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Monitoreo Radio 
 

02 de Diciembre de 2013 
 

 
RADIO METRÓPOLI 
 
14:07 hrs. 
NOTISISTEMA.COM 
 
Arranca “Mañana de ciencia” en la FIL con la presencia de la Nobel de Química 2009 Ada 
Yonath. 
 
Con una charla a cargo de la científica israelí Ada Yonath, ganadora del Premio Nobel de Química 
2009, quien se calificó como una apasionada de su profesión, arrancó este lunes la “Mañana de 
ciencia”, en la 27 Feria Internacional de Libro (FIL) de Guadalajara. 
La destacada cristalógrafa, quien descubrió el funcionamiento y estructura del ribosoma, compartió 
ante decenas de personas que se dieron cita en el auditorio Juan Rulfo del encuentro literario, que 
siempre tuvo la inquietud de ser escritora, sin embargo no logró incursionar en el mundo literario. 
 
“Ya que no puede ser escritora, empecé a buscar el idioma de la vida, que llamamos el ADN en el 
ámbito de la genética, es un manual de instrucciones”, señaló. 
Recordó lo complicado que fue llegar a conocer el funcionamiento de la fábrica celular de 
proteínas, pues había científicos respetables, que ella admiraba, que habían intentado conocer los 
ribosomas sin éxito alguno. 
 
“Había artículos y libros que decían que era imposible descifrar el ADN, y había científicos que 
decían hay que dejarla que lo intente; me apoyaban, pero no creían”, señaló. 
Yonath rememoró que incluso llegó a ser calificada como loca y fantasiosa, “decían: estúpida, que 
no se da cuenta que es imposible”. 
 
Luego de 20 años de estudios e investigaciones, la ahora directora del Centro de Estructura 
Biomolecular Helen logró conocer el funcionamiento de los ribosomas, momento que recuerda 
como una gran satisfacción, que es imposible de comparar. 
 
 
“Me invadió un enorme placer cuando por primera vez vi el resultado, después de 20 años, no 
pude dormir, esa es la diversión real de la ciencia”, expresó notablemente entusiasmada. 
 
 
Como científica, dijo, la mayor satisfacción no es haber ganado el Premio Nobel de Química, sino 
entender cómo surge la vida, “no sé si puedo transmitir la emoción que provocó mi descubrimiento, 
trato de compartirlo con los jóvenes y niños”. 
 
 
Yonath, quien mencionó que entre las figuras que la inspiraron para elegir su profesión está la 
química y física polaca Marie Curie, consideró que es necesario cambiar la percepción que la 
gente tiene de la ciencia, que generalmente es asociada con el aburrimiento. 
 
 
“Eso es erróneo, nosotros tenemos que mostrar el lado amable de la ciencia y el conocimiento que 
lleva la ciencia”, abundó. 
 
 

http://www.notisistema.com/noticias/arranca-manana-de-ciencia-en-la-fil-con-la-presencia-de-la-nobel-de-quimica-2009-ada-yonath/
http://www.notisistema.com/noticias/arranca-manana-de-ciencia-en-la-fil-con-la-presencia-de-la-nobel-de-quimica-2009-ada-yonath/


 
 

En compañía del académico Hanoch Gutfreund, la científica israelí destacó que amar su profesión 
que le ha dado enormes satisfacciones, “me divierto ejerciendo la ciencia y esperando que la 
ciencia me de mi modo de vida”. 
 
Compartió que tanto a sus estudiantes como amigos siempre les aconseja hacer lo que realmente 
quieran, “siempre les digo haz lo que ames”. 
 
Luego de esta primera intervención en la Mañana de la Ciencia, que arrancó con la presentación 
de Ada Yonath, a cargo del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José 
Narro Robles, la Nobel de Química dictó la conferencia “De la ciencia básica a los avances 
médicos”. 
 
Las actividades de encuentro de científicos de la FIL continúan con el Panel Formación de los 
Científicos, en el que participarán José Franco López, Hanoch Gutfreund y Ada Yonath, y la 
presentación de Debora Bernichez. 
 

EAJS 
 

 

 
 

09 de Diciembre de 2013 
 
RADIO UDEG  
 
13:47 hrs. 
SEÑAL INFORMATIVA 
 
JOSEFINA REAL – Conductora. 
 
Entrevista del día con el rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro 
Tonatiuh Bravo Padilla, quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? muy 
buenas tardes. 
 
BIEN JOSEFINA, UN GUSTO SALUDARTE A TI Y A NUESTRO PÚBLICO 
RADIOESCUCHA. EL DÍA DE AYER CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA XXVII 
EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y TERMINAMOS CON BUENOS 
AUGURIOS PARA EL 2014. 
 
EN ESTA OCASIÓN LA PARTICIPACIÓN NO FUE MENOR, COMO … (MAL AUDIO) 
LLENARON LOS SALONES ACADÉMICOS Y LITERARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y 
HASTA EL SALÓN POLÍTICO, PORQUE COMO TU SABES SHIMON PERES, PREMIO 
NOBEL DE LA PAZ…. EN 1995 DE MANERA TAL QUE LA PARTE POLÍTICA ESTUVO 
REPRESENTADA POR ÉL Y POR EL EXPRESIDENTE DE ESPAÑA FELIPE 
GONZÁLEZ, UNA GRAN CANTIDAD DE LITERATOS LLENARON LOS PASILLOS Y 
LOS SALONES DE LA FIL. 
 
DESDE ELENA PONIATOWSKA, COMO USTED LO SABE, ESTÁ RECIÉN 
RECONOCIDA Y EL PRÓXIMO AÑO RECIBIRÁ EL PREMIO CERVANTES, ASÍ COMO 
HUGO GUTIÉRREZ VEGA, QUIEN RECIBIÓ EN ESTE AÑO Y ESTÁ POR 
ENTREGÁRSELE EL PREMIO NACIONAL DE LETRAS DEL CONACULTA. NO 
SOLAMENTE TUVIMOS LA PRESENCIA DE ELLOS, (MAL AUDIO) CON EL PREMIO 



 
 

FIL DE LITERATURA, FRANCÉS OTRO DE LOS EXPOSITORES PRIVILEGIADOS EN 
LOS PASILLOS Y EN LOS SALONES DE LA FIL. 
 
ESTE PREMIO, NO MENOR, TIENE QUE VER CON EL PREMIO DE PERIODISMO 
BENÍTEZ, QUE EN ESTA OCASIÓN LO RECIBIÓ EL DÍA DE AYER VILLORO, TODO 
ESTO HA HECHO QUE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO HAYA COMPLETADO 
UN CONJUNTO DE MÁS DE 700 ACTIVIDADES, DE CARÁCTER LITERARIO, 
ARTÍSTICO Y ACADÉMICO. 
 
EL MUNDO CIENTÍFICO TAMBIÉN TUVO SU CITA, YA QUE NOS HIZO FAVOR DE 
ESTAR PRESENTE EL DIRECTOR GENERAL DE CONACYT Y LA PREMIO NOBEL DE 
QUÍMICA ADA YONATH, QUIEN NOS ILUSTRÓ SOBRE EL TEMA DE LOS 
RIBOSOMAS, ES UN TEMA QUE CIENTÍFICAMENTE TIENE UNA GRAN 
PROFUNDIDAD RESPECTO A LA FORMA EN CÓMO SE REPRODUCEN LAS 
CÉLULAS Y QUE ES LO QUE PASA CUANDO HAY ANTIBIÓTICOS, 
VERDADERAMENTE INTERESANTE. 
 
CON ESTOS NÚMEROS LA FIL TERMINA SU EDICIÓN RECIBIENDO POQUITO MÁS 
DE 750 MIL ASISTENTES, NO MENOR ES EL CASO DE LA CANTIDAD DE NIÑOS 
QUE CONCURRIERON A LA SECCIÓN INFANTIL, ESTA PARTE ES MUY 
IMPORTANTE PORQUE LA REFLEXIÓN QUE NOS MUEVE ES A DECIR QUE HACE 
27 AÑOS LA FIL RECIBIÓ A LOS PRIMEROS NIÑOS Y ESOS NIÑOS EL DÍA DE HOY 
DEBEN TENER ENTRE 30 Y 35 AÑOS DE EDAD ESOS NIÑOS SE CONVIRTIERON EN 
LOS LECTORES DE HOY, EN LOS COMPRADORES DE LIBROS DE HOY, EN LOS 
ASISTENTES A LA FIL DE HOY. ESTO PUES LO QUE NOS ANUNCIA QUE EN UNOS 
AÑOS MÁS, UN CAMBIO DE ÉPOCA, EN EL CUAL UNA GRAN PARTE DE LA 
POBLACIÓN DE JALISCO, SERÁ UNA POBLACIÓN QUE HABRÁ VIVIDO DESDE SU 
INICIO LA … DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LA OPORTUNIDAD DE 
ESTAR EN COMUNICACIÓN CON LA CULTURA, POR ESPACIO DE 9 DÍAS CADA 
AÑO. 
 
ESE CAMBIO DE ÉPOCA, LO AUGURAMOS Y ESPERAMOS ESTAR CELEBRÁNDOLO 
CUANDO LA FIL CUMPLA 30 AÑOS DE EXISTENCIA. POR MI PARTE ES TODO 
MUCHÍSIMAS GRACIAS. 
 
Al contrario maestro, muchísimas gracias, y es que este año todas las expectativas fueron 
superadas, ¿verdad? 
 
ASÍ ES, LA VERDAD ES QUE ESTAMOS MUY CONTENTOS POR ESO. 
 
Muy bien, muchas gracias maestro. 
 

AT 
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01 de Diciembre de 2013 
 
 

EL RESPETABLE 
 
La FIL tapatía, el Aleph de Borges: Aristóteles 
El mandatario estatal participó en la apertura de la XXVII Feria Internacional del Libro 
Staff / Jalisco 
Categoría: NOTAS DESTACADAS 
Sabado 30 de Noviembre, 2013 

0 Comentarios  

 
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se ha convertido en el 
Aleph de Jorge Luis Borges, en cuanto que esta muestra cultural es un 
“espejo y centro de todas las cosas” por su poder de convocatoria para la 
comunidad cultural, expresó el Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz al 
participar en la inauguración de la edición 27 de la exposición libresca más 
importante de Iberoamérica. 
El mandatario estatal, destacó que la tradición de Jalisco de grandes 
exponentes del lenguaje escrito, nuevamente se confirma con la presencia 
de un país de gran importancia en la cultura universal y diversos temas del 
conocimiento humano, como lo es Israel, el invitado especial en este año, con 
el que Jalisco ahora fortalece sus nexos en común.  

Sandoval Díaz, aludió en su mensaje a las valiosas aportaciones de escritores 
jaliscienses al acervo literario, como Francisco Rojas González, Mariano 
Azuela, Juan José Arreola, José López Portillo y Rojas, Alfredo Ramón 
Placencia, Enrique González Martínez, Juan Rulfo y Agustín Yáñez, entre 
otros de las nuevas generaciones que reflejan la vocación y el talento de los 
jaliscienses por la expresión escrita.  

 

http://www.elrespetable.com/categoria-notasdestacadas


 
 

 

Destacó, el jefe estatal del Poder Ejecutivo, que la FIL en sus 27 años ha sido 
una referencia cultural que ha regalado a sus protagonistas y participantes 
cientos de encuentros de gran valor para la cultura y la ciencia, como el que 
se protagonizará en esta ocasión con la delegación de Israel.  

Por su parte, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, subrayó las grandes 
aportaciones de Israel, no sólo en el ámbito de la cultura judeo-cristiana, 
sino por su relevancia como comunidad de gente pensante que ha aportado 
a la humanidad 170 personas ganadoras de Premios Nobel, entre las que 
figuran 12 de literatura.  

A su vez, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, al referirse al ganador del Premio FIL 2013 de Literatura en 
lenguas romances, Yves Bonnefoy, expuso que la obra de este escritor 
francés, “sorprende por su vitalidad, su poderoso imaginario y su sentido de 
incertidumbre”, con una síntesis afortunada de la acción y el lenguaje .  

El Gobernador de Jalisco cortó el listón inaugural, junto con el secretario 
federal de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, representante en el acto de 
la Presidencia de la República.  

En compañía de los organizadores, ambos servidores públicos hicieron un 
breve recorrido por los módulos de la FIL, los sitios visitados fueron los 
escaparates de la Secretaría de Educación Pública y el sector educativo, donde 
fueron informados de nuevas publicaciones.  

En esta ocasión la apertura de la FIL contó con la presencia de dos Premios 
Nobel: el escritor peruano, Mario Vargas Llosa (2010) y la química israelita, 
Ada Yonath (2009). La embajadora de Israel en México, Rodica Radian 
Gordon, representó en la inauguración al presidente de su país, Shimon Peres, 
quien fue ganador, en 1994, del Premio Nobel de la Paz.  

ASI LO DIJO  
“La FIL es un escaparate para escritores jóvenes y consagrados, un paraíso para 
los amantes de la lectura, un escenario para la cultura y foro de negocios para los 
editores”.  
Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.  

EL DATO  
En este año se espera una afluencia de 700 mil visitantes a la FIL.  
Hay la participación de 20 mil profesionistas del libro de 44 países.  
Habrá reconocimientos  
  
 
 
 
 



 
 

 
EL GRATUITO 
 
Con la mayor delegación cultural de Israel, dio inició la (FIL)  
•  Domingo 1 de diciembre de 2013  

   

  

Alrededor de 650 escritores de 24 países y tres premios Nobel engrandecen la FIL, señaló 
el Rector General, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 

  

Con “la más grande delegación cultural de Israel”, el Rector General de la Universidad de 
Guadalajara, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, dio la bienvenida al país invitado de 
honor a la XXVII Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que inició este 
mediodía y en la cual estarán más de 650 escritores de 24 países y tres destacados premios 
Nobel: Mario Vargas Llosa (de Literatura, 2010), Ada Yonath (de Química, 2009) y 
Shimon Peres (de la Paz, 1994). 

  

Acompañado por el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, 
representante de Enrique Peña Nieto, presidente de México; de la embajadora Rodica 
Radian Gordon, representante del presidente del Estado de Israel, Shimon Peres; del 
gobernador de Jalisco; Jorge Aristóteles Sandoval y del ganador del Premio FIL de 
Literatura en Lenguas Romances 2013, Yves Bonnefoy; Bravo Padilla dio la bienvenida a 
los más de 20 mil profesionistas del libro, alrededor de dos mil editoriales, provenientes de 
44 países y a los cerca de 700 mil lectores que se esperan asistan durante esta edición. 

http://elgratuito.com.mx/wp-content/uploads/2013/12/inicio.jpg


 
 

  

“La presencia de Israel en la FIL Guadalajara representa una excelente oportunidad para 
que conozcamos un poco más de la historia y tradición de su milenaria cultura, así como de 
su rica producción literaria, artística y científica contemporánea. Esperamos que la 
presencia de artistas, escritores, profesionales del libro y académicos de Israel en 
Guadalajara, nos permita estrechar los vínculos de amistad y cooperación entre nuestro país 
y esta nación, particularmente en las áreas de cooperación académica, cultural y científica”, 
agregó Bravo Padilla. 

  

Luego de pedir un aplauso para Yves Bonnefoy, el Rector General de la UdeG elogió su 
magistral obra poética y ensayística, que “sorprende por su vitalidad, su poderoso 
imaginario, su sentido de la incertidumbre; en ella se manifiesta la necesidad de que el 
lenguaje y la acción se integren y conformen la unidad, gracias a la cual es factible 
encontrar ‘la verdadera vida’, como escribió en alguna ocasión Octavio Paz, nuestro 
entrañable y gran escritor mexicano”. 

  

El homenajeado de esta feria, Yves Bonnefoy, lamentó durante su discurso que en varias 
partes del mundo la tecnología y los empleos comerciales incitan a mirar la realidad natural 
y social no sin prejuicios, por la sensibilidad poética y su comprensión de la vida. “En 
Francia, por ejemplo, nuestras universidades tienen la tendencia a colocar a las ciencias 
humanas y el debate de las ideas en el primer plano de sus intereses, y la poesía no es 
considerada una necesidad fundamental. Sin embargo, el premio que se me otorga aquí este 
día pone el acento de esta necesidad”, resaltó Bonnefoy. 

  

Y para quienes piensan que la poesía no tiene utilidad, y es necesario poner los ojos en la 
poesía, Bonnefoy señaló que es quizás porque en ella hay acercamientos a la condición 
humana más numerosa o más importante que lo que, por ejemplo, “saben reconocer los 
filósofos de la existencia. Hay en la poesía una relación específica y fundamental con el 
tiempo, es lo que hace que ella sea el acercamiento más directo con la verdad de la vida”. 

  

Luego el poeta francés mencionó la relación intrínseca e ineludible que la poesía tiene con 
las palabras. Son estas, dijo, las que nos permiten “pensar las cosas, analizar su naturaleza, 
deducir sus leyes, enunciarlas; en resumen, son portadoras de conceptos que construyen 
para nosotros lo que llamamos la realidad, y que nos la explican”. 

  

 



 
 

 

El evento fue inaugurado por Emilio Chuayffet Chemor, titular de la Secretaría de 
Educación Pública. Le precedieron en su intervención el portavoz del jurado en este año del 
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, Hugo Gutiérrez Vega; el poeta Homero 
Aridjis, quien leyó la semblanza del homenajeado; el gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, quien dio la bienvenida a la delegación de Israel a nuestro estado, así como el 
Presidente de la FIL, licenciado Raúl Padilla López, quien expresó su beneplácito por la 
vasta delegación cultural de Israel durante la FIL. 

  

Estuvieron presentes en el presidium los premios Nobel Mario Vargas Llosa y Ada Yonath; 
el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles; el 
presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa; el 
jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; el presidente 
municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García; el director general del Fondo de 
Cultura Económica, José Carreño Carlón y el presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, José Ignacio Echeverría, entre otras personalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

02 de Diciembre de 2013 
 

CRÓNICA 
 

 

Opinión de 
(Guillermo Ortega Ruiz) 

 

La FIL y el lanzamiento de La Crónica Jalisco 
   Guillermo Ortega Ruiz | Opinión | Fecha: 2013-12-02 | Hora de creación: 02:30:07 | Ultima modificación: 02:30:07 

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara será el marco —inmejorable, por cierto— del 
lanzamiento de Crónica Jalisco, el nuevo periódico diario del Grupo Editorial Crónica, que preside 
Jorge Kahwagi. De esta forma, el grupo consolidará su presencia en el occidente del país. La 
primera edición de la FIL se efectuó en el año 1987 como parte de la acciones de divulgación 
cultural de la Universidad de Guadalajara. Su desarrollo ha sido vertiginoso. Puede afirmarse, sin 
exagerar, que se trata del mayor mercado mundial de publicaciones en español, dicho por los 
propios profesionales de la edición. Es, al mismo tiempo, un evento cultural y comercial de primera 
magnitud al que asisten docenas de periodistas locales, nacionales y de la prensa internacional, 
además de miles de visitantes que cada año recorren sus pasillos. 
 
Para esta edición se esperan 700 mil visitantes. Todo un fenómeno en un país que tiene la mala 
reputación de que lee poco, casi nada. Es, por lo mismo, un importante evento turístico para la 
llamada Perla Tapatía, que le deja una derrama millonaria. La Feria es importante porque los 
editores la consideran su punto obligado de encuentro anual. Ninguna editorial que se precie de 
serlo puede estar fuera de la FIL que, como los amables lectores recordarán, ha sido protagonista 
de importantes controversias que le han dado la vuelta al mundo cultural, pues la oportunidad 
única de debatir sobre el estado que guarda el quehacer cultural de Hispanoamérica, que incluye, 
claro, las relaciones de los creadores con las autoridades y el análisis de las políticas públicas en 
materia de cultura. 
 
Varias de esas controversias se han desatado en el marco de las entregas de premios, que es otra 
de las facetas llamativas de la FIL. El más célebre de estos premios es el que lleva, o llevaba ––no 
lo sé de cierto––, el nombre de Juan Rulfo, el deslumbrante narrador oriundo de Sayula, que cada 
año reconoce la trayectoria de un autor. Entre los escritores mexicanos que lo han recibido están 
Juan José Arreola, Juan García Ponce, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso y, claro, también 
escritores extranjeros. El año pasado, imposible olvidarlo, se desató una agria polémica por la 
decisión de entregar el premio y el dinero, pues está dotado con 150 mil dólares, al narrador 
peruano Alfredo Bryce Echenique, quien no vino a recibirlo, pero sí aceptó el efectivo. También se 
entrega un premio especial a novelas escritas por mujeres y otro, obligado, para el trabajo editorial 
que han recibido personajes legendarios como Alí Chumacero o Joaquín Diez-Canedo. 
 
Cada año, la FIL tiene un país invitado especial. Esta vez el honor recayó en Israel, por lo cual su 
presidente Shimon Peres ya está en nuestro país, entre otras cosas, para sostener un diálogo 
público con el ex jefe de gobierno español Felipe González. Por cierto, la presencia de Shimon 
Peres, sumada a la de Mario Vargas Llosa y Ada Yonath, permite la presencia de tres Premios Nobel 
en la FIL. Del escritor Vargas Llosa, qué se puede decir. Sus declaraciones políticas suelen merecer 
la gloria de las primeras planas y con frecuencia levantan ámpula. Quién no recuerda su frase, que 
resonó por todos lados hasta considerarse un axioma, de que México era una dictadura perfecta.  



 
 

 

Reproduzco aquí la cita completa: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el 
comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Es la dictadura camuflada, de 
tal modo que parece no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las 
características de una dictadura”, dijo en esa ocasión el autor. A las celebridades se les tolera 
cualquier cosa, pero el Nobel de Literatura se pasó. Vargas Llosa dice, como si nada, que le da 
gusto haberse equivocado. 
 
En fin, en las páginas de La Crónica el lector interesado en los asuntos del mundo editorial 
encontrará información pormenorizada de la Feria, que será el marco, como apuntamos arriba, del 
lanzamiento de La Crónica Jalisco. Se trata de una aventura editorial reservada para espíritus 
audaces, como el de Jorge Kahwagi, un empresario de los medios de comunicación que ha 
confirmado su visión una y otra vez. Se trata de un gesto de optimismo en el futuro del país y de 
confianza en los lectores y anunciantes. Se asume que hay espacio y necesidad entre los 
ciudadanos de información transmitida de manera veraz, oportuna, por medio de un diario impreso, 
sin las estridencias ni perversiones del oficio que algunos medios usan como pretexto de 
supervivencia. 
 
Lanzar un diario nos remite, claro está, al intenso debate que se registra en nuestros días, a lo 
largo y ancho del mundo, sobre la pertinencia de medios impresos ante el empuje de las nuevas 
tecnologías que han creado las redes sociales. No hay esta vez espacio suficiente para adentrarnos 
en el debate, pero queda claro que desde la óptica de nuestro grupo hay áreas de oportunidad 
importantes, pues los ciudadanos mexicanos, en este caso los de Jalisco, quieren mantener su 
vínculo con la prensa escrita. El mismo objeto, pero un contenido diferente, uno vinculado de 
manera estrecha a las preocupaciones de los lectores, a quienes se trata con respeto y se les 
entrega todos los días un trabajo elaborado por profesionales de alto nivel. Estamos al tanto de 
cambios en la contratación de publicidad y en el tiempo que se invierte en las redes sociales, pero 
existe la certidumbre de que un diario bien escrito, que quiere dar información, pero también 
ponerla en un contexto que permita su comprensión plena, es un trabajo valioso que será 
respaldado por la ciudadanía. Si la prensa escrita está destinada a desaparecer, todavía está por 
verse. Puede ocurrir en una década o dentro de veinte años, pero lo cierto es que los diarios 
todavía tienen mucha cuerda. Agradezco desde este espacio al equipo de trabajo del nuevo 
periódico, a las autoridades y anunciantes y, sobre todo, a los lectores del estado de Jalisco, a 
quienes aspiramos servir y responder a sus necesidades de información. 
 
Verba volant scripta manent. 

gor@cronica.com.mx 
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03 de Diciembre de 2013 
 

MURAL 
 
Comparte Nobel de Química en la FIL 

 

Notimex 
 
Guadalajara, México (2 diciembre 
2013).- Con una charla a cargo de la 
científica israelí Ada Yonath, 
ganadora del Premio Nobel de 
Química 2009, quien se calificó 
como una apasionada de su 
profesión, arrancó hoy la "Mañana de 
ciencia", en la 27 Feria Internacional 
de Libro (FIL) de Guadalajara.  
 
La destacada cristalógrafa, quien 
descubrió el funcionamiento y 
estructura del ribosoma, compartió 
ante decenas de personas que se 
dieron cita en el auditorio Juan Rulfo 

del encuentro literario, que siempre tuvo la inquietud de ser escritora, sin embargo no logró 
incursionar en el mundo literario. 
 
"Ya que no pude ser escritora, empecé a buscar el idioma de la vida, que llamamos el ADN en 
el ámbito de la genética, es un manual de instrucciones", señaló. 
 
Recordó lo complicado que fue llegar a conocer el funcionamiento de la fábrica celular de 
proteínas, pues había científicos respetables, que ella admiraba, que habían intentado conocer 
los ribosomas sin éxito alguno. 
 
"Había artículos y libros que decían que era imposible descifrar el ADN, y había científicos 
que decían hay que dejarla que lo intente; me apoyaban, pero no creían", señaló. 
 
Yonath rememoró que incluso llegó a ser calificada como loca y fantasiosa, "decían: estúpida, 
que no se da cuenta que es imposible". 
 
Luego de 20 años de estudios e investigaciones, la ahora directora del Centro de Estructura 
Biomolecular Helen logró conocer el funcionamiento de los ribosomas, momento que 
recuerda como una gran satisfacción, que es imposible de comparar. 
 
"Me invadió un enorme placer cuando por primera vez vi el resultado, después de 20 años, no 
pude dormir, esa es la diversión real de la ciencia", expresó notablemente entusiasmada. 
 
Como científica, dijo, la mayor satisfacción no es haber ganado el Premio Nobel de Química,  

 

 

La científica israelí Ada Yonath, Premio 
Nobel de Química en 2009, participó en la 
'Mañana de Ciencia' de la FIL. 
Foto: Alberto Gálvez 
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sino entender cómo surge la vida, "no sé si puedo transmitir la emoción que provocó mi 
descubrimiento, trato de compartirlo con los jóvenes y niños". 
 
Yonath, quien mencionó que entre las figuras que la inspiraron para elegir su profesión está la 
química y física polaca Marie Curie, consideró que es necesario cambiar la percepción que la 
gente tiene de la ciencia, que generalmente es asociada con el aburrimiento. 
 
"Eso es erróneo, nosotros tenemos que mostrar el lado amable de la ciencia y el conocimiento 
que lleva la ciencia", abundó.  
 
En compañía del académico Hanoch Gutfreund, la científica israelí destacó que amar su 
profesión que le ha dado enormes satisfacciones, "me divierto ejerciendo la ciencia y 
esperando que la ciencia me de mi modo de vida". 
 
Compartió que tanto a sus estudiantes como amigos siempre les aconseja hacer lo que 
realmente quieran, "siempre les digo haz lo que ames". 
 
Luego de esta primera intervención en la Mañana de la Ciencia, que arrancó con la 
presentación de Ada Yonath, a cargo del rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), José Narro Robles, la Nobel de Química dictó la conferencia "De la ciencia 
básica a los avances médicos". 
 
Las actividades de encuentro de científicos de la FIL continúan con el Panel Formación de los 
Científicos, en el que participarán José Franco López, Hanoch Gutfreund y Ada Yonath, y la 
presentación de Debora Bernichez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MURAL 
 
Elogia la ciencia 
 
Por  
 
José David Estrada 
 
 
(03-Dic-2013).-  

El doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) hizo este lunes un elogio 
de la ciencia y la tecnología, tareas sin las que, afirmó, el 
País quedará sumido en la desigualdad social y la 
mediocridad. 

"Nuestro País requiere de ciencia y tecnología propias, depender de los que vienen del 
extranjero nos hundiría en la mediocridad", afirmó el Rector de la UNAM durante la 
primera intervención del foro Educación para la Ciencia y Tecnología, organizado por la 
embajada de Israel en la FIL. 

La innovación, afirmó, no se limita a las ciencias exactas, sino también es necesaria en las 
sociales. 

"Nos permite ejercer la creatividad y vislumbrar utopías, nuevos caminos para lograr la 
sociedad equitativa y justa que todos deseamos". 

Después de Narro, la Nobel de Química en 2009, Ada Yonath y el científico Hanoch 
Gutfreund, coincidieron en que lo importante para un científico es no rendirse jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

javascript:herramientalink1('http://www.mural.com/libre/online07/envialo/default.asp?titulo=Elogia+la+ciencia&fecha=03%20December%202013',loc,'1039724-2025','FIL','')�
javascript:herramientalink1('http://www.mural.com/libre/online07/contactenos/datos_articulo.asp?correo=comentariosbusquedas_com@mural.com&titulo=Elogia+la+ciencia&fecha=03%20December%202013',loc,'1039724-2025','FIL','')�


 
 

 

08 de Diciembre de 2013 
 
EL INFORMADOR 
 

Hasta luego Israel; la FIL 2014 se 
llenará de tango 
  

 

Magdalena Faillace, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería de Argentina recibió el cambio 
de estafeta del país invitado. 

•  Posada a cien años de su muerte  
•  Vanesa Robles gana Premio Jalisco de Periodismo 2013  
•  Más de 750 mil personas asisten a la FIL 2013 

• Será del 29 de noviembre al 7 de diciembre  

Bajo el lema de ''Cultura en movimiento'', la delegación argentina se convertirá en el 
próximo país invitado 

GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2013).-  Soles, águilas y estrellas, las tres banderas de 
Argentina, México e Israel se dejaron ver juntas en el auditorio Juan Rulfo, donde se realizó el 
cambio de estafeta del país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y la nación 
que será recibida en la siguiente edición. 
 
Bajo el lema de "Cultura en movimiento", la delegación argentina se convertirá en el próximo país 
invitado para la 28 edición de la FIL, donde llenará de tango y literatura a la fiesta de los libros más 
grande de la Perla Tapatía. 

http://www.informador.com.mx/fil/2013/501541/6/posada-a-cien-anos-de-su-muerte.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2013/501517/6/vanesa-robles-gana-premio-jalisco-de-periodismo-2013.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2013/501506/6/mas-de-750-mil-personas-asisten-a-la-fil-2013.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2013/501545/6/hasta-luego-israel-la-fil-2014-se-llenara-de-tango.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2013/501545/6/hasta-luego-israel-la-fil-2014-se-llenara-de-tango.htm


 
 

 
 
Con un logotipo azul, como su bandera, Argentina repetirá su papel como invitado de honor de la 
FIL, cargo que ya desempeñó durante 1997, convirtiendo la cultura hebrea de esta edición de la 
feria, en una fiesta de tango que iniciará el 29 de noviembre para culminar el día 7 de diciembre 
del año entrante. 
 
A través de un video, la delegación argentina mostró un poco de lo que traerán a la siguiente 
edición de la FIL, destacando la presencia de sus escritores más representativos como Julio 
Cortázar, Jorge Luis Borges y Alfonsina Stonri; aunque no descartaron que el futbol fuera excluido 
de su presencia en la feria. 
 
Después de nueve días de una fiesta de libros, la embajadora de Israel en México, Rodica Radian 
Gordon, hizo un balance de sus actividades realizadas durante la feria, y destacó la presencia de los 
manuscritos del Mar Muerto y los textos del científico Albert Einstein, así como la participación del 
Premio Nobel de Química 2009, Ada Yonath. 
 
Por su parte, la delegación de cultura de Argentina adelantó que la figura literaria central durante la 
FIL 2014 será Julio Cortázar, personaje destacado dentro del ámbito cultural de la nación 
sudamericana, con motivo de los cien años de su nacimiento y 50 de la primera edición de 
"Rayuela", obra más destacada del autor. 
 
"Si hay alguien en Latinoamérica que tiene claro que la cultura es un eje de la soberanía, son los 
mexicanos, no solamente los intelectuales, si no el pueblo, y nosotros le vamos a rendir un 
homenaje en esta feria", aseguró Magdalena Faillace, directora de Asuntos Culturales de la 
Cancillería de Argentina. 
 
Sin embargo, aseguró que no descuidará la demostración de la obra de otros escritores argentinos 
como Jorge Luis Borges o de dibujantes como Quino, creador de Mafalda. 
 
El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, agradeció a la embajadora de Argentina en México 
Patricia Vaca Narvaja por aceptar realizar el intercambio cultural entre ambas naciones de América 
Latina.  
 
Como una muestra de afecto entre México, Israel y Argentina, el rector general de la Universidad 
de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla obsequió a las embajadoras Rodica Radian y Patricia Vaca, 
artesanías de Tonalá y de la región huichola del Estado. 
 
La participación de Israel como país invitado de la FIL dejó una asistencia de más de 750 mil 
personas, superando con 50 mil asistentes la participación del público durante la edición de 2012. 
 
 
EL INFORMADOR / PABLO MIRANDA RAMÍREZ 
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CNN MÉXICO 
 

Israel entrega la 'antorcha olímpica' 
de las letras a Argentina en la FIL 
El número de visitantes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara aumentó 7% en 
comparación al año pasado, según organizadores 
Por Belén Zapata 
Domingo, 08 de diciembre de 2013 a las 16:45  

   
 
       

 
              

 
En 2014, Argentina será el país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 
Guadalajara/Cortesía ). 
Lo más importante 

• Argentina recibe la estafeta de Israel como país invitado a la FIL 2014  
• El tema central de Argentina el próximo año será: "Latinoamérica y su lugar en el mundo", 

mientras que su figura más destacada promete ser Cortázar  
• Israel se despide de la FIL después de protagonizar 130 actividades encabezadas por su 

más destacados escritores, científicos e intelectuales 

 
  

 

Si hay algo en lo que no somos periféricos, ni emergentes, es en nuestra cultura y en este 
mundo multipolar, tenemos que llevarla como un estandarte de soberanía de esa cultura  



 
 

 

 
Magdalena Faillace, directora General de Asuntos Culturales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores  
 

GUADALAJARA (CNNMéxico) — De un profundo arraigo en la literatura y como en unos de sus 
tangos más famosos, Argentina “volverá” al “caminito” de Guadalajara el próximo año como 
invitado especial a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. 

“Es nuestro pariente cercano, un hermano del sur que ya conoce el camino de nuestra casa”, dijo el 
presidente de la FIL, Raúl Padilla, al recordar que Argentina fue invitado especial de esta misma 
feria en 1997. 

Tras nueve días de feria y en el último día, los organizadores de la FIL llevaron a cabo la ceremonia 
de “cambio de estafeta” entre países invitados. Israel (2013) que inicia el regreso a casa 
y Argentina que prepara la vuelta por el camino que ya antes recorrió. 

“Estamos recibiendo ‘la antorcha olímpica’ de esta feria, la más maravillosa feria que he conocido”, 
dijo Magdalena Faillace, directora General de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de Culto de Argentina, país que también tiene una feria de libro desde hace 40 años y 
cuyo índice de lectura (libro y medio al año por habitante), es de los más altos en América Latina. 

“El compromiso es renovar esta antorcha con el fuego sagrado de la palabra que se expresa y 
queda cuando nosotros nos vamos, en la literatura. El compromiso también es traer la identidad 
Argentina, el mostrar esa identidad a través de la pujanza de nuestra industria editorial, la segunda 
de nuestra comunidad iberoamericana, después de España”, dijo Faillace. 

Libros, arte, música, gastronomía, cine, foros, encuentros, la pasión de este país que han reflejado 
en sus tangos y el futbol y que el próximo año tendrá como su principal embajador  y cabeza de 
delegación a Julio Cortázar (1914-1984). 

El próximo año se cumplen 100 años del natalicio de Cortázar, uno de los máximos exponentes de 
la literatura latinoamericana. Su novela Rayuela acaba de cumplir medio siglo de su primera 
edición. 

En las últimas dos décadas, la FIL y la Universidad de Guadalajara han realizado la cátedra Julio 
Cortázar que en una ocasión fue presidida por Carlos Fuentes (1928-2012). 

“La Argentina que vendrá a la FIL 2014, lo hará sumando el acervo de literatura argentina conocida 
y reconocida imprescindible en todos los géneros, la impronta de este período particularmente 
fecundo”, destacó Padilla. 

Faillace adelantó que el tema central de Argentina como país invitado a la FIL, será “Latinoamérica 
y su lugar en el mundo”. 

“Si hay algo en lo que no somos periféricos, ni emergentes, es en nuestra cultura y en este mundo 
multipolar, tenemos que llevarla como un estandarte de soberanía de esa cultura”, dijo la 
funcionaria argentina. 

Israel guarda en la maleta el Monte Sinaí metafórico que construyó en la FIL donde albergó 
durante nueve días la vieja historia de país joven (1967) expresada en lo más destacado de la 
literatura en hebreo traducida a la español, artesanía y la palabra milenaria que se escuchó fuerte a 
través de los escritores judíos como David Grossman y Etgar Keret, entre otros. 

http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2012/10/03/israel-sera-el-pais-invitado-de-la-fil-de-guadalajara-en-el-2013
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2013/07/10/argentina-y-cortazar-invitados-de-honor-de-la-fil-de-guadalajara-2014


 
 

 

“La joven nación israelí”, dijo Padilla López al destacar que ha sido el “más peculiar de entre todos 
los países y regiones que hasta ahora nos han visitado”. 

“Compartir por más de una semana la múltiple manifestación de Israel, nos avivó el pulso del 
mundo y cimbró nuestra comprensión del tiempo que vivimos”, agregó Padilla. 

El guiño entre el país que se va y el que llega, ocurrió esta semana cuando se presentó la 
traducción al hebreo de Rayuela. 

Israel pisó fuerte durante la FIL 2013, como fuerte se escuchó también la voz de sus escritores e 
intelectuales quienes demostraron que aún en tiempos de conflicto y desasosiego pueden escribir y 
ser optimistas. 

Instaló uno de los pabellones más extensos y miles de visitantes se llevaron “la foto del recuerdo” 
en los letreros de Israel en español y hebreo que decoraron el espacio. 

Los títulos traducidos al español de los escritores más leídos dentro y fuera de Israel, estuvieron a 
la venta en su pabellón. Entre ellos, los autores más buscados según los encargados de la venta de 
estos libros fueron Amos Oz, David Grossman y Etgar Keret. 

Cierran el libro de la FIL 2013 

Este año visitaron la FIL más de 750,000 personas, 7% más que el año pasado, informaron los 
organizadores de la feria en un comunicado al cierre de esta edición. 

En nueve días de feria, se escucharon en los salones de la FIL las voces del Premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa, del israelí, David Grossman,  la mexicana, Elena Poniatowska, el 
italiano, Alessandro Baricco, del expresidente de España, Felipe González y del pensador y poeta 
francés, Yves Bonnefoy, Premio FIL de Literatura 2013. 

El programa literario contó con la participación de 656 autores (14% más que el año pasado), 
provenientes de 28 países, se escucharon 22 idiomas y se efectuaron 552 presentaciones de libros, 
según los organizadores. 

Israel, como país invitado, realizó 130 actividades artísticas y su delegación estuvo encabezada por 
el presidente Shimon Peres, la Premio Nobel de Química, Ada Yonath y los escritores Grossman y 
Keret. 
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750 visitantes estuvieron presentes 
en FIL 2013 
Otros artículos de InformArte »  
Escrito por: InformArte  
Etiquetas: FIL, Raúl Padilla López 
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Redacción 

El encuentro de los lectores con sus autores y sus libros favoritos volvió a favorecer a la FIL 
Guadalajara, que este año registró más de 750 mil visitantes, siete por ciento más que el año 
pasado. Los principales indicadores tuvieron crecimiento, informó el presidente de la Feria, Raúl 
Padilla López, . “Han ocurrido aquí encuentros extraordinarios”, como las presencias de los premios 
Nobel Shimon Peres, Ada Yonath y Mario Vargas Llosa”. 

http://www.informarte.mx/author/admin/
http://www.informarte.mx/tag/fil/
http://www.informarte.mx/tag/raul-padilla-lopez/
http://www.informarte.mx/wp-content/uploads/2013/12/FIL-2013.jpg


 
 

 

La FIL Guadalajara cumplió su metas al consolidarse como un escenario donde se expresa la 
riqueza cultural, dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo 
Padilla. Sobre el país invitado de honor, Israel, el rector dijo que “se han establecido nuevas 
relaciones de intercambio y colaboración, bajo un ambiente de amistad”. 

En estos días de intensa Feria se escuchó por todo lo alto la voz de la poesía con la presencia del 
pensador Yves Bonnefoy, quien recibió el Premio FIL de Literatura en la inauguración. Diversa y 
abierta, la Feria albergó las ideas del escritor israelí David Grossman, quien abrió el Salón Literario 
Carlos Fuentes en una conversación con Mario Vargas Llosa. Otras presencias importantes fueron 
las del político español Felipe Gonzalez, el escritor italiano Alessandro Baricco, y la escritora 
mexicana Elena Poniatowska, quien recientemente recibió el Premio Cervantes. 

El programa literario de este año contó con la participación de 656 autores (14% más que el año 
pasado), provenientes de 28 países, quienes participaron en los diversos foros literarios. En estas 
sesiones se pudieron escuchar 22 idiomas. En total, se realizaron 552 presentaciones de libros. 

El mundo editorial se hizo presente con 20,386 profesionales del libro y 1,932 editoriales 
provenientes de 43 países. El presidente de la feria destacó el aumento con respecto al año pasado 
de los rubros de responsables de derechos (16 por ciento más) y distribuidores (6 por ciento más). 
Las empresas que hicieron negocios en el Salón de Derechos fueron 120. Las actividades para 
profesionales fueron 139. Según sus propios reportes, las ventas de las editoriales aumentaron 15 
por ciento. 

El País Invitado de Honor, Israel, llegó a la FIL Guadalajara con la mayor delegación cultural fuera 
de sus fronteras en sus 65 años de historia como nación. Fueron 130 actividades artísticas que 
establecieron puentes de comunicación con el mundo hispanohablante. “Nuestro pabellón fue un 
éxito. Fue muy emocionante ver a la gente tomando fotos e interesándose”, dijo Rodica Radian 
Gordon, embajadora de Israel en México. 

La delegación estuvo encabezada por el presidente Shimon Peres, la química ganadora del Premio 
Nobel, Ada Yonath, y los escritores David Grossman y Etgar Keret. Escritores, artistas 
contemporáneos y músicos “nos dieron gran visibilidad, la gente participó y nos mostró su 
amistad”, dijo Radian Gordon. 

El mundo del lector en formación que es FIL Niños contó con la presencia de más de 159 mil 
personas, quienes participaron en talleres y las actividades del foro. Se destacó la presencia de la 
pianista local Daniela Liebman, con dos conciertos. El programa FIL Joven tuvo 129 actividades, y 
18 autores visitaron 120 preparatorias en el proyecto Ecos de la FIL. 

Una novedad muy bien recibida fue el Área del Libro Electrónico, con 20 empresas ofreciendo sus 
servicios, así como el espacio del libro en braille, que acerca la literatura a los invidentes. La venta 
nocturna del viernes pasado, consolidó su éxito con la asistencia de 30 mil 200 personas. 

Padilla López informó que este año la Feria costó 79 millones de pesos. A FIL Guadalajara se 
acreditaron 2 mil 289 periodistas, de 552 medios de comunicación de todo el mundo. Se calcula 
que la página de internet terminará hoy con poco más de cinco millones de visitas. 
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