
20,000 alumnos en 
programa Inglés  
El Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecno-
logía (MESCyT) anunció 
que 20,000 estudiantes per-
tenecientes a las 32 provin-
cias del país iniciaron el 
pasado lunes el Programa 
Inglés de Inmersión para la 
Competitividad. 

Durante un acto en la Bi-
blioteca Pedro Mir, de la 
UASD, se dio la  bienvenida 
a los nuevos matriculados 
del Programa que funcio-
na en la sede de la acade-
mia estatal, correspondien-
te al 2018.

Al hablar en represen-
tación de la ministra del 
MESCyT, doctora Alejan-
drina Germán, el director 
de Lenguas Extranjeras del 
ministerio, Manuel Pérez 
Mirabal, se refirió a los ob-
jetivos del Programa, entre 
los que destacó aumentar 

la competitividad del país 
en el mercado internacio-
nal, con la capacitación 
de recursos humanos que 
contribuyan al desarrollo 
económico, mediante el do-
minio del idioma inglés.

El Programa es imparti-
do en universidades, insti-
tutos públicos y privados, 
en las 32 provincias del 
país. La docencia se desa-
rrolla de lunes a viernes en 
tres tandas, cuatro horas 
diarias, por tanda, con  830 
horas lectivas y en un pe-
ríodo de aproximadamente 
11 meses de duración.

El componente metodoló-
gico incluye prácticas en 
laboratorios con softwares 
especializados, conversa-
ción, fonética, interpreta-
ciones artísticas y la adop-
ción del inglés como len-
gua oficial empleada para 
comunicarse durante el de-
sarrollo del curso. 

Ocho provincias perderán 
un diputado cada una en 2020

Las provincias Barahona, 
Monte Plata, Duarte, La 
Vega, San Juan, San Pedro 
de Macorís, Espaillat y San 
Cristóbal perderán un dipu-
tado cada una en las eleccio-
nes del domingo 17 de mayo 
de 2020, mientras la provin-
cia Santo Domingo aumen-
taría siete escaños, y La Al-
tagracia uno, 

La decisión está contenida 
en la resolución de la Junta 
Central Electoral (JCE), que 
redistribuye los 178 escaños 
que tendrá la Cámara de Di-
puados en base a la pobla-
ción por provincias, según 
los resultados del último 
Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda.

El pleno de la JCE, encabe-
zado por su presidente, Julio 

César Castaños Guzmán, de-
cidió en su reunión de ayer 
remitir esta resolución a 
consulta de los partidos po-
líticos reconocidos, quienes 
dispondrán de un plazo de 30 
días para presentar sus co-
mentarios y observaciones.

De conformidad con el ar-
tículo 81, numeral 1 de la 
Constitución, la Cámara de 
Diputados estará compues-
ta por 178 diputados elegi-
dos por circunscripción te-
rritorial en representación 
del Distrito Nacional y las 
provincias, distribuidos en 
proporción a la densidad po-
blacional, sin que en ningún 
caso sean menos de dos los 
representantes por cada pro-
vincia. Con este artículo, la 
Constitución de 2010 cambió 
el criterio de distribución de 
escaños por provincia, que 

hasta ese año fue el de un 
diputado por cada 50,000 ha-
bitantes o fracción mayor a 
25,000, pero esta disposión 
no se cumplió en las eleccio-
nes de 2016 por un acuerdo 
entre los partidos políticos 
y la JCE.   

El Pleno de la JCE tam-
bién conoció de una comuni-
cación sometida por el Par-
tido Revolucionario Moder-
no (PRM), mediante la cual 
informa que celebrará su 
XVIII Convención Nacional 
Ordinaria el día 18 de febre-
ro de 2018, para lo cual soli-
cita la cooperación y asisten-
cia de la JCE.  

El pleno dispuso que esa 
entidad política sea provista 
por la JCE de dos mil valijas 
con sistema de seguridad.

Ibargüengoitia y 90 años de ironía
 

l próximo 22 de enero, 
la literatura universal 
conmemora el 90° Ani-
versario del nacimien-

to de Jorge Ibargüengoitia, 
un escritor imprescindible 
para entender México.

Grupo Planeta, editor de 
toda su obra en el legenda-
rio sello Joaquín Mortiz, cele-
bra junto con sus lectores esta 
oportunidad para promover 
su legado literario, que se en-
cuentra en todas las librerías 
del país, con la publicación de 
dos libros infantiles de cuen-
tos y obras de teatro, además 
de un póster conmemorativo 
ilustrado por Fernanda Gal-
ván que se dará a sus segui-
dores.

Ibargüengoitia fue prolífico 
en cuentos, novelas y obras de 
teatro. Entre sus libros más 
leídos destacan: Los relámpa-
gos de agosto, su primera no-
vela y ganadora del Premio 
Casa de las Américas en 1964, 
Jorge hace gala de la fina iro-
nía que le caracterizaba al 
presentar el lado humorístico 

de la novela de la Revolución 
Mexicana, donde deja de lado 
las anécdotas dolorosas al re-
velar las memorias de un Ge-
neral caído en desgracia con 
un tono que mezcla la parodia 
y el absurdo.

Pero su genialidad para re-
inventar la realidad queda de 
manifiesto en sus obras, cali-
ficadas como piezas maestras 
de novela negra que, como en 
el caso de Las Muertas, están 
ambientadas en el México 
más siniestro e inspirada en 
el caso de Las Poquianchis, 
las hermanas proxenetas que 
por más de quince años enga-
ñaron a mujeres, las privaron 
de la libertad y las obligaron 
a prostituirse. En ‘Maten al 
león’, el guanajuatense plas-
ma su alto sentido inquisidor 
al recrear a un dictador en la 
isla caribeña de Arepa, aun-
que ese mundo bien podría 
ubicarse en la mayoría de 
los países latinoamericanos, 
donde en no pocas ocasiones 
quienes están en el poder co-
meten abusos que quedan im-
punes.

Y en ‘Dos crímenes’, conflu-

yen los factores que caracte-
rizan la obra de Ibargüengoi-
tia: la provincia, la mirada 
crítica y los personajes cíni-
cos, donde no hay buenos ni 
malos, sino seres ruines en 
diverso grado, hasta llegar al 
descaro, que tienen acciones 
que reflejan mucho de avari-
cia, mentiras, envidias e intri-
gas y que, finalmente, llevan 
a situaciones que dan título 
a esta obra que bien podría 
considerarse una novela po-
liciaca.

Para los niños de 8 y 10 años 
habrá Ibargüengoitia ilustra-
do. En marzo saldrán publica-
dos en el sello Planeta lector 
Piezas para niños que inclu-

yen tres obras de teatro ilus-
trados por Manuel Monroy y 
Cuentos para niños que son 
siete relatos ilustrados por 
Juan Palomino. Ambos libros 
cuentan con un prólogo de 
Francisco Hinojosa.

Jorge Ibargüengoitia fue 
becario del Centro Mexicano 
de Escritores, y de las funda-
ciones Rockefeller, Fairfield y 
Guggenheim. Además, obtu-
vo, entre otros, el Premio In-
ternacional de Novela Méxi-
co en 1974 por ‘Estas ruinas 
que ves’. Colaboró en diversas 
revistas y suplementos cul-
turales de gran importancia 
en México. Creció rodeado de 
mujeres, su madre y tías, que 
añoraban que a través de la 
Ingeniería les recuperara la 
vida holgada a la que estaban 
acostumbradas, pero que fi-
nalmente se resignaron a su 
vocación por las letras. Fa-
lleció en Madrid, el 26 de no-
viembre de 1983, en un acci-
dente aéreo en el que también 
murieron el crítico urugua-
yo Ángel Rama (1926-1983) y 
el narrador y poeta peruano 
Manuel Scorza (1928-1983).


