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¿Qué tan alto sueña el itamita promedio? 
En nuestra escuela no es raro escuchar los 
sueños más optimistas sobre lo que vie-
ne después de la titulación: cargos públi-
cos, publicación de libros, doctorados en 
el exterior, ser parte de esos que llaman 
intelectuales, tutearse con premios Nobel 
o ganarse un reconocimiento que por lo 
general se llevan ex presidentes de impor-
tantes países; aquí cada quien le tira tan 
alto como quiere. Andrés Roemer lo hizo 
y hasta ahora ha logrado, por lo menos, 
todo lo que he enumerado en este párrafo. 
Estudió al mismo tiempo Economía en el 
ITAM y Derecho en la UNAM, continuó 
sus estudios de posgrado en Berkeley y 
desde entonces despegó una carrera que 
lo ha llevado a ser el actual Cónsul Ge-
neral de México en San Francisco, Pre-
sidente de Poder Cívico A.C. y Curador 
del Festival de la Ciudad de las Ideas en 
Puebla. 

¡VAMOS COLMILLOS! 
Pasan a la final de Football Arena

Por Raúl Ramírez Riba

Los favoritos y las sorpresas

¿Quién ganará el mundial? 

Madero o Cordero

 Nacional, 11

Otro fragmento

Internas, 3

Tras varias semanas de intensa campaña, ha 
llegado el momento para la democracia en el PAN. 

Nos preocupan los rumores que pintan a los 
miembros de Opción como un grupo aislado.

El grupo de la muerte

Entretenimiento, 20

La copa del mundo está cerca, pero más cerca 
están los finales. 
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El Consejo de Alumnos, MOTIVA, rea-
lizó una votación a principios del mes, en 
donde le preguntaba a la comunidad qué 
profesor le gustaría que fuese elegido para 
impartir una conferencia con temática 
previamente determinada. La temática de 
esta conferencia sería “si usted, profesor, 
estuviera en su última clase, ¿qué querría 
decirle a sus alumnos?, ¿cuál sería su últi-
ma lección para ellos?”. Carlos de la Isla 
ganó y accedió.

Antes de continuar haré 2 confesio-
nes: la primera, nunca tomé una clase con 
el Dr. De la Isla. Sin embargo, su fama le 
precede, antes de esta conferencia había 
escuchado muchas historias y opiniones 
de este personaje; segunda, si soy since-

ra, me aterra escribir éste artículo porque 
temo que tanto mis palabras como el es-
pacio se queden cortos con la descripción 
que intentaré hacer.

Con un auditorio completamente lle-
no, De la Isla rompió el hielo con una afir-
mación “de seguro ustedes votaron por 
mí porque ya me ven viejito”. A grandes 
rasgos, la última lección de Carlos de la 
Isla fue bastante breve, concisa y coheren-
te durante todo su discurso. La conferen-
cia duró lo mismo que una clase de Ideas, 
una hora. Con voz frágil pero increíble-
mente clara, a lo largo de la conferencia, el 
Dr. De la Isla se dedicó a contestar una se-
rie de preguntas previamente elaboradas. 

Las preguntas iban desde “¿cómo se 
sentiría si esta fuese su última clase?, ¿qué 

“Defiendan su derecho a ser personas” 
   La gran lección de Carlos de la Isla
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de Berkeley
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AGENDA COMUNICACIÓN ITAM

La Oficina de Comunicación del ITAM 
te recomienda asistir a los siguientes 
eventos:

Plática con Nir Baram, escritor y 
miembro activo de la comunidad inte-
lectual de la izquierda israelí

Miércoles 14 de mayo
De 13.00 a 14.30 h
Sala de Maestros, Río Hondo
El Sr. Nir Baram es autor del libro Las bue-
nas personas (Alfaguara, 2013). Durante la 
conferencia en el ITAM estará acompaña-
do de los doctores Pedro Cobo y Moisés 
Garduño.
Organiza: Departamento Académico de 
Estudios Internacionales
Extensión: 3901
Correo electrónico: gabriela.lopez@itam.mx
 
Seminario de Economía: Conditional 
Cash Transfers, Political Participa-
tion, and Voting Behavior

Miércoles 14 de mayo
De 14.00 a 15.30 h
Sala de Seminarios, Santa Teresa
Imparte: Dra. Adriana Camacho Gon-
zález (Universidad de los Andes).
Organiza: Departamento Académico de 
Economía y CIE
Extensión: 2964 y 4071
Correo electrónico: emilio.gutierrez@itam.
mx y elisa.rodea@itam.mx
 
Conferencia: The Future of  Finance
Jueves 15 de mayo
De 18.30 a 21.00 h
Auditorio, Santa Teresa
Imparte: PhD y CFA, Ashvin P. Vibhakar.

Organiza: Maestría en Finanzas y CFA 
Society of  Mexico SC
Extensión: 6509
Correo electrónico: staff@cfamexico.org
 
David Ross, Columbia Business 
School

Viernes 16 de mayo
De 10.00 a 11.30 h
Salón B-2, Río Hondo
¿Hay una cuota implícita relativa a las 
mujeres directoras mayores? Una Investi-
gación de Análisis Estadístico por Mues-
treo sugiere que la presencia de mujeres 
directoras mayores se auto-refuerza, im-
plicando que la presencia de una mujer 
en un equipo de alta dirección aumentaría 
la probabilidad de que otra posición en el 
mismo equipo sea ocupada por una mujer.
Organiza: Departamento Académico de 
Administración
Extensión: 3425
Correo electrónico: mhernan@itam.mx
 
Seminario de Matemáticas: Permuta-
ciones y encajes en gráficas en libros

Viernes 16 de mayo
De 13.00 a 14.00 h
Salón B5, Río Hondo
Imparte: Dr. Gelasio Salazar (Instituto 
de Física, Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí).
Organiza: Departamento Académico de 
Matemáticas
Extensión: 3845
Correo electrónico: epossani@itam.mx
 
Sesión Informativa sobre estudios de 
posgrado en Ciencia Política en la 

Universidad de Vanderbilt

Miércoles 14 de mayo
De 11.00 a 13.00 h
Sala de Conferencias, Río Hondo
Con la participación de Elizabeth Zech-
meister y Alejandro Díaz-Domínguez  
(Vanderbilt University)
Organiza: Departamento Académico de 
Ciencia Política
Extensión: 3702
Correo electrónico: mmendoza@itam.mx
 
Sesión Informativa de la Maestría en 
Ciencias en Computación

Jueves 15 de mayo
De 19.00 a 20.30 h
Sala de Maestros (Planta Alta), Río Hon-
do
El Dr. Víctor González, expondrá el plan 
de estudios, enfoque del programa, calen-
dario de fechas importantes, proceso de 
admisión, becas y financiamiento.
Organiza: Asistencia Posgrados
Extensión: 2612
Correo electrónico: posgrados@itam.mx

Visita eventos.itam.mx, sube tus eventos 
y conoce toda la agenda de conferencias, 
convocatorias y sesiones de reclutamiento 
de Bolsa de Trabajo.
Visita blog.itam.mx y también suscríbete a 
nuestro canal de videos en www.youtube.
com/itam
Síguenos en @MundoITAM y danos like 
en www.facebook.com/itam.mx

Se acabó el semestre y lle-
gamos a finales, algunos 
por primera vez, pero la 
mayoría, una vez más. 
El Supuesto presenta su 

último ejemplar del semestre, acom-
pañado de su suplemento cultural, El 
Obelisco, que nació este semestre y 
espera vivir de forma saludable mu-
chos años más.

Después de los exámenes finales, 
lo que probablemente inunda en ma-
yor medida las cabezas de los itamitas 
es el Mundial de Brasil 2014. Es por 
ello que dedicamos un gran espacio 

en nuestras páginas a dicho evento, 
que por su magnitud no solo tiene 
un gran impacto en el mundo del de-
porte, sino en el ámbito internacional 
también. Desde predicciones a posi-
bles ganadores hasta un análisis del 
impacto que tendrá en Brasil, los lec-
tores podrán encontrar mucha infor-
mación que será de su interés.

La semana pasada, la comunidad 
ITAM tuvo un evento sin preceden-
tes: una conferencia de Carlos de la 
Isla. En un ejercicio de imaginación, 
el Dr. De la Isla presentó, a un Au-
ditorio Raúl Baillères lleno, la clase 
que daría si fuera el último curso que 
podría impartir. El evento fue ver-
daderamente emotivo para todo el 
alumnado.

El CUHE también organizó el día 
de la transparencia. Uniéndonos a su 
esfuerzo de brindar a la comunidad 

ITAM mayor información del desem-
peño de sus representaciones, publi-
camos los resultados de las evaluacio-
nes a las representaciones realizadas 
la semana pasada.

En estos días, los itamitas tene-
mos mucho de que enorgullecernos. 
El equipo de football arena colmi-
llos ITAM, un gran orgullo para la 
comunidad, llegó a la final de su liga 
(LEXFA) que se disputarán el próxi-
mo sábado. Además de felicitarlos y 
desearles la mejor de las suertes, ex-
tendemos su invitación a toda la co-
munidad para apoyarlos. Encontrarán 
más información en la sección de De-
portes.

Otro orgullo es el de Andrés Roe-
mer, que se convirtió en el primer 
mexicano en recibir el Premio Elise 
and Walter A. Haas de la universidad 
de Berkeley. En una entrevista exclu-

siva para El Supuesto, se dirige a la 
comunidad estudiantil. 

Estas y muchas otra noticias en-
contrarán en las siguientes páginas, 
que esperemos llenen el interés de los 
estudiantes y los distraiga un momen-
to de su ajetreada semana, previa a fi-
nales. Les deseamos a todos un gran 
éxito para la recta final del semestre, 
y les deseamos un gran verano, lleno 
de futbol.

Nos despedimos por ahora, pero 
estaremos de regreso en agosto, con 
un equipo en parte renovado, con el 
compromiso de seguir informando a 
toda la comunidad itamita y de seguir 
brindando un espacio de análisis y re-
flexión para todos ¡Hasta pronto!
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INTERNAS  Coordinador : Isay Contreras
internas@elsupuesto.com

@isay_cp

La semana pasada no fue una semana 
común para 32 alumnos de Relaciones 
Internacionales del ITAM. La Represen-
tación de Alumnos de Relaciones Interna-
cionales, Kairos, organizó un viaje acadé-
mico a la ciudad de Washington D. C. del 
27 de abril al 4 de mayo. Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de conocer de 
primera mano las instituciones nacionales 
e internacionales que alberga la capital de 
nuestro vecino del norte.

Durante nuestra estancia, tuvimos 
la oportunidad de visitar tres de las ins-
tituciones económicas más importantes 
a nivel internacional: el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. En 
las últimas dos, fuimos recibidos por dos 
itamitas bien conocidos: Santiago Levy y 
Alejandro Werner, quienes nos explicaron 
la importancia del desarrollo sustentable 
y las alianzas con la sociedad civil hoy en 
día. Asimismo, fuimos recibidos por Ke-
vin O’Reilly en el Departamento de Esta-
do, y por Diana Rodríguez de la Cámara 
de Comercio de Estados Unidos, quienes 
complementaron nuestras visitas al Capi-
tolio y a la Suprema Corte de Justicia en 
cuanto a Estados Unidos como un apara-
to político y burocrático tan importante 
para México, como nosotros para ellos.

Nuestro viaje fue de igual manera nu-
trido por pláticas con dos prominentes 
embajadores mexicanos: Eduardo Me-
dina Mora, en la Embajada en Estados 
Unidos, y Emilio Rabasa Gamboa, en la 
Misión ante la OEA. Nos informaron de 
la labor que hace México, tanto a nivel 
bilateral como multilateral, para defender 
sus intereses y dejar en alto el nombre de 
la diplomacia mexicana. Por último, el via-
je no habría sido tan nutritivo académica-
mente sin la compañía de los profesores 

Hazel Blackmore y Rafael Fernández de 
Castro, quienes se empeñaron en que los 
estudiantes aprovecharan cada día que pa-
samos en una de las ciudades más impor-
tantes del mundo.

Tras un par de días lluviosos y otro 
par con horas caminando bajo el sol, el 
viaje concluyó con una sesión de wrap-up 
con el profesor Fernández de Castro. En 
ésta nos dimos cuenta de la importancia 
que tiene conocer las instituciones más 
importantes que rigen la organización in-
ternacional hoy en día. Desde estudiantes 
de segundo hasta los últimos semestres, 
nos percatamos de que Estados Unidos 
es un objeto de estudio imprescindible 
sin importar la disciplina que estudies. Ya 
sea por sus instituciones económicas, su 
poderoso Congreso o su tradición de ca-
bildero internacional, Washington es una 
ciudad que no pasa desapercibida por nin-
gún profesional hoy en día.

El viaje no habría sido lo mismo sin 
la cena con siete ex alumnos del ITAM 
que viven en Washington, quienes nos 

contaron sobre su trayectoria en la uni-
versidad y su ingreso en la vida laboral. 
Los alumnos coincidimos en que se debe 
fortalecer el vínculo entre alumnos y ex 
alumnos, ya que éste refuerza la identidad 
itamita y hace del ITAM una comunidad 
más fuerte y unida.

El viaje podrá haber terminado, pero 
el éxito obtenido ha marcado una nueva 
tradición al ser aceptado ya por el De-
partamento de Estudios Internacionales 
como un viaje que se deberá institucio-
nalizar y llevar a cabo año con año. Esto 
logrará que varias generaciones se vean 
beneficiadas por las ventajas de tener 
una universidad tan internacionalizada. 
En nombre de Kairos, esperamos que 
los alumnos hayan disfrutado al máximo 
su viaje a Washington y que lo aprendi-
do se refleje en sus clases. Nuestra labor 
podrá haber terminado en el aeropuerto; 
no obstante, las enseñanzas del viaje de-
berán permanecer para el bien de nuestro 
desarrollo profesional como internacio-
nalistas.

El próximo jueves, en punto de las 18:00 
horas en la biblioteca Manuel Gómez Mo-
rin, se llevará a cabo la presentación de las 
bases del segundo Concurso de Ensayo 
Político Alonso Lujambio. Este concur-
so representa una excelente oportunidad 
para todos los estudiantes universitarios, 
independientemente de su carrera, para 
reflexionar sobre los temas que una vez 
fueron el objeto de estudio de un destaca-
do miembro de la comunidad académica 
de esta institución, Alonso Lujambio.

La primera edición de este concurso 
fue todo un éxito al recabar ensayos de de-
cenas de universidades a lo largo del país. 
Además, contó con la participación de un 
destacado jurado integrado por el Dr. Ho-
racio Vives, el Mtro. Jesús Silva-Herzog, 

el Dr. Rodolfo Vázquez, el Mtro. Arturo 
Sánchez y el Mtro. Federico Estévez. La 
premiación a esta primera promoción del 
concurso se celebró el 24 de septiembre 
de 2013, en el marco de la Cátedra Alon-
so Lujambio en compañía del Vicerrector 
del ITAM, el Dr. Alejandro Hernández, 
y el Presidente de El Colegio de México, 
Dr. Javier Garciadiego.

El texto ganador de la edición ante-
rior fue El papel de los grupos parlamentarios 
en el Congreso mexicano. Un estudio sobre re-
presentatividad política presentado por Al-
berto Mercado, estudiante de Ciencia Po-
lítica del ITAM. Dicho estudiante se hizo 
acreedor de 20 mil pesos y la publicación 
de su obra en la revista Estudios. Asimis-
mo, se entregó una mención especial a 
Héctor Duarte, estudiante de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales del 
CIDE, por su ensayo Las reglas están para 
romperse: la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos mexicanos. Cabe destacar 
que ambos fueron premiados por Teresa 
Toca de Lujambio.

Esta nueva edición del concurso se 
presenta como un medio en que los es-
tudiantes de licenciatura de todo el país 
puedan participar y analizar fenómenos 
políticos de gran relevancia para la actua-
lidad. Del mismo modo, constituye una 
excelente oportunidad para fortalecer el 
legado del colega Lujambio. No sobra 
mencionar que el periodo de recepción de 
los ensayos se extenderá durante el verano 
y hasta el mes de agosto. Además, la pre-
miación se hará en tenor con la Cátedra 
Alonso Lujambio 2014.

Concurso de Ensayo Político Alonso Lujambio

Por Paco García Bellego

Por Jorge Romero

El ITAM en Washington D. C.
Un paso más hacia la internacionalización

Itamitas en el FMI /Comunicación ITAM

Alonso Lujambio /nexos.com.mx

Otro fragmento
Revista Opción

Cada día agradecemos a nuestros 
númenes la revelación de todo 
aquello que ignoramos. Hoy, algún 
día de mayo, se venera a la preo-
cupación. Una preocupación que 
surge ante el impacto de opiniones 
que han estado divagando entre el 
alumnado del ITAM desde tiempo 
atrás. Una percepción fragmentada 
que mitifica nuestras actividades. 
Un secreto a voces público –y en 
dicha publicidad, “no sucede nada”, 
diría Kierkegaard. El Consejo Edi-
torial de Opción está preocupado. 
Busca romper mitos porque cree 
en el poder de la página en blanco: 
hay otras historias por acá. 

El Consejo está y estará siem-
pre compuesto de alumnos que 
se rigen por ideales distintos. Aun 
así, se ha intentado mantener cier-
ta continuidad desde hace treinta y 
cuatro años: ser catalizadores de pre-
guntas. Nos preocupan los rumo-
res que pintan a los miembros de 
Opción como un grupo “aislado” e 
“inaccesible”. Rumores dichos por 
quienes, hablando en nombre de 
“la Comunidad ITAM”, la conci-
ben como un núcleo homogéneo, 
identificable y estático. Es impo-
sible que hablar en nombre de “la 
Comunidad ITAM” no sea, tam-
bién, hablar en nombre de Opción. 

Así, desde nuestro rincón frag-
mentado, fragmentándose, frag-
mentándonos, nos sería grato poder 
conversar. Las puertas de nuestro 
cubículo permanecen y permane-
cerán abiertas. La pregunta no nos 
“exige cuentas”, nos devora como 
un vértigo, ya está ahí adentro y 
siempre ha estado. Opción los invita 
a compartir la preocupación. 

Rendición de cuentas en El Supuesto
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Como parte de la semana de la transparen-
cia y evaluaciones de los órganos de Sali-
tam, el CUHE invitó a Gerardo Laveaga, 
comisionado del IFAI, para una tertulia 
con los itamitas sobre la importancia de 
la transparencia en la democracia y en el 
Estado liberal de derecho. 

Comenzó la tertulia con un pequeño 
ejemplo en el cual ilustró la importancia 
de la transparencia en las acciones del po-
der público y cómo, estás acciones, invo-
lucran y deben importar a todos los ciuda-
danos. Laveaga explicó la transformación 
que sufrirá el IFAI, entro lo que destacó 
el aumento de 246 a más de  tres mil en-
tidades que, ahora, serán sujetos de dicho 
organismo. De la misma forma, detalló el 
proceso por el cual el IFAI obtendrá su 

autonomía, lo cual le soltará un poco más 
las manos al dejar de ser un organismo 
descentralizado y convertirse en autóno-
mo. 

Identificó como uno de los principa-
les problemas la falta de información o 
desconocimiento por parte de los ciuda-
danos de organismos como el IFAI. Le 
platicó a los presentes un poco cómo nace 
este organismo y, a la vez, sus principales 
funciones. Afirmó que no existe país en 
el mundo que cuente con tal sistema para 
la transparencia y la rendición de cuentas 
como México, pero que, este sistema sur-
ta efecto, tiene que ir acompañado de las 
apropiadas leyes secundarias.   

Laveaga dijo a los asistentes que, para 
él, el diseño del IFAI es muy lamentable 
pues todo se sujeta a votación por parte 
de los comisionados, no hace falta cohe-
sión, sino una mejor administración y di-

seño institucional. Por último, respondió 
a la pregunta de cuáles son los retos a los 
que se enfrenta (o enfrentará) el IFAI. La-
veaga enfatizó el reto que representa tener 
sujetas tres mil entidades. Al explicar el 
funcionamiento de la Suprema Corte es-
tadounidense, recomendó a los próximos 
comisionados designar qué es relevante y 
qué no en cada proceso para agilizar los 

trabajos del organismo. Para dar pie a la 
sesión de preguntas y respuestas, recalcó 
a los asistentes la importancia del IFAI en 
la vida democrática de México, y aclaró 
que dicho organismo no cambiará hasta 
que no tenga capacidad de sanción. La li-
bertad de presupuesto y mayor movilidad, 
para él, no son suficientes.

Durante la semana pasada, el Con-
sejo Universitario de Honor y Ex-
celencia llevó a cabo el día de la 
transparencia y el día de evaluacio-
nes. A lo largo del día de la Trans-
parencia, los alumnos tuvieron la 
oportunidad de acercarse a los ór-
ganos representativos de Salitam y 
revisar los primeros dos reportes de 
gastos que han presentado en este 
semestre. Al finalizar esta actividad, 
el CUHE llevó a cabo una tertulia 
con el Doctor Gerardo Laveaga, 
quien actualmente es comisionado 
presidente del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos (IFAI). El actual 
maestro del ITAM habló sobre su 
experiencia dentro de este órgano, 
así como de temas de transparen-
cia, rendición de cuentas y protec-
ción de datos. Posteriormente, se 
ofreció un pequeño brindis a todos 
los asistentes. Al día siguiente, tuvo 
lugar el día de evaluaciones, donde 
los estudiantes calificaron el desem-
peño de su representación, Consejo 
de Alumnos y Asociación de Estu-
diantes Foráneos. Las Evaluaciones 
consistieron en calificar del 1 al 5, 
donde 1 es “muy en desacuerdo” y 
5 “totalmente de acuerdo”, las si-
guientes aseveraciones:

1) Mi representación ha cumplido 
con sus promesas de campaña.

2) Mi representación ha hecho un 
buen uso de los recursos.

3) Las actividades realizadas por mi 
representación me han sido de ayuda.

4) Mi representación ha tenido una 
interacción adecuada con sus repres-
entados.

5) Me gustan los eventos sociales 
realizados por mi representación.

6) Me gustan las conferencias y even-
tos académicos realizados por mi rep-
resentación.

7) La comunicación y promoción de 
eventos de mi representación ha sido 
efectiva.

8) Mi representación promueve la 
participación estudiantil.

9) En general, mi representación ha 

tenido un buen desempeño. 
Cada pregunta tuvo una pondera-

ción del 10 por ciento, excepto por la 
última a la que se le otorgó el 20 por 
ciento. A continuación se presentan 
los resultados de las mismas con el fin 
de que toda la comunidad se encuentre 
informada.

Por último, queremos recordarles 

que es de vital importancia participar 
y estar informados. Las Representa-
ciones, Consejo de Alumnos y AEF 
han llevado a cabo un gran número de 
actividades que cumplen las propues-
tas de su Plan de Trabajo. Esperamos 
que estas evaluaciones les sirvan de ret-
roalimentación ahora que se encuen-
tran a la mitad de su gestión.

El CUHE Informa

Resultados de las Evaluaciones

Por Isay Contreras

Gerardo Laveaga en el ITAM
Una mirada a través de la transparencia

Gerardo Laveaga /Isay Contreras
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El National Model United Nations, el mo-
delo de Naciones Unidas más grande del 
mundo, convoca cada año a más de 5 mil 
estudiantes de más de 120 prestigiosas 
universidades de todos los continentes –
entre ellas, el ITAM—, se llevó a cabo en 
la Ciudad de Nueva York del 13 al 17 de 
abril.

Repartidos en 21 comités, los dele-
gados ponen en práctica sus habilidades 
de oratoria y negociación para llegar a re-
soluciones que abordan diversas proble-
máticas en diferentes áreas de relevancia 
internacional, plasmadas en los 61 tópicos 
que este año se discutieron en el modelo. 
Las actividades se llevaron a cabo en el 
hotel Hilton Midtown, el Sheraton New 
York Times Square y en la misma Sede de 
la Organización de las Naciones Unidas. 
Previo al modelo, la delegación itamita 
tuvo que llevar a cabo una exhaustiva la-
bor de investigación académica para po-
der representar de manera apropiada los 
intereses del país que nos fue asignado.

El Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, no pudo partici-
par presencialmente en el modelo como 
es costumbre debido a que este año se 
encontraba en México como invitado de 
la Primera Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Global para la Cooperación Efi-
caz al Desarrollo. Sin embargo, mandó 
un mensaje a todos los participantes en el 
cual expresó su deseo de contar con que 
los delegados “utilicen las habilidades de 
negociación aprendidas en este modelo de 
Naciones Unidas para ayudar a combatir 

los desafíos que enfrentamos en el mun-
do real”, uno de los cuales es la inequidad 
que existe a nivel mundial y que fue el eje 
temático de esta edición de NMUN. 

El modelo contó en su agenda con 
una sección dedicada a programar sesio-
nes informativas con las misiones per-
manentes de los países ante las Naciones 
Unidas. El Embajador Jorge Montaño, ac-
tual Representante Permanente de Méxi-
co ante la Organización de las Naciones 
Unidas y ex profesor e investigador aso-
ciado del Departamento de Estudios In-
ternacionales del ITAM, llevó en persona 
a Ban Ki-moon a México. Es por esto que 
amablemente ofreció reprogramar su en-
cuentro con ITAMMUN, de manera que 
él pudiese recibirlos en persona una vez 
que estuviese de regreso en la Misión Per-
manente. Conocer y poder conversar con 
el Embajador Montaño fue muy enrique-
cedor para la delegación, ya que explicó 
el funcionamiento de la representación de 
México ante las Naciones Unidas.

Este es el segundo modelo internacio-
nal al que ITAMMUN manda una delega-
ción, después de MUNIST en Estambul 
en julio del año pasado. Pero gracias al 
apoyo institucional, estamos seguros de 
que este no será el último. Por el contra-
rio, esta primera participación de ITAM-
MUN en NMUN sienta un importante 
precedente al que las próximas generacio-
nes de itamitas, sin importar su semestre 
o carrera, les toca darle continuidad en los 
años por venir.

Por Rafael A. Zamora González

ITAMMUN en 
NMUNNY 2014

Delegación ITAMMUN en la misión permanente de México ante la ONU
 / Estefania Cote

es lo que más disfruta de su profesión?, 
¿cuántos alumnos ha tenido?, ¿qué pien-
sa de las nuevas corrientes educativas?, 
¿cuál es el principal deber de la universi-
dad?, ¿cuál es la buena universidad?, ¿qué 
opina acerca del ITAM?”. Cada una de 
estas preguntas las contestó de tal manera 
que integró el conocimiento de cada uno 
de los cursos de Estudios Generales.

Lo entristece ver que el mercado le 
está ganando a la educación, ya que la 
educación actual es una educación utilita-
rista. Aseguró que hoy en día se entiende 
más al técnico que a la persona y es prefe-
rible utilizar a las personas para producir 
dinero. Incitó a los alumnos a defender 
su derecho de ser personas con concien-
cia crítica y no mercancías, “estudiantes 
con vida propia e ideas propias”, que re-
presenta un asunto de vida o muerte. De 
lo contrario, se vuelve en una cuestión 
de “vivir o ser vividos”, de ser utilizados 
como marionetas.

Hizo una fuerte crítica a la medio-
cridad pues la considera un desperdicio 
de las riquezas intelectuales, “estudiantes 
amen la verdad, amen llegar  a conocer 
las últimas causas, el amor hace al hom-
bre libre”. Insistió en que no se confor-
maran con el mundo en el que viven, “es 
necesaria la imaginación y creatividad 
para inventar un mundo distinto”. Para 
él, la verdadera universidad no se debe 

dedicar a crear una inteligencia crítica o 
amor a la vida estética, eso ya existe en 
cada hombre. La universidad sólo debe 
poner los medios para alimentar cada 
una de estas habilidades y promover su 
desarrollo pues “la formación es más im-
portante que la información”. Es nece-
sario que la educación no sea impositiva 
porque sólo creará a “brillantes loros” y 
recordar que los conocimientos técnicos 
tienen caducidad. 

Su apreciación del ITAM la resumió 
en lo siguiente, “es una buena universi-
dad no sólo por la enorme calidad acadé-
mica de sus profesores sino por la calidad 
de sus integrantes”. No existe una insti-
tución perfecta, pero el ITAM no debe 
caer en las pretensiones de otras univer-
sidades ya que tiene un perfil propio y 
específico, debe ser fiel a su compromiso 
con México, afirmó. Les recuerdó a to-
dos que no deben perder la capacidad de 
asombro, que un mundo mejor es posible 
con sólo un ejemplo de vida y que en la 
academia no acabe la neutralidad, pues 
es el precio de la libertad, el precio de la 
existencialidad.

Esta conferencia me recordó por qué 
añoro el salón 206 –mi último salón de 
EGN– y este tipo de clases, porque al fi-
nalizar cada una de mis clases sentía que 
podía hacer algo, una diferencia, me des-
pabilaban de mi conformismo, me con-
frontaban con mis propias ideas, y con la 
idea de que “no vivo en el mejor de los 
mundos posibles” y una pregunta  que 
aún no contesto completamente: ¿qué 
mundo deseo ayudar a construir?

“Lo mejor de mi profesión es que no trabajo 
con ladrillos ni químicos, trabajo con jóve-
nes. Unos más listos que otros y unos más 
latosos que otros. Espero darles una educa-
ción que encarne los valores éticos para un 
México mejor”

“Es imposible saber el número de alumnos 
que he tenido a lo largo de 40 años 
impartiendo cursos de Estudios Generales”

↪ Viene de Portada 

La conferencia Celebrando diez años de in-
greso a la Unión Europea, implicaciones para 
México se llevó a cabo en la Sala de Con-
ferencias el pasado martes 6 de mayo. El 
excelentísimo Embajador de la delega-
ción de la Unión Europea (UE), Andrew 
Standley, estuvo presente, y habló del pa-
pel de la Unión como actor global y sus 
retos. Además, la excelentísima Embaja-
dora de Polonia, Beata Wojna, honró a los 
asistentes con su presencia y platicó sobre 
la experiencia de llevar una década como 
miembro de la UE. La Doctora Ursula 
Vavrik, profesora visitante del ITAM, fue 

la moderadora del evento.
La representación de Relaciones In-

ternacionales, Kairos, organizó este even-
to con el objeto de que la comunidad ita-
mita pueda informarse sobre la situación 
de la UE y, en específico, el contexto ac-
tual de los países que ingresaron hace una 
década y su relación con los países que ya 
pertenecían a ésta. Las naciones que in-
gresaron en el 2004 a la Unión son: Repú-
blica Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslove-
nia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta y Polonia.

La embajadora Beata expuso la gran 

Por Diego Pineda González

A diez años de ingresar 
a la Unión Europea

Embajadora Beata Wojna /Comunicación ITAM

mejoría que tuvo la Republica de Polo-
nia tras haberse convertido en miembro 
de la UE. En términos políticos, el país 
ha avanzado ampliamente en el fortaleci-
miento de sus instituciones gubernamen-
tales que facilitó así una mayor eficiencia 
burocrática. Económicamente, Polonia 
ha tenido un crecimiento alto y constan-
te, el cual se vio reflejado durante la crisis 
del 2008 pues fue de las pocas economías 
que continuaron creciendo. Polonia es 
hoy uno de los países europeos con me-
jores promesas para la inversión. Estas 
mejorías se ven reflejadas en la opinión 
social, la cual ha cambiado de un 40 por 
ciento a favor de pertenecer a la Unión 
en el 2004 a un 80 por ciento en el 2014.

El nuevo reto que enfrenta Polonia 
para continuar su proceso de inmersión 
en la UE es ingresar a la zona euro, la 
cual otorga amplios beneficios en materia 
de comercio transnacional y practicidad 
financiera. Sin embargo, la embajadora 
cree que no será un tema central en las 
próximas elecciones dado que la socie-
dad civil aún tiene muy presente la difí-
cil situación con la que varias economías 

como la española, griega y portuguesa se 
han tenido que enfrentar. 

El embajador Standley recalcó el éxi-
to que han tenido la mayoría de los países 
que ingresaron hace una década e hizo 
énfasis en que el proyecto de la UE es 
uno incluyente y en crecimiento por lo 
que no se tienen límites a la expansión. 
Por lo que el mantenimiento de la paz es, 
en el viejo continente, el principal moti-
vo de la Unión, no es de sorprender que 
quieran abarcar más naciones en tan am-
bicioso proyecto. 

El evento concluyó con un ambiente 
de gran optimismo con respecto al futuro 
de la Unión Europea y Polonia, que tiene 
en cuenta que aún falta mucho camino 
por recorrer y aspectos que mejorar e im-
pulsar. ¿Será posible que algún día Méxi-
co sea partícipe de alguna integración 
regional como lo es la Unión Europea? 
¿Es este el futuro de la cooperación in-
ternacional? ¿Será posible que algún día 
los estados de Centro América lleguen a 
un proyecto de tan amplia integración? 

@DiegoPinedaGlz
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Hace tiempo escuché sin querer un 
comentario en medio de los horri-
bles minutos de tráfico en los es-
trechos pasillos de nuestra querida 
institución —pero si en Zacatecas 
no hay nada. Este artículo es el afán 
de un foráneo itamita por presumir 
el Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad que resguarda la ciudad de 
donde es originario, en homenaje al 
Centenario de la Toma de Zacatecas 
(batalla determinante para la Revo-
lución Mexicana).

Zacatecas no es sólo una legen-
daria urbe platera con gran industria 
minera; mi ciudad esconde mucho 
más. Después de la Ciudad de Méxi-
co, Zacatecas es la ciudad con más 
museos en el país: me gusta decir 
que la ciudad en sí es un museo. En 
lo que fue el edificio de La Santa In-
quisición, tenemos el Museo Pedro 
Coronel (el óleo “Voces Solares” de 
este artista zacatecano lo pueden 
apreciar afuera de nuestra librería). 
La colección de Coronel incluye 
piezas del México prehispánico, 
Egipto, Grecia, Italia, África, China, 
Japón, India y Oceanía; así como  
obras de Dalí, Picasso, Miró, Cha-
gall, Braque, Hogarth y Vasarely.

En el Antiguo Convento de San 
Francisco está el Museo Rafael Co-
ronel, que cuenta con una colección 
de más de 10 mil máscaras de todo 
el mundo. El Museo de arte abstrac-
to Manuel Felguerez, ubicado en 
una antigua cárcel, es también una 
joya.

Observar esta ciudad colonial 
desde el teleférico es todo un es-
pectáculo y más cuando al terminar 
está el histórico Cerro de la Bufa de 
donde puedes lanzarte por tirolesa. 
Lo es aún más caminar por sus ca-
llejones y calles empedradas, cate-
drales, iglesias y edificios de cantera. 
Visitar el Pueblo Mágico de Jerez, 
tierra del poeta Ramón López Ve-
larde, es vivir el ambiente provincia-
no en su máximo esplendor.

Hospédate en el Quinta Real, 
hotel rankeado en decenas de listas 
de los hoteles más asombrosos, úni-
cos y hermosos del mundo por es-
tar rodeado de un bonito acueducto 
colonial y estar construido en lo que 
fue una antigua plaza de toros. Para 
comer hay infinidad de restaurantes 
de primer nivel, entre ellos el famo-
so Los Dorados de Villa.

Si te gusta la fiesta, Zacatecas te 
va a encantar. Prueba un rico mez-
cal zacatecano o intérnate en las en-
trañas de la tierra, en un tren que te 
lleva a través de un túnel al único 
antro en el mundo que se encuentra 
en el interior de una mina. La Mina 
Club está en el top 10 de antros más 
raros-originales sobre la tierra.

Desde el 2010, se ha estado tra-
bajando arduamente para blindar el 
Estado y al día de hoy podemos ver 
los resultados en seguridad. Me per-
mito contarle que tenía años sin es-
cuchar tantos comentarios positivos 
sobre la tranquilidad de mi ciudad: 
Zacatecas se pacificó. Me consta 
que en cuanto a seguridad mi estado 
es otro a comparación de lo que su-
cedía hace cuatro años. 

Si estás pensando en un weekend 
getaway para el verano, Zacatecas es 
la opción perfecta para dejar atrás 
los lugares de siempre y descubrir 
los tesoros que oculta nuestro país. 
Hoy te invito a dejar atrás lo común 
y a descubrir lo extraordinario.

@albertonahle

Zacatecas, rostro 
de cantera y 

corazón de plata

Espacio Foráneo
Alberto Nahle

AIESEC ofrece experiencias internaciona-
les a sus miembros con, entre otras cosas, 
cinco congresos alrededor de Semana San-
ta: AfroXLDS, APXLDS, EuroXPRO, ILC, 
MENAXLDS. Cada uno de éstos representa 
a una de las cinco regiones en las que la or-
ganización divide al mundo: África, Asia-Pa-
cífico, Europa Occidental y Norte América, 
Iberoamérica, y  Medio Oriente y Norte de 
África. Por obvias razones, cada uno de estos 
congresos es una experiencia completamente 
distinta pero lo que nunca se pierde es el am-
biente internacional.

Australia, Canadá, España, Estados Uni-
dos, Filipinas, Hong Kong, India, Japón, Ma-
lasia, México, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, 
Tailandia, Vietnam y varios otros países convi-
vieron en el Asia Pacific Experiential Leadership 

Summit 2014, el cual se llevó a cabo del 21 al 
28 de marzo en Manila, Filipinas. El congreso 
contó con más de 250 delegados provenientes 
de más de 25 países. 

Algeria, Bélgica, Egipto, Francia, Holan-
da, Hong Kong, México, Marruecos, Turquía, 
Túnez y otros países reuniendo alrededor de 
150 delegados asistieron a Middle East and 

South África Exchange and Leadership Development 

Seminar 2014 el cual se llevó a cabo del 21 al 
28 de marzo en Hammamet, Túnez.  Durante 
el congreso hubo un Global Village donde los 
asistentes tuvieron la oportunidad de compar-
tir un poco de su cultura y tradiciones. 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Co-
lombia, Guatemala, Holanda, México,  Rusia, 
Venezuela, entre otros formaron parte de 
Latinamerican Leadership Congress que se llevó a 
cabo del 27 de marzo al 2 abril en la Ciudad de 
México. En ésta ocasión, el congreso formo 
parte de la iniciativa Momentum México 2014 
donde se realizaron varios eventos en paralelo 
bajo la temática de emprendedurismo y nego-
cios. 

Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, 
México, Polonia y Rusia entre otros fueron los  
países que asistieron del 4 al 10 de abril a EU-

ROXPRO 2014  en Varsovia, Polonia donde 
pudieron compartir diversos puntos de vista, 
así como exponer las oportunidades que exis-

ten en cada país para los participantes de los 
prácticas sociales y profesionales que la aso-
ciación ofrece. 

Es muy curioso lo que puede pasar cuan-
do mantienes una mezcla tan diversa de cul-
turas en un mismo lugar durante más de una 
semana. Se llega a aprender muchísimo de las 
demás culturas y estilos de vida, pero desde un 
punto de vista distinto al convencional. Apren-
des experimentando y teniendo pláticas de los 
temas más relevantes, pero también de temas 
que podrían parecer burdos y sin sentido pero 
que te permiten vivir y ver una cultura desde 
las palabras y ojos de los demás.

AIESEC ITAM mostró su presencia en 
Asia Pacífico con la representación de Nelly 
Ramírez y Roberto Arellano; en Europa, con 
Estefanía Moreno e Iván Casillas; en Iberoa-
mérica, con Adriana Martínez, Fernando Po-
blete, Marco Castillo, Marco López, Melissa 
Gisherman, Naomi Dueñas, Salvador Coronel, 
y en Medio Oriente, con Mary Tere Rosales A.

@ry_arellano 
@MaryTere_RA

Concluyó la segunda semana de Enlace Ru-
ral, después de una serie de conferencias con 
ponentes que poseen una riqueza emocional 
impresionante, una trayectoria en emprende-
durismo social impactante y una fortaleza con 
la que se expresan acerca de cómo aún existe 
esperanza para cambiar a México para bien.

Destacan dos de las conferencias por el 
significado y mensaje que transmitieron al 
alumnado de nuestra H. Institución. Una de 
ellas es la conferencia de Las Patronas, donde se 
contó con el honor de escuchar un testimonio 
real de una de ellas, Karina, la cual actualmen-
te es estudiante de derecho en la Universidad 
Iberoamericana. Karina es un claro ejemplo de 
la lucha incesante que tienen que librar tanto 
las personas que ayudan como los ayudados. 
En este caso, los migrantes que viajan en el 
tren “La Bestia” en busca de un mejor futuro. 
Sueño que, en muchas ocasiones, es mermado 
por culpa de las autoridades corruptas, el cri-
men organizado y sorprendentemente las mis-
mas comunidades mexicanas que los aborre-
cen y hacen hasta lo impensable para evitarlos. 

La tensión emocional vivida, mientras na-
rraba su experiencia provocaría escalofríos a 
cualquiera. Se podía sentir la angustia y deses-
peración que emanaba de su boca al contar las 
atrocidades hacia los migrantes de las cuales 
ha sido testigo. Pero, también, se podía sentir 
la convicción y la esperanza con la que lucha-
ba día con día, misma que le había ayudado a 
tomar la decisión de tomar acciones concretas 
para lograr un cambio. Karina se ha levantado 

de entre la multitud indiferente para luchar por 
sus ideales.

La segunda conferencia fue una plática im-
partida por el doctor Benito Manrique. Benito 
es un hombre que ha erradicado el hambre 
para un gran número de personas a través del 
amaranto. Esta planta posee nutrientes excep-
cionales que, por sus cualidades biológicas, es 
capaz de ser cultivada en ambientes semide-
sérticos tales como el estado de Hidalgo. Co-
menzó con una explicación general acerca de 
las propiedades del amaranto y la manera en la 
que se han desarrollado técnicas y procesos de 
capacitación fácilmente aplicables a las comu-
nidades rurales. En cuanto a la plática, se vivió 
un ambiente menos formal, en el cual narró 
sus experiencias personales, los problemas a 
los que se ha enfrentado y el extenso apren-
dizaje que ha derivado de las actividades que 
realiza.

Ante la pregunta ¿qué es lo que extraña 

más de vivir en la metrópoli? el doctor Be-
nito Manrique responde que es precisamente 
la vida universitaria la que más añora, poder 
hablar con la “juerga” coloquial y que se le 
entienda, el poder estudiar en una universidad 
prestigiosa como en la que se encuentra. A lo 
que siguió un silencio sepulcral,  por el pen-
samiento de los oyentes pasó la culpa por no 
siempre apreciar las oportunidades con las que 
cuenta. Oportunidades que pueden generar 
cambios de gran magnitud tal y como lo ha 
hecho el doctor Manrique, o como todos lo 
conocen: el doctor Amaranto. Los conferencistas 
mostraron ser personas dignas de ser admira-
das, son hombres y mujeres que no dudan al 
momento de defender su misión, idealistas a 
los que poco les importa que la masa se mues-
tre renuente a aceptar que los pequeños cam-
bios son solo el comienzo en el camino hacia 
algo magnífico, a saber, la capacidad de incidir 
en nuestra realidad.

AIESEC ITAM en el mundo

Semana de Enlace Rural

Por Roberto Arellano y Mary Tere Rosales A.

Por Valentín Méndez y 
Estefanía Partida

“Cruzar el mundo para asistir a un congreso 
es un reto que te hace salir de tu zona de con-
fort, te la oportunidad de entender un poco 
más la sociedad en la que vivimos y te motiva 
a trabajar  para mejorarla…” – Nelly Ramírez 

“Podría afirmar, incluso, que al vivir con esas 
personas puedes llegar a entender más sobre 
la cultura que si fueras de vacaciones al país en 
cuestión porque estás obteniendo conocimi-
ento de primera mano” – Roberto Arellano 

“Es curioso cómo puedes crear un vínculo 
con personas con las que conviviste apenas 
algunos días, me voy del congreso con 
el mejor sabor de boca. Conocí gente 
maravillosa que me enseñó que el mundo 
puede ser visto de diferentes maneras” – 
Mary Tere Rosales A 

“Me parece sorprendente poder ver y 
platicar con otros estudiantes de otras partes 
del mundo que trabajan por los mismos 
objetivos, encontrar muchas similitudes 
al igual que varias diferencias. Es una 
oportunidad única de aprendizaje a escala 
internacional” – Marco Castillo

“No se puede describir la sensación de 
sentirte extranjero en tu propio país al 
convivir con más de 15 nacionalidades que 
trabajan para alcanzar el mismo objetivo. Es 
sin duda una experiencia que me encantaría 
repetir” – Fernando Poblete 

“…sin duda ha sido de las experiencias más 
enriquecedoras de mi vida y de mi tiempos 
dentro de la organización” – Estefania 
Moreno

 /Enlace Rural
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Además del tabaquismo, una de las mu-
chas enfermedades sociales que aque-
jan a esta psicótica comunidad, existen 
otros factores que contribuyen al dete-
rioro del aire del ITAM que, de por sí, 
ya está lejos de cumplir con las cualida-
des básicas para la supervivencia de la 
especie itamita. En columnas pasadas, 
he manifestado mi preocupación por 
los muy dañados hígados de los futu-
ros secretarios de Estado y empresarios 
así como por la psique enferma de la 
comunidad y las bajas tasas de repro-
ducción de la especie. Ahora me toca 
exponer la ansiedad que me provoca el 
sufrimiento de los pequeños pulmonci-
tos que existen dentro de cada miembro 
de este selecto grupo académico. 

Además de las torturas psicológicas 
que el sistema itamita impone, debemos 
soportar el intento de asesinato masivo 
que representa la pésima ventilación de 
la planta de luz. Miles de neuronas sú-
per-desarrolladas mueren cada segundo 
debido a la acumulación de CO2 que se 
genera en los pasillos y salones cuando 
se va la luz —lo cual ocurre más segui-
do de lo que debería, pero no es culpa 
de la institución—. Un itamita común, 
podría ejecutar su idea suicida —común 
tras un examen común— simplemente 
deteniéndose en algún pasillo por unos 
cuantos minutos.

Si a esto sumamos el hecho de que 
cerca de un 95 por ciento de la pobla-
ción estudiantil y del profesorado —
dato sobreestimado— ha desarrollado 
una severa adicción a la nicotina —con 
dedicatoria al Sr. E— por la obscena 
cantidad de estrés que genera el sistema, 
los inmaculados y rosados pulmoncitos 
de los itamitas, que respiran el aire limpí-
simo de la Ciudad de México, son cada 
día más propensos a padecer enfisema 
o fibrosis quística —y no, el ITAM no 
va a pagar el tratamiento, aunque debe-
ría—. Hasta las palomas están desarro-
llando cáncer en sus picos por la aleph 
cantidad de colillas con lipstick que vi-
ven en el piso rojo. Uno puede contar 
las veces en que los alumnos ruegan por 
un cigarrito a la mitad del examen y per-
der la cuenta. Pobres no fumadores que 
caminan por Plaza Roja y se enfrentan 
al típico mirrey que lanza una bocanada 
de humo directo a sus rostros.  

El aire ya es de mala calidad, pero, 
ahora, multipliquen el resultado por la 
espantosa incomodidad que las altas 
temperaturas de la temporada generan 
en nuestros sudados y sexys cuerpos. 
Los cómodos sillones de los salones se 
convierten en hornos que rozan la piel 
húmeda y peligrosamente caliente dada 
la época primaveral con cambio climáti-
co. Abrir las ventanas no sirve, quizás el 
aire acondicionado baste. ¡Error! El aire 
acondicionado no sirve y los inocentes 
profesores cierran las ventanas con el fin 
de que se mantenga el frío dentro de las 
aulas, pero sólo logran aumentar la tem-
peratura del ambiente a grados inconce-
biblemente inhumanos. La maquinaria 
muchas veces es tan ruidosa que uno ni 
puede escuchar la clase. Mejor vayamos 
a comer una deliciosa nieve de maracu-
yá en San Jacinto y no perdamos tiempo 
ni líquidos vitales. En fin, me detengo 
para no irme por la tangente.

Muero de calor y por asfixia. Mi ce-
rebro sólo puede concentrarse en man-
tener este cuerpo a 36 grados Celsius, 
respirar y no en estudiar. Tristemente, 
ya me hice a la idea de que viviré menos 
por ser del ITAM. Ojalá se implemente 
un nuevo programa para el manteni-
miento al aire acondicionado de los sa-
lones y se desarrolle un mejor sistema 
de ventilación para la planta de luz. Los 
fumadores seguirán ahí, autodestruyén-
dose, pero es parte de ser itamita ceder 
ante este impulso. Sólo pido que, por 
favor, dejen de pedirme encendedores 
aunque tenga, al parecer, más cara de 
fumadora que el itamita promedio.

Inhala

Psicosis itamita
Alexis Ibarra

A mitad de semestre, Johanna Asiain, 
presidenta de AEF, intercambió oficial-
mente su puesto con Paulina Chambón, 
vicepresidenta de la Asociación. La razón 
de dicho cambio fue que Johanna incum-
plía uno de los requisitos estipulados en el 
artículo 75 de los Estatutos Salitam para 
formar parte de la Mesa Directiva de AEF. 
El semestre pasado, cuando se llevaron a 
cabo las elecciones, el CUHE autorizó a la 
entonces candidata a presidenta a conten-
der en las elecciones con la condición de 
que, durante su cargo, dichos requisitos 
fueran cumplidos a cabalidad. No obstan-
te, tuvo que dejar el cargo oficialmente al 
seguir en falta este semestre. A inicios de 
esta semana, se anunció que asimismo de-
jaría el puesto de vicepresidenta y pasaría 
a ser colaboradora de la Asociación, con 
la intención de poder volver el próximo 
semestre al puesto para el que fue electa 
en caso de cumplir con los requisitos.

A pesar de que oficialmente Johan-

na no posee el cargo de presidente, por 
acuerdo de los miembros de AEF, ella se 
desempeña internamente como tal. Desde 
las elecciones pasadas hasta el día de hoy, 
ella ha sido la principal líder de SOMOS 
AEF. Tanto ella como Paulina Chambón, 
aseguraron que de ninguna forma dichos 
cambios han afectado o afectarán el de-
sempeño de la Asociación.

El CUHE asegura que será más rigu-
roso en la aplicación de Estatutos

Ante los cuestionamientos presenta-
dos por algunos miembros de la comuni-
dad estudiantil al CUHE de la autoriza-
ción otorgada a AEF el semestre pasado, 
afirman que dicha decisión fue tomada de 
buena fe, ante una interpretación laxa a 
Estatutos Salitam. Sin embargo, asegura-
ron que, para evitar futuras controversias, 
serán más rigurosos en la interpretación 
y aplicación de los Estatutos en materia 
electoral en las siguientes elecciones.

¿Qué pasa en el 
cubículo de Foráneos?
Cambios en la Asociación de Estudiantes 
Foráneos

Por Juan Carlos Salamanca

Inició mayo, marcando el comienzo del 
último mes de clases. Se aproximan los 
finales, y con ello las dos semanas más pe-
sadas del semestre; sin embargo, deseaba 
darme este espacio para compartir con 
todos los que leen El Supuesto que sí es 
posible terminar una carrera en el ITAM 
y completar exitosamente el desafío aca-
démico que representa. Todavía no lo he 
conseguido, pero todo indica que estoy 
muy cerca de lograrlo, han sido diez se-
mestres y más de 170 semanas de clases, 
para poder acreditar las 48 materias que 
marca el plan de estudios de la Licenciatu-
ra en Actuaría.

Son varios los sentimientos que bro-
tan al escribir: recordar, por ejemplo, el 
primer día de clases cuando ingresaba al 
ITAM sin saber realmente lo que signifi-
caba pertenecer a esta institución, hasta 
que lo vas viviendo poco a poco con el 
transcurso de los días, y así, ir acumulando 
con el transcurso del tiempo enriquecedo-
ras experiencias que se traducen en valio-
sos aprendizajes.

Extrañaré cosas tan simples como el 
mail de Eventos de la semana, que anuncia el 
fin de las vacaciones; el sprint para alcan-
zar el camioncito del ITAM; que se atore 
tu credencial en torniquetes, o la regla no 
escrita de “los siete minutos por cada me-
dia hora” cuando no llega el profesor para 
poder irse de la clase.

Me llevo mucho más que las enseñan-
zas del salón de clases. Esta etapa me ha 
permitido valorar y crecer como persona, 
me ha posibilitado para afrontar y superar 
obstáculos, para conocerme más a mí mis-
mo. Y aquí es donde recuerdo los víncu-

los que representan las clases de Estudios 
Generales y los exámenes de Economía, 
los cuales hacen que independientemen-
te de lo que estudiemos sean un común 
denominador de nuestra Universidad, y 
distintivo del resto.

No me queda más que agradecer a mi 
familia, a mis profesores, compañeros, 
amigos, personal administrativo (espe-
cialmente al departamento de Asistencia 
Preuniversitaria donde realicé mi Servicio 
Social) y a toda la gente que ha permitido 
con su labor diaria que esto que llamamos 
ITAM sea lo que es con todo el valor que 
ello significa. Gracias también a las pági-
nas de El Supuesto por permitirme expre-
sarme, y especialmente a ustedes lectores, 
por su tiempo.

Culmino mi licenciatura, y reitero la 
intención de que estas líneas sirvan de 
estímulo y aliciente, sin importar en qué 
semestre real se encuentren de su carrera 
para motivar un cierre lo mejor posible de 
este semestre y prepararse para los que 
vienen. 

Se los digo nuevamente: por muy le-
jos que parezca, sí hay luz al final de este 
largo, sinuoso y a veces oscuro túnel, y 
nos espera una recompensa muy gratifi-
cante que llega a su debido tiempo. Es-
toy seguro que pronto —en menos de lo 
que se imaginan— llegarán airosos a este 
momento y sólo les pido que no se nos 
olvide el compromiso que la formación 
que hemos recibido conlleva con nuestra 
sociedad y país.

Gracias, y ¡mucha suerte en finales!

Camino al éxito
Por José Antonio Izaguirre

En consecuencia de su exitosa ca-
rrera, este 17 de mayo Roemer será el 
primer mexicano en recibir de parte de 
la Universidad de Berkeley el Premio 
Internacional Elise and Walter A. Haas 
durante la ceremonia de graduación de 
la generación saliente —tan solo 20 años 
atrás, él se graduaba en la misma cere-
monia de su doctorado—. El premio se 
da a un recipiente por año y está reser-
vado para ex alumnos internacionales 
que se han distinguido por servicios a su 
país. Recipientes anteriores incluyen a ex 
presidentes de Costa Rica y Ecuador, al 
embajador de Japón ante la ONU e in-
cluso a un premio Nobel. En El Supuesto 
entrevistamos a Andrés para platicar so-
bre su pasado itamita y lo que significa 
este premio en su vida. A continuación 
una versión editada de la entrevista. 

El Supuesto: ¿Qué consejo le puedes dar 
a un itamita que se encuentra donde estuviste 
tú?

Andrés Roemer: La fuerza más po-
derosa para transformar una sociedad es 
un pensamiento crítico, una mente que 
intente descubrir nuevas preguntas y 
cuestionar viejas (respuestas). Que pre-
gunte todo. Mucho te lo da el ITAM, 
esa mente crítica es parte fundamental. 
Es lo que he tratado de hacer, gracias a 
la formación del ITAM, a través de la 
Ciudad de las Ideas y de nuestro trabajo 
como Cónsul. […] Son mentes que re-
tan a lo establecido las que transforman 
al mundo. 

ES: ¿Qué significa este premio en tu ca-
rrera?

AR: Es algo inesperado. Es un ho-
nor. Cada vez que recibes un reconoci-
miento así es una severa responsabilidad 
a responder a los tiempos, a dar lo mejor 
de ti. Es un gusto, pero más que nada 
una responsabilidad y más cuando sa-
bes que hay gente que ha hecho cosas 
tan impactantes, que te pone a ti en un 
camino en el cual tú sientes que junto 
a ellos no es nada. Me siento honrado 
porque le debo mucho a la Universidad 
de Berkeley. 

ES: El ITAM tiene a la vez un enfoque 
de estudios generales y uno de conocimientos par-
ticulares y especializados, ¿cómo te ha servido 
este tipo de modelo educativo?

AR: Creo que es un atributo del 
ITAM. Lo más importante no es qué 
te van a enseñar, el conocimiento está 
avanzando de manera exponencial; en-
tonces algo que hay que agradecerle al 
ITAM, algo que le agradezco a Arturo 
Fernández, es haberme enseñado en Eco 
6 no tanto el conocimiento que puedes 
adquirir, sino el cómo pensar, el cómo 
cuestionarnos. Al final de cuentas el qué 
es importante, pero el cómo aprender es 
lo que te deja algo para la vida. Es una 
universidad en donde te enseñan a pen-
sar y argumentar, nunca se me olvidarán 
las clases que tomé con Antonio Diez. 
Aprendes a pensar, aprendes a cuestio-
narte. Al final te vas a encontrar con 
otros problemas y otros dilemas, pero si 
tienes esa capacidad, podrás aportar algo 
al mundo.

↪ Viene de Portada 
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La democracia que concebían los griegos 
dista mucho de la moderna. Y precisa-
mente uno de los conceptos, que hacen 
evidente esta diferencia es el de transpa-
rencia. Además, hay que añadir a esto la 
idea de rendición de cuentas.  El objetivo 
es lograr gobiernos más eficaces, respon-
sables y ponerle un freno a la corrupción 
casi sistemática que existe en democracias 
como la mexicana.

Ahora bien ¿cuáles son las ventajas y 
desventajas de México sobre este tema? 
Irma Sandoval y John Ackerman señalan 
cuatro aspectos en los que la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental sobresale a 
comparación de otras Leyes de Acceso a 
la Información (LAI): cobertura, excep-
ciones, supervisión y seguimiento y faci-
lidad de acceso. 

Cabe mencionar que la cobertura, con 
la reciente reforma de transparencia, au-
mentó de 246 a aproximadamente 3,000 
sujetos obligados. En cuanto a supervi-
sión y seguimiento, en México, tenemos el 
Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos. En 2004, de 
los 62 países que contaban con una LAI, 
sólo 12 contaban con un organismo simi-
lar. Incluso en el acceso hay cosas positi-

vas pues hay cuatro acciones que generan 
costos: búsqueda, revisión, reproducción 
y envío, pero en nuestro país sólo se co-
bran las dos últimas.

A pesar de todo esto, México aparece 
en el lugar 106 de 177 en el índice de Per-
cepción de la Corrupción 2013 de Trans-
parencia Internacional. A priori podemos 
deducir que una primera causa de lo ante-
rior es que el índice incluye municipios y 
estados mientras que, casi todos, los avan-
ces en transparencia son a nivel federal.

Rodolfo Vergara va más allá de eso 
y señala que los insumos dentro del go-
bierno para producir transparencia son 
la clasificación adecuada, la actualización, 
la claridad y la utilidad de la información. 
Del lado de la sociedad se requiere interés 
por consultar la información y un adecua-
do uso de ella. En 2012, encontramos con 
que hubo un total de 131,154 solicitudes 
de información, número relativamente 
bajo. Andreas Schedler afirma que, en 
México, no existen los canales democráti-

cos para que las personas hagan buen uso 
de esa información, aunado a débiles me-
canismos de enforcement o sanción. 

Pese a que hemos tenido grandes 
avances en el ámbito de transparencia y 
rendición de cuentas, parece ser que la 
corrupción no ha disminuido. Sólo resta 
invitar a los ciudadanos para que exijan 
cuentas claras a sus gobernantes y actuar, 
de esta manera, como un verdadero con-
trapeso al poder. 

@TitoSOV

Morelos, un estado cuyo atractivo turísti-
co y cercanía a la capital de la República, 
era un gran atractivo tanto para turistas e 
inversionistas, pero desde hace un tiempo 
se ha convertido en un centro de opera-
ciones de diversos cárteles delictivos ante 

el otorgamiento de plazas del Ejecutivo 
estatal que no ha sabido servir a su co-
munidad. 

De acuerdo con estadísticas del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (me-
dido por la tasa de cien mil habitantes), 
el Estado de Morelos ocupa el primer lu-
gar en extorsiones, secuestro y robo con 

violencia en la República; también el Es-
tado de Morelos ocupa el segundo lugar 
en violaciones al igual que se encuentra 
como el segundo estado mas violento en 
la República y sus habitantes lo saben, lo 
sufren y lo viven.

Por el otro lado, el acomedido gobier-
no estatal se encuentra sin hacer nada e 
incumple sus promesas de campaña. El 
actual gobernador, el perredista Graco 
Ramírez ganó las campañas electorales 
con aires de esperanza, cambio y paz 
como suelen ser las campañas de su par-
tido, pero sólo se encontró desesperanza 
y muerte. El actual mandatario de ese es-
tado prometió que en un proyecto de 18 
meses cambiaría la situación en Morelos 
erradicando la violencia del estado, pero 
en 18 meses su proyecto resultó en arrojar 
a Morelos como el segundo estado más 
violento a nivel nacional.

La triste realidad de Morelos es que 
su gobernador se encuentra aferrado a 
las bondades del poder y a su necedad de 
que en Morelos no pasa nada, cuando su 
pueblo sólo le pide la renuncia en lo que 
parece que es ya el ocaso político del pe-
rredista.

Para esto, el pasado 1 de abril se co-
menzaron a dar una serie de marchas si-
lenciosas alrededor de todo el estado y 
principalmente en la capital, Cuernavaca. 
Las llamadas ¨marchas silenciosas¨ aban-
deran ¨alto a la violencia¨ y ¨Renuncia 
Graco¨. La idea es que se haga cumplir 
la reforma a la ley del 5 de marzo, cuyo 
estatuto menciona que si se reúnen ciento 
ochenta mil firmas se puede solicitar la re-
vocación del mandato, que al parecer será 
pronto.

Las marchas por la paz no representan 
ningún partido ni ideología, lo único que 
buscan en realidad es paz. Son movimien-
tos de familias enteras que han perdido a 
un hijo, hermano, o padre y sufren ante el 
silencio de sus representantes y el liber-
tinaje de los delincuentes.  La gente des-
pertó preguntándose ¿hasta cuándo una 
sociedad debe permitir el silencio de un 
gobierno y hasta cuando la sociedad debe 
tomar control de su gobierno? Y ante eso, 
Morelos pide ya, ¨renuncia Graco¨.

@Gabriel_Barakat
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Ahora resulta que o no se cuenta con los 
recursos suficientes o no alcanzan los ele-
mentos de seguridad, por lo que es más 
fácil armar una nueva policía que man-
dar efectivos a Michoacán a defender a la 
población. Así hoy, en días en que entre 
sueños esperamos contar con un Mando 
Policial Único, lo único que observamos 
es cada vez más la substitución de la fina-
lidad de las policías federales y estatales 
por personas que buscan defender a su 
comunidad, toda vez que al Estado se le 
ha olvidado hacerlo.

Lo difícil no es ponerse de acuerdo so-

bre quién defenderá Tepalcatepec, Tampi-
co, Ciudad Juárez o cualquier otra ciudad 
en problemas con el objetivo de contener 
un problema, que es más un cáncer que 
destruye las entrañas de nuestro país y 
subordinar a la comunidad a las órdenes 
del crimen organizado. No, lo complica-
do es que la autoridad se fragmenta en un 
número que poco a poco se vuelve inde-
terminado y el poder del Estado se frag-
menta para dar paso a personas que no se 
sabe si están calificadas para realizar tales 
tareas de seguridad ni si son gente en la 
que el gobierno pueda confiar.

Así pues, tenemos una guardia en Mi-
choacán, la Fuerza Rural, que ya ha sido 
armada por el gobierno con rifles a la que 
sólo la Policía Federal podía acceder -ri-
fles AR15- y con pistolas de calibre 9 mi-
límetros. Todo ello, de manera oficial en 
la ceremonia que presidió el Comisionado 
de Seguridad en Michoacán, Alfredo Cas-
tillo. Por si fuera poco, no se sabe si quie-
nes la conforman tienen vínculos con el 
crimen organizado o nexos de corrupción 
que imposibiliten o dificulten, al menos, la 
tarea para la que fue creada dicha guardia.

En tres semanas, afirmó Castillo, se 
tendrá lista la Fuerza Rural Estatal y hay 
dos cosas que habremos de observar cui-
dadosamente: primero, que esta creación 
pueda resultar en que otros estados, como 
Tamaulipas lo está haciendo, exijan que el 
gobierno reconozca la crisis de violencia 
por la que atraviesan estas localidades y 
segundo, que se vean consecuencias be-
néficas para el Estado de Michoacán, las 
cuales ameriten repensar que esta pueda 
ser una estrategia efectiva para detener  
este problema que no ve la luz al final del 
camino.

Esperemos que la Fuerza Rural resulte 
en soluciones y no en una decisión erró-
nea de estrategias de seguridad por las que 
han sido marcados los últimos años.

@jecc1290

Después de que se aprueben las leyes 
secundarias en materia de energía, se 
prevé que Pemex empiece a trabajar en 
colaboración con empresas privadas en el 
norte del país.

Empresas como Chevron han 
manifestado su interés en trabajar con-
juntamente con Pemex. El presidente 
para América Latina y África de ésta ha 
manifestado su interés por alinear los 
incentivos de su empresa con la de Petró-
leos Mexicanos. Destaca que es muy im-
portante que el proceso sea transparente, 
que se indique a la ciudadanía el rumbo 

que se está tomando y que en éste no se 
pierda la identidad de nuestra petrolera 
como una compañía estatal.

El pasado lunes 12 de mayo Emilio 
Lozoya, Director General de Pemex, ma-
nifestó el apremio por aprobar las leyes 
secundarias. Argumentó que el proceso 
después de su aceptación es complejo 
en cuanto a la implementación y, por 
lo tanto, no se debe perder el tiempo. 
Asimismo mencionó que es necesario 
que esta ley sea procesada de una forma 
responsable y clara para poder cumplir 
con las expectativas generadas.

El Secretario de Energía, Pedro 
Joaquin Coldwell,  manifestó que esta es 

una gran oportunidad para favorecer la 
competitividad en México.  Comentó que 
es fundamental que el régimen fiscal que 
habrá de darse sea coherente con los de 
la zona, de tal forma que genere incenti-
vos a las empresas a invertir en nuestro 
país.  

Con esto, se plantea un escenario de 
cooperación donde Pemex podrá involu-
crarse en proyectos que aporten valor a 
sus actividades. Es una gran oportunidad 
de enderezar el rumbo que estas refor-
mas aún no toman. Esperemos que los 
resultados sean favorables para el bien de 
nuestra economía, para el bien de todos 
los mexicanos.

Preocupación y estrés sin solución. La 
tensión parece aumentar día a día en 
el país, pues no se ve por ningún lado 
mejoría, sino descomposición. Es así, 
sin ser pesimista, que a días de cum-
plir año y medio de la vuelta del PRI 
a los Pinos existen problemas por do-
quier que nos hacen reflexionar sobre 
las estrategias hasta ahora implemen-
tadas en materia de seguridad, de tri-
butación  y sobre si el impacto de las 
reformas constitucionales, así como 
el debate sobre las leyes secundarias 
serán positivos en el mediano plazo y 
no contribuirán a una caída estrepito-
sa en el presente.

Centrándonos en las dos prime-
ras cuestiones, resulta relevante pre-
guntar por qué el Presidente no ha 
intervenido en Tamaulipas, aún des-
pués de que una serie de balaceras y 
bloqueos han regresado el pánico que 
tal vez nunca se fue… ¿Qué tiene que 
acontecer en el país para que enton-
ces la violencia que no ha dejado de 
escalar hasta las nubes sea enfrentada 
y bloqueada firmemente? Está cla-
ro que la administración anterior no 
supo resolver el problema y lo llevó a 
niveles nunca antes vistos, pero lo que 
no es del todo visible es si pasaremos 
otro u otros sexenios más en un esta-
do catatónico gubernamental.

No hay muchas alternativas y 
entre las disponibles se encuentra el 
imponer el Estado de derecho de ma-
nera firme y rigurosa (dar mano de la 
extinción de dominio), y golpear las 
finanzas del crimen organizado. Una 
nación insegura hace que sus ciuda-
danos no tengan certeza jurídica para 
mantener la vida de una sociedad en 
armonía y el influjo del miedo provo-
ca crisis en la comunidad.

Por otra parte, una política fiscal 
que imponga demasiadas restriccio-
nes a los contribuyentes y los ahorque 
paulatinamente, con la creación de 
nuevos impuestos y nuevas formas 
de incrementar la captación, así como 
el número de cautivos puede derivar 
en que la economía se vea afectada 
seriamente. Hoy, observamos que las 
cifras de crecimiento son débiles y se 
habla de que México va en camino ha-
cia una nueva recesión, lo que llevaría 
a que los logros alcanzados el año pa-
sado, con las modificaciones en nues-
tra Carta Magna y la recuperación 
desde la crisis de 2008 se esfumaran 
para dar paso a nuevos problemas a 
nivel nacional. Una nación que ata a 
sus ciudadanos a nuevas tributaciones 
que no se transforman en servicios de 
calidad, es decir en resultados, provo-
ca descontento social.

La cuestión es clara: combatir el 
crimen, así como revisar las medidas 
fiscales y monetarias. Un Estado pue-
de presentar debilidad por dos ámbi-
tos: falta de democracia (al suspender 
los derechos de sus habitantes por el 
combate al crimen organizado, por 
ejemplo) o deterioro  en la fortaleza 
económica (políticas fiscales inapro-
piadas); el que un país se vuelva más 
débil con mayor rapidez depende de 
cual de estas dos sea más grave y nues-
tro país no parece mejorar en ninguna 
de ellas. Lo cierto es que no se puede 
tapar el Sol con un dedo; se deben ver 
resultados y se deben observar ya. El 
siguiente año puede determinar que 
tan sólida es la aceptación del PRI en 
el poder, si regresó para quedarse o 
solamente son seis años más de tran-
sición entre partidos y de “cambios 
que no pudieron ser”. 

Ya veremos como siempre polí-
ticos comprometidos con sus ciuda-
danos en 2015, calles limpias y cifras 
para ponernos contentos. Ya veremos 
si no es todo sólo parte de la jugarreta 
política de cada elección.

@jecc1290

Políticas 
imprecisas

Ventana Política
José Eduardo CanalesNace la Fuerza Rural a expensas 

de la violencia michoacana

Petróleo a presión

Por José Eduardo Canales Calderón

Por Pedro Liedo

   Fuerza Rural / jornada.unam.mx

   Plataforma petrolera de PEMEX / olmecadiario.info
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A escasas horas de que concluyera el 
último día del segundo periodo ordina-
rio del segundo año de actividades en la 
VI Legislatura, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal aprobó la creación 
de la Ley de Movilidad para la Ciudad 
de México. Ésta sustituye a la Ley de 
Transporte y Vialidad y presenta avan-
ces significativos hacia la consolidación 
de una cultura de movilidad sostenible, 
y la utilización equitativa de los recursos 
públicos. Te compartimos diez de los 
cambios más relevantes en esta nueva 
Ley de Movilidad.
1. Se establece una jerarquía de Mo-
vilidad para la Ciudad.

El texto de la Ley establece la si-
guiente jerarquía para la utilización de 
espacios públicos en la Ciudad de Méxi-
co:

1. Peatones, en especial personas 
con discapacidad y personas con movi-
lidad limitada;

2. Ciclistas;
3. Usuarios del servicio de transpor-

te público de pasajeros;
4. Prestadores del servicio de trans-

porte público de pasajeros;
5. Prestadores del servicio de trans-

porte de carga y distribución de mercan-
cías; y

6. Usuarios de transporte particular 
automotor.

Las autoridades en materia de movi-
lidad deberán contemplar esa jerarquía 
como referente y fin último en la elabo-
ración de políticas públicas y programas, 
procurando en todo momento su cum-
plimiento y protección.
2. Se establece que en el ejercicio 
del gasto público, se deberá obser-
var la jerarquía de movilidad.

La Administración Pública propor-
cionará los medios necesarios para que 
las personas puedan elegir libremente 
la forma de trasladarse a fin de acceder 
a los bienes, servicios y oportunidades 
que ofrece la Ciudad. Para el estableci-
miento de la política pública en la mate-
ria se considerará el nivel de vulnerabi-
lidad de los usuarios, las externalidades 
que genera cada modo de transporte y 
su contribución a la productividad. Se 
otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución 
de recursos presupuestales de acuerdo a 
la jerarquía de movilidad.
3. Se crea la “Placa verde”.

La nueva Ley contempla que la Ad-
ministración Pública implementará un 
programa para otorgar estímulos y fa-
cilidades a los propietarios de vehículos 
motorizados que cuentan con tecnolo-
gías sustentables. A los vehículos que 
cumplan con los requisitos establecidos 
por la autoridad, se les otorgará un dis-
tintivo oficial que permita su identifica-
ción para poder acceder a los beneficios 
otorgados en dicho programa.
4. Zonas de Movilidad Sostenible.

La Secretaría de Movilidad podrá es-
tablecer polígonos donde se establezcan 
medidas específicas de movilidad soste-
nible. Existen precedentes legislativos 
que retoman el modelo de Desarrollos 
Orientados al Transporte, que son la 
base de las ZMS. Mediante la implemen-
tación de vialidades de tráfico calmado, 
programas de reordenamiento del espa-
cio público y vialidades –parquímetros– 
y de otras medidas que garanticen que 

la infraestructura urbana priorice al pea-
tón, se busca una modificación progre-
siva del paisaje urbano.
5. Fin del esquema hombre-camión.

Los particulares ya no podrán ser 
titulares de concesiones de transporte 
público colectivo de pasajeros, pues és-
tas se otorgarán únicamente a personas 
morales. Esto tiene implicaciones fun-
damentales para el cambio en el paradig-
ma de transporte público de la Ciudad 
de México. El esquema hombre-camión 
se construye sobre una estructura de tra-
bajo que genera incentivos económicos 
perversos. Los operadores de las unida-
des compiten entre ellos por pasaje, por 
lo que realizan paradas indebidas y de 
manera aleatoria, viajan lentamente para 
maximizar el número de ocupantes, rea-
lizan carreras, hacen base, entre muchas 
otras malas prácticas.

Si quieres conocer más sobre la nue-
va Ley de Movilidad, consulta la versión 
completa de este artículo en nuestra pá-
gina de internet. www.espacioprogresis-
ta.mx

@ProgresistaMX

Movilidad para la Ciudad

De palabras y de acciones
Espacio Progresista

Cinco Breves

Morelos inaugura 
Corte de drogas
El estado se convierte en un pionero en la nueva 
política de drogas que encabeza el gobierno 
federal, la cual plantea la problemática de las 
drogas y el tratamiento de las adicciones como 
parte de la solución a una cuestión de salud 
pública.

Dictan auto de formal 
prisión a la maestra
El Juzgado Sexto de Distrito dictó auto de 
formal prisión para Elba Esther Gordillo 
por los delitos de delincuencia organizada 
y lavado de dinero. Isaías Gallardo Chávez 
y José Manuel Díaz Flores también tendrán 
que acatar dicha decisión judicial. A partir 
de ahora inicia el juicio para determinar la 
inocencia o culpabilidad de la ex dirigente.

Registra Tamaulipas ola de 
violencia
La entidad cuenta ya con tres días consecutivos entre 
balaceras y bloqueos. Este domingo un lote de autos 
fue incendiado en Ciudad Madero. Se prevé la posibi-
lidad inminente de que el Ejecutivo Federal ordene la 
entrada del  Ejército.

“Consejo de la Judicatura está en crisis”
El senador perredista Miguel Barbosa señaló que esta Institución judicial atraviesa por la difícil 
tarea de poder impartir justicia y argumentó que la credibilidad de los jueces se encuentra en 
entredicho.

Crimen organizado financia campañas 
electorales: CESOP
Una encuesta detalla que el 70 por ciento de los mexicanos piensa que la delincuencia organizada 
financia las campañas para acceder a cargos públicos, reveló el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Publica, de la Cámara de Diputados.
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Llego tarde a esta discusión. A estas 
alturas, muchos son los que han opi-
nado sobre las preguntas que envió 
Alfonso Cuarón al Presidente de la Re-
pública. De un lado, ha habido quienes 
han criticado a Cuarón de aprovechar 
su fama, de ser inexperto en el tema, 
de no ser ya, siquiera, “un ciudadano 
común”; del otro, se ha reconocido su 
derecho a cuestionar la reforma ener-
gética del Ejecutivo, se ha defendido 
su curiosidad frente a la pedantería de 
los técnicos, se le ha llamado luchador 
social.

Yo, como varios otros, celebro las 
preguntas de Cuarón. Y me sorpren-
de que hayan causado tanto revuelo, 
como si fuese casi imposible concebir 
que alguien de fama pudiera cuestio-
nar al Presidente. En una democracia 
--algo que me gusta pensar que es a lo 
que todavía aspiramos -- este tipo de 
acciones deberían ser recibidas con 
normalidad. Si Cuarón --o cualquier 
otro ciudadano o asociación, famoso 
o no-- tiene los recursos para comprar 
planas enteras de un diario de circula-
ción nacional, está en todo su derecho 
de mandar el mensaje que considere 
oportuno. 

No es mi intención ahondar en las 
interrogantes del cineasta, salvo en una 
sola: la última. En su contrarréplica al 
Presidente Peña Nieto, dice Cuarón: 
“Una última pregunta: ¿por qué no 
debatir?” Y propone las condiciones: 
“¿Por qué no celebrar al menos tres 
debates en televisión abierta, en hora-
rio ‘prime’ y cobertura amplia, sobre 
la Reforma Energética y Petrolera en 
los que se incluyan puntos a favor y en 
contra y en los que participen expertos 
en los diversos temas relevantes?”.

No obstante, esta última pregun-
ta me resulta sumamente interesante, 
no por lo que pueda decir de Cuarón, 
sino por lo que dice de nuestro espacio 
público. La reforma energética, como 
dicen los detractores de Cuarón, fue, 
efectivamente, debatida en el Congre-
so de la Unión. No sólo eso, pienso en 
acaso una decena de editorialistas que 
la defendieron o criticaron en medios 
escritos de amplia circulación; la revis-
ta Nexos incluso le dedicó su portada y 
un expediente de discusión.

A lo que me refiero es que debate sí 
ha habido, de ahí que llame la atención 
la propuesta de debatir “en televisión 
abierta, en horario ‘prime’” --y al mis-
mo tiempo no sorprenda. Que haya 
habido debate no quiere decir que ésta 
haya tenido un alcance masivo. Y eso no 
es culpa ni de los legisladores, ni del 
Presidente, ni de Cuarón. Es una ca-
racterística cada vez más clara de nues-
tro espacio público: una separación 
creciente entre un circuito reducido y 
especializado y los medios de comuni-
cación en masa. 

La separación ha crecido, pero en 
esencia siempre ha sido así. Ahora 
bien, ¿un debate académico, serio, ma-
tizado en horario prime time hará la re-
forma más comprensible para el públi-
co en general? Lo dudo mucho porque 
lo que se busca es otra cosa.

Un debate televisado entre el Esta-
do y la Academia no es realmente un 
debate: es un espectáculo --no deja de 
ser interesante que parezca ser la única 
manera de construir legitimidad. 

Debates

Todo Mal
Juan Pablo García Moreno

Alea Iacta Est: Madero o Cordero, 
un nuevo rumbo para el PAN
Como profeta y visionario que fue, Manuel 
Gómez Morín afirmaba contundentemente 
desde 1939 que “mientras en México y en 
Acción Nacional no existan conciencia po-
lítica, hábitos democráticos y doctrina sin-
cera, las calenturas políticas no nos llevarán 
nunca a ninguna parte”. Es decir, el destino 
del partido que él llegó a erigir en septiem-
bre de 1939, el Partido Acción Nacional, no 
puede fincar “el tesoro inestimable de sus 
posibilidades de salvación de la patria en el 
episodio inmediato, apremiante de las elec-
ciones”. A pesar de que Gómez Morín alu-
día en particular a las elecciones por la Presi-
dencia de la República, esta máxima está hoy 
más vigente que nunca con respecto a los 
mismos procesos internos del PAN en los 
que Gustavo Madero y Ernesto Cordero se 
enfrentan por asumir la dirigencia del parti-
do a partir del próximo 19 de mayo.

Tras varias semanas de intensa y desgas-
tante campaña, ha llegado el momento en 
que por primera vez la militancia panista eli-
ja democrática, libre y directamente. La elec-
ción se llevará a cabo en todos los estados 
de la República el próximo domingo 18 de 
mayo. Cabe destacar que serán los Comités 
Directivos Estatales los responsables de in-
formar a sus militantes los lugares y horarios 
particulares para la votación. 

A lo largo de estas últimas semanas de 
campaña, los proyectos de Gustavo Madero 
Muñoz y Ricardo Anaya y el que encabezan 
Ernesto Cordero Arroyo y Juan Manuel 
Oliva, se han dedicado por igual a recorrer y 
visitar los distintos estados de la República. 
El objetivo de estos viajes y recorridos ha 
sido el de crear un vínculo mucho más cer-
cano con la militancia, para que ésta pueda 

conocer de primera mano las propuestas e 
ideas de cada campaña y así pueda ejercer 
una decisión mucho más informada y cons-
ciente el día de la elección. 

Otro tema destacado es el de las encues-
tas que una y otra campaña se han empeña-
do en poner a su favor. De lo que no cabe 
duda es de que será una elección muy reñi-
da, en la que no obstante habrá de triunfar 
la campaña más propositiva, constructiva 
y cercana a los principios de doctrina del 
PAN. 

De igual manera, el debate entre los can-
didatos Madero y Cordero, celebrado el pa-
sado 29 de abril en el CEN del partido, brin-
dó una gran oportunidad para contrastar 
proyectos. Por un lado, Cordero se mostró 
más incisivo y criticó la postura que el PAN 
ha asumido hasta ahora con respecto al PRI 
y al Ejecutivo Federal.  Por otra parte, Ma-
dero defendió lo logrado durante su gestión 
pasada y propuso seguir afianzando una 
oposición responsable  y un partido mucho 

más unido rumbo a los procesos electorales 
que habrán de venir. Desafortunadamente, 
la transmisión en vivo del debate fue muy 
mala. 

Tras el resultado de la contienda por 
la dirigencia del PAN, el ganador habrá de 
cerrar filas en torno a  los principios del 
partido. Sólo así será posible darle a la pa-
tria la esperanza presente que tanto necesita. 
Esperanza que a la luz de la democracia, el 
compromiso ciudadano y la entrega de los 
políticos blanquiazules, habrá de cosechar 
nuevos triunfos y logros para todos los 
mexicanos en los próximos procesos electo-
rales del 2015 y el 2018. En efecto, “la suerte 
está echada” para los panistas que están por 
cruzar el Rubicón con esta elección interna 
y habrá que recordar las sabias palabras de 
Efraín González Luna, quien afirmaba que 
“al PAN recto y sano, corresponde una ciu-
dadanía organizada, vigorosa y libre”. 

@moisabanero

Por Moisés A. Sabanero Z.
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En 2013 Uruguay fue nombrado por The 
Economist el país del año, debido a sus in-
novadoras reformas como el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y, sobre 
todo, la legalización de la mariguana. Esta 
reforma que legalizó la producción, ven-
ta y consumo de mariguana fue impulsa-
da por José Mujica y justificada como un 
experimento necesario dado el fracaso 
del enfoque prohibicionista. A pesar de 
la oposición que enfrentó, la Ley 19.172 
fue aprobada en diciembre de 2013. Esta 
semana, el 6 de mayo, Mujica firmó la re-
glamentación de la ley que en su artículo 
2 establece que:

“el Estado asumirá el control de la regu-
lación de las actividades de importación, 
exportación, plantación, cultivo, cosecha, 
producción, adquisición a cualquier títu-
lo, almacenamiento, comercialización y 
distribución de cannabis y sus derivados, 
o cáñamo cuando correspondiere, a tra-
vés de las instituciones a las cuales otor-
gue mandato legal…”. 

Sin embargo, a partir de diciembre de 
2014, aproximadamente, los ciudadanos 
uruguayos podrán adquirir mariguana en 
las farmacias habilitadas.

¿Qué dice la reglamentación? ¿Cuáles 
serán las formas de regulación? 

La reglamentación contempla todos 
los procesos y señala mecanismos para 
cada uno. Sobre los consumidores, esta-
blece que todo ciudadano o residente uru-
guayo mayor de 18 años podrá adquirir 
cannabis de uso psicoactivo. Sin embargo, 
los interesados deberán elegir entre com-
prarlo en farmacias, autocultivarlo o ser 
parte de un club. En caso de querer com-
prarlo en una farmacia, deberán registrar-
se en una base de datos confidencial para 
que el gobierno, mediante su huella dacti-
lar, monitoree su consumo. El precio del 
gramo de mariguana será de menos de un 
dólar (20-22 pesos uruguayos) y podrán 
comprarse hasta diez gramos por semana. 
En el caso de la integración  de clubes, 
éstos tendrán entre 15 y 45 miembros que 
podrán tener máximo 99 plantas y distri-
buir hasta 480 gramos al año a sus socios. 
Por último, las restricciones al autocultivo 
serán de seis plantas por casa habitación, 
que tendrán que ser registradas ante el 
Instituto de Regulación y Control de Can-
nabis (IRCCA).

Respecto a la producción, el IRCCA 
“realizará en forma exclusiva la importa-
ción de semillas o esquejes para el cultivo 
de plantas de cannabis”, por lo que hará 
un llamado en las próximas dos semanas 
para que hasta seis empresas privadas, 
que deberán pasar por un largo proceso, 
produzcan la mariguana. El cannabis será 
plantado por las empresas en un terreno 
del Estado y cada empresa tendrá hasta 

1.5 hectáreas para hacerlo. Las plantacio-
nes de mariguana estarán custodiadas por 
fuerzas policiales o militares (o ambas).

La mariguana, al igual que el tabaco, 
no podrá estar a la vista en las farmacias ni 
tener publicidad y no se podrá consumir 
en espacios cerrados ni en el transporte 
público. También se contemplan tanto 
controles coercitivos, como el test para 
los conductores que determinará la can-
tidad de THC en el organismo y emitirá 
multas, así como la inclusión de cursos 
sobre el uso problemático de drogas en 
los programas de todos los niveles educa-
tivos, como medidas preventivas. 

La mariguana tendrá un precio fijo de-
terminado por el gobierno, y no será gra-
vada con el impuesto especial que se apli-
ca a los productos no esenciales (IMESI) 

para que tenga un precio igual o menor 
al de los narcomenudistas. Sin embargo, 
productos igualmente considerados noci-
vos para la salud como las cervezas (IME-
SI: 27 por ciento), los refrescos (IMESI: 
22 por ciento) y los cigarros (IMESI: 68 
por ciento) sí están gravados, por lo que 
esta decisión ha sido muy cuestionada.

Dado que existe un Comité Científico 
Asesor que determinará los indicadores 
para evaluar esta norma, en algunos años 
podremos medir sus resultados, pero no 
deja de ser innovadora y admirable la bús-
queda de un nuevo paradigma que ha em-
prendido Uruguay. 

¿Funcionará el “experimento” uru-
guayo?    

@jimesoria

MÁS ALLÁ DE RÍO HONDO  Coordinador : Regina Garduño
masalladeriohondo@elsupuesto.com

@regardun

Uruguay y su “experimento”
Por Jimena Soria

La República de Sudáfrica celebró las 
primeras elecciones parlamentarias des-
pués del deceso del querido expresidente 
Nelson Mandela y las quintas elecciones 
desde el fin del apartheid. Actualmente la 
nación del sur africano enfrenta una ele-
vada tasa de desempleo, que llega hasta el 
50 por ciento entre los jóvenes, aunado a 
la extrema pobreza y problemas de salud 
que afectan a la mayor parte de la pobla-
ción. A esto se le suman los escándalos de 

corrupción del partido gobernante con la 
figura presidencial de Jacob Zuma.

A pesar de los problemas que  en dos 
décadas no se han podido solucionar, el 
partido en el poder desde Nelson Mande-
la, el Congreso Nacional Africano (CNA) 
obtuvo el 62.15 por ciento de los votos. 
La Alianza Democrática (AD), el prin-
cipal partido opositor, obtuvo el 22.23 
por ciento de los votos. El Partido de los 
Luchadores por la Libertad Económica 
(LLE), con una agenda que contempla la 
nacionalización de sectores estratégicos, 
obtuvo el 6.3 por ciento de los votos. Éste 

es un porcentaje destacado ya que el parti-
do apenas tiene un año de haber sido fun-
dado. Si se realiza una comparación entre 
los resultados de las recientes elecciones 
y las transcurridas en 2009, el CNA per-
dió tres puntos porcentuales de los votos, 
mientras que la AD obtuvo seis puntos 
porcentuales más. Es de igual importan-
cia mencionar que de los 25 millones de 
ciudadanos que podían ejercer su voto, lo 
ejerció un 72.5 por ciento.

¿Qué significado tiene este resultado 
para los sudafricanos? En primer lugar la 
continuación en la presidencia de Jacob 
Zuma, quien gobierna desde 2009 y tie-
ne la posibilidad de seguir gobernando al 
país por cinco años más.

A nivel provincial, el CNA logró rete-
ner ocho de las nueve provincias que ya 
tenían, incluyendo Gauteng. Allí se loca-
lizan las importantes ciudades de Pretoria 
y Johannesburgo, motores de la economía 
nacional, y a su vez es la provincia más po-

blada. Por otro lado la AD logró retener 
la provincia del Cabo Occidental, donde 
está la importante Ciudad del Cabo. La 
Unión Africana ha felicitado a la nación 
por sus elecciones que transcurrieron sin 
incidentes mayores.

Mucho se ha debatido acerca de cómo 
la imagen impecable de Nelson Mandela 
ha ayudado al CNA a ganar todas las elec-
ciones desde el fin del apartheid, es un he-
cho que su figura ha sido utilizada para fa-
vorecer al partido. En esta última elección 
se aprovechó la reciente muerte de Madi-
ba para atraer los votos. En mi opinión 
el uso de su persona para la prolongación 
del CNA en el poder logra darle una ven-
taja considerable que es utilizada para 
mantener vivo el pasado, mientras que los 
dirigentes del CNA no han logrado solu-
cionar los principales problemas del país 
que vive una creciente corrupción.

@ivan_meji

Sudáfrica vota sin Mandela
El país celebró elecciones el 7 de mayo

Por Iván E. Mejía Jáuregui

 /elpais.com

Elecciones en Sudáfrica / wanafrica.com

Congreso Nacional Africano 62.15% 

Alianza Democrática 22.23% 

Partido de los Luchadores por la 
Libertad Económica 

6.3% 
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Brasil es un destino que atrapa por sus 
paisajes, clima, calidad de la gente, la 
samba y su destreza con el balón; pero es 
también un país que este año enfrenta la 
celebración del Mundial de Fútbol y unas 
elecciones presidenciales. 

Tras lo que fue una década de creci-
miento económico, el gigante latinoame-
ricano empezó a sentir desde hace varios 
años un rezago en algunos indicadores 
económicos, llevando a muchos inversio-
nistas a repensar el futuro de las finan-
zas de este país miembro de los BRICS. 
Asimismo la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, admitió que no todo está bien 
debido al alza en la inflación, que se pre-
vé este año alcance el 5.91 por ciento. Sin 
embargo subrayó que los precios están 
bajo control y descartó la posibilidad de 
que Brasil sufra una crisis en 2015, como 
sostiene la oposición. 

Las quejas ante los altos precios en 
alimentos, el temor ante el aumento en el  
desempleo, los posibles cortes de electri-
cidad y las manifestaciones han contribui-
do a que el gobierno de Rousseff  perdiera 
un  36 por ciento del apoyo que tenía, lo 
que genera un posible indicador para las 
elecciones de octubre del año en curso.

En la recta final hacia el Mundial de 
Fútbol 2014, autoridades brasileñas y de 
la FIFA temen que se repitan las mani-
festaciones que casi acaban con la Copa 
Confederaciones en junio del año pasado. 
Y es que una serie de hechos violentos en 
las favelas de Río de Janeiro han puesto 
en tela de juicio la política de “pacifica-

ción” del gobierno brasileño. Esto ha in-
quietado a las autoridades a tal grado que 
se ordenó el despliegue de militares para 
combatir los altos índices de criminalidad 
que se han desatado.

Los habitantes de las favelas no han 
recibido del todo bien los operativos 
impuestos por el gobierno, acusando de 
brutalidad a las autoridades. Esta situa-
ción empeoró tras la muerte de Douglas 
Rafael Pereira, un DJ y celebridad, que 
fue abatido por policías al ser confundi-
do con un narcotraficante. Si bien algunos 
especialistas descartan que la inseguridad 
en las favelas pueda golpear directamente 
la Copa del Mundo, otros sostienen que 
el asunto obliga a revisar lo delicado de la 
situación y la manera en que fue planeado 
dicho evento. 

El desencanto que hoy vive la pobla-
ción brasileña ante la fiesta mundialista se 
reflejó en una encuesta realizada por Da-
tafolha, la cual señaló que sólo el 52 por 

ciento de los habitantes apoyan la Copa. 
Todo esto como consecuencia de un gas-
to aproximado de 10,900 millones de dó-
lares, que causó molestia debido a que se 
consideraba había temas de importancia 
que requerían mayor inversión, como la 
salud pública y la educación.

Otro de los retos a los que se enfrenta 
este país, es cómo evitar que los turistas 
extranjeros desistan de visitarlo durante 
la Copa del Mundo. Brasil tuvo siete años 
para prepararse antes de la llegada del 
Mundial y aún están inconclusos estadios, 
aeropuertos, caminos y otras infraestruc-
turas que son clave para el evento.  Ésta 
es una de las mayores preocupaciones por 
parte de la FIFA. Aunque el gobierno bra-
sileño prevé que el Mundial deje una de-
rrama económica de alrededor de 27,700 
millones de dólares, la duda de si Brasil 
será capaz de salir adelante durante y des-
pués de estos hechos sigue vigente. 

@esbedo

Etiopía: continúan las represiones 
a la libertad de expresión

Según el reciente informe del Banco 
Mundial, China será la nueva prime-
ra potencia económica mundial en 
el 2015, desplazando a Estados Uni-
dos. Ello sin duda es sorpresivo ya 
que grandes grupos de inversionistas 
como Goldman Sachs habían pro-
nosticado su posicionamiento hasta el 
año 2027. La economía y población 
de China han crecido a tasas especial-
mente aceleradas, sin embargo esta 
potencia emergente enfrenta grandes 
retos entre los que destacan las enor-
mes demandas de materias primas y 
recursos energéticos.

Ante la nueva posición mundial 
de China, es muy importante que el 
gobierno mexicano aprecie el valor de 
socio comercial y conformar un plan 
extensivo con miras a estrechar la re-
lación con China. A pesar de que este 
país es el segundo socio comercial de 
México, esto no significa que la rela-
ción o los acuerdos estén plenamente 
fortalecidos o integrados.

Durante muchas décadas México 
mantuvo una política exterior unila-
teral, es decir, la agenda exterior se 
enfocaba exclusivamente en la rela-
ción comercial y política con Estados 
Unidos. Si bien existen muchas venta-
jas intangibles debido a la  cercanía y 
poder económico de este país, hubo 
un fuerte rezago en la relación con el 
mundo, desaprovechando numerosas 
oportunidades económicas que pre-
sentaron el crecimiento y ascenso de 
China y de otras potencias emergen-
tes.

La relación con el gigante asiáti-
co se ha caracterizado por sus etapas 
de debilitamiento y fricciones debido 
a los desequilibrios y asimetría que 
existen en la política comercial. Las 
masivas importaciones de productos 
chinos han creado fuertes déficits en 
la balanza económica. Asimismo se 
ha generado una fuerte competencia 
por asegurar el mercado de exporta-
ciones en Estados Unidos. 

Dichos conflictos comerciales, al 
igual que el desconocimiento cultu-
ral y de mercado por parte de ambos 
países, han obstaculizado la consoli-
dación de  acuerdos de  mutua coo-
peración y comprensión. El sector 
comercial representa una importante 
ventana de oportunidades para am-
bos países. Especialmente México 
debe rediseñar sus políticas para apro-
vechar el creciente mercado de  de-
manda de materia prima. Del mismo 
modo, se deben aprovechar las ven-
tajas comparativas en el sector auto-
motriz y energético para posicionar a 
nuestro país como un socio principal. 

Si bien actualmente se está ne-
gociando para incluir a China en el 
Acuerdo Estratégico Transpacífico 
(TPP), con el objetivo de aumentar el 
comercio y las inversiones, es necesa-
rio que no se deje en segundo plano 
la personalización y fortalecimien-
to de la relación con China. Ambos 
países deben establecer acuerdos bi-
laterales que lleven a una complemen-
tación de sus mercados y demandas 
internas. Sobre todo México debe 
trabajar para instituirse como uno de 
los principales socios de la nueva po-
tencia económica mundial, lo cual no 
sólo brindaría beneficios estratégicos 
a la economía sino también al forta-
lecimiento de su presencia y posición 
internacional.

@estefaniacote

El socio no 
aprovechado

México Global
Estefanía Cote

Por Mariana Ramírez González 

Brasil 2014: Un mundial 
incómodo
Por Estefanía Beltrán Dorantes

El gobierno etíope liderado por Hailema-
riam Desalegn detuvo a seis blogueros y 
tres periodistas, dando con ello una mues-
tra más de la represión existente en Etio-
pía en contra de la libertad. Los arrestos 
se hicieron tan sólo unos días antes de la 
visita de John Kerry, secretario de Esta-
do de Estados Unidos, a la capital etíope, 
con la finalidad de apoyar el “desarrollo 
democrático”.

Los miembros del blog “Zona 9” 
fueron detenidos a finales de abril y lle-
vados a Maikelawi, lugar donde se man-
tiene a los presos políticos en la capital 
de Etiopía, Addis Abeba. Junto con ellos 
se encuentran los periodistas Tesfalem 
Waldyes, Edom Kasaye y Asmamaw Hai-
legiorgis, quien fuera editor del semanal 
Addis Guday.

La organización Human Rights Watch 
(HRW) protestó por las detenciones y 
exigió la liberación de los prisioneros por 
medio de un comunicado, ya que hasta el 
momento no existen cargos en contra de 
ninguno de ellos. 

Leslie Lefkoe, subdirectora de Human 
Rights Watch, señaló que los arrestos son 
una prueba fehaciente de que cualquier 
crítica al gobierno será silenciada.  A su 
vez, la subdirectora añadió que “el mo-
mento de las detenciones dice mucho 
acerca de la indiferencia de Etiopía por la 
libertad de expresión. Kerry debería pedir 

enérgicamente al gobierno que 
ponga fin a las detenciones arbi-
trarias, libere a todos los activistas 
y periodistas injustamente deteni-
dos o condenados, y enmiende 
sin demora las leyes draconianas 
que se utilizan para justificar las 
detenciones”.

Las detenciones coincidieron 
con la visita de John Kerry al país. 
Dicha visita se debe a una gira que reali-
za por el continente africano, dentro de la 
cual se tiene planeado que también visite 
la República Democrática del Congo y 
Angola. Los objetivos de ésta son el forta-
lecimiento de las relaciones bilaterales en-
tre las dos naciones, así como promover 
el desarrollo democrático de Etiopía. Sin 
embargo, John Kerry se encuentra ante 
un país con continuas protestas debido 
a las violaciones a los derechos humanos 
llevadas a cabo por el Estado.

Por su parte, Kerry expresó su preo-
cupación por el grupo de activistas de-
tenidos, mencionó que es obligación del 
Estado dar mayores libertades a los perio-
distas y a la sociedad civil para promover 
los medios democráticos. 

“El trabajo de los periodistas, ya sea 
prensa escrita o Internet o cualquier otro 
tipo de medio de comunicación, hace 
que las sociedades sean más fuertes, las 
hace más vibrantes y en última instancia, 

proporciona una mayor estabilidad y una 
mayor voz a la democracia” añadió Kerry, 
tras una reunión con el primer ministro  
Desalegn.

Ante esto, uno de los consejeros del 
primer ministro etíope, Getachew Reda, 
expresó que los blogueros detenidos no 
son periodistas: “Su arresto no tiene que 
ver con el periodismo, sino con graves ac-
tividades criminales. Nosotros no toma-
mos medidas contra la libertad de prensa. 
Pero si alguien intenta usar su profesión 
para comprometerse con actividades cri-
minales, entonces es distinto.”

Los opositores aseguran que Etiopía 
utiliza como pretexto sus preocupaciones 
sobre seguridad nacional para reprimir a 
disidentes y a medios de comunicación. 
El gobierno en Addis Abeba defiende 
que los objetivos del Estado son prevenir 
ataques terroristas y evitar movimientos 
separatistas.

@vanys04

Blogeros de Zona 9 /Mariana Ramírez
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No sé si la palabra correcta sea “con-
memorar”, pero el recuerdo marca 
un pretérito en el que la geografía 
misma del mundo que hoy camina-
mos se oscurece y se difumina en 
la peor parte de la historia. La gue-
rra de 1914 parece que la dejamos 
de lado con la guerra que estalló en  
1939, aunque fue la primera Guerra 
Mundial, de la que se cumplen ahora 
cien años, que dejó sembrados, sin 
duda alguna el rencor, desconcierto 
entre todo el ruido que generó, y do-
lor que a la postre se tradujo en un 
segundo enfrentamiento global con 
consecuencias similares al primero. 
Sin embargo esa, la llamada Primera 
Guerra Mundial, fue tipificada como 
la Gran Guerra, por la numerosa 

cantidad de almas que se enfrenta-
ron cara a cara, convirtiendo a Euro-
pa entera en un campo de batalla que 
parecía conducir a ninguna parte.

Ahora, desde una perspectiva 
completamente cenital, podemos sa-
ber datos sobre esta guerra que nos 
ilustran todas las calamidades que 
nacieron de la misma y que sin duda 
sembraron muchas de las que provo-
caron el surgimiento de una Segunda 
Guerra Mundial. Aun así hay que re-
cordar que los soldados que pisaron 
el frente no salían de casa sabiendo 
que iban a pelear la Gran Guerra. 
Jean Echenoz en su libro 14 —una 
extraordinaria novela, completa-
mente realista sobre la Guerra de ese 
mismo año— narra que la mayoría 

de los soldados salían de casa pen-
sando que la lucha no duraría más de 
dos semanas, y en muchas ocasiones, 
ya sin instrucciones de un mando 
superior, solo seguían hacia delante 
disparando al casco que se diferen-
ciara del de ellos.

El mismo J.R.R. Tolkien, quien 
se enlistó para el ejército británico, 
narraría después lo que vivió en la 
batalla del Somme—una de las más 
largas y sangrientas, teniendo en pro-
medio un millón de bajas por bando 
y en donde también peleó un joven 
alemán apellidado Hitler—. El ejér-
cito francés y el británico intentaban 
romper con las líneas del ejército del 
Káiser a lo largo del río Somme, lo 
que fue la encarnación palpable de 

todos los posibles infiernos. De ahí 
incluso la inspiración, por llamarlo 
de alguna forma, de crear Mordor, 
uno de los mundos mágicos que apa-
rece en sus novelas.

Lo importante de saber y contar 
los muchos datos o hechos relacio-
nados sobre esta guerra es no olvidar 
que, por consecuencia de la misma, 
nació incluso el estudio de las Re-
laciones Internacionales y órganos 
como la Liga de Naciones. No que-
da más que el recuerdo de la incer-
tidumbre de aquel soldado que salía 
de casa prometiendo volver pronto, 
para sumergirse en el mar de una 
guerra que ahogaría todas sus espe-
ranzas.

Cien años, no de soledad sino de una guerra

1914: el inicio del siglo XX
Por Santiago Hernández Zarauz /Universidad Iberoamericana

Violencia en Nigeria genera 
conmoción mundial
A mediados del pasado mes de abril, casi 
300 niñas fueron secuestradas en Nige-
ria por el grupo Boko Haram. Éste es 
un grupo militar cuyo nombre significa 
“la educación occidental es un pecado”. 
Sus ambiciones están fundamentadas en 
disolver el gobierno nigeriano. El país 
africano se divide en una mayoría musul-
mana en el norte, donde se encuentran la 
mayoría de los problemas y este grupo 
extremista, y el sur donde la mayoría es 
cristiana. La ideología principal del grupo 
se fundamenta en la educación de las mu-
jeres. Consideran que esta educación se 
ha distorsionado, ya que las mujeres de-
ben de estar en casa criando a los niños y 
cuidando a sus esposos, y no en la escuela 
aprendiendo a leer y escribir, razón por 
la que han realizado ataques contra sitios 
de enseñanza en el último año. Han se-
cuestrado a niñas y mujeres cristianas con 
el afán de inculcarles su ideología. A las 
niñas se les somete a tareas domésticas y 
son abusadas sexualmente. 

El paradero de los cientos de mujeres 
se desconoce debido a que los secuestros 
se han dado lejos de la capital, Abuja, 
donde reina la ineficiencia del gobierno. 
La zona donde se cree que están es re-
mota y está en medio de una densa selva. 
También está cerca de Camerún, lo que 
significa que las cautivas y sus captores 
pueden cruzar fácilmente hacia los países 
vecinos como Chad o Níger. 

El pasado lunes se difundió un video 
donde el líder de Boko Haram, Abubakar 
Shekau, anunció que las niñas secuestra-
das se han convertido al islam. El video 
muestra a las niñas en un espacio abier-
to imposible de identificar, cubiertas con 
velo y recitando el Corán. Por su parte, 
un gobernador del norte ha afirmado que 
tiene información sobre su paradero y 

que aparentemente las niñas permanecen 
dentro de territorio nigeriano. 

Pese a la gran cantidad de reservas de 
petróleo y de gas natural que tiene Nige-
ria, enfrenta una gran recesión económica 
en el norte del país y una tasa mayor al 
50 por ciento  de la población en pobreza 
extrema, según el Banco Mundial. Esto 
ha impulsado y dado fuerza a este grupo 
musulmán para ganar adeptos mediante la 
afirmación de una supuesta élite corrupta 
dentro del gobierno, a la cual  acusa de sus 
problemas económicos. 

El gobierno ha intensificado su cam-
paña contra el terrorismo de Boko Haram 
en lo que va del año. Estas acciones del 
gobierno propiciaron el incremento en la 

agresividad y actos vandálicos cometidos 
en contra de las mujeres. Por otro lado, la 
población se queja de que la delincuencia 
de Boko Haram le ha dado a las autori-
dades la libertad de arrestar o recurrir a 
la fuerza letal, de forma  arbitraria y con 
poco conocimiento de causa.

En el marco internacional, el gobierno 
estadounidense y el británico no tardaron 
en proclamarse en contra de los actos 
ocurridos. El presidente francés, François 
Hollande, ha propuesto que se realice una 
cumbre para tratar la situación. Por su 
parte, Michelle Obama y Malala Yousafzai 
han abogado por la liberación de las niñas 
secuestradas y se ha promovido el uso del 
hashtag #BringBackOurGirls. 

Como era de esperarse, el gobier-
no norteamericano está interesado en el 
bienestar de una población que habita en 
una zona de riqueza petrolera y gas natu-
ral, por lo cual enviará tropas para locali-
zar esta red y desmantelarla. Sería gran-
dioso que también se interesara en otras 
zonas donde la población pide ayuda a 
gritos, debido a la ineptitud de sus gobier-
nos. Sin embargo esto resulta improbable 
dado el proceder estadounidense en asun-
tos internacionales a lo largo de su histo-
ria. Por otro lado, este asunto ha ayudado 
a seguir impulsando la retórica occidental, 
fomentando que se relacione al islam con 
el terrorismo.

Por Armando Estrada

 / independent.co.uk
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La arquitectura es un espacio de reflexión 
del ser humano, encuentro del alma y el 
espíritu con lo material, herramienta que 
te permite conocer la historia y carácter 
de un lugar. Proyección para un tercero 
de tus experiencias, imaginaciones e in-
quietudes. Resanadora de problemas y 
necesidades.

Tal forma de ver el arte distingue la 
serenidad del quehacer de un buen artífi-
ce arquitectónico, manera de sensibilizar 
corrientes  que rompen paradigmas, que 
busca diseñar, renovar, adaptar y recupe-
rar  obras que convivan en armonía con 
el espacio natural; que no transformen, 
cohabiten. Que reflejen lógica y sobriedad 
en cada trazo, en cada pieza. La integridad 
de un artista se encuentra por completo 

en Fray Gabriel Chávez de la Mora.
Y es que su obra tiene un alcance tan 

amplio que, como indica Guillermo Pla-
zola Anguiano: “Incluso al mundo del análisis 
y crítica le ha sido difícil atribuir un adjetivo a su 
persona. ¿Es un arquitecto sacerdote? ¿Un padre 
arquitecto? ¿Es un escultor artesano, un pintor 
diseñador? ¿Un autor de arte sacro contemporá-
neo? ¿Acaso es un proyectista visionario? ¿Es el 
analista metódico que determina cómo funcionan 
o deberían funcionar los edificios religiosos? ¿Un 
consultor multinacional?”

Toda la estructura arquitectónica fray-
gabrielista es un parte aguas, hecho que 
hace a este pionero vanguardista en el am-
plio sentido del término, no solo el prime-
ro, sino aquel que logró dar un giro co-
pernicano a la liturgia religiosa, ya que su 
idea implantada en 1957 sirvió como base 
para el cambio estructural de la forma de 

celebrar misa. Pero la obra de este genio, 
primer arquitecto egresado de la Univer-
sidad de Guadalajara, es incontable, con 
un valor único y siempre innovador. Re-
salta el conocimiento y posterior adapta-
ción de la liturgia a su creación, pues no 
es solamente arquitecto-artista que rompe 
esquemas imaginando y creando nuevas 
formas, sino que todo lo sido por el tiene 
un profundo simbolismo religioso.

Se ha distinguido por ser un destaca-
do creador que lo ha llevado a desarrollar 
la orfebrería, la pintura, la escultura, el 
diseño de vitrales, el diseño de textiles y 
el diseño gráfico, incluyendo el diseño de 
ajuar litúrgico, entre otros. La variedad y 
calidad de su trabajo es amplísima como 
fascinante.

Por Paco Cahue

 Coordinador : Sofía Canales
cultura@elsupuesto.com
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Romper esquemas

Un vistazo al alma
Novelas Epistolares

“El corazón humano esconde tesoros, en se-
creto guardados en silencio, sellados, pensa-
mientos, esperanzas, sueños y placeres cuyo 
encanto se rompería si fueran revelados”

Charlotte Bronte

Me cuesta demasiado decir lo que siento. 
Vivir en un mundo gobernado por los 
servicios digitales ha condenado nuestras 
de por sí efímeras interacciones sociales 
a convertirse en soledades perpetuas. Ha-
blar en persona se ha vuelto la excepción 
en vez de la norma. En un mundo dónde 
nuestros interlocutores principales son la 
bocina y la pantalla, expresarse con since-
ridad se vuelve un lujo, ser comprendido 
se vuelve una utopía. A falta de prácti-
ca todo intento se vuelve una farsa, una 
conversación superflua de “buenos días”, 
“como estas”, y “nos vemos”. De acuerdo 
con mi profesor de recursos humanos, las 
macrotendencias no harán sino empeorar 
nuestra falta de comunicación. Desanima-
do por mi realidad, cayó en mis manos un 
librito famosillo llamado “Las cuitas del 
joven Werther”, de Goethe. El libro fue 
bastante famoso en su tiempo, se dice que 
inspiró a la romántica juventud alemana y 
constituyó un estandarte para los jóvenes 
enamorados en su tiempo. El argumento 
es tierno y predecible, cualquier lector de 
la obra, cual profeta, puede entrever el trá-
gico final (desde mi perspectiva estúpido, 
tengo que decirlo dado que soy víctima 
del egoísmo de mi tiempo y por ello doy 
gracias, ya que suicidarme por despecho 
me parece cobarde e inútil), del joven ena-
morado. Si bien la trama me parece ex-

cesivamente idealista y en algunos puntos 
ridícula (el amor más allá de la muerte y 
demás), la forma en que ésta es narrada 
(a través de cartas y diarios de los perso-
najes) me parece extraordinaria, digna del 
genio y reputación de Goethe. 

El leer las cartas del protagonista, sus 
diarios, sus notas, dota al lector de una 
perspectiva poco usual, la de adentrar-
se en los pensamientos más profundos 
del personaje, sus motivos principales, 
sus sueños, sus miedos, sus traumas y 
sus ilusiones al desnudo. La simulación 
es sorprendente y revela la habilidad de 
Goethe para entender al género humano, 
pues de la mano nos lleva por los rincones 
más íntimos de sus personajes, los cuales, 
desde ésta perspectiva (situándose en el 
contexto histórico de la obra por supues-
to) son sorprendentemente realistas. Las 
novelas escritas de esta forma constituyen 
un ángulo fascinante a través del cual po-
demos conocer al misterioso animal que 
es el hombre, pues, de ser bien escritas, 
nos permiten aventurarnos a conocer al 
dedillo bastantes arquetipos de personali-
dad que, independiente de mi advertencia 
de situarnos en contexto en el caso de la 
novela de Goethe, resultan sorprendente-
mente vigentes. Tomemos otro ejemplo 
interesante del género, Drácula de Bram 
Stoker. 

Quénes hayan leído la obra maestra 
del irlandés habrán visto sus sueños y 
pensamientos afectados por su carácter 
epistolar, ya que éste enfoque infunde un 
terror psicológico especial. Curiosamen-
te toda la novela esta constituida por  los 
terroríficos testimonios de los personajes 
en cartas y diarios. Desde las enternecedo-
ras confesiones de Lucy Westenra, vícti-

ma del vampiro, hasta las frías reflexiones 
científicas del Dr. Van Helsing, Stoker nos 
desnuda diversos ámbitos de la naturaleza 
humana tales como la impotencia ante la 
muerte de un ser querido y el terror a lo 
desconocido, todo ello a través del cristal 
de un diario, o una carta, autoconfesión 
cuya sinceridad, aunque simulada, no pue-
de ponerse en duda cuando se compara 
con la narración de cualquier otra nove-
la convencional. Curiosamente, el úni-
co personaje cuyas cartas y confesiones 
jamás nos son reveladas, cuyas acciones 
solo conocemos a través de otros testimo-
nios, es el Conde Drácula. Este aspecto 
es a mi juicio, el pilar sobre el que Stoker 
fundamenta la genialidad de su obra ya 
que la alma del conde, sus secretos y mo-
tivaciones, son las únicas que no podemos 
diseccionar y analizar, lo cual provee al 
personaje de un halo de misterio, incluso 
más aterrador que cualquier otro evento 
sobre natural en la obra. 

El género epistolar nos permite expe-
rimentar la literatura desde ángulos muy 
particulares. A mi parecer no es coinci-
dencia que la correspondencia “Cartas a 
un joven poeta”, de Rainer Maria Rilke 
(célebre poeta austriaco), sea, de entre su 
gran cantidad de libros, su obra recorda-
da con mayor cariño. Esto se debe, no a 
su maestría literaria, no a los hermosos 
consejos que cubren sus páginas, sino a 
sinceridad. Esas cartas del poeta no fue-
ron escritas para ser publicadas, cada una 
de ellas no es un cuento, novela o poema, 
sino una autoconfesión pura, un vistazo al 
corazón del poeta, una exploración a los 
rincones de su alma. Tal es la magia del 
género epistolar.

Por Francisco Bahena
Poemas espaciales sería una burda y 
extraña traducción.

Mieko Shiomi es una artista ja-
ponesa. Es conocida por su música, 
por sus composiciones, por su nulo 
miedo a la improvisación y por los 
spatial poems. Nació en 1938 y tuvo 
una interesante carrera artística, so-
bre todo en los 60, cuando viajó a 
Nueva York.

Formó parte del fluxus de Ma-
ciunas, Yoko Ono y John Cage. 
Esto fue un movimiento antiartís-
tico en Nueva York, entre los 60 
y los 70. La premisa era sencilla: 
el arte complicado e institucional 
que está basado en la técnica y la 
obtención de dinero es demasiado 
presuntuoso y le quita autenticidad 
al artista. El lenguaje era sólo un 
camino a través del cual el artista 
llegaba a crear arte total a través del 
“performance” o la improvisación.

Al igual que el fluxus, Mieko 
Shiomi escapa de todo intento de 
encasillamiento. Ella entiende el 
arte como un purismo que se desli-
za entre la nada y el todo, y es entre 
estos dos estados en donde se lle-
van a cabo las alteraciones mínimas 
que dan lugar a la creación artística. 

En 1965 empezó una serie de 
9 eventos que ella llamaría “spatial 
poems”. Estos eran una invitación 
que hacía a sus amigos y colegas a 
realizar una acción que ella narraría 
en forma de cualquiera y que podría 
ser llevada a cabo por cualquiera. El 
alcance de éste experimento sería 
enorme, y esto lo comprobamos 
con el libro que sacó en 1975 en el 
que incluye las respuestas que le lle-
garon, entre las que se encuentran 
algunas de artistas en Tokio, Nueva 
York, Nueva Delhi o Montevideo.

Los eventos eran muy sencillos. 
Ella simplemente escribía las ins-
trucciones del spatial poem en una 
carta y la mandaba. El Spatial Poem 
No. 5, por ejemplo, dice:

Open Event
Open something which is closed.

Y eso era todo. Lo único que 
ella pedía a cambio fuera que le 
comunicaran el resultado en inglés, 
junto a la hora y fecha del acto. Los 
resultados, como ya señalamos, 
fueron sorprendentes. La cantidad 
de respuestas fue muy alta, y la ca-
lidad de ellas también. El antiarte 
estaba triunfando. 

A lo que voy con toda ésta des-
cripción del arte de una artista japo-
nesa que hizo una obra algo ridícu-
la hace 40 años es que ella entendía 
que, en el arte, la pedantería sobra. 
Los moldes a los que la creación 
artística es sometida a diario no ha-
cen más que limitar a la misma. La 
institucionalización del arte sólo lo 
ha vuelto más mundano de lo que 
la posmodernidad lo ha vuelto. Y si 
uno alguna vez quiere ser artista, o 
jugar a que lo es, lo que debe hacer 
por obligación es innovar, y para 
innovar hay que conocer a los que 
ya han innovado.

@untalroy

Spatial Poems

El tintero
Rodrigo Martínez
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Esta aplicación esta basado en los li-
bros “Escoge tu propia aventura”, los 
cuales permitían al lector ir eligiendo el 
camino que tomaba su personaje. La mi-
tad de la aplicación consiste en una novela 
en la cual tú vas a escogiendo el camino 
que deseas tomar; sin embargo, durante 
las peleas y algunas escenas de acción, 
tomas el control del personaje como en 
cualquier aplicación. Dependiendo de las 
decisiones que tomes, será el nivel y la ex-
periencia que tengas dentro de este juego.

Disponible para iPad

Este festival que se llevara a cabo del 
8 al 22 de Mayo en el Parque Lincoln, es 
una opción para aquellos interesados en 
temas de sustentabilidad y el impacto 
que tenemos en el mundo a través de 
la creación del diseño de soluciones y 
tecnología. Desde repensar la forma en la 
que vivimos en las ciudades, hasta como 
mejorar los modelos actuales, el festival 
contará con conferencistas de diferentes 
partes del mundo y cortometrajes rela-
cionados con el tema.  

http://simbiontefestival.com/site/

La cuenta de la representación de Rela-
ciones Internacionales del ITAM con-
stantemente comparte contenidos rela-
cionados con los eventos que tiene. Si te 
es imposible llegar a una de las conferen-
cias es probable que te enteres de lo que 
esta sucediendo a través de su timeline; 
además de esto, su constante interacción 
con las demás cuentas del ITAM, la hacen 
esencial para que los internacionalistas 
sepan qué sucede en su carrera.

 Coordinador  del Proyecto: •Carlos Galina•・・・・・・・ cultura@elsupuesto.com •・・・・・・ @CharlieGalina

LAS 3 DE CARLOS

La app de la semana El site de la semana  El follow de la Semana  

Joe Dever’s Lone Wolf Festival Simbionte @Kairos_RI 

“El fragmento debe ser como una peque-
ña obra de arte, aislado de su alrededor 
y completo en sí mismo, como un erizo”. 

Friedrich Schleg
Bajo la mirada de Michel Blancsubé, el 
tiempo adquiere una perspectiva dife-
rente. Es por ello que el artista francés, 
curador de distintas muestras del Museo 
Jumex, decidió compartir al público mexi-
cano la exposición titulada “Habitar en el 
tiempo”.

Integrada por más de 2500 piezas, 28 
de la cuales forman parte de la Colección 
Jumex, la exposición pretende hacer re-
flexionar al espectador acerca de algo tan 
sutil como es el hecho de habitar: vivir en 
un tiempo y espacio determinado. 

Las obras pertenecen a artistas de re-
conocimiento internacional tales como 
Francis Alÿs, Carlos Amorales, Jean-Mi-
chel Basquiat, Louise Bourgeois, Moyra 
Davey, Jenny Holzer,  Richard Long, Gor-
don Matta-Clark, Jean-Luc Moulène, Ri-
vane Neuenschwander, entre otros, y con-
tienen textos en español, inglés y francés.

En especial para el artista, “habitar” es 
una fuente de inspiración. Es por ello que 
la colección se basa en parte de la teoría 
de Alois Riegl, quien toma objetos aisla-
dos por un tiempo y un espacio para reu-

nirlos bajo una óptica de tiempo y espacio 
definida. 

Así, la muestra no se refiere a un tiem-
po específico. Las piezas transmiten me-
morias, marcan un momento, o hablan 
de un determinado proceso temporal, 
haciendo una conexión entre el pasado, 
presente y futuro. 
Recorrido

La primera impresión es la austeridad. 
La luz contrasta con los inmensos muros 
blancos, en los cuales se encuentran ga-
rabatos a lápiz. Entre ellos se distinguen 
figuras como aviones y naves, las cuales 
transmiten la relatividad del tiempo. 

Algunos cuadros  y fotografías com-
plementan los muros, conduciendo a la 
imponente sala principal. 

La monumental pieza “Digressões Pa-
latáveis”, de la artista brasileña Rivane 
Neuenschwander, desciende en diagonal 
desde el punto más alto del recinto. La lá-
mina de policarbonato, con una magnitud 
de 16 metros de alto por 20 de ancho, se 
divide en 24 franjas de distintas tonalida-
des, ocupando – literalmente – el espacio 
y tiempo del aula. 

Frente a ella, se extiende el “Círculo de 
piedra”, de Richard, Long, el cual es una 
reflexión acerca de los ciclos del tiempo y 
el tránsito por el espacio. 

Continuando el recorrido, se observa 
en lo alto de la pared lateral “Spider IV”, 

de Louise Bourgeois: una araña de tama-
ño considerable, que pretende bajar por 
el muro.  
Un montaje peculiar 

El diseño de esta exposición fue pre-
viamente planeado, al ser su objetivo pri-
mordial la apreciación e interacción cerca-
na con las piezas. Es por ello que cuenta 
con amplios espacios entre una obra y 
otra, dando libertad a los visitantes de 
apreciarlas a corta distancia. 

El montaje se basó en la háptica, que 
es mirar un objeto en aislamiento, así 
como la óptica, que es integrar varios ele-
mentos  aislados en una sola escena. 

El propósito es que el espectador pue-
da experimentar distintos ángulos visuales 
y crear sus propias historias acerca de las 
obras. 
Una invitación 

“Habitar en el tiempo”  ha recibido im-
portantes críticas, destacando una del 
New York Times en el mes de marzo.  
Esto no es sino una muestra de la calidad 
del los museos y las exposiciones exhibi-
das en el país,  las cuales están a la altura 
internacional.

La exposición abierta desde  7 de mar-
zo, permanecerá hasta el 18 de mayo de 
este año en el Museo Jumex de la Ciudad 
de México. Para más información visita 
http://fundacionjumex.org/explora/exposi-
cion/habitar-el-tiempo 

Por Andrea Ochoa

“Habitar en el tiempo”

Con más defectos que virtudes, siempre 
me quedaré con una virtud de esta insti-
tución: la capacidad que tiene para hacer 
que nos reinventemos semestre tras se-
mestre, cada que tenemos un tropiezo. 
El ITAM forma grandes economistas, 
politógos, contadores y demás profesio-
nistas, pero sobre todo, forma personas 
con carácter. El tesón de levantarnos 
tras caer una, dos o hasta tres veces en 
una materia, es de verdad admirable, 
con todo y que los problemas mentales, 
personales y familiares no se mantengan 
bajo el supuesto caeteris paribus.

Así, y sin pretender adornarme con 
aires de experiencia, quisiera compar-
tirles cuatro pequeños consejos que 
he concluido tras formalizar la semana 
pasada un sueño laboral y finalizar en 
esta semana mis estudios en esta gran-
diosa Institución, con el único fin de 
poder ayudar a que, cuando finalicen 
sus estudios en el ITAM, no se lleven 
una decepción. Y es que hay un mensaje 
que empaña el espejo que transita con 
nosotros en el ITAM. Ese mensaje que 
dice que, al salir del ITAM, tu vida labo-
ral está resuelta. No hay mito más falso 
en Río Hondo No.1 que aquél. Por eso 
algunos consejos.

1) Un título del ITAM ayuda, sin 
duda, pero sin pasión, inspiración y lu-
cha, el éxito, lo que se entienda por esta 
palabra, muy difícilmente tocará a sus 
puertas. Trabajen, esfuércense, “rayen el 
lápiz”. Las mejores cosas en esta vida se 
han hecho con razón y con pasión. Ya 
tenemos la primera.

2) Nunca olviden a su familia. Nin-
gún estudio previo a cualquier examen 
será más importante que contestarles 
el teléfono a tus padres, cuando en la 
noche los llamen. Esto va con énfasis 
para los foráneos. Yo corregí a tiempo, 
y no me arrepiento de las décimas me-
nos que dejé en el camino por hablar 30 
minutos más con mis papás.

3) Sean siempre agradecidos con 
sus profesores. Es muy extraño, y hasta 
cierto punto doloroso, ver en los pasi-
llos del ITAM profesores con la mirada 
gacha, por miedo a que un alumno no 
les diga ni buenos días. A aquellos que 
fueron mis profesores, sin excepción, 
les digo de corazón que tienen toda mi 
admiración y mis respetos.

4) Entendamos que el ITAM no es 
la vida. No descuiden, y yo lo llegué a 
hacer, su cuerpo, su alimentación y sus 
amistades. Si la están pasando mal, no 
es pecado ni fracaso alguno el intentar 
en otra escuela. 

Finalmente, y a modo de despedida, 
quisiera darles un agradecimiento espe-
cial a cuatro personas. 

A ti, Christiane Fábregas, por tu 
siempre buen humor y tu paciencia para 
recibirme ante mis constantes dudas.

A usted, Dr. De la Isla, mi psicólogo 
gratuito. Haber llevado clase con usted 
fue sin duda una de las experiencias más 
gratas de toda mi instancia en el ITAM. 
Es usted una de las personas más huma-
nas que conozco, y uno de los pilares en 
mi formación personal. 

A ti, mi “Udín”. El estudiante más 
fantástico que he conocido. Eres la llave 
de mi piel, el timonel de mi nave. Gra-
cias por ser mi hermano.

A ti, mamá y papá, que sé que le 
darán share en Facebook. El agrade-
cimiento para ustedes nunca será sufi-
ciente. Los amo eternamente.

La vida sin complicaciones sería 
muy aburrida, pero no por eso no debe 
ser un pasaje fabuloso. Éxito a todos en 
sus finales.

Mi última columna 

Esta boca es mía
Víctor Palacios

Museo Jumex /Andrea Ochoa 
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Playlist de la Semana

Playlist 329
Por Adriana Martínez y Sofía Canales 

1. Genesis – Grimes

2. Retrograde – James Blake

3. Angels – The xx

4. Cherry Lips (Go Baby Go) – 

Garbage

5. Battle For Middle You – Julio 

Bashmore

6. Odessa – Caribou

7. What Else Is There (Trentemøller 

remix) – Röyksopp

8. Spanish Sahara – Foals

9. Still Sound – Toro y Moi

10. Arabella – Arctic Monkeys

11. Me In You – Kings of Convenience

12. Dog Days Are Over – Florence & 

The Machine

13. Polish Girl - Neon Indian

14. Lazaretto – Jack White

15. Haití – Arcade Fire

16. Mextasis – Simpson A Huevo

17. Putita – Babasónicos

18. Azul – Little Jesus

19. West Coast – Lana del Rey

20. Stay High (Habits Remix) – Hippie 

Sabotage/ Tove Lo

21. Do I Wanna Know – Arctic Mon-

keys

Escúchala Grooveshark: http://grooveshark.com/playlist/329/96856798 
También en Spotify: Playlist 329

AGENDA CULTURAL

MUSEO JUMEX

REVOLUCIÓN PERMAN-
ENTE: PEDRO REYES – Exposi-
ción que se inaugura el 18 de mayo, 
curada por José Esparza Chong Cuy. 

MUNAL
EL HOMBRE AL DESNUDO – 

Dimensiones de la masculinidad a partir 
de 1800.

MUSEO DE ARTE MODERNO
LA DANZA DE LOS ESPEC-

TROS – presenta a Leonora Carrington, 
Alice Rahon, Remedios Varo, José Horna 
y Wolfgang Paalen. 

FESTIVAL MARVIN – Más de 50 
bandas reunidas en el corredor Roma-
Condesa, sábado 17 de mayo. Daniel Jo-
hnston es el headliner. Costo del boleto, 
$400.00

ARMIN VAN BUUREN – El DJ 
se presenta el sábado 17 de mayo en el 
Palacio de los Deportes. Precio del bo-
leto, 

YANN TIERSEN – Teatro de la 
Ciudad, domingo 25 de mayo. 

CRYSTAL FIGHTERS – 30 de 
mayo, José Cuervo Salón. Costo del bo-
leto, $450.00

SHE’S A TEASE – Sábado 31 de 
mayo, Lunario del Auditorio Nacional. 
Costo del boleto, $658.00 - $1,190.00

THE KILLS – Miércoles 4 de ju-
nio, José Cuervo Salón. Costo del boleto, 
$658.00

Estrenos

LA BICICLETA VERDE (ARA-
BIA SAUDITA 2012, 98 MIN) –  Wad-
jda tiene 10 años y vive en una sociedad 
que prohíbe el uso de bicicletas, pero ella 
querrá tener la suya pese a todo.

OBEDIENCIA PERFECTA 
(MÉXICO 2014) – Película inspirada en 
Marcial Maciel.

NYMPHOMANIAC VOL. 1 
(LARS VON TRIER, DINAMARCA, 
ALEMANIA, REINO UNIDO, FRAN-
CIA 2013, 120 MIN) – Estreno de la pri-
mera parte de la última entrega de Von 
Trier. Relata la historia de una niña adicta 
al sexo, desde muy temprana edad, hasta 
la juventud. 

LAS HORAS MUERTAS (ESPA-
ÑA, FRANCIA, MÉXICO, 2013) – En 
la desolada costa de Veracruz, Sebastián, 
un joven de 17 años, tiene que adminis-
trar sin ayuda el motel de su tío, que al-
quila habitaciones por horas. Así conoce 
a Miranda, una clienta habitual que va 
allí para encontrarse con un amante que 
siempre la deja esperando

Cineteca Nacional

PARAÍSO: FE (AUSTRIA, ALE-
MANIA, FRANCIA, 2012) – Filme ins-
pirado en mostrar cómo se vive cuando 
se carga una cruz por la fe. 

LOS SABORES DEL PALACIO 
(FRANCIA 2013) – Hortense Laborie, 
una mujer sencilla y amante de la cocina 
tradicional francesa, es seleccionada para 
encargarse de las comidas privadas en el 
Palacio del Elíseo.

JAULA DE ORO (MÉXICO 2013) 
– Cuenta la historia de dos adolescentes 
que salen de su comunidad y a los que 
pronto se suma un chico indígena. Juntos 

vivirán la terrible experiencia que pade-
cen millones de personas, obligadas por 
las circunstancias a emprender un viaje 
lleno de peligros y con un final incierto.

Cineclub Condesa

Cineclub Condesa DF es un proyecto del Hotel 
Condesa DF y Circo 2.12.

SYNECDOCHE, NEW YORK 
-19 mayo a las 20:00 horas.

Cine Tonalá

MAPA – Una película de Elías León 
Siminiani. Un joven director español es 
despedido de su trabajo y decide viajar 
a la India para retomar su trabajo en el 
cine. 

BERBERIAN SOUND STUDIO 
– Peter Strickland, UK 2012. Un ingenie-
ro de sonido británico es llevado a Italia 
para dirigir los sonidos de una película de 
terror, volviéndolo loco.

EXPOSICIONESCINE

CONCIERTOS

12° CORREDOR ROMA 
CONDESA – del 30 al 1 de junio. Es 
un evento que sucede dos veces al año, 
que busca la recuperación del espacio 
público y la reparación del tejido social 
a través de la cultura contemporánea. Ha 
sido un detonante para que la sociedad 
civil retome, disfrute y valore los 
espacios públicos, fomente el consumo 
responsable y tome conciencia de la 
conservación del medio ambiente.

SUPPORT LOCAL ART
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA  Coordinador : Raúl Ramírez Riba
tecnologia@elsupuesto.com

@rulsCC

Las matemáticas se han utilizado para 
modelar diversos fenómenos desde 
la propagación de un virus hasta po-
sibles ataques terroristas. ¿Sería fas-
cinante predecir qué selección será la 
ganadora del Mundial de Brasil 2014?

Un innovador modelo realizado 
por la firma SAS Global (especialista 
en matemáticas), predice los resulta-
dos de partidos con un 65 por ciento 
de efectividad.

Presentar este estimado es muy 
complejo ya que intervienen muchas 
variables y factores que generan ruido.

SAS afirma que el futbol se mo-
dela mejor con una distribución de 
Poisson. De la misma forma certifica 
que los factores que más afectan los 
resultados del modelo son el número 
de goles de visitante, el número de 
tarjetas rojas y los tiros a gol. 

La distribución de Poisson es una 
distribución de probabilidad discreta 
que expresa la probabilidad de que 
ocurra un número de eventos durante 
cierto tiempo. Es decir, es una fun-
ción asignada a una variable aleatoria 
perfecta para predecir la probabilidad 

de que un balón entre en una portería 
en un tiempo de 90 minutos.

¿Quién será el campeón? Según 
los datos de este estudio, simulando el 
torneo 100 mil veces, Brasil tiene ma-
yores probabilidades de ser campeón, 
de acuerdo con la tabla de resultados 
Brasil tiene un 18.9 por ciento de pro-
babilidad, Alemania 15.9 por ciento, 
España 12.7 por ciento y Argentina 
11.5 por ciento. 

¿Hasta dónde llegará México en 
el Mundial Brasil 2014? Según este 
análisis, México sumará dos empates 

y será ligeramente mejor que Croacia 
ocupando la segunda posición en el 
Grupo A, con apenas 4 puntos, 3 go-
les anotados y 5 recibidos.

El estudio señala que estas son las 
probabilidades de México:

- Puntos que obtendrá: 3.6
- Goles a favor primera fase: 3.1
- Goles en contra primera fase: 4.7
- Ganar el grupo: 1.8 por ciento
- Segundo de grupo: 45.6 por cien-

to de probabilidad
- Pasar a octavos de finals: 47.3 por 

ciento de probabilidad
- Pasar a cuartos de final: 7.8 por 

ciento de probabilidad
- Llegar a semifinales: 2.8 por cien-

to de probabilidad
- Llegar a la Final: 1.3 por ciento 

de probabilidad
- Ser cuarto del Mundial: 0.7por 

ciento de probabilidad
- Ser tercero del Mundial: 0.7 por 

ciento de probabilidad 
- Ser segundo del Mundial: 0.7 por 

ciento de probabilidad
- Ser campeón mundial: 0.7 por 

ciento de probabilidad

Éstas son sólo probabilidades es-
tadísticas, no se puede conocer un re-
sultado certero ya sea por la falta de 
precisión computacional o errores en 
la observación. Como ya se mencio-
naba los modelos son aproximacio-
nes. Sabemos que en el futbol y en la 
vida, todo puede pasar, la naturaleza 
del caos rige al mundo y  muchas ve-
ces se generan sorpresas.

¿Quién ganará el mundial? 
Por Eveling Tellez  

/FIFA

Aplican la distribución de Poisson a Brasil 2014

/SAS Global
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Digital Bits

… ultrageeks

Si los últimos episodios de The 
Big Bang Theory no te han deja-
do satisfecho y traes muchas ga-
nas de ponerte verdaderamente 
geek en estas vacaciones, checa 
lo siguiente:

Epic Fu
Dicen que fue el primer progra-
ma web de la historia y el primer 
nodo de cultura geek purificada. 
Su conductora, Zadi Diaz, se 
hizo ícono de la comunidad y ob-
sesión de más de uno. Hoy Zadi 
ha abandonado el proyecto, pero 
los episodios siguen en línea. No 
empieces con el último, son me-
jores en orden cronológico de los 
primeros a los últimos. 
URL: epicfu.com

Para Geeks Políticos
Hay geeks de todo tipo y en nues-
tra escuela hay uno que destaca. 
Si te gustan los documentales y la 
polaca, el sitio Free Documenta-
ries es para ti. Su ideal es apoyar 
a crear una verdadera democra-
cia mostrando documentales que 
de otra forma jamás llegarían a la 
pantalla grande o la tv. 
URL: freedocumentaries.org

Hackea tu vida
¿Quién dijo que todos los hac-
keos son con código? Te imagi-
nas poder hackear a tu cuerpo 
y tu vida, pues esta página te 
da todas esas pequeñas recetas 
para poder modificar todo lo que 
quieras del mundo real. 
URL: lifehacker.com

Codecademy
Dicen que el código es poesía y 
ningún geek está completo sin 
ser algo de poeta. Si no harás 
verano o si eres bastante inten-
so, las próximas siete semanas 
podrán ser esa gran oportunidad 
que habías esperado para apren-
der a programar. Codecademy no 
solo es bueno, es gratis y está tra-
ducido al español. 
URL: codecademy.com

Star Trek Padd
Ésta es para los más pros. Si 
eres re fan de Star Trek (preferi-
blemente la serie original), esta 
app es una completa e interac-
tiva base de datos con informa-
ción del programa y el look del 
sistema operativo ficticio LCARS 
que usa la flota estelar. Lo único 
malo, cuesta $65 pesos. 
URL: bit.ly/SXTf2S

“Un nuevo espectro recorre el mundo: las 
nuevas tecnologías. A su conjuro ambivalente 
se concitan los temores y se alumbran las es-
peranzas de nuestras sociedades en crisis. Se 
debate su contenido específico y se desconocen 
en buena medida sus efectos precisos, pero na-
die pone en duda su importancia histórica y el 
cambio cualitativo que introducen en nuestro 
modo de producir, de gestionar y de morir” 
(Castells, 1986 :13).

Anteriormente, buscamos las for-
mas en las que la tecnología puede 
ayudarnos a resolver los problemas 
más básicos y urgentes a nivel global: 
la alimentación y la salud. Se encon-
tró que mientras el uso de tecnolo-
gía para satisfacer dichas necesidades 
proporciona una ventaja comparativa, 
también se tiene que tener el cuidado 
suficiente para que no resulte contra-
producente. 

Ahora que las necesidades básicas 
han sido cubiertas, nos podemos en-
focar en un tercer aspecto, de menor 
vitalidad pero de igual importancia: la 
educación.

Entendiendo educación como el 
proceso multidireccional mediante el 
cual se transmiten conocimiento, va-
lores, costumbres y formas de actuar, 
y con el fin de abarcar a la mayor can-
tidad de población, nos vamos a enfo-

car al acceso general de la población a 
medios de comunicación, y la manera 
de garantizar el acceso a información 
de calidad en la mayor cantidad de 
personas, sin importar su condición 
social.

La forma más sencilla de tener el 
conocimiento a la mano es que esté 
guardado y catalogado, y qué mejor 
que internet.

Desde 2009 la UNESCO, junto 
con la Biblioteca del Congreso de Es-
tados Unidos, han armado un proyec-
to llamado Biblioteca Digital Mundial 
cuyo objetivo es promover el enten-
dimiento internacional e intercultural, 
aumentar el volumen y variedad de los 
contenidos educacionales y cultura-
les en internet, además de disminuir 
la brecha digital. Lo más importante 
es que esta biblioteca digital está al 
alcance de todos y cuenta con ma-
pas, manuscritos, libros raros, parti-
turas, películas (cuenta con la primer 
película de los hermanos Lumiere), 
fotografías y planos arquitectónicos; 
y puedes encontrar desde pinturas 
africanas de 8000 años de edad, has-
ta la primera grabación que existe de 
La Marsellesa. Esta colección se logra 
gracias a los documentos digitales que 
colaboradores alrededor del mundo 

aportan, donde podemos encontrar a 
la Biblioteca de Alejandría, Biblioteca 
Nacional de Brasil y, representando a 
México, al Instituto Nacional de An-
tropología e Historia.

Este esfuerzo, aunque muy repre-
sentativo, en realidad no resuelve el 
problema de  acceso a la información 
ya que hoy en día sólo el 32.5 por cien-
to del mundo tiene acceso a internet, 
lo que genera un nuevo problema: el 
buscar nuevos medios o políticas pú-
blicas que puedan garantizar el acceso 
a internet global, sin importar las con-
diciones en las que se viva. 

Actualmente Finlandia es el único 
país en el mundo que garantiza el ac-
ceso a internet (1MB desde 2001, que 
ha ido aumentando cada año) a toda 
su población, pero en países como 
Estonia y Panamá, esto es conside-
rado un derecho fundamental de sus 
ciudadanos. Al día de hoy, Estados 
Unidos es el único otro país que busca 
establecer este principio dentro de su 
Constitución.

En nuestra opinión, ésta debería 
ser la apuesta que, al haber resuelto 
los primeros dos retos del milenio, 
nos llevaría a conseguir un mayor de-
sarrollo; además de una mejor inclu-
sión cultural en el mundo.

Evidentemente este proceso va a 
generar problemas logísticos como 
podrían ser la validación de la infor-
mación y su distribución equitativa, 
pero no podemos negar que es un 
paso necesario para poder alcanzar el 
máximo de nuestras posibilidades y el 
máximo de la humanidad. 

La humanidad está llena de proble-
mas, por lo tanto está llena de solucio-
nes, enfocarnos en los más significa-
tivos nos llevará a resolver todos sin 
siquiera percatarnos que lo estamos 
haciendo.

Es parte trol. Sale por las noches y 
mira con sobrado sarcasmo al mun-
do que lo rodea. Trae iPhone, pero 
tiene un emulador de Android en su 
compu. Juega roms de snes en Ubuntu 
para olvidar lo que aprendió en conta. 
Pasaría con diez los exámenes de eco 
si los ejemplos fueran de Ocarina of  
Time. Tiene en su escritorio una foto 
de Boxxy sonriendo y un poster de 
Rick Astley arriba de su cama. Navega 
en internet con máscara de Guy Faw-
kes y sueña con poemas binarios de 
Dennis Ritchie. Sigue esperando co-
nocer a la Acid Burn de su Zero Cool 
y no termina de perdonar a Bill Gates 
por crear Windows. 

No es espontáneamente geek, ni 
tiene una actitud tal; más bien es con-
vencionalmente ñoño, naturalmente 
technonerd. Lleva en sí la comprensión 
de la realidad técnica que todos com-
partimos. Mira el espacio desfragmen-
tado y en código. Jamás hubiera to-
mado la píldora roja, antes se hubiera 
hackeado al merovingio. Para él la ver-
dadera ilusión está en el mundo sen-
sible. Ha revertido, así, su flujo de in-
formación del CPU a la pantalla. Bajo 

categorías invertidas, vive en sinapsis 
constante. 

Guarda en el piso T la nave con 
la que se estrelló en Roswell. Se escri-
be de tú con Spielberg y Christopher 
Poole; su ícono de la moda es Dennis 
Rodman. Sabe que Pedro Ferriz Santa 
Cruz no murió, sino que viajó de vuel-
ta a su planeta de origen. Tiene en un 
castillo guardado Cultura y Simulacro 
de Baudrillard y en otro los 25 poe-
mas de Oliverio Girondo. Mira por las 
noches películas de vaqueros y dramas 
de Ed Wood. Sueña con los halcones 
intergalácticos y llora en cada pelícu-
la de Transformers. Festeja sus cum-
pleaños vestido de León-O. El primer 
día de septiembre tiene la extraña cos-
tumbre de dar paseos nostálgicos en 
las estaciones del metro. Entra a todos 
sus exámenes besando los tres dedos 
centrales de su mano izquierda. 

Sí, existe. Es tan real como los in-
minentes finales. Se le gana con 
citas de Star Wars y tés de ta-
pioca, pero solo porque se 
imagina que eso to-
maban en Kryp-
tón. Le hemos 
tendido cada miér-
coles trampas en este 
espacio; esperando que 

salga más a menudo de su piso, siquie-
ra para robarse un supuesto. Nos ha 
dejado una que otra prueba de sus sa-
lidas en bancas y mesas; así como uno 
que otro saludo afectuoso. Dicen que 
le gusta el nombre de nuestra escuela, 
toda vez que le recuerda el porqué la 
escogió en un inicio. Hace falta verlo 
más seguido por los pasillos, siquiera 
para olvidar — con su inquebranta-
ble pasión por la ciencia y la tecno-
logía — que los tiempos modernos 
nos han robado casi de toda nuestra 
otrora infantil y magnífica capacidad 
de asombro.

El geek del piso T
Por Raúl Ramírez Riba  

La Biblioteca Mundial
Por Juan Pablo Ramos y Dafnis Eduardo Rosado  

/WDL

/dailytitan.com
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Sean felices y justos. Gracias Totales

El grupo de la muerte

PROCESuarli Semanario de desinformación y análisis

Por El Cuarto Condicionamiento

Por Swarley

La copa del mundo está cerca, pero más cerca están los finales. Es bien sabido por todos nosotros que salvar el semestre depende en gran parte de como quedaron tus finales; 
eso y de que tan barcos son tus maestros. Haberle dedicado tiempo a la materia casi no importa.
Es que no es lo mismo que te claven los cinco finales en menos de 48 horas, a que de las cinco materias que llevas uno te lo cambien por ensayo, otro te lo adelanten y los tres 
restantes te queden con casi una semana de distancia.
Por tal motivo hemos decidido, junto con la coordinación de deportes (que apenas le gana a Opción en número de lectores y eso que ya no la coordina el chico gluten), hacer un 
análisis formato Copa del Mundo de los exámenes finales.
Permítame presentarle a usted, distinguido lector, nuestro análisis de los primeros 4 grupos.

ALFONSO CUARÓN LES HACE 11 
PREGUNTAS A LOS ITAMITAS.
El famoso director de cine y nuevo 
genio petroquímico, decidió generar 
una nueva tanda de preguntas, sólo 
que ahora van dirigidas a los alumnos 
del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM). El cineasta, ahora 
radicado en Cantarell, Campeche, dijo 
estar obsesionado con el ITAM desde 
que “Julio Zapata” entró a la carrera de 
economía al final de Y tu mamá también. 
“Hola, itamitas, soy Alfonso Cuarón. 
Les escribo estas preguntas porque dos 
sobrinos míos quieren entrar a estudiar 
ahí: Regina quiere estudiar RRII porque 
no le gusta la guerra y Rodrigo quiere 

estudiar Matemáticas porque no es muy 
sociable que digamos. Así que estamos 
considerando universidades y además 
me encanta preguntar cosas. Espero me 
respondan a la brevedad”

1.- ¿A poco sí está muy difícil eco? ¿O 
nada más les encanta mamar?
2.- ¿Ya vieron Gravity? ¡Porque gané un 
Oscar!
3.- ¿Cuántos de ustedes estudian 
economía porque vieron El lobo de Wall 
Street o porque quieren ser pluris del PRI? 
¿Tantos?
4.- ¿Cómo llego a Admisiones?
5.- ¿Se arrepienten de haberse agarrado 
con la gorda de su clase de Ideas III o 
con su horrible compañero de Conta I en 
Bull?

6.- ¿Es cierto que se juntan todos los tetos 
a cambiar estampas del álbum del mundial 
en Plaza Roja?
7.- ¿Qué es un telemático?
8.-¿En serio hay un CineClub ITAM? 
¡Muy bien!
9.- Sr. Presidente, ¿cuándo bajarán los 
precios del gas, gasolina, combustóleo y la 
cafetería interna?
10.- ¿Por qué nadie usó una maquinita de 
toques en la cadena humana a Televisa?
11.- ¿Es cierto que tres cuartas partes del 
alumnado le ha dado a la María Juana? 
Pues invítenme a una fiesta, ¿no?
Suarli Anaya les quiere agradecer por 
sus buenas vibras este primer semestre. 
Mucha suerte en sus finales, nos leemos el 
próximo semestre.

@swarleyanaya

Grupo A
Grupo muy difícil para el abogado. Por 
un lado, juega su partido inaugural contra 
Intro a Mates, de quien ha sido cliente 
frecuente en las últimas tres ediciones. 
Por otro lado, el partido contra Eco 1 
estará lleno de ecuaciones de la recta, las 
cuales han demostrado ser el coco de los 
abogados desde la fase de clasificación. 
Por último, se espera una victoria del 
abogado contra Ideas 3 debido a sus 
habilidades argumentativas conocidas en 
el vulgo como choro.

Grupo B
Grupo con pocas posibilidades de 
clasificación para la internacionalista.  El 
resultado del partido contra Estadística 
II se ve complicado, pues está inscrita 
con un maestro perro. El segundo juego 
contra Economía Internacional I se ve 
imposible, pues le preguntarán cosas que 
solo sus amigos economistas han visto. 
La internacionalista se podrá ir de la justa 
mundialista con 3 puntos si logra subirse 
al tren del mame en su partido contra 
Problemas.

Grupo C
Un grupo fácil para el administrador, 
quien aparece como cabeza de grupo. A 
pesar de eso se pueden venir sorpresas 
por la incertidumbre de la opción múltiple 
de estrategia de negocios. Los otros dos 
partidos son de trámite a no ser que el 
administrador se quede dormido para su 
examen de proceso contable que es casi el 
último día de finales a las 7 de la mañana.

Grupo D
El grupo de la muerte para el economista. 
Su partido contra Proba se ve muy difícil 
ya que su clase está llena de intensitos y 
no le favorecerá la campana.  Los partidos 
contra Eco IV y V se antojan imposibles, 
pues tienen un estilo similar al de Eco 
III, que lo mandó al repechaje en el cual 
calificó gracias a la mega campana que le 
hicieron, pues ni el promedio ni el final le 
daban pa’ pasar.

Las Frases del semestre: “En entretenimiento soy un chango”, “Comida de avión, ¿cuál es el problema con eso?”,  “Quítame la papada-TJ”, “Se le calló un huevo”
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¿Cómo saber si eres un fósil?

El niño que creía que podía con el ITAM

Por Los Wookies

Por Don Corleone

Ya estamos cerca de finales, y aunque 
estos serán los últimos para algunos de 
ustedes, la mayoría sigue postergando 
su graduación como el Cuau su retiro 
de las canchas. Es una realidad que el 
ITAM tiene más fósiles que un museo 
de historia natural pero, ¿es justo que ya 
seas considerado uno? Descúbrelo en esta 
prueba de edad geológica más perra que 
el carbono 14.

Usas traje porque:
A) Tengo presentación de Conta
B) Soy abogado
C) Mis jefes ya no me dan lana

Tu interacción con las planillas es:
A) Oírlos y apoyarlos, traen un proyecto 
bien padre
B) Crear un proyecto bien padre
C) Hacer el mismo proyecto bien padre 
con otro nombre

Los sellos de tu credencial:
A) ¿Qué es eso?
B) 3 pero nunca fui por el 2013
C) Ya llené el álbum

Tus amigos de la prepa:
A) Ya se andan yendo de intercambio
B) Ya se andan graduando
C) Ya se andan casando

¿Qué te quita en sueño?
A) El delicado reír de esta chica de RRII
B) ECO V
C) La tesis

Spinoza es:
A) Filósofo de Ideas II
B) El nuevo de EGN
C) Un cantante parecido a Carlos Salcido
 
Tus condicionamientos:
A) 1, el taller de técnicas fue enriquecedor
B) 2, ya no puedo reprobar, tengo miedo
C) No sé pero ya no me pueden correr

Mi más grande crush:
A) Los Wookies 
B) Los Wookies y el italiano
C) Los Wookies y Duncan Wood

Colmillo:
A) Esta bien bonito el peluche
B) He visto fotos, pero no tuve el gusto
C) Lo conocí, lo acaricié y lo extraño

Tus bares son:
A) Awiwi y Woodstuff
B) Estaban cerrados
C) UK, Bizcochitos y Texas

Tu clave unica ∈:
A) (135000,200000)
B) (100000,135000)
C) (0,100000)

En las fiestas del ITAM:
A) Chale, no conozco a nadie
B) ¿Qué onda?, ¿qué pedo?, ¿Ay, pero que 
guap@?
C) Chale, no conozco a nadie

Tu puntualidad: 
A) Impecable
B) Moderada
C) Impecable, si ya voy tarde mejor no 
voy. 

Antonio Atollini es:
A)Un tipo alto que sale en la tele
B)Un compañero de clase y amigo
C)Mi nombre

Si la mayoría de tus respuestas fueron:
A): Eres un pequeño dinosaurio en 
formación. Todo un pie pequeño en 
busca del título encantado.
B): Tú ya eres un fósil, o estás muy cerca 
de serlo. Piensa en el servicio, materias, 
la tesis y un semestre más si te vas de 
intercambio. 
C): No engañamos a nadie, ya ni a fósiles 
llegamos, nosotros somos petróleo.

Su nombre era Paco, su promedio de 
prepa era superior a 9.5 y era conocido por 
todos como: “El destructor de exámenes”. 
Como el joven dulce e inocente que 
era, Paco se decidió por estudiar una 
carrera conjunta en el ITAM. Economía 
y Ciencias Política sería la elegida. 

Llegó el momento tan anhelado, 
su primer día en el ITAM. Paco, como 
todos los primersemestrinos se levantó 
temprano y se puso los pantalones 
más apretados que encontró así como 
su camisa de flores morada, dejando 4 
botones abiertos. En su mente se decía 
a sí mismo: “saliendo le voy a contar a 
Betito que tenemos salones como los 
de las universidades gringas, paps”, “No 
sabes el nivel de las lowookies…(ah no, 
¿esas ya no existen verdad?)”. Inocente 
Paco creía que su vida sería color de rosa 
y que su racha ganadora seguiría dentro 
de los próximos 5 años( por lo menos).

Sin embargo, su primera derrota 
ocurrió pronto, en el primer  examen de 
Intro a las Mates. Su mente se nubló, gotas 
de sudor comenzaron a correr por su rubia 
cabellera, el olor que su cuerpo despedía 
era semejante al de una fina Moët después 
de un lunes de foráneos en barezzito. El día 
fue gris y oscuro, el joven Paco caminaba 
desilusionado y su alma estaba rota en 
ln(25)2/5 pedacitos. Todo el éxito que 

había vivido en la prepa no había servido 
de nada. Ni siquiera las felicitaciones 
de la maestra de cálculo integral de 
aquel entonces servían como consuelo.

A pesar de tan dura derrota y de tan 
cruel tormento que había experimentado 
este fiel y dedicado estudiante, decidió dar 
vuelta a la hoja y se prometió a sí mismo 
vencer a todo examen que se cruzara en 
su camino. Llegaron así los exámenes 
de ideas, de problemas, de economía  y 
un sinnúmero de ellos en donde Paco 
fue cruelmente aplastado contra el piso 
por el todopoderoso departamento de 
economía y de estudios generales (en 
ese entonces dirigido por Karl Marx). 
El estado de ánimo de Paco lo llevó a 
aislarse la sociedad y a ser víctima de 
una aguda depresión y un sentimiento 
que jamás había conocido en su vida. 

La última esperanza para Paco antes 
de finales: ir a la conferencia del Dr. De 
la Isla a escuchar unas palabras de aliento 
y convencerse de que él es uno de esos 
jóvenes que cambiarán el mundo y que 
su riqueza intelectual es incontable. No 
cabe duda que las palabras de aliento 
despertaron en Paquito una inmensa 
fuerza y determinación por seguir adelante 
y arriesgarse hasta el final para vestirse de 
héroe y salir triunfante de la batalla contra 
sus monstruos internos entre los cuales 
estaban las curvas de demanda, cómo 
sacar la elasticidad cruzada y resolver 

desigualdades con valores absolutos. 
Siguieron así los finales y todo 

concluyó fatídicamente, el joven y hábil 
estudiante, tan sólo aprobó la mitad de 
sus materias y comenzó a soñar con el 
nombre de Paty Medina y por supuesto, 
con El Cuarto Condicionamento. Al 
salir del último final del semestre, Paco 
subió a su Mercedes último modelo, 
nublado por la ira y la furia, decidió 
emprender una ruta que jamás lo traería 
de vuelta a Río Hondo núm. 1. Las 

calles de Progreso Tizapán lloraban 
su partida, y sobre todo lamentaban 
las pérdidas que los bares sufrirían 
por su tan pronosticado abandono. 

El día de hoy no se sabe el paradero 
de este joven emprendedor que luchaba 
a capa y espada por sus sueños, se 
rumora que fue a dar a Santa Fe.

Compañeros, guardemos un minuto 
de silencio por los innumerables 
Pacos de este fin de semestre. 

@DonCorleone_14

El Cuarto Condicionamiento ofrece una disculpa a todos sus lectores por no haber incluido una broma del gluten en la edición pasada. No volverá a suceder



22  deportes     miércoles 14 de mayo de 2014

DEPORTES  Coordinador : Armando Estrada
deportes@elsupuesto.com

@armando_leyva10

Colmillos ha llegado una vez más a la final 
de la Liga Extrema de Football Arena (Lex-
fa). El representativo del ITAM aseguró 
su pase a la final el sábado 3 de mayo al 
imponerse 21-18 al equipo de las Orcas 
en un emocionante y difícil encuentro, 
pues la lluvia afectó el juego aéreo de am-
bos equipos, incluso provocando costo-
sos errores en ambas escuadras.  

El equipo de Río Hondo disputará 
su quinta final en 10 temporadas,  de las 
cuales 9 han sido en Lexfa y 1 en ANFA. 
Los buenos resultados del equipo se de-
ben a la continuidad que se la ha dado al 
proyecto formado por ex alumnos con la 
participación de estudiantes de todos los 
semestres, que aunado a la constancia del 
head coach Elionai Solís, han conseguido 
los únicos dos campeonatos para la Ins-
titución.   

Durante la presente temporada, el 
equipo solo perdió 2 de sus 8 batallas: 
la primera, contra  los Gamos del CUM, 
equipo que también disputará la final, y la 
segunda, contra un equipo de la división 
A, los Cougars de la UNAM. Así pues, 
como en todo deporte, se da la revancha 
contra el único equipo de la división que 
logró vencer al ITAM en temporada regu-
lar por un marcador de 42-30.

Este partido no sólo representa un 
gran logro para el equipo de football are-
na, sino el de toda la comunidad que con-
forma este proyecto deportivo, pues sin 
ellos el equipo difícilmente se mantendría 

de pie. De la misma manera, queremos 
aprovechar que estamos en la final para 
reiterar nuestro constante llamado a las 
Direcciones administrativas del ITAM, 
con el deseo de que tomen en cuenta a los 
diferentes equipos deportivos que buscan 
mejores condiciones para poder desarro-
llar una actividad sana, recreativa y repre-

sentativa como parte complementaria de 
una educación integral dentro de nuestra 
Institución. 

La final se disputará el próximo do-
mingo 18 de mayo a mediodía en Ciudad 
Deportiva, enfrente del Velódromo. Col-
millos tiene equipo, coucheo y motivación 
para poder conseguir su tercer campeo-

nato; sin embargo, no hay mejor manera 
de poderlo lograr que disfrutando junto 
a los amigos, familiares, conocidos y ad-
ministrativos de la Institución. ¡Sabemos 
que es semana de finales, pero no olviden 
que uno de ellos es el domingo contra los 
Gamos de CUM!  #ceroMiedo 
 FB: colmillos.ITAM y Twitter: @colmillos_ITAM

El draft de la NFL llegó a su fin el pasado 
sábado 11 de mayo. Después de tres in-
tensos días, los jugadores tienen un equi-
po y una oportunidad para demostrar que 
pueden pertenecer a la liga. Es un evento 
muy especial en el que todos los equipos 
tienen la oportunidad de mejorar. El draft 
consta de siete rondas en las que cada 
equipo tiene la oportunidad de elegir un 
jugador. Los equipos que quieren cambiar 
su lugar para escoger, lo pueden hacer in-
tercambiando su lugar en esa ronda, en 
rondas más altas o en rondas futuras con 
otros equipos. 

Algunos de los jugadores que hicieron 
mucho ruido antes del draft fueron Johnny 
Manziel, QB de la Universidad de Texas A 
& M, por su gran movilidad y habilidad de 
hacer jugadas grandes; Jadeveon Clowney 
jugador defensivo de la Universidad de 
South Carolina, con un físico imponen-
te, y Michael Sam, jugador defensivo de 
la Universidad de Missouri, seleccionado 
en la posición 249 en la séptima ronda 
por los Rams. Es el primer jugador en de-
clararse  homosexual y ser elegido en el 
draft. El jugador todavía tiene que superar 

dos recortes de personal para pertenecer 
al equipo final. Es la segunda vez que la 
franquicia de los Rams son promotores 
de la diversidad en la NFL, fueron los 
primeros en dar un contrato a un jugador 
afroamericano, Kenny Washington 1946.

Los equipos que lograron elegir a los 
jugadores con mayor impacto este año 
fueron los Bucaneers, Raiders, Browns y 
Steelers. Los Bucaneers le dieron al QB 
Mike Glennon un receptor y un ala cerra-
da de gran altura y habilidad, Mike Evans 
y Austin Seferian-Jenkins. Estos dos ju-
gadores se unen al WR Vincent Jackson 
para ser el grupo de receptores más altos 
y físicos de la liga. Los Raiders selecciona-
ron a dos jugadores que esperan sean los 
cimientos del futuro a la defensiva, Khalil 
Mack LB y ofensiva, Derek Carr QB. El 
CB Justin Gilbert y el QB Johnny Manziel 
fueron seleccionados en la primera ronda 
por los Browns, Gilbert solidifica la de-
fensa y Manziel añade explosividad a la 
ofensiva. Los Steelers finalmente renova-
ron su poderosa defensiva en las primeras 
dos rondas con el LB Ryan Shazier y DT 
Stephon Tuitt. Jugadores con un gran ol-

fato, pasión y dedicación por el juego.
Los Bills seleccionaron al mejor re-

ceptor disponible, Sammy Watkins, pero 
para lograrlo sacrificaron su primera ron-
da del próximo año y sin un QB experi-
mentado que lo provea de pases, parece 

un sacrificio innecesario.
¿Qué equipo eligió a los mejores 

jugadores? ¿Quién será el jugador novato 
del año? Manden sus respuestas a mi 

Twitter @cesar_bogosian

NFL Draft Results

Colmillos una vez más en la final
Por Carlos Aragón

Por César Raúl Bogosian Gutiérrez

Domingo	  18,	  12:00	  

VS	  

Estadio	  “Lá8go”	  Garner	  –	  Puerta	  2	  de	  Ciudad	  Depor8va	  
Final	  de	  la	  división	  B	  de	  la	  Liga	  Extrema	  de	  Football	  Arena	  
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La vida es una competencia en la que 
normalmente triunfa aquel que mejor se 
adapta a las distintas situaciones que en-
frenta a lo largo de ella. Naturalmente es 
una lucha para sobrevivir, pero el hombre 
le ha añadido otra meta: trascender. Po-
dríamos decir que es un poco injusta ya 
que no todos inician con igualdad de cir-
cunstancias, por lo tanto buscamos otro 
terreno donde todos tengan las mismas 
oportunidades y la trascendencia pueda 
alcanzarse. Y es así como aparecieron los 
deportes, para que los mortales pudieran 

alcanzar la inmortalidad. Pero cuando se 
falla constantemente en la vida o el depor-
te, surge la noción de que se está maldito.

En todos los deportes existen maldi-
ciones. El beisbol tiene las maldiciones de 
Shoeless Joe, Billy Goat, Coogan’s Bluff  
y la famosa maldición del Bambino. El 
hockey por su parte tiene las maldiciones 
de Bill Barilko, 1940 y Muldoon. El futbol 
americano tiene las maldiciones de Ma-
dden, Honey Bears y Cardenals. Incluso 
se cree en maldiciones que afectan a una 
ciudad como sucede con Cleveland y la 

maldición Chief  Wahoo. El futbol tiene 
las maldiciones del Balón de Oro, Gara-
bato, Superlíder y la más famosa de todas: 
está prohibido tocar un trofeo antes de 
ganarlo.

La historia nos ha demostrado que 
las maldiciones fueron hechas para rom-
perse. Hoy Benfica disputa ante Sevilla la 
final de la Europa League en Turín y tiene la 
oportunidad de terminar con la maldición 
de Guttmann, que los ha atormentado por 
52 años. Todo comenzó en 1962 cuando 
el equipo le negó al entrenador húngaro 
Béla Guttmann un aumento en su salario 
a pesar de haber ganado dos Copas de 
Campeones de Europa de forma con-
secutiva. “En los próximos cien años, el 
Benfica no volverá a ser campeón euro-
peo”, exclamo el húngaro tras la negativa 
del club ante su petición y al ser notificado 
de su despido. Desde entonces las águilas 
han perdido siete finales europeas, la más 
reciente fue el año pasado ante el Chelsea.

El Benfica se ha sobrepuesto a todas y 
cada una de las finales perdidas, ha apren-
dido de sus errores y cada año vuelve a 
intentarlo, por consecuencia le ha perdi-
do el miedo a perder, porque sabe que lo 
normal en el deporte es fallar. Es muy fá-
cil burlarse de aquel equipo que siempre 
falla, pues no sabemos valorar que nunca 
se da por vencido y se atreve a volver a 
intentarlo a pesar de las burlas. El Benfi-
ca ganará o perderá la Europa League hoy 
pero nos deja una gran lección: bajo nin-
guna circunstancia la cobardía paga.

@flavio811

La primera ronda del draft de la NFL fue 
llevada a cabo el 8 de mayo en el Radio 
City Music Hall. Fue una noche en la que 
los sueños de 32 jóvenes se convirtieron 
en realidad, y una noche en la que los fans 
de la NFL pudieron especular sobre lo 
que pasará esta siguiente temporada.

El draft inició con la selección espe-
rada para Houston, el liniero defensivo 
Jadeveon Clowney (Universidad del Sur 
de Carolina). La primera sorpresa de la 
noche llegó cuando Jacksonville eligió en 
la tercera selección de la noche al mariscal 
Blake Bortles, de la universidad Central de 
Florida. Bortles fue elegido antes del fa-
vorito Johnny Manziel. Los Jaguares fue-
ron inteligentes en seleccionar al mariscal 
más prototípico, aunque esta decisión fue 
cuestionada debido al dinamismo que 
brinda Manziel.

La siguiente selección fue canjeada, 
Cleveland le otorgó la cuarta selección a 
Buffalo, por la novena, y un par del año 
siguiente. Con este canje, los Bills obtu-
vieron al espectacular Sammy Watkins 
(Clemson).

Minnesota necesitaba un mariscal… 
Manziel y Teddy Bridgewater (Louisville), 
seguían disponibles. Sorpresivamente, 
canjearon su octava selección por la nove-
na de Cleveland, estos últimos volvieron a 
sorprender al dejar pasar la oportunidad 
de obtener su mariscal y seleccionando 

al esquinero Justin Gilbert (Estatal de 
Oklahoma). Minnesota con su novena se-
lección, eligió al apoyador Anthony Barr 
(California en Los Ángeles).

En la treceava selección, St. Louis, un 
equipo con dudas respecto a su mariscal, 
decidió dejar pasar a Manziel y eligieron al 
mejor tacle defensivo de este draft, Aaron 
Donald (Pittsburgh). Los favoritos a ele-
gir a Manziel, Dallas, en el decimosexto 
sitio, en vez de elegir al mariscal de Texas, 
eligieron al tacle ofensivo Zack Martin 
(Notre Dame). 

Tres horas pasaron, y Cleveland deci-
dió hacer un canje de su selección vige-
simosexta y octogésimo sexta por la ve-
gesimosegunda de Philadelphia, y con esa 
selección, Manziel  escuchó su nombre 
en el Radio City Music Hall. Manziel es 

el tercer mariscal en ser elegido reciente-
mente por Cleveland (Brady Quinn, Bran-
don Weeden) en los últimos ocho años. 

La última selección, pertenecía a los 
Halcones Marinos de Seattle, pero al no 
ver una necesidad inmediata, y al Minne-
sota darse cuenta que debían elegir a su 
mariscal del futuro, acordaron en un canje 
que le otorgó la cuadragésimo y centési-
mo octava selección, y con ésta, los Vikin-
gos eligieron a Bridgewater.

Así se concluyó una primera noche del 
draft de la NFL en la que hubo sorpresas y 
emociones. Nada es seguro, sólo existe la 
esperanza de que tu equipo haya hecho la 
decisión correcta, porque todos sabemos 
que en el draft de la NFL, es igual de sen-
cillo acertar con tus selecciones, que fallar.

¿Maldiciones? Por favor…

Primera noche del Draft

Por Flavio Hernández Ponce de León

Por Vidales-Fitness Association 

La temporada 2013-2014 se termi-
na en las mejores ligas del mundo. 
Tras 380 partidos en Inglaterra y 
370 en España, es momento de 
hacer un análisis sobre los protago-
nistas, las revelaciones, los desafor-
tunados y las sorpresas. Los resul-
tados, en su mayoría, han cumplido 
con las expectativas de principios 
de año.

El Manchester City no sorpren-
de como campeón de la Liga Pre-
mier, al contrario, se queda corto 
debido a su pronta eliminación en 
los octavos de final de la Cham-
pions League. Su vasto plantel in-
tegrado por jugadores como Mar-
tín Demichelis, Yaya Touré, David 
Silva y Sergio “Kun” Agüero fue 
suficiente para arrebatar el título 
al Liverpool de Steven Gerrard. El 
resultado es muy amargo, cruel e 
injusto para un equipo que luchó 
hasta la última jornada mostrando 
la mejor versión del club en más 
de veinte años. El título de goleo 
de Luis Suárez sabrá a muy poco 
en Anfield y en la memoria de los 
aficionados rojos. Por su parte, el 
Chelsea de José Mourinho fraca-
só al no conseguir ningún título 
en “una temporada de transición” 
según el entrenador portugués. El 
Manchester United sigue extrañan-
do a Sir Alex Ferguson y el Arsenal 
no pasó del cuarto sitio debido a las 
lesiones.

En España, a pesar de no ha-
ber un campeón por el momento, 
la temporada se la ha llevado el At-
lético de Madrid del Cholo Simeo-
ne. Equipazo desde la portería de 
Thibaut Courtois, hasta el ataque 
encabezado por Diego Costa. Cada 
línea del campo ha estado perfec-
tamente cubierta por jugadores 
comprometidos al máximo con su 
entrenador y con su club. Actual-
mente no hay equipo en Europa ni 
en el mundo que alcance al Atlético 
en intensidad; merecen ser los cam-
peones. Sin embargo, para sorpresa 
de propios y extraños el Barcelona 
aún mantiene posibilidades mate-
máticas de cantar el alirón: si gana 
el próximo sábado terminará líder. 
El Real Madrid sólo piensa en le-
vantar su décima Champions el 
próximo 24 de mayo en Lisboa.

Se termina la temporada 2013 
-2014 pero aún queda mucho fút-
bol por disfrutar en este año mun-
dialista. Que ruede el balón.

@DiegoRuizV

Final de 
temporada

El palco del Diego
Diego Ruiz de Chávez
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Copa Mundial Brasil 2014

Uruguay
64 años después del maracanazo, la selección uruguaya regresa a Brasil. La celeste 

llega a la justa mundialista como campeón defensor de la Copa América y con una de 
las mejores selecciones de su historia. El camino para repetir la hazaña de 1950 se ve 
complicado debido a que le tocó el llamado grupo de la muerte. Italia e Inglaterra son 
sus rivales pero la ventaja de los uruguayos es que sus mejores jugadores brillan o bri-
llaron en las ligas de estos países. Si Uruguay pasa la fase de grupos lo hará enrachado 
y el fantasma del maracanazo cobrará fuerza.

Colombia
16 años tuvieron que pasar para que Colombia regresara a un mundial.  Lo hace 

con esperanza debido a su generación plagada de estrellas, que tienen como referente 
a la figura de Radamel Falcao. La mayor amenaza para los cafetaleros es Costa de 
Marfil, los elefantes comandados por Didier Drogba no tienen pensado regalar nada. 
El cuadro dirigido por Pekerman buscará evitar ser otra promesa como la del 94 con 
Valderrama y compañía, y buscará reflejar su gran potencial en tierras cariocas.

Chile
Por el grupo que le toco mucha gente da a la Roja por muerta pero tiene sin duda 

a la mejor selección de su historia. En sus partidos de preparación: fue primero a 
Wembley para humillar a la selección inglesa, y después a Stuttgart para hacer que los 
alemanes se desesperaran y sufrieran para ganarles. Sin duda, el grupo es complicado, 
pero los chilenos tienen los elementos suficientes para pelearle al campeón y subcam-
peón mundial.

Francia
No crean que los franceses, por calificar al Mundial por medio del repechaje, no 

pueden dar una sorpresa. Este equipo cuando quiere, desarrolla un futbol espectacu-
lar. Tener una generación joven que cuenta con figuras de jerarquía en todas sus líneas, 
los hace un equipo peligroso. El grupo que les tocó no es tan complicado, y en caso 
de pasar en octavos pueden enfrentar una selección no tan fuerte y a nadie le gustaría 
enfrentarse a los bleus en cuartos de final.

Las Posibles Sorpresas

España
España comparte grupo con la Holanda subcampeona y siempre poderosa, tam-

bién con uno de los países que puede dar la sorpresa como lo es Chile y contra una 
supuestamente endeble Australia. Un grupo de pronóstico reservado. La Roja no sólo 
protege el trono de 2010 en territorio americano, sino que busca hacer la proeza de 
que un país europeo gane el trofeo más preciado en el continente americano. Se espe-
ra que la caída de la supremacía blaugrana no afecte su rendimiento.

Alemania
Los bávaros comparten grupo con Ghana, las estrellas negras llegan al mundial  

con una de las generaciones más talentosas en la historia del continente. También 
enfrentarán a Portugal, un equipo que no despliega un futbol espectacular pero que 
cuenta con  Cristiano Ronaldo, el mejor jugador en la actualidad, capaz de resolver 
un partido complicado con una genialidad. Por último, enfrentarán a la potencia as-
cendente de Estados Unidos, que puede dar una grata sorpresa. Este es un grupo que 
aparenta una ligera superioridad alemana, pero en el que cualquier cosa puede pasar. 

Argentina
Los argentinos comparten grupo con el equipo de Nigeria, el cual presenta una 

de las mejores generaciones de su historia. También enfrentarán al conjunto de Irán 
que se quiere hacer de un lugar en el futbol internacional, y por último a Bosnia Her-
zegovina, una completa incógnita, lo que lo hace un equipo peligroso. Los albicelestes 
tienen un grupo a modo para poder acceder a la siguiente ronda y mantener su papel 
de uno de los favoritos. De la mano de Messi van a querer emular las proezas de Ma-
radona y Kempes, para por fin disipar las dudas de considerarlo entre los mejores de 
todos los tiempos.

Brasil
Los cariocas comparten grupo con el equipo de Croacia, comandado por Luka 

Modric y Rakitic, también con su reciente rival incómodo de México y con un Came-
rún que puede dar la sorpresa en el grupo. Un grupo supuestamente a modo para los 
amazónicos. Por primera vez en la historia, los brasileños tienen su mayor fortaleza en 
la defensa, aunque también tienen a Neymar a la ofensiva como su carta fuerte, y de 
la mano de Luis Felipe Scolari, buscarán lograr su sexto campeonato mundial y acabar 
con los fantasmas del “Maracanazo”. 

Los Favoritos

Armando Estrada y Flavio Hernández


