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LOS REPUBLICANOS CON JOHN McCAIN DIEZ 
MESES ANTES DE LAS ELECCIONES

Conocido por su mal humor, el senador republicano John Sidney McCain III se 
perfila ser el candidato presidencial de este año en Estados Unidos. 

De ganar la elección, iniciaría 
su mandato a los 72  años, 
convirtiéndose en el presi-
dente de más edad de la his-
toria. 

Nació en Coco Solo en la 
Zona del Canal de Panamá 
controlada entonces por  Es-
tados Unidos, el 29 de ago-
sto de 1936. Su padre John 
S. “Junior” McCain comandó 
fuerzas estadounidenses en 
Vietnam mientras él era pri-
sionero de guerra. McCain, al 
igual que su padre y abuelo, 
entró a la Academia Naval de 
los Estados Unidos, donde 
se graduó en 1958. En 1965, 
McCain contrajo matrimonio 
con Carol Shepp, una mo- 
delo originaria de Philadel-
phia, Pennsylvania. El matri-
monio se divorció el 2 de abril 
de 1980.

Fue seis años prisionero de 
guerra: Soportó desde bayo-
netazos en los tobillos, hasta 
ser colgado por horas de las 
muñecas. El 15 de marzo de 
1973, en la fase final de la 
guerra, fue puesto en liber-
tad.

Actual Senador por Arizona 
desde 1987. Como senador, 
John McCain ha apoyado a 
Israel, la Guerra contra Irak 
de 2003, la Guerra del Golfo 
en 1991 y la mayoría de las 
decisiones del presidente 
George W. Bush en mate-
ria de política extranjera. En 
2005 propuso -la Enmienda 
McCain- a un anteproyecto 
de Defensa en un intento de 
encontrar un modo de llenar 
el vacío legal en las leyes 
anti-tortura ya existentes.

Se opone a la industria del 
tabaco y de la influencia del 
dinero en las campañas elec-
torales, que le ha servido 
para ganar popularidad entre 
los medios de comunicación.

Ofrece entregar paulatinamente la ciudadanía a los trabajadores ilegales que ya están en La Unión Americana. 

Ver Vida&Desarrollo pag.9www.indigomedia.com

Más adelante, caos en norte de África y 
Medio Oriente por la ruptura de un cable 
que conecta a esos continentes por el               

ciberespacio. Ver página 6

Los Colomos un bosque 
que necesita auxilio.

éste es JOHN McCain
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Entre la razón y el entendimiento…
Feliz Cumpleaños Guadalajara

Felipe Calderón de gira por Estados Unidos

Con más de cuatro siglos 
y medio nuestra ciudad 
de Guadalajara manifiesta 
su desgaste y su vejez, 
las  nuevas generaciones 
no hemos sido lo ne-              
cesariamente capaces de                 
adecuarla para estos nue-
vos tiempos.

La estamos sobrecargan-
do, la explotación indis-
criminada que hacemos 
todos los días mina esta 
tierra fértil que nos pide 
abono. 

Guadalajara tiene pedazos 
todavía muy buenos, pero 
la ausencia de planeación 
y el crecimiento, más las 
sobrecargas de su propio 
desarrollo la mantienen en 
franco deterioro.

Nuestra calidad de vida ha 

disminuido en varios 
niveles. Hoy queremos 
rescatar zonas como “La 
barranca de Oblatos”, 
abandonada hace más de 
40 años, nos desgastamos 
en revitalizar las arterias 
más colapsadas con su 
carga vehicular, no hemos 
favorecido la cultura social 
y el desarrollo comunita-                                 
rio, hemos acrecentado 
las distancias de la convi-
vencia social, somos mas 
Jet-set, más cosmopoli-
tas y mucho menos sen-
sibles. 

Hoy la basura nos ahoga, 
el agua comienza a de-
saparecer, los bosques 
se convierten en centros 
comerciales, las áreas 
verdes en áreas secas, las 
calles en paseos urbanos 
y la gente…. Los tapatíos 

en consolidados depresi-
vos e intolerantes. 

Desde el Country hasta 
la Calzada, desde Tonalá 
hasta Tesistán, desde 
Atemajac hasta San 
Miguel en Tlajomulco, 
reina e impera la impru-
dencia, la altivez, la burla, 
caldo de cultivo para que 
sigan llegando extranjeros 
de otras tierras a cosechar 
de nuestra necesidad e in-
capacidad grandes canti-
dades de recursos que se 
llevan a sus respectivos 
terruños.

“Hay Colomitos Leja-
nos…..” Hay Colomitos 
como te recuerdo….. 

Sin una agenda definida 
para la opinión pública vi-
sitó varias ciudades de la 
Unión Americana. 

En California, habló ante 
representantes de la 
Asamblea Legislativa y 
del pleno, así como con 
el gobernador, el exactor    
Arnold Schwarzenegger. 

Lo que se alcanza a perci-
bir, no deja clara la agen-
da migratoria y el blindaje 
contra los efectos de la de-
saceleración económica 
estadounidense.

“Quien gane en EU re-
quiere de más visión del 
fenómeno migratorio”

El pasado jueves 7 de 
febrero enviado especial 
del Universal el Sr. Pablo 
Sacrpellini ofreció una 
visión de Calderón sobre 
la perspectiva que guarda 
su gobierno ante la su-
cesión en la Casa Blanca. 

He aquí un extracto de la 
misma:  

Para el presidente Felipe 
Calderón, el nuevo man-
datario estadounidense 
debe tener “más visión, 
una capacidad de análisis 
más serena, menos emo-
cional y más racional del 
fenómeno migratorio”. 

Que además cuente con 

un compromiso claro con 
los derechos humanos, 
independientemente de 
su calidad migratoria; que 
tienda “puentes de coope-
ración y entendimiento” en 
lugar de “levantar muros”.

Con una postura que      
exige respeto a la vida 
política del México, Calde-
rón ofrece el mismo trato 
hacia la vida y política de 
los norteamericanos. 

Su sentir sobre los temas 
migratorios se refiere a la 
complejidad en especial 
en el ejercicio de ánimos 
antimexicanos. 

Se debe de procurar una 
relación vecinal de colabo-
ración y de mucho más   
respeto, esto incluye el 
tema de la migración.

Se perfila por el proyecto 
de una frontera segura, 
pero para los mexicanos, 
en contra de los crimina-
les, que existen en ambos 
lados de la frontera. 

Como mexicano ofrece un 
trabajo en contra del cri-
men en México. Está infor-
mado de la situación que 
aquejan a los consulados 

mexicanos, de sus limita-
ciones trabajando en breve 
para realizar los trámites y 
gestiones en forma mucho 
más ágil que en la actuali-
dad. Se tiene un proyecto 
de consulados móviles.

No quiso aventurarse en 
una fecha para ofrecer 
una demandante mano 
de obra desde México en 
especial para 2040 que 
se estima que estaremos 
como la quinta economía 
del mundo.

editorial@altacorporativo.com

El Presidente de México, Felipe Calde-
rón Hinojosa realizó esta semana un 
viaje a los Estados Unidos. 
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Luc Gerard, africano educado en Europa, es uno de los inversionistas más audaces de América 
Latina. Cuando las calificadoras internacionales no le apostaban a una nación en guerra como 
Colombia, se aventuró en las oportunidades que otros no veían.

La institución pretende llegar al Distrito Federal entre el segundo y tercer trimestre del año.
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Luc Gerard

Banco Wal-Mart llegará a 70 sucursales…

Amante de los deportes 
extremos, compró  Colta-
baco, empresa con casi un 
siglo de historia y un fuerte 
arraigo en la cultura local, 
a nombre de Philip Morris. 

Nació en Zaire (actual 
República Democrática del 
Congo), ingeniero con es-
pecialización en Finanzas 
Corporativas en Berke-
ley y MBA del Institute for 
Management Develop-
ment (IMD) en Suiza. 

Creó un fondo local de 
capital privado para com-
prar empresas: “En Co-
lombia hay entre 7.000 y 
8.000 pequeñas y medi-
anas  empresas familiares 
que no tienen acceso al 
capital, porque el crédito 
es muy caro y el mer-
cado de capitales es muy 
pequeño. 

Y necesitan dinero para 
aprovechar las oportuni-

dades que traen los         
acuerdos bilaterales y 
regionales”, dijo Gerard, 
en su oficina en Bogotá, 
donde operan los cuarteles 
generales de TribeCapital 
Partners (mejor conocidos 
como Tribeca),  sociedad 
administradora de fondos 
de inversión que maneja 
junto con su socio, el ar-
gentino Gerardo León, y 
de la sociedad comisio-
nista de bolsa, Interbolsa.

Tribeca administra un ca-
pital de US$ 140 millones 
con los que invierte en dis-
tintos tipos de empresas, 
como EMI,  empresa de 
ambulancias de Colombia 
y UCM, una firma del mis-
mo giro pero en Uruguay. 

Ambas se fusionarán y 
serán la base de un ambi-
cioso objetivo: convertirse 
en un grupo de servicios 
de salud de emergencia y 
que preste servicios desde 

Tijuana hasta Ushuaia, y 
que hoy tiene 10.000 afi-
liados en Latinoamérica. 

Otros sectores en la mira 
son energía, sin hidrocar-
buros, y consumo masivo. 
“Vamos a lograr un récord”, 
dice Gerard. “En menos de 
un año invertiremos casi 
todo el capital”. 

No es una meta fácil de 
conseguir en medio del 
nuevo boom que están 
teniendo los fondos de 
capital privado o private 
equity latinoamericanos y 
que están justamente re-
forzando sus apuestas a 
las empresas de pequeño 
y mediano tamaño.

Para mayor información 
consulta 
http://es.tribeca.com.co/
team/luc_gerard 

En los próximos meses au-
mentará de 4 a 6 sus pro-
ductos financieros que in-
cluyen créditos a Pymes.

(CNNEXpansión.com) — 
Banco Wal-Mart Adelante 
pondrá la carne en el asa-
dor en este año al abrir 
más sucursales y ofrecer 
nuevos servicios para sus 
clientes y empresas.

La institución, con tres 
meses de haber iniciado       

operaciones, planea abrir 
entre 65 a 70 sucursales 
en este año, a las que lla-
ma Módulos de Atención 
para Clientes y Socios 
(MACS) ubicados en las 
tiendas de formato Super-
center y Sam´s Club.

A la fecha, el banco cuenta 
con 22 MACS ubicados en 
tiendas de autoservicio 
en Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, More-
los, Querétaro y el Estado 
de México. 

La institución bancaria es-
pera entrar de lleno al Dis-
trito Federal México en el 
segundo o tercer trimestre 
del año, para ofrecer nue-
vos servicios financieros.

“Hemos aprendido que 
realmente el servicio y la 
conveniencia son lo mas 
relevante para los clientes 
del banco”, dijo Julio Bos-
co, director de Banco Wal-
Mart Adelante.

Destacó que el 30% de 
sus nuevos clientes son 
personas que no habían 
tenido contacto con una 
institución financiera y 
el 70% han abierto una 
cuenta para facilitar sus 
operaciones pese a que 
son clientes de bancos 
grandes. 

El banco planea ofrecer 
seis nuevos servicios, que 
se sumarán a los créditos 
a plazos y la cuenta de 
ahorro con chequera para 
sumar 10 productos finan-
cieros. 

“Queremos ofrecer pro-
ductos de inversión 
para incentivar  que (los              
clientes)  aumenten su 
saldo para dejarlo más     
tiempo con nosotros y me-
jorar su rendimiento”, dijo 
Bosco ante analistas del 
mercado de valores.

La compañía iniciará la 
prestación del servicio 

de nómina, una cuentas 
básica (que por ley debe 
tener), ofrecerá créditos 
revolventes (tarjeta de 
crédito), tarjetas prepaga-
das, y créditos y cuentas 
de cheques a pequeñas y 
medianas empresas.

“El banco generará gas-
tos, pero sigue siendo el 
proyecto con mayor po-
tencial de acelerar el cre-
cimiento de utilidades en 
el mediano plazo”, dijo en 
un reporte Eduardo Estra-
da, analista de Acciones y 
Valores Banamex Casa de 
Bolsa.

Wal-Mart invirtió alrededor 
de 237 millones de pesos 
para iniciar la operación 
de su banco en el que tra-
bajan 432 personas. La 
institución destacó que al 
igual que en los autoser-
vicios ofrece precios bajos 
en sus servicios financie-
ros.

Su estrategia consiste en 
utilizar recursos de la zona y 

buscar mercados extranjeros 
y de exportación.

318 al 24 de Febrero 2008
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Guadalajara…. 

Señora de Occidente, perla hermo-
sa inigualable, que con sones de 
mariachi celebra, la mexicanidad 
propia de su tierra. 

Guadalajara, noble, culta y fértil, a 
la altura de cada reto siempre im-
ponente, con el valor de tus hijos 
ahora y siempre.

Guadalajara, metropolitana, con 
grandes avenidas y monumentos 
de tu historia, integrado hoy a Zapo-
pan, Tlaquepaque, Tlajomulco, 
Tonalá y el Salto que en un nuevo 
contexto hoy escriben la historia.

Guadalajara, ciudad que atrapa 
y que conforta, tierra propia de 
grandes hombres orgullosos de 
su abolengo, de su nombre y de su 
honra.

Guadalajara, Jalisco, Hermosa.

Feliz aniversario.
Los Editores. 
Orgullosamente Jaliscienses.

14 de Febrero de 2008.

La intolerancia manifiesta es proporcional a la con-
vivencia con lo no deseado, a mayor convivencia 
mayor intolerancia…. B.López

4 18 al 24 de Febrero 2008



Ha dado gran impulso a 
la Universidad Jesuita de 
Guadalajara, en particu-
lar conforme a sus orien-
taciones fundamentales 
formar profesionales li-
bres, competentes y com-
prometidos, dispuestos a 
poner su ser y quehacer 
al servicio de la sociedad. 

Ampliar las fronteras del 
conocimiento y la cultura 
en la búsqueda de la ver-
dad. Proponer y desa-
rrollar, en dialogo con las 
distintas organizaciones 
sociales, soluciones                         
viables y pertinentes para 
la transformación de los 
sistemas e instituciones. 

Todo ello con el fin de con-
struir una sociedad más 
justa y humana. En con-
cordancia con esto, el rec-
tor Acuña Nogueira ha  im-
pulsado el acercamiento 
con diversos actores de la 
sociedad. 

Con recursos económicos 
de los gobiernos estatal 
y federal y de la Iniciativa 
Privada, se construye en 
el ITESO el Laboratorio de 
Ensamble de Prototipos de 
Tarjetas Electrónicas, de la 
Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de la 
universidad.  

Sobre la designación de  
Adolfo Nicolás Pachón, 
como Superior General 
de la Compañía de Jesús, 
comentó: “El padre Adolfo 
Nicolás es una figura cer-
cana al padre Arrupe: ha 
subrayado sobre todo en 
su primera homilía, como 
padre general, que te-

nemos que seguir viendo 
a los pobres como centro 
de nuestro trabajo apos-
tólico; se ha referido a una 
Iglesia al servicio no de las 
comunidades geográficas, 
sino a las humanas como 
son las de los pobres, los 
marginados, los excluidos, 
y otros temas que quiere 
priorizar en su gestión”. 

Ha sido el principal impul-
sor de la revisión curricular, 
con el objeto de redimen-
sionar a la Universidad de 
cara al futuro.

Pionero del Valle del Silicio 
Mexicano, Guadalajara re-
cuerda a su hijo adoptivo 
Adolf Horn, a un año de su 
desaparición física.  

Adolf Bernard Horn Ste-
vens, fue líder moral de los 
empresarios de Jalisco.

 Fundador de la Cámara 
Americana de Comercio y 
férreo impulsor de la inver-
sión extranjera de Estados 
Unidos en la entidad. 

Convencido y enamorado 
de estas tierras don Adolf 

Horn fundó Helados Bing 
y posteriormente Helados 
Dolphy.

En 1958 fue asignado a la 
embajada de Estados Uni-
dos en México. En 1960 
fue nombrado Cónsul de 
Guadalajara, ciudad donde 
residió hasta su muerte.
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Ing. Héctor Acuña Nogueira SJ, Rector del ITESO

 Adolph Horn 
Adolf Horn fue el pionero del valle del Silicio 
Mexicano, creo Helados Bing y participó en el 
nacimiento de Helados Dolphy.

Asumió esta encomienda en enero del 2002. Ha sido el principal impulsor de la revisión curricu-
lar, con el objeto de redimensionar a la Universidad de cara al futuro.

518 a 24 de Febrero 2008
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Vidas ligadas al Internet… nuestra co-dependencia a las 
nuevas tecnologías.

La excesiva dependencia que tenemos hacia las nuevas tecnologías, inutiliza a 
millones de personas cuando se registra alguna falla en la interconexión de ellas. 
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En fecha reciente, un cable 
submarino que al parecer 
fue cortado por el ancla de 
un barco, cesó la comu-
nicación vía Internet del 
norte de  África con el Me-
dio oriente, lo que literal-
mente desquició a miles 
de personas. 

No sólo por la comuni-
cación interpersonal, sino 
por las millones de tran-
sacciones comerciales y 
bancarias que diariamente 
se realizan en esa parte 
del mundo. Se ha espe-
culado que fue un complot 
por parte de algún grupo 
guerrillero o subversivo. 

De acuerdo a John Robb 
de Global Guerrillas, en 
un futuro cercano las ame-
nazas a países o regiones 
de desconectarlas de inter-
net podrían ser habituales, 
lo que representa un gran 
problema global. 

También considera que, 
de ser un ataque real, esta 
podría ser una prueba para 

determinar los tiempos 
de respuesta y el impacto 
real. Por cierto que más 
del 90% del tráfico mun-
dial de datos va por cables 
submarinos, los satélites 
apenas asumen el 10% 
(muchos creen que es lo 
contrario). 

El Mundo publica un mapa 
mostrando dónde se han 
hecho los cortes:

Los detalles de ésta  si-
tuación, léalos en 
www.indigomedia.com

Apagón ‘crítico’ en Black-
Berry
Research In Motion noti-
ficó de emergencia que su 
infraestructura sufrió una 
falla este lunes; el apagón 
afecto a clientes empre-
sariales y “usuarios de la 
red de Norteamérica”, dijo 
la empresa.

TORONTO (Reuters) — 
El servicio de correos elec-
trónicos de los teléfonos 
inteligentes BlackBerry, 

fabricados por Research In 
Motion (RIM), experimentó 
una “crítica y severa sus-
pensión” el lunes, dijo la 
compañía a sus clientes 
mediante un mensaje elec-
trónico.

“Esta es una notificación 
de emergencia respecto al 
apagón en la infraestruc-
tura de BlackBerry,” dijo un 
correo electrónico del ge-                                               
rente de soporte de cuen-
tas de RIM, Bryan Simp-
son.

El correo electrónico dijo 
que el apagón afecto a 
clientes empresariales 
y “usuarios de la red de 

RIM no estaba inme-          
diatamente disponible para 
comentarios y su correo 
electrónico no dio una es-
timación sobre cuándo se 
restaurará el servicio o 
cuántos individuos podrían 
ser afectados.

El abril del año pasado, 
un corte masivo afectó los 
servicios de BlackBerry en 
toda América del Norte, 
dejando a miles de usu-
arios sin acceso al correo 
electrónico inalámbrico.

6 18 al 24 de Febrero 2008



El 19 de febrero, es el día dedicado a las fuerzas armadas de México. El Ejército 
Mexicano,  formado por hombres y mujeres que tienen como misión principal: la 
defensa del país. 
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Sin embargo, el espíri-
tu pacifista de nuestra 
nación, ha provocado que 
los elementos del ejér-
cito, realicen otras tareas 
igualmente importantes 
como: ayudar a la po-
blación y mantener el or-
den en casos de desastre:                     
inundaciones, terremotos, 
erupciones volcánicas y 
huracanes. 

Orientándoles para que se 
alejen del peligro, prote-
giendo sus hogares cuan-
do los deben dejar solos y 
proporcionándoles alimen-
to y protección mientras 
pueden regresar a ellos.

Una labor destacable del 
Ejército Mexicano, es su 
lucha contra el narcotrá-
fico: destruye centros de 
producción y decomisa 
drogas y vigila el desa-
rrollo de guerrillas o gru-
pos que puedan alterar la 
paz social.

Los soldados Mexicanos 
también reforestan áreas 
determinadas, propor-
cionan atención médica,          
odontológica y veterinaria; 
reparan aparatos electro-
domésticos como plan-
chas o licuadoras y hacen 
trabajos de mantenimiento 
en escuelas como reparar 
bancas o reparar techos. 

También participan en pro-
gramas de alfabetización y 
educación de adultos, así 
como de dotación de agua 
en comunidades que no 
tienen este servicio.

Su historia es la del país 
porque México se ha 
construido sobre la base 
de numerosas guerras y 
batallas que le dieron lib-
ertad, leyes y garantías a 
los mexicanos. El Ejército 
Mexicano fue reconocido 
legalmente en 1950, cuan-
do el presidente Miguel 
Alemán declaró como Día 
del Ejército Mexicano, el 
19 de febrero.

19 de Febrero Día del Ejército 

Cadetes del Colegio Militar.

Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván

Oficiales del Ejército Mexicano

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

718 al 24 de Febrero 2008
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Las parejas deben de ser de parejos…. Mi madre 
me dice que el agua y el aceite no se mezclan, 
mi padre murió sin entnderlo…. B.López

18 al 24 de Febrero 2008

Paraninfo de la UDG 

El edificio emblemático de la Uni-
versidad de Guadalajara que al-
berga los murales que pintó José 
Clemente Orozco en 1937, fue ha-
bilitado como museo en el otoño 
de 1994. Desde entonces se han 
realizado tareas de investigación, 
conservación y difusión del arte 
contemporáneo, en particular el 
jalisciense, a través de la formación 
de una colección que se exhibe 
permanentemente y por medio de 
exposiciones temporales de arte 
de relevancia tanto nacional como 
internacional. 

El Paraninfo fue construido hacia 
1914 por el ingeniero Alfredo Na-
varro con la intención de que fuera 
una escuela, de la que sólo se al-
canzó a edificar la fachada y una 
galería interior. Años después el 
gobierno decidió dedicarlo al Con-
greso del Estado y la obra quedó 
en manos de los ingenieros Aurelio 
Aceves y Rafael Urzúa, pero nueva-
mente este proyecto también quedó 
inconcluso y fue hasta 1934 que se 
destinó a la educación superior de 
la Universidad de Guadalajara para 
continuar con su construcción. 

Periodo en que el muralista José 
Clemente Orozco —notable artis-
ta jalisciense nacido en 1883, en 
Zapotlán— pinta dos extraordina-
rios frescos en la cúpula del edi-
ficio: El hombre creador y rebelde 
y El pueblo y sus falsos líderes, 
obras que disfrutó la sociedad has-
ta 1937, cuando por fin se inauguró 
el edificio.



Vida & Desarrollo

LOS COLOMOS un bosque de              
conciencias.

En los últimos CIEN años, el  Bosque de los Colomos, ha visto mermada sen-
siblemente su superficie de 248 hectáreas a inicios del siglo XX. 

Actualmente con menos 
de  90 hectáreas, algunas 
de ellas en proceso de ur-
banización en una supues-
ta AREA PROTEGIDA. 

Todo al margen de la le-
galidad, ya que en un 
doble discurso, la autori-
dad afirma proteger a éste 
manipulado pulmón de 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara en favor de 
sus habitantes y por otro 
lado, permite su depre-
dación. 

La despiadada e inmiseri-
corde tala que sufren Los 
Colomos, lastima a la ciu-
dadanía que realmente se 
preocupa por preservarlo. 

Diferentes autoridades, 
académicos, colonos de 
áreas circunvecinas han 
realizado importantes 
análisis, estos han sido 
presentados incluso a la 
legislatura pasada LVII 
donde se le dio al Bosque 
el Título de Área Protegi-
da…. Hoy existen polígo-
nos como Colomos III que 
aparentemente no está 
considerado como parte 
del Bosque, tampoco es 
área protegida.

En su desesperación, in-
certidumbre coraje e impo-
tencia colonos de Colinas 
de San Javier entre otros 
ofrecen testimonios sobre 
propiedades hacia el inte-
rior del bosque que están 
siendo taladas y en pro-
ceso de limpieza donde 
más que todo  aseguran 
una inminente plataforma 

de desarrollo urbano y de 
edificación  en breve.

Es URGENTE que ciuda-
danos y autoridades pro-
tejamos nuestras áreas 
verdes, con acciones con-
cretas. No permitamos 
que intereses económicos 
mezquinos acaben con el 
patrimonio que a la natu-
raleza le ha llevado mu-
chos años construir. 

18 al 24 de Febrero 2008
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Ello, unido a la obsesión del artista cubano por estar al 
día, ha fundado una cultura artística de viceversa, de 
toma y daca con el resto de los países”, reflexiona la 
página del MAZ en internet.

Participan:  Agustín Bejarano,  Aimée García,  Alain 
Pino,  Alexis Leyva,  Alfredo Sosabravo,  Arturo Montoto,   
Belkis Ayón, Carlos Montes de Oca, Carlos Quintana, 
Eduardo Ponjuan, Eduardo Roca (Choco), Ernesto Ran-
caño,  Flora Fong,  José Ángel Toirac, Los Carpinteros: 
Marco Antonio Castillo Valdés y Dagoberto Rodríguez 
Sánchez, Manuel Mendive, Nelson Domínguez, Pe-
dro Pablo Oliva, Rigoberto Mena, Roberto Diago, Ro-
berto Fabelo,  Rubén Rodríguez, Santiago Rodríguez 
Olazábal, Ulises González, Waldo Saavedra y  Zaida 
del Río.

Cuba en el MAZ
Arte y cultura en Zapopan. Arte de Cuba. Usted puede apreciar las expresiones 
de la Cuba Moderna en el Museo de Arte de Zapopan: “cultura de las márgenes, 
la presencia inevitable del kitsch, “las pesadillas del arte moderno”, así como                   
nuestros mecanismos culturales de resistencia han sido puestos sobre el tapete 
para reflexionar, en última instancia, sobre la relación arte-vida. 

18 al 24 de Febrero 2008

Roberto Fabelo “Memorias” 2006
Nelson Domínguez “Familia con 

muñecas” 2002



La empresa cuenta con 
carretes suficientes hasta 
2009 y espera vender la li-
cencia para que otras mar-
cas continúen distribuyé-
ndolos a todos aquellos 
amantes de la Cámara 
análoga.

alcanzó la cima en 1991, 
cuando las ventas llegaron 
a 3 mil  millones de euros. 

Sin embargo, fracasó a 
la hora de adaptarse a la 
revolución fotográfica digi-
tal y se declaró en ban-
carrota en 2001, antes 
de ser adquirida, cuatro 
años después, por Petters 
Worldwide, con sede en 
Minnesota.

11

Una encuesta reciente realizada por Randstad  en los 
Estados  Unidos se detectaron los hábitos que más mo-
lestan a los compañeros de oficina. 

En total, hay 7 cosas que no agradan quienes com-
parten 4 paredes con otras personas:

El chisme interno (60%)

La falta de gestión del tiempo, incluyendo hacer cosas 
personales y jugar con Internet (54%)

Suciedad en zonas comunes, por ejemplo, en la cocina 
(45%)

Olores fuertes, como perfumes y comida (42%)

Ruidos altos, como de altavoces, teléfonos, voces altas, 
tonos altos (41%)

Utilización excesiva de móviles y PDAs durante re-
uniones (28%)

Mala utilización de email (22%)

Así que ya sabe lo que tiene que dejar de hacer para 
evitar ganarse el odio de sus compañeros de trabajo. 

Por cierto, en la lista no se menciona nada de las rela-
ciones personales en el sitio de trabajo y según se co-
menta, incluso mejora la productividad. Menos mirar el 
mail personal para mandar cadenas estúpidas, y más 
ligar con la compañera de trabajo en la fotocopiadora.

La baja demanda de los 
rollos fotográficos, obliga 
a Polaroid a dejar de pro-
ducir cámaras análogas y 
cierra sus plantas de pro-
ducción en Massachus-
sets (EEUU), México y 
Holanda, para enfocarse 
en la fotografía digital. 

Busca reinventar la marca 
y encontrar nuevos nichos 
en teléfonos móviles o im-
presoras portátiles, aunque 
no ha tenido mucho éxito 

hasta el momento.

La fotografía digital arrasa 
con todo, tanto que los 
nostálgicos de una cámara 
mítica, la Polaroid, van a 
tener que arreglárselas a 
partir de ahora para con-
seguir sus característicos 
carretes. 

Hace un año que Pola-
roid dejó de producir sus 
cámaras instantáneas, un 
invento impulsado hace 60 
años por su fundador, Ed-
win Land. Ahora, la com-
pañía ha decidido centrar 
toda su atención en la era 
digital explotando otras 
sinergias, como las im-
presoras portátiles para 
móviles y las cámaras 
digitales. 

Una trayectoria de más 
de 70 años

Polaroid, fue fundada en 
1937 y presentó su prim-
era cámara instantánea 
en 1948. Su popularidad 

Adiós Polaroid 

A usted, ¿Qué le  molesta en la 
oficina? 

18 al 24 de Febrero 2008
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Nuevos modelos digitales La clásica Polaroid de los 80’s
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Radio & Cuadrante

La radio un medio que evoluciona 
hacia el multimedio

La radio es un medio de difusión masivo que originalmente se emite desde una 
plataforma conectada a una antena y que mediante ondas hertzianas es reci-

bida en aparatos receptores de común acceso en la comunidad. 
Su emisión y recepción 
puede ser tan personal 
como íntima, con alcances 
de audiencia de acuerdo 
al rango y potencia de su 
emisor y la calidad del re-
ceptor.

La radio es una tecnología 
que posibilita la trans-
misión de señales me-
diante la modulación de 
ondas electromagnéticas. 
Estas ondas no requieren 
un medio físico de trans-
porte, por lo que pueden 
propagarse tanto a través 
del aire como del espacio 
vacío.

Una onda de radio se ori-
gina cuando una partícula 
cargada (por ejemplo, un 
electrón) se excita a una 
frecuencia situada en la 
zona de radiofrecuencia 
(RF) del espectro electro-
magnético. Otros tipos de 
emisiones que caen fuera 
de la gama de RF son los 
rayos gamma, los rayos 
X, los rayos cósmicos, los 
rayos infrarrojos, los rayos 
ultravioleta y la luz.

Cuando la onda de radio 
actúa sobre un conductor 
eléctrico (la antena), in-
duce en él un movimiento 
de la carga eléctrica (co-       
rriente eléctrica) que 
puede ser transformado 
en señales de audio u otro 
tipo de señales portadoras 
de información.

Aunque se emplea la pa-
labra radio, las transmi-

siones de televisión, radio, 
radar y telefonía móvil es-
tán incluidos en esta clase 
de emisiones de radiofre-
cuencia.
La radio es un medio de 
comunicación que llega a 
todas las clases sociales. 
La audiencia puede estar 
en casa, en el auto y hoy 
en día conectado al inter-
net.

Este medio es permanente 
y aunque se ha vaticinado 

su desaparición, sigue 
presente en la sociedad 
contemporánea.

La importancia de la radio 
como medio de difusión, 
se concentra principal-
mente en la naturaleza 
de lo que ésta representa 
como medio en si, ya que, 
posee, una calidad intima 
de tu a tu, que la mayoría 
de los otros medios han 
adquirido poco a poco con 
el tiempo.

Uno de los factores más 
importantes de la radio es 
que su costo de produc-
ción es menos elevado 
que el de los otros medios, 
estas características, a su 
vez, nos permiten utilizar 
diversos elementos creati-
vos como voces, música y 
anunciadores en los com-
erciales. 

La Radio es una época, 
una institución y una re-
alidad intrínseca del ser 

humano. No podemos di-
mensionar un elemento 
que está ahí. 

www.altacorporativo.com

Edición Zero-3

suscripciones@altacorporporativo.com

comentarios@altacorporativo.com

18 al 24 de Febrero 2008

GDL tiene 50 frecuencias
La mitad dentro del cuadrante denominado Amplitud Moderada y la otra parte en Frecuencia Modulada. 
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Locutores del género mu-
sical destacan por su tra-
bajo.

Entre semana pode-
mos escuchar en las fre-
cuencias del 104.3 de 
la Universidad de Gua-
dalajara “El fonógrafo”,  
Tocatta&Swing,  Solo 
Jazz, Tocatta Arrabalera y 
los especiales musicales 
entre otros…

Guadalajara tiene una 
audiencia muy amplia 
de   acuerdo a cada una 
de sus frecuencias, algu-
nas van desde “Fórmula 
Melódica”, hasta los adic-
tos a la programación de 
“Los cuarenta principales”. 
Las Noches de fanáti-
cos del Rock, conducido 
por “Beno Albarrán” o los 
alegres programas de 
complacencias que pro-
duce Jorge Rubio desde el 

Con pioneros de la indus-
tria como Manuel López 
Agredano, Alejandro Díaz, 
José Pérez y muchos 
otros que aquí han escrito 
su historia.  

El Cuadrante ha sido y 
será siempre el sonido que 
en el aire ha deleitado a 
los radioescuchas, voces 
presentes en el alma con 
un saludo a todas ellas 
desde esta edición tributo 
a muchas horas de trabajo 
y de creatividad sobrada. 

Un saludo a todos los 
locutores de ayer, hoy y 
mañana…. Al SITATIR, a 
cada uno de los técnicos 
de consola, a los diskjokey 
que con sus malabares y 
destrezas han hecho una 
marca en nuestra alma…. 

Canal 58, radio tapatía, 
“Las cinco ondas de la 

Conocer el origen y de-
sarrollo de la radio es in-
dispensable hoy en día ya 
que es uno de los medios 
de comunicación masiva 
de mayor influencia en el 
mundo. 

Tan solo en México, la 
cobertura del territorio na-
cional es del 100% con 
cerca de mil doscientas 
estaciones de A.M. y F.M. 

Su penetración es de por 
lo menos tres radios por 
hogar.

Los mexicanos escuc-
chamos un promedio de 
tres horas al día “la radio”, 
es un medio de importante 
inversión por parte de 
anunciantes y publicistas. 

Su tiempo aire es mucho 
más económico que el de 
otros medios electrónicos 
(T.V. Cable).

Jorge abre una ventana a 
uno de los medios de co-
municación consolidado 
que emigra día a día a la 
difusión mundial de sus 
emisiones. 

Hoy en internet, que per-
mite en cualquier parte del 
mundo con un servidor, 
acceso a los emisores, 
productores y amantes de 
la transmisión de radio.

Las caravanas deporti-
vas de Loza Márquez, y 
las audiencias de radio 
metrópoli, triple A en el 

880, Radio Universidad…. 
Muchas felicidades que 
con Guadalajara festejen 
estos 466 años.

18 al 24 de Febrero 2008
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En la radio evolucionó el gusto por la Música
En nuestra ciudad toda una industria 
labora a favor del entretenimiento y la 
información.

Catedrático de la UNIVA.
Autor del libro “Sintonizando el pasado, presente y futuro de 
la radio”

Los estudiosos de la radio

Jorque del Pozo
Catedrático en la UNIVA



16 18 al 24 de Febrero 2008

3
0

 A
ni

ve
rs

ar
io

 U
N

IV
A


