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Hermes Ulises Ramírez Sánchez, 
Director del Instituo de Astronomía y 

Meteorología

En la Universidad 
seguimos haciendo 

nuestro trabajo, 
hay gente que 

hace investigación 
con o sin recorte 

presupuestal

, 
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JULIO RÍOS

E l programa “Sendero seguro” 
presenta una reducción de 
delitos en las inmediaciones 
de los centros universitarios y 

preparatorias de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG). A cinco meses de su imple-
mentación no se ha registrado ningún ho-
micidio, secuestro, ni agresión; y los robos 
bajaron 50.5 por ciento en promedio en el 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

 El presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios (FEU), Jesús Arturo 
Medina Varela, presentó en rueda de pren-
sa el informe trimestral de resultados de di-
cho programa, el cual beneficia a 171 mil 725 
estudiantes en el AMG, de siete centros y 32 
preparatorias de la UdeG.

 “Esta reunión es para informar los resul-
tados, pero no se trata de celebrar, pues la 
meta es que no haya ningún delito. Esto no 
es nada más una estrategia con el Gobierno 
de Jalisco, tiene que ver con el municipio, 
porque los municipios son fundamentales 
para la prevención social de la violencia. 
Con toda la fuerza que han desplegado los 
municipios podemos presentar avances”, 
declaró Medina Varela, acompañado por 
los alcaldes de Guadalajara, Ismael del Toro 
Castro y de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.

 En Guadalajara, el último cuatrimestre 
de 2018 se registraron 65 robos; en el primer 
trimestre de 2019, fueron 53 y, en el segundo, 
solamente 24. En Zapopan la tendencia tam-
bién va a la baja, de 14, a 13 y a 7, en los tres 
períodos analizados. En estos municipios se 
han invertido 40 millones 227 mil pesos y 17 
millones 820 mil, respectivamente.

 Con tendencia negativa estuvo Tlaque-
paque, donde en los dos trimestres previos 
se redujo de 13 a 6, pero en el segundo tri-
mestre de 2019 aumentó a 9 robos.

 Entre las acciones de “Sendero seguro” 
que acompañan el patrullaje policiaco, es-
tán la poda de árboles, limpieza de calles, 
bacheo y balizamiento; arreglo de lumina-
rias, señalética y mobiliario urbano, todo 
ello gracias a los ayuntamientos.

 El otro factor es la participación de es-
tudiantes, profesores y vecinos que colabo-
ran en brigadas y actividades comunitarias, 
como la organización de actividades artísti-
cas y torneos deportivos en las colonias.

SEGURIDAD

Planteles más seguros en la UdeG
Rinden informe trimestral del programa “Sendero Seguro”, en el cual participan los municipios de Guadalajara, 
Tlaquepaque y Zapopan. A estos se unirá próximamente Puerto Vallarta 

“Sendero seguro”, diseñado por la FEU, 
es ejemplo de innovación social, conside-
ró el Secretario General de esta Casa de 
Estudio, Guillermo Gómez Mata.

 “El diseño de este proyecto ha sido 
bien hecho y ha tenido la capacidad de 
corregirse, afinarse, mejorarse y convocar 
a la colaboración de diferentes actores pú-
blicos, privados y de la sociedad civil. No 
hay mucho que celebrar, pero lo que sí hay 
que destacar es esta capacidad de colabo-
ración, de hacer cada quien lo que poda-
mos aportar para un tema que es de lo más 
sensible para la sociedad y la comunidad 
de la Universidad de Guadalajara, que es 
la seguridad”, declaró Gómez Mata.

 El coordinador del Gabinete de Segu-
ridad del Gobierno de Jalisco, Macedonio 
Tamez Guajardo, afirmó que cuando se 
trabaja en colaboración se logran mejores 
resultados, y sobre todo con una visión 
que no es exclusiva de patrullas y arma-
mento.

 “El tema de seguridad también es 

tema de mobiliario urbano, de servicios 
públicos, de poda de árboles, de drena-
je. Quiero reconocer los esfuerzos de los 
ayuntamientos al mejorar vías de acceso y 
entornos de centros universitarios y pre-
paratorias, aunados al patrullaje. Destaco 
que no estamos satisfechos, y que vamos 
a seguir trabajando arduamente en este 
programa”, agregó Tamez Guajardo.

 El presidente municipal de Puerto Va-
llarta, Arturo Dávalos Peña, anunció que 
esta población será la primera ciudad 
media en unirse al programa “Sendero 
seguro”, e hizo un llamado para que otras 
comunidades hagan lo propio.

 “Contamos con 8 mil 168 alumnos en 
Puerto Vallarta que dependen de la UdeG, 
y quiero invitar a las ciudades medias 
de Ameca, Autlán, Chapala, Zapotlán el 
Grande —antes Ciudad Guzmán—, Co-
lotlán, Lagos de Moreno, Tepatitlán y 
Ocotlán, para que se sumen y hagamos 
esfuerzos para tener en Jalisco senderos 
seguros y ayudar a más de 55 mil estudian-

tes de la UdeG en estas ciudades”, resaltó 
Dávalos Peña.

 
Dispositivo electrónico “Pulso de vida”
El presidente municipal de Zapopan, Pablo 
Lemus Navarro, recordó que este munici-
pio presentó desde el 31 de marzo pasado 
el dispositivo electrónico “Pulso de Vida” 
que permite a las mujeres que han tramita-
do ante la Fiscalía General del Estado una 
orden de protección, ser monitoreadas y en 
caso de emergencia enviar señales de alerta 
al Centro de Control, Comando, Cómputo, 
Comunicaciones y Coordinación (C5) de 
Zapopan.

 Dijo que el gobierno municipal cuenta 
con 150 dispositivos de este tipo, los cuales 
también están a las órdenes de la comuni-
dad universitaria.

 Al respecto Guillermo Gomez Mata afir-
mó que aplauden este tipo de medidas por-
que la institución tiene una política institu-
cional de cero tolerancia a cualquier forma 
de violencia contra las mujeres.©

Rueda de prensa para dar a conocer los resultados del programa diseñado por la FEU. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGAS

MIRADAS
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130 años observando
el cosmos
El Instituto de Astronomía y meteorología festejará su aniversario, en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Con el quinto Coloquio Interna-
cional de Astronomía, Universo 
y Sociedad, que tendrá la pre-
sencia de ponentes nacionales 

y extranjeros, el Instituto de Astronomía y 
Meteorología (IAM) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) celebrará su 130 ani-
versario, durante las actividades de la Fe-
ria Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL) 2019.

El profesor investigador del IAM, Alber-
to Nigoche Netro, recordó que el 2 de abril 
de 1889 fue fundado el Observatorio Meteo-
rológico y Astrónomo de Jalisco, hoy cono-
cido como Instituto de Astronomía y Me-
teorología, el más antiguo en su tipo, y del 
que se espera que pronto se convierta en un 
referente de la astronomía en México.

“Vamos a tener al director del Instituto 
de Ciencias Nucleares y al responsable del 
gran Telescopio milimétrico, parte funda-
mental para tomar la primera fotografía de 
un hoyo negro”, señaló Nigoche Netro.

Este año, además, se conmemoran 100 
años de la Unión Astronómica Internacio-
nal, 100 de la comprobación de la Teoría de 
la Relatividad y 50 de la llegada del hombre 
a la Luna.

En cuanto a fenómenos, como el suscita-
do a finales de mayo en Uruapan, Michoa-
cán, donde se hablaba de la caída de un 
meteorito, el físico Durruty de Jesús Alba 
Martínez, profesor investigador del IAM, 
dijo que hay dos posibilidades: una, que se 
trate de basura espacial o, dos, que sea un 
objeto asociado con la lluvia de microme-
teoritos denominadas líridas, que tienen su 
máximo hacia principios de junio.

Explicó que la Unión Astronómica In-
ternacional tiene un centro de planetas me-
nores donde se tiene el seguimiento de los 
objetos cercanos a la Tierra y de los poten-
cialmente peligrosos.

“En México tenemos el Laboratorio de 
Clima Espacial, y dentro de ese laboratorio 
contamos, en Guadalajara, con un obser-
vatorio que forma parte de la red nacional 
de objetos cercanos a la Tierra. Los objetos 

grandes que pueden ser riesgosos son los 
que están muy bien monitoreados, hay una 
lista de cerca de 400. En cuestiones catas-
tróficas, hablamos con probabilidades muy 
bajas y en horizontes temporales de 60 a 120 
años; de ahí la necesidad de estar monito-
reando esos objetos”, apuntó Alba Martínez.

Dijo que uno de los eventos astronó-
micos de este año será el 11 de noviembre, 
cuando se dé el tránsito de Mercurio sobre 
el disco solar, y dada la naturaleza de este 
fenómeno sólo se podrá observar por tele-
scopios especializados, servicio que ofrece-
rán en el IAM.

En cuanto a los recortes presupuestales 
en el área de ciencia y tecnología, el Director 
del IAM, Hermes Ulises Ramírez Sánchez, 
expresó que afectarán, ya que estas áreas 
son el motor del desarrollo del país, y para 
muestra están todos los países desarrollados 
que han invertido durante muchos años en 
esos rubros.

“En la Universidad seguimos haciendo 
nuestro trabajo, hay gente que hace investi-
gación con o sin recorte presupuestal”. ©

El 2 de abril de 1889 fue fundado el Observatorio Meteorológico y Astrónomo de Jalisco, hoy conocido como IAM. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

PROGRAMA

MARIANA GONZÁLEZ

Jóvenes de preparatoria de la Uni-
versidad de Guadalajara  y de 
otros centros de educación media 
superior del Área Metropolitana 

de Guadalajara (AMG), presentaron sus 
proyectos y acudieron a conferencias 
y talleres relacionados con la innova-
ción y la tecnología, como parte de las 
actividades del Festival de Innovación 
“Neurona”, que tuvo lugar el pasado 13 
de junio en la Preparatoria 7.

Al participar en la ceremonia inau-
gural, el Rector General,  Ricardo Villa-
nueva Lomelí, dijo que los mexicanos 
tienen “una creatividad envidiable” que 
puede ser transformada en proyectos y 
soluciones tecnológicas. Y agregó que 
los jóvenes puedan explotar sus habi-
lidades de comunicación y solución de 
conflictos, conocidas como “habilidades 
blandas”.

 El Festival de Innovación “Neurona” 
es impulsado por el Centro Universi-
tario de Ciencias Económico Admi-
nistrativas (CUCEA); es un programa 
que busca generar innovación social y 
emprendimientos estratégicos entre los 
adolescentes de 15 a 17 años que cursan 
la educación media superior, a partir de 
identificar problemas sociales en el lu-
gar donde viven y generar las soluciones 
al respecto.

 El presidente municipal de Zapo-
pan, Pablo Lemus Navarro, reconoció 
que en muchas ocasiones los gober-
nantes piensan en las soluciones de una 
ciudad sin estar dispuestos a escuchar 
a quienes viven cada día los problemas 
para que aporten ideas, y mucho me-
nos cuando se trata de los jóvenes, aún 
cuando son ellos quienes tienen las ha-
bilidades tecnológicas y sociales para 
aplicar la innovación en su entorno.

Por su parte, el coordinador general 
de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad, del ayuntamiento de 
Zapopan, Salvador Villaseñor Aldama, 
dijo que este proyecto es una iniciativa 
municipal, en el que se busca la transfe-
rencia de conocimiento para solucionar 
problemas de las comunidades del mu-
nicipio que tienen muchas desigualda-
des económicas. © 

Activan la
“Neurona”
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Universitarios con 
méritos ambientales

JULIO RÍOS 

Destacados miembros de la comunidad de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), encabeza-
dos por el Rector General, Ricardo Villanueva 
Lomelí, fueron galardonados con el reconoci-

miento al Mérito Ambiental Estatal 2019, otorgado por el 
Poder Legislativo de Jalisco, con motivo del Día Internacio-
nal del Medio Ambiente, celebrado este 5 de junio.

En sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado, 
el pasado 12 de junio, en nombre de los galardonados, Villa-
nueva Lomelí aseguró que hoy por hoy no hay mayor agen-
da que la de la desigualdad social y el cambio climático.

“Nos quedan veinticinco años para salvar el planeta. Ba-
jar las emisiones de efecto invernadero debe de ser priori-
dad, pero los avances no marchan a la misma velocidad que 
el cambio climático, y eso es un suicidio. Veinticinco años 
es el tiempo que nos queda para salvar el mundo, para re-
vertir el modelo económico depredador basado en un falso 
paradigma. En ese falso paradigma nos han hecho creer, 
erróneamente, que el consumo es fuente del éxito, la tras-
cendencia y hasta de la felicidad”, dijo.

Especificó que los seres humanos constituyen 0.01 por 
ciento de la biomasa del planeta, pero han exterminado a 
50 por ciento de las plantas y a 83 por ciento de las especies 
animales que todavía habitaban la Tierra hasta 1969.

“Por eso, los indígenas no se equivocan al considerar el ve-
nado, el jaguar, el maíz y el peyote como hermanos de los hu-
manos. La ciencia ha demostrado que somos polvo de estrellas 
y nuestros átomos pasarán a ser átomos de todas las demás es-
pecies, a menos que los extingamos”, agregó Villanueva Lomelí.

Adelantó que escribe un libro de divulgación sobre el 
falso paradigma de la felicidad que acabará con el planeta 
Tierra, y sobre éste adelantó. “Es un libro en el que aspiro 
a divulgar que la más grande estupidez en la historia de la 
humanidad es la desigualdad y el cambio climático”.

Quienes recibieron el reconocimiento fueron designa-
dos a través de un dictamen de la Comisión legislativa de 
Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Re-
siliencia, que preside la diputada Rosa Angélica Fregoso 
Franco, quien explicó que este galardón se otorga a per-

El Congreso de Jalisco reconoció a 
personas, instituciones y empresas 
que han realizado programas, 
proyectos y acciones en favor de la 
cultura ambiental

sonas, instituciones y organizaciones que hayan realizado 
programas, proyectos y acciones en favor de la cultura de 
protección del medio ambiente en Jalisco.

Los universitarios reconocidos en la categoría Académica-
Educativa son: Ricardo Villanueva Lomelí y los investigadores 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), Raquel Gutiérrez Nájera y Francisco Jalomo Aguirre.

Otros universitarios premiados en la categoría de Comu-
nicación y Reportaje fueron Violeta Guadalupe Meléndez 
Carranza, periodista egresada del Centro Universitario de 
la Ciénega (CUCiénega); el fotógrafo Víctor Hugo Casillas 
Romo, académico de esta Casa de Estudio y el periodista 
Agustín del Castillo, de Canal 44 de la UdeG.

En la categoría Empresarial también recibieron recono-
cimiento el ingeniero egresado del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), Ramón Espinoza 
Solís y el abogado del CUCSH, Roberto Corona Vera, em-
presarios de la compañía Ecoplástico.

Otros premiados fueron: en la categoría Social Comuni-
tario, Tania Sarina Vázquez Mendoza, Luis Antonio Ramí-
rez García, Enrique Lira Coronado y Óscar Alfredo Hernán-
dez Ramírez, este último conocido como el “Señor Árbol”. 

Por el Mérito Ambiental Empresarial también se entrega-
ron reconocimientos a: Anguiplast, Plásticos Ecológicos SA 
de CV y Huntsman Internacional de México, S de RL, de CV. 

Los galardonados recibieron un pergamino enmarcado 
de manos del diputado Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de Jalisco, Hernán Cortés Berumen.
 
Entregan reconocimiento a 
Héctor Raúl Pérez Gómez
Por su labor al frente de los Hospitales Civiles de Guadala-
jara durante el período de 2013 a 2019, el Congreso de Jalisco 
también le entregó un reconocimiento a Héctor Raúl Pérez 
Gómez, en la misma sesión ordinaria.

“Estoy profundamente agradecido con esta LXII Legisla-
tura de Jalisco. Agradezco infinitamente a la mesa directiva 
que nos reciba aquí, y por esta generosidad. Recibo este re-
conocimiento de todo corazón, no como un reconocimiento 
personal, sino en nombre de la gran comunidad que inte-
gran los Hospitales Civiles de Guadalajara, que tuve oportu-
nidad de dirigir. Fray Antonio Alcalde dejó un gran legado 
y así lo debemos entender, interpretar y aplicar”, declaró 
Pérez Gómez. ©

El Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí; Raquel Gutiérrez Nájera y Francisco Jalomo Aguirre, investigadores del CUCSH. / FOTO: DAVID VALDOVINOS
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La Universidad de Guadalajara (UdeG) entregó, el 
pasado domingo 9 de junio, 17 toneladas de alimen-
tos no perecederos, artículos de higiene personal y 
limpieza, al municipio de San Gabriel, población 

del Sur de Jalisco afectada por una avalancha de lodo, pie-
dras y troncos, a causa del desbordamiento del Río Apango 
(conocido también como Río Salsipuedes), el pasado do-
mingo 2 de junio.

Esta donación fue producto de lo recaudado en el Centro 
de Acopio, instalado desde el pasado 4 de junio en el Edifi-
cio de Rectoría General, que recibió las aportaciones de la 
comunidad universitaria y la sociedad en general.

El Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lome-
lí, dijo que desde el momento en que se suscitó la emergen-
cia mantuvieron comunicación con autoridades del munici-
pio para brindarles apoyo.

“Lo primero que hicimos fue poner a disposición el Mó-
dulo de San Gabriel y el centro de acopio. Estos son los pri-
meros apoyos, estarán llegando más. Actualícenos la lista 
de necesidades, estamos abiertos a las peticiones. Agrade-
cemos a la comunidad universitaria por esta solidaridad”, 
señaló.

El coordinador General de Servicios a Universitarios, Alberto 

Castellanos Gutiérrez, dijo que una vez más la Universidad de-
muestra su solidaridad con las comunidades necesitadas, 
entregando ayuda proveniente de las dependencias universita-
rias.

“Hoy entregamos 12 toneladas de víveres no perecederos, 
dos y media toneladas de artículos para el aseo personal y 
ropa, tonelada y media de artículos para la limpieza y una 
tonelada de alimento para mascotas. Sabemos qué hay más 
necesidades y de ser necesario abriremos de nuevo el centro 
de acopio”, apuntó.

El presidente municipal de San Gabriel, Bonifacio Villal-
vazo Larios, agradeció el apoyo y solidaridad hacia la comu-
nidad afectada.

“Nos gustaría el apoyo de la Universidad para realizar un 
proyecto de planeación para el municipio en materia  de uso 
de suelo, para evitar estos problemas en el futuro”.

El jefe de la Unidad de Protección Civil del Centro Uni-
versitario del Sur (CUSur), con sede en Ciudad Guzmán, 
Martín Contreras Gil, precisó que dicho centro apoyó con 
brigadas con ocho elementos de búsqueda y rescate, que co-
adyuvaron a la localización de dos cuerpos.

“Apoyamos con servicios de salud mental, veterinarios y 
protección civil, ayudando a las tareas de limpieza, realiza-
mos más de 350 acciones, desde saneamiento de viviendas y 
rescate de mascotas y fauna salvaje”, informó. ©

UNIVERSIDAD

Entregan ayuda a San Gabriel
El Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva 
Lomelí, ofreció continuar con el apoyo a la comunidad

Fueron entregadas 17 toneladas de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y limpieza. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO
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DIFUSIÓN CUCOSTA

En el Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) se cortó el listón 
que inauguró  la oficina de repre-
sentación de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, en la cual se dará 
asesoría, se recibirán quejas ante posibles 
casos de hostigamiento,  acoso y abuso se-
xual, además de brindar atención a quienes 
sufran discriminación por cualquier moti-
vo. Dichas quejas serán turnadas a la oficina 
central de la Defensoría, para fincar respon-
sabilidades y sanciones.

La oficina de representación de la Defen-
soría de los Derechos Universitarios brin-
dará servicio a más de 7 mil miembros de la 
comunidad estudiantil, académica y admi-
nistrativa de Puerto Vallarta.

Dante Haro Reyes, titular de la Defenso-
ría de los Derechos Universitarios, afirmó 
que con esta oficina se escuchará  y atenderá  
al Centro Universitario de la Costa, además 
de los módulos de la preparatoria de la Uni-
versidad de Guadalajara de la Costa Norte 
de Jalisco.

Haro Reyes dijo que la ciudadanía en 
general podrá acercarse si existe responsa-

bilidad sobre queja o discriminación en la 
que algún integrante de la comunidad uni-
versitaria esté involucrado, debido a que se 
busca poner en alto el Código de Ética de la 
Universidad, con valores y principios fun-
damentales, donde cada universitario en el 
ámbito de su vida lo tiene que practicar en 
todo momento. 

Esta oficina de representación de la De-
fensoría de los Derechos Universitarios en 
CUCosta es la tercera en la Red Universita-
ria.

Dio a conocer que en toda la Red se han 
presentado 160 quejas, emitido 6 recomen-
daciones, 13 medidas cautelares, además de 
resolver el 46 por ciento de los casos con 
mediaciones, conciliaciones y resoluciones. 
Y hasta el pasado viernes 7 de junio,  se tenía  
el 56 por ciento en trámite de investigacio-
nes.

La UdeG creó esta red de representacio-
nes de la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios, donde personal como abogados 
y  psicólogos implementan  el protocolo de 
atención integral a quienes han sido víctimas 
de violaciones de Derechos Humanos, con 
asesoría jurídica, médica, psicológica, psi-
quiátrica o de trabajo social. ©

Defensoría de derechos 
humanos en Vallarta
Es la tercera oficina que se abre en la Red 
Universitaria, con el objetivo de atender casos del 
centro universitario y preparatorias de la Costa Norte

La  ciudadanía podrá acudir para quejas sobre algún integrante de la comunidad universitaria. / FOTO CUCOSTA

CUCOSTA

Periodistas 
de excelencia
KARINA ALATORRE / SUV

Julio Alejandro Ríos Gutiérrez y Rubén 
Islas Rivera (maestro y estudiante de 
la licenciatura en Periodismo Digital de 
UDGVirtual, respectivamente); recibie-

ron el pasado 7 de junio el Premio Estatal de 
Excelencia en Periodismo 2019, que entrega 
el Foro Nacional de Periodistas y Comunica-
dores Capítulo Jalisco.

“Nuestro papel es ser un faro en medio del 
océano turbulento. En medio de tanta alha-
raca falsa o imprecisa, el valor agregado que 
podemos ofrecer es información verificada, 
fuentes confiables y contexto para enten-
der el porqué del acontecer cotidiano, para 
marcar la diferencia”, señaló Ríos Gutiérrez, 
quien fue premiado en la categoría de fina-
listas al Premio Nacional de Periodismo “Ve-
ritas in Verbis”, ya que fue nominado en tres 
categorías de dicho certamen.

Consideró que para elevar la calidad del 
periodismo en Jalisco es necesario impulsar el 
trabajo colaborativo entre medios de comuni-
cación y que éste logre un mayor impacto, pues 
“de esta forma, con la sinergia, podemos llegar 
a más gente, ante un escenario de audiencias 
fragmentadas y, además, tener fuerza ante em-
bates de los poderes fácticos. Este tipo de expe-
riencias me hacen ser más responsable y eso 
quiero transmitir a mis estudiantes: que sean 
conscientes de que este trabajo puede llegar a 
ser tan importante en la vida de las personas”.

Por la labor periodística que realiza en 
el Canal 21 (del municipio de Zacoalco de 
Torres), donde funge como director, el estu-
diante Rubén Islas Rivera fue premiado en 
la categoría de Periodismo Regional.

“Es una gran satisfacción que el Foro Na-
cional de Periodistas voltee a ver el trabajo 
periodístico regional y que se reconozca. 
Creo que tenemos una gran oportunidad de 

Julio Ríos y Rubén Islas recibieron el Premio Estatal de Excelencia en Periodismo 2019. / FOTO: SUV

poner nuestro granito de arena, desde cual-
quier plataforma”, indicó el estudiante de la 
licenciatura en línea en Periodismo digital 
de UDGVirtual.

Agregó que hacer periodismo de calidad 
requiere de un compromiso social con las 
audiencias, tema fundamental para cons-
truir una sociedad más informada que re-
dunde en una mayor participación social.

Además de Julio Ríos y Rubén Islas, otros 
periodistas fueron premiados con el Premio 
Estatal de Excelencia en Periodismo 2019 en 

categorías como Trayectoria, Periodismo de 
Análisis, Caricatura y Periodismo Digital, 
entre otras.

La licenciatura en Periodismo Digital es un 
programa 100 por ciento en línea. Debido a 
que está dirigido a periodistas con experiencia 
en áreas de producción informativa, su objeti-
vo es colaborar en la actualización de sus co-
nocimientos para responder a las necesidades 
informativas de la sociedad actual a través del 
desarrollo de contenidos periodísticos en pla-
taformas digitales. ©

SUV
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Juan Jesús Ramírez Ramírez
Integrante del Observatorio del Proceso Electoral 

Balance del proceso 
electoral subnacional 2019 

Tras las históricas elecciones na-
cionales de 2018, el pasado 2 de 
junio los electores de Baja Cali-
fornia, Puebla, Aguascalientes, 

Durango, Quintana Roo y Tamaulipas acu-
dieron a las urnas para elegir autoridades 
en distintos cargos. Esta jornada electoral 
es la primera después del triunfo de Ló-
pez Obrador, hace 11 meses. Haciendo un 
repaso de lo ocurrido en cada entidad, se 
observan cambios en el comportamiento 
electoral: aunque MORENA gana las dos 
gubernaturas en disputa, respecto a 2018 el 
electorado estuvo más fragmentado.

En Baja California, se renovaron todos 
los cargos de elección popular: gubernatu-
ra, regidurías y diputaciones. Jaime Bonilla, 
de la coalición liderada por MORENA —
junto con el PT, el PVEM y el partido local 
Transformemos (antes PES)—, obtuvo la 
victoria para el cargo de gobernador con 
el 50.39 por ciento de la votación; además, 
esta coalición ganó las cinco elecciones 
municipales y las 17 diputaciones unino-
minales, esto quiere decir que los demás 
partidos sólo obtendrán regidurías y dipu-
taciones de representación proporcional. 
Es llamativo que la participación electoral 
sigue disminuyendo, pues sólo asistió a vo-
tar el 29.95 por ciento de los enlistados, to-
davía menos que el 33.42 por ciento de 2016.

Puebla vivió un segundo proceso electo-
ral en menos de un año, pues hubo eleccio-
nes extraordinarias para renovar la guber-
natura, así como cinco ayuntamientos cuyas 
elecciones fueron anuladas en 2018. Miguel 
Barbosa, de la coalición liderada por MO-
RENA —junto con el PT y el PVEM—, ganó 
la elección de gobernador con el 44.68 por 
ciento de los votos; en cuanto a los munici-
pios, esta coalición obtuvo un triunfo, mien-
tras que en los otros cuatro el ganador fue 
el PRI (uno en coalición con el partido local 
Compromiso por Puebla). La participación 
electoral fue baja: 33.42 por ciento (en 2018 
fue del 67.64 por ciento); antes, la menor par-
ticipación había ocurrido en 1992 (39.50 por 
ciento), cuando fue electo el entonces priísta 
Manuel Bartlett.

Los aguascalentenses y duranguenses 
sólo votaron por munícipes. En el primer 
estado, el PAN ganó en cinco municipios, 
el PVEM en dos, mientras que el PRI, el 
PRD, el PT y MORENA obtuvieron un 
triunfo cada uno. Destaca la reelección 
de la panista Teresa Jiménez en la capital 
Aguascalientes; el PAN también ganó Je-
sús María y Calvillo. 

En el segundo caso, el PAN ganó dos 
municipios por sí solo y 16 más en coalición 
con el PRD; el PRI también tuvo 16 triunfos; 
MORENA ganó en dos; y tuvieron un triun-
fo el PT, el PMC y el Partido Duranguense 
(local). Destacan los triunfos del panista 
Jorge Salum en la capital Durango y de la 
morenista Alma Vitela en Gómez Palacio, 
así como del priísta Homero Martínez en 
Lerdo. Estos estados tuvieron la mayor par-
ticipación electoral: 38.98 por ciento y 45.35 
por ciento, respectivamente.

Quintana Roo y Tamaulipas sólo tuvie-
ron elecciones para renovar el Congreso 
local, entidades en que el poder Legislativo 
tendrá mayoría de la coalición PT-PVEM-
MORENA y del PAN, respectivamente. En 
Quintana Roo, con apenas el 22.15 por cien-
to de participación electoral, la coalición 
liderada por MORENA ganó en 11 distritos, 
la coalición PAN-PRD-PES en tres y el PRI 
en una más. En Tamaulipas, el PAN obtuvo 
mayoría de votos en 21 distritos, mientras 
que MORENA sólo en uno; votaron 33.15 
por ciento de los enlistados.

Finalmente, cabe señalar que hubo re-
elección en 11 de 60 municipios (18.33 por 
ciento), pero sólo se reeligieron cinco de 
quienes ganaron alguna de las 54 diputa-
ciones de mayoría relativa (9.26 por cien-
to). Las dos gubernaturas fueron ganadas 
por hombres (no hubo candidatas); a nivel 
municipal, fueron electas 19 presidentas 
(31.67 por ciento) y 41 presidentes munici-
pales (68.33 por ciento); y para los Congre-
sos locales se eligieron 29 diputadas (53.70 
por ciento) y 25 diputados (46.3 por ciento) 
por mayoría relativa. Además, ninguna de 
las candidaturas independientes logró el 
triunfo.©
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Energías renovables y 
medio ambiente

Ruth Padilla Muñoz
Brenda  Luna   Chávez

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

En los últimos meses la preocu-
pación por los altos niveles de 
contaminación que afecta a va-
rias ciudades del país crece, ya 

se ha señalado infinidad de veces que el 
deterioro ambiental que estamos sufrien-
do puede ser irreversible, es cierto que se 
han tomado medidas, pero lamentable-
mente no son suficientes por el ritmo de 
vida que llevamos. El pasado 5 de junio se 
celebró el día mundial del medio ambien-
te y esta vez se centró en un tema particu-
larmente apremiante: la contaminación 
del aire.

Es un año más en el que tenemos la 
oportunidad de informarnos y de cam-
biar nuestra conducta de consumo, de 
aprender sobre los diferentes tipos de 
contaminación y cómo afectan a nuestra 
salud. El problema es realmente grave, 
ya que nueve de cada diez personas en 
todo el mundo están expuestas a niveles 
de contaminación que superan los niveles 
de seguridad señalados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), además, 
el aire contaminado cobra la vida de alre-
dedor de siete millones de personas cada 
año, ocasiona problemas de salud de lar-
go plazo como el asma y llega a frenar el 
desarrollo cognitivo de los niños. 

Una de las mayores fuentes de conta-
minación del aire es el uso de combusti-
bles fósiles para la generación de energía, 
por ello las energías renovables son una 
de las grandes opciones para detener el 
deterioro ambiental y mejorar la calidad 
del aire; al mismo tiempo, se generan 
nuevos perfiles ocupacionales requeri-
dos en el sector energético, por lo que su 
potencial para la creación de empleo se 
constituye en uno de los principales argu-
mentos del apoyo político que en muchos 
países se brinda al despliegue de energías 
limpias. 

La producción de energías renovables 
exige un tratamiento multidisciplinar 
que demanda especialistas procedentes 
de los más diversos sectores profesiona-
les y con las más variadas formaciones 
de base, hablamos de un sector en el que 
inciden infinidad de factores y en el que 
la innovación es constante y la aplica-

ción inmediata, por lo que se requieren 
profesionales que estén perfectamente 
actualizados para que atiendan con efi-
cacia y eficiencia los problemas ambien-
tales que nos aquejan, derivados del uso 
incesante de combustibles fósiles, y los 
sustituyan por nuevas formas de genera-
ción de energía.

El estudio académico: “Brechas educa-
tivas y formativas en el sector de las ener-
gías renovables” , publicado en octubre 
de 2018, analiza la oferta global de educa-
ción en el sector, el estudio identifica una 
serie de deficiencias o brechas en la ofer-
ta formativa que posteriormente fueron 
contrastadas mediante entrevistas con 
expertos, y enfatiza que la falta de dispo-
nibilidad de profesionales cualificados se 
presenta como una barrera importante 
para el avance de las energías renovables. 
El estudio señala que si bien “A largo pla-
zo, la integración de la energía renovable 
en la educación formal en todos los nive-
les será una tarea compleja que requiere 
una fuerte voluntad política, un enfoque 
sistemático y una acción sostenida.”  Lo 
cierto es que debemos actuar ahora y con 
un sentido de urgencia.

En los últimos años se ha comenzado 
a atender esta demanda con nuevas op-
ciones profesionales en algunas universi-
dades de México sobre todo en el área de 
ingenierías, sin embargo, se requiere de 
nuevos perfiles para atender toda la cade-
na de valor desde la planeación y el diseño 
hasta la instalación y puesta en marcha de 
nuevos sistemas de producción energéti-
ca en las viviendas, la industria, el sector 
automotriz , con proveedores del sector 
de servicios o la administración pública, 
por citar ejemplos. Además, las universi-
dades deben asumir el reto de la genera-
ción de conocimiento, la divulgación, la 
sensibilización en la formación de todos 
los profesionales que pasan por sus au-
las –presenciales o virtuales- para que el 
cambio se promueva en todos los niveles 
de actuación.

Frenar el cambio climático es respon-
sabilidad de todos, aprender, entender, 
atender y actuar en consecuencia es el 
único camino posible. ©

MIRADAS



 

Resultados del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad 2019-A

De conformidad con la Convocatoria del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad 2019-A, emitida por 
el Rector General el día 29 de abril del año en curso y, de acuerdo a lo establecido en los requisitos y procedimientos de la misma, 
la Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario, mediante dictamen de fecha mayo 30 de 2019, 

resuelve lo siguiente:

RECTORÍA GENERAL

N° Código Dependencia Resultado 

1 217882236 Escuela Politécnica 
"Ing. Jorge Matute Remus” 

 Beneficiado  

2 219241335 
Escuela Politécnica 

"Ing. Jorge Matute Remus” 
 Beneficiado  

3 217778455 Preparatoria de Tonalá Beneficiado 

4 219215504 Preparatoria de Tonalá Beneficiado 

5 218936151 Preparatoria de Tonalá Beneficiado 

6 217029169 Preparatoria No. 1 Beneficiado 

7 219022617 Preparatoria No. 1 Beneficiado 

8 217573853 Preparatoria No. 2 Beneficiado 

9 217933477 Preparatoria No. 2 Beneficiado 

10 216597465 Preparatoria No. 2 Beneficiado 

11 216596051 Preparatoria No. 2 Beneficiado 

12 217568175 Preparatoria No. 3 No beneficiado 

13 217136968 Preparatoria No. 4 Beneficiado 

14 217136038 Preparatoria No. 4 Beneficiado 

15 218426641 Preparatoria No. 6 Beneficiado 

16 218428253 Preparatoria No. 6 Beneficiado 

17 216478504 Preparatoria No. 6 Beneficiado 

18 216478717 Preparatoria No. 6 Beneficiado 

19 217927191 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

20 216578916 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

21 216575275 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

22 216575372 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

23 216573809 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

24 218536722 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

25 217553828 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

26 216578681 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

27 216571423 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

28 217548492 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

29 216576484 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

30 217126784 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

31 217549405 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

32 216578991 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

33 218538326 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

34 216576107 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

35 216574597 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

N° Código Dependencia Resultado 

36 218932377 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

37 216202029 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

38 216574015 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

39 216571385 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

40 217554905 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

41 218532751 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

42 217550144 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

43 217547674 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

44 216932922 Preparatoria No. 7       Beneficiado  

45 217122517 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

46 218932369 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

47 217549081 Preparatoria No. 7 Beneficiado 

48 218540584 Preparatoria No. 7  Beneficiado  

49 218535904 Preparatoria No. 7 No beneficiado 

50 217921924 Preparatoria No. 7 No beneficiado 

51 216564761 Preparatoria No. 8 Beneficiado 

52 217935798 Preparatoria No. 8 Beneficiado 

53 217541447 Preparatoria No. 8 Beneficiado 

54 218102846 Preparatoria No. 9 Beneficiado 

55 217532855 Preparatoria No. 11 Beneficiado 

56 218930382 Preparatoria No. 11 Beneficiado 

57 219082105 Preparatoria No. 16 No beneficiado 

58 218501201 Preparatoria No. 16 No beneficiado 

59 216746746 Preparatoria No. 18 Beneficiado 

60 218704498 Preparatoria No. 18 Beneficiado 

61 217720023 Preparatoria No. 18 Beneficiado 

62 219337936 Preparatoria No. 22 Beneficiado 

63 219335593 Preparatoria No. 22 Beneficiado 

64 219072479 Preparatoria Tonalá Norte Beneficiado 

65 216504092 Preparatoria Tonalá Norte Beneficiado 

66 216506982 Preparatoria Tonalá Norte Beneficiado 

67 219070352 Preparatoria Tonalá Norte Beneficiado 

68 218068168 Preparatoria Tonalá Norte Beneficiado 

69 218067455 Preparatoria Tonalá Norte Beneficiado

70 217076906 Preparatoria Tonalá Norte Beneficiado 

71 218070073 Preparatoria Tonalá Norte Beneficiado 



72 218465825 Preparatoria Tonalá Norte No beneficiado 

73 219032388 Preparatoria Vocacional Beneficiado 

74 218417707 Preparatoria Vocacional Beneficiado 

75 216463795 Preparatoria Vocacional Beneficiado 

76 218029227 Preparatoria Vocacional Beneficiado 

77 218031841 Preparatoria Vocacional Beneficiado 

78 219019373 E.P.R. de Ameca Beneficiado 

79 217023896 E.P.R. de Ameca No beneficiado 

80 218393654 E.P.R. de Autlán de Navarro Beneficiado 

81 217013165 E.P.R. de Autlán de Navarro Beneficiado 

82 217015621 E.P.R. de Autlán de Navarro Beneficiado 

83 218674505 
E.P.R. de Casimiro Castillo 

(Mod. Ayotitlán) 
Beneficiado 

84 218674769 
E.P.R. de Casimiro Castillo 

(Mod. Ayotitlán) 
Beneficiado 

85 219010376 E.P.R. de Casimiro Castillo Beneficiado 

86 218601931 E.P.R. de El Salto Beneficiado 

87 217616668 E.P.R. de El Salto No beneficiado 

88 218851946 
E.P.R. de Etzatlán (Mod. San 

Marcos) 
Beneficiado 

89 218852322 
E.P.R. de Etzatlán (Mod. San 

Marcos) 
No beneficiado 

90 217183699
 

E.P.R. de Etzatlán (Mod. San 
Marcos) 

No beneficiado 

91 217839993 E.P.R. de Jalostotitlán Beneficiado 

92 217841025 E.P.R. de Jalostotitlán Beneficiado 

93 217841076 E.P.R. de Jalostotitlán Beneficiado 

94 217493736 E.P.R. de Lagos de Moreno Beneficiado 

95 218473585 E.P.R. de Lagos de Moreno Beneficiado 

96 216890332 
E.P.R. de Lagos de Moreno 
(Mod. Encarnación de Díaz) 

Beneficiado 

97 218650258 
E.P.R. de Lagos de Moreno

(Mod. Villa Hidalgo) 
Beneficiado 

98 216701807 
E.P.R. de Ocotlán 

EREMSO  Beneficiado 

99 217607405 E.P.R. de Puerto Vallarta Beneficiado 

100 218930765 E.P.R. de Puerto Vallarta Beneficiado 

N° Código Dependencia Resultado N° Código Dependencia Resultado 

101 217684124 
E.P.R. de Puerto Vallarta 

(Mod. Pino Suárez) 
No beneficiado 

102 216708526 
E.P.R. de Puerto Vallarta 

(Mod. Pino Suárez) 
No beneficiado 

103 218671816 
E.P.R. de Puerto Vallarta 

(Mod. Tomatlán) 
Beneficiado 

104 219247015 E.P.R. de San José del Valle Beneficiado 

105 218806177 E.P.R. de San Miguel el Alto Beneficiado 

106 217865153 E.P.R. de San Miguel el Alto 
(Mod. San Julián) 

Beneficiado 

107 217816098 E.P.R. de San Miguel el Alto Beneficiado 

108 218154994 E.P.R. de Tecolotlán Beneficiado 

109 218579928 E.P.R. de Tecolotlán No beneficiado 

110 218580535 E.P.R. de Tecolotlán No beneficiado 

111 216690988 
E.P.R. de Tepatitlán 

(Mod. Acatic) 
Beneficiado 

112 219148963 
E.P.R. de Tlajomulco de 

Zúñiga 
Beneficiado 

113 218571048 
E.P.R. de Tlajomulco de 

Zúñiga 
Beneficiado 

114 217641662 
E.P.R. de Tlajomulco de 
Zúñiga (Mod. Cajititlán) 

Beneficiado 

115 216878103 E.P.R. de Toluquilla Beneficiado 

116 218233274 E.P.R. de Toluquilla Beneficiado 

117 216536431 E.P.R. de Zapotiltic Beneficiado  

118 217871625 
E.P.R. de Tuxpan 
(Mod. Tecalitlán) Beneficiado 

119 217686011 E.P.R. de Unión de Tula Beneficiado 

120 216885894 E.P.R. de Unión de Tula Beneficiado 

121 216864838 
E.P.R. de Villa Corona 

(Mod. Acatlán de Juárez) 
Beneficiado 

122 217822713 
E.P.R. de Villa Corona 

(Mod. Acatlán de Juárez) 
Beneficiado 

123 217513982 E.P.R. de Zapotiltic Beneficiado 

124 218494566 E.P.R. de Zapotiltic Beneficiado 

 

N° Código Centro Universitario Resultado 

125 215345209 CUAAD Beneficiado 

126 214587136 CUAAD Beneficiado 

127 215790229 CUAAD Beneficiado 

128 215220821 CUAAD Beneficiado 

129 217877054 CUALTOS Beneficiado 

130 214700196 CUALTOS Beneficiado 

131 217877046 CUALTOS Beneficiado 
132 214703837 CUALTOS Beneficiado 

133 211577016 CUALTOS No beneficiado 

134 213548358 CUCBA Beneficiado 

135 218905868 CUCEA Beneficiado 

136 215562226 CUCEA Beneficiado 

137 303732118 CUCEA Beneficiado 

138 215812249 CUCEA Beneficiado 

139 219367142 CUCEA Beneficiado 

140 214215425 CUCEA Beneficiado 

141 215509619 CUCEI Beneficiado 

142 215862238 CUCEI Beneficiado 

143 211496393 CUCEI Beneficiado 

144 214797165 CUCEI Beneficiado 

145 216791075 CUCEI Beneficiado 

146 214561749 CUCEI Beneficiado 

147 214657053 CUCEI Beneficiado 

148 214597875 CUCS Beneficiado 

149 208749892 CUCS Beneficiado 

150 214433155 CUCS Beneficiado 

151 215839228 CUCS Beneficiado 

152 217352601 CUCS Beneficiado 

153 217354469 CUCS Beneficiado 

154 206763022 CUCS Beneficiado 

155 210075564 CUCS Beneficiado 



Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a mayo 30 de 2019
Comisión Permanente de Condonaciones y Becas

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
Presidente

156 214430946 CUCS Beneficiado 

157 218928906 CUCS Beneficiado 

158 214249486 CUCSH Beneficiado 

159 213090386 CUCSH Beneficiado 

160 215484446 CUCSH Beneficiado 

161 216930512 CUCSH No beneficiado 

162 215124652 CUCSH No beneficiado 

163 206587607 CUCSH No beneficiado 

164 217265938 CUCSH No beneficiado 

165 216269077 CUCIÉNEGA Beneficiado 

166 218736047 CUCIÉNEGA Beneficiado 

167 213147914 CUCIÉNEGA Beneficiado 

168 215825014 CUCIÉNEGA Beneficiado 

169 215824794 CUCIÉNEGA Beneficiado 

170 304899989 CUCIÉNEGA Beneficiado 

171 217302825 CUCIÉNEGA Beneficiado 

172 210576814 CUCOSTA Beneficiado 

173 211458963 CUCOSTA Beneficiado 

174 216300454 CUCOSTA Beneficiado 

175 212622007 CUCOSTA Beneficiado 

176 219294757 CUCOSTA Beneficiado 

177 219323102 CUCOSTA Beneficiado 

178 215531568 CUCSUR Beneficiado 

179 216015563 CUCSUR Beneficiado 

180 219332241 CUCSUR Beneficiado 

181 213447535 CULAGOS Beneficiado 

182 304041399 CULAGOS Beneficiado 

183 214471383 CULAGOS No beneficiado 

184 85637142 CUNORTE Beneficiado 

185 215845694 CUNORTE Beneficiado 

186 215792051 CUNORTE Beneficiado 

187 218382644 CUNORTE  Beneficiado 

188 215814721 CUNORTE  Beneficiado 

189 218382601 CUNORTE Beneficiado 

190 216832626 CUNORTE Beneficiado 

191 216873195 CUSUR Beneficiado 

192 219306232 CUSUR Beneficiado 

193 215855614 CUSUR Beneficiado 

194 211454569 CUSUR Beneficiado 

195 210733618 CUSUR Beneficiado 

196 213698562 CUSUR Beneficiado 

N° Código Centro Universitario Resultado 

203 213399611 CUTONALÁ Beneficiado 

204 216333425 CUTONALÁ Beneficiado     

205 217270435 CUTONALÁ Beneficiado 

206 216781061 CUVALLES Beneficiado 

207 208799903 CUVALLES Beneficiado 

208 217323709 CUVALLES Beneficiado 

209 215744197 CUVALLES Beneficiado 

210 303623491 CUVALLES No beneficiado 

211 217399624 SUV

SUV

SUV

SUV

SUV

SUV

SUV

SUV

SUV

SUV

 Beneficiado 

212 218698277  Beneficiado 

213 208392773  Beneficiado 

214 216422533  Beneficiado 

215 217791923  Beneficiado 

216 219299961  Beneficiado 

217 218300001  Beneficiado 

218 217298321  No beneficiario 

219 216338028  No beneficiario 

220 217792105  No beneficiario 

197 213360138 CUSUR Beneficiado 

198 212577532 CUSUR  Beneficiado 

199 210014484 CUSUR Beneficiado 

200 208507104 CUTONALÁ Beneficiado 

201 213266573 CUTONALÁ Beneficiado 

202 208590249 CUTONALÁ Beneficiado 

N° Código Centro Universitario Resultado 

Dra. Luz Elena
Ramírez Flores

Dr. Francisco Javier
González Madariaga 

C. Juan Antonio
Muñiz Cervantes

Mtro. Francisco Vera Soria

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata
Secretario de Actas y Acuerdos
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MÁS IMPULSO
al deporte 

universitario
LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Continuar con el apoyo al deporte de alto rendi-
miento, e impulsar el deporte masivo y los es-
tilos de vida saludable, son algunos de los ob-
jetivos del coordinador General de Servicios a 

Universitarios, Alberto Castellanos Gutiérrez, quien hace 
unas semana asumió el cargo.

En materia de alto rendimiento dijo que los resultados 

que ha tenido en los últimos años el deporte universitario 
contribuyen a que poco a poco haya más apoyos para los 
atletas de la Universidad de Guadalajara.

“Hay que reconocer el trabajo de la administración 
anterior, a mí me toca llegar a afinar detalles de las nece-
sidades de la delegación. He estado cerca y muy contento 
de lo que se ha hecho, creo que se ha notado que cuando 
hay más apoyo para los deportistas se pueden obtener 
mejores resultados”.

En los últimos años el incremento al presupuesto para este rubro en la 
Universidad se ha reflejado en una mejora de los resultados

Recordó que hace cuatro años haciendo un gran es-
fuerzo se logró que la delegación tuviera un segundo 
lugar por puntos, teniendo un presupuesto que subió 
de 1.8 a 5 millones, si bien en medallas la Universidad 
seguía muy rezagada.

“Para el 2017 se va el presupuesto a más de 20 millo-
nes de pesos y se consolida el segundo lugar en puntos 
y el cuarto en medallas, el año pasado se consigue el 
segundo en medallas y se mantiene el segundo en pun-
tos y este año se conservan esos lugares. Cada año va 
creciendo la cantidad de medallas y van siendo preseas 
de mejor valor, del año pasado a este se duplicaron las 
preseas de plata, quiere decir que disputamos más fi-
nales y que los deportistas van desarrollándose”.

  Consideró que la Universidad va por buen camino 
y es por ello que ratificó en la coordinación de Cultura 
Física a Georgina Contreras de la Torre.

“La idea es ver cómo reforzamos, cómo les damos 
mayor atención a los deportistas, cómo hacer mejor 
planeación, cómo tenemos mejores entrenadores y 
cómo les generamos un mejor proceso competitivo a 
los muchachos, para que vayan a refrendar sus títulos 
o consigan los que no obtuvieron este año”.

Recalcó que la UdeG con poco hace mucho, si se 
compara con los presupuestos que otras universidades 
destinan al deporte, y espera que poco a poco existan 
más recursos para este rubro.

“Da gusto ver a deportistas exitosos capaces de 
combinar sus estudios con lo deportivo y ver el amor 
por la camiseta y la pasión con la que representan a la 
Universidad de Guadalajara, tenemos mucho material 
humano para generar buenos deportistas”.

En lo que corresponde a los deportes de conjunto, 
dijo que se debe reforzar la estructura y el trabajo para 
empezar a tener resultados.

“En este año lamentablemente no fuimos en bas-
quetbol a la Universiada Nacional y nos dolió mu-
cho, porque la universidad tiene tradición importante 
en este deporte, es una tarea pendiente. Está el tema 
de tochito y el futbol americano donde también hay 
chavos que les gusta y tenemos que fomentarlo. Hay 
mucho por hacer en el deporte en la universidad, don-
de en la medida que nosotros promovamos el deporte 
masivo y que más estudiantes participen en distintas 
disciplinas, es en la medida que vamos a mejorar los 
resultados”.

 Castellanos Gutiérrez expresó que otro de los retos 
será promover el deporte masivo y generar estilos de 
vida saludables entre los estudiantes y toda la comuni-
dad de trabajadores y profesores.

“Lo hemos hecho siempre desde diferentes trin-
cheras, como Leones Negros, desde el CUCEA y ahora 
tenemos la posibilidad de conjuntar estos esfuerzos y 
generar áreas de oportunidad importantes. Podemos 
hacer actividad social en conjunto en aras de contri-
buir a la restauración del tejido social y promover esti-
los de vida saludable y vamos a tratar con las distintas 
dependencias sumar esfuerzos para que tenga la UdeG 
un mayor impacto en la sociedad”.

Añadió que una comunidad tan grande tiene la po-
sibilidad de fomentar el deporte y hacer actividades de 
extensión que involucren a niños y familias.

Señaló que continuarán con proyectos como los 
cursos de verano y la Carrera Leones Negros, evento 
deportivo que buscan consolidar y que este año pre-
tende a reunir a 10 mil corredores. ©

La Universidad de Guadalajara genera estilos de vida saludables entre los estudiantes. / FOTO: LAURA SEPÚLVEDA
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LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El integrante de la selección de lucha de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG), Emmanuel 
Benítez Castro, se adjudicó la medalla de oro 
en la categoría de 77 kilogramos en el Cam-

peonato Panamericano Juvenil 2019, que tuvo lugar en 
Guatemala del 5 al 7 de junio.

Esta competencia forma parte de la preparación del 
estudiante del Centro Universitario de Ciencias Eco-
nómico Administrativas (CUCEA), rumbo a los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú, justa deportiva en la que 
participará por primera vez y que tendrá lugar del 26 de 
julio al 11 de agosto.

El campeonato contó con la participación de cerca de 
200 atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Es-
tados Unidos de América, Honduras, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Perú, Surinam, Guatemala y México.

Luego de esta participación el universitario compitió 
en la Olimpiada Nacional Juvenil, que tuvo como sede 
Chetumal, donde también se proclamó campeón en su 
categoría.

“Me siento muy feliz y contento por estos resultados, 
son reflejo de todo el trabajo que ha sido muy pesado, 
pero todo tiene su recompensa, prácticamente no tenía 
dudas de obtener estos resultados, iba convencido, pero 
no había hecho menos a mis rivales, he entrenado con 
grandes atletas y he puesto el nombre de México en 
alto”.

Los últimos meses han sido intensos para el me-
dallista en diversas ediciones de la Universiada Na-
cional, justa en la que también se coronó en el mes 
de mayo.

Sólo un día después de ganar la medalla de oro en la 
edición 2019 de la justa estudiantil, que tuvo como sede 
Mérida, Yucatán, el universitario viajó a Pachuca para 
disputar el clasificatorio para la justa panamericana en 
la categoría de 77 kilogramos.

“Fue un proceso difícil para poder clasificar, la com-
petencia a nivel nacional está muy fuerte y estoy muy 
contento por haber conseguido el objetivo, serían mis 
primeros Juegos Panamericanos”.

Previo a la competencia, viene un periodo intenso de 
preparación para el estudiante del CUCEA.

  “Estas semanas previas son para prepararme muy 
bien para la competencia, hay probabilidades de que 

Lucha por sus sueños
Después de cosechar medallas en 
diferentes competencias, luchador 
del CUCEA va por más en el 
campeonato panamericano 

asistamos a un campamento internacional como parte 
del entrenamiento en Turquía, pero estamos a la espe-
ra de la confirmación, pero de cualquier forma yo sigo 
preparándome”.

El universitario tiene una trayectoria de 11 años en 
esta disciplina, donde ha sido varias veces campeón 
nacional y participó el año pasado en el Campeonato 
Mundial Universitario en Brasil.

Ahora tiene como meta obtener una medalla en los 
Juegos Panamericanos, donde las competencias de lu-
cha están programadas para los días 1, 2 y 3 de agosto.

Esta justa deportiva reunirá a 6 mil 680 deportistas 
en 39 deportes y 61 disciplinas, de las cuales 22 son clasi-
ficatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

México es una de las naciones que ha participado en 
los Juegos Panamericanos de manera ininterrumpida 
desde la primera edición, realizada en Argentina en 1951 
y el primer país en ser sede en tres ocasiones (1955, 1975 
y 2011).

La primera participación de deportistas mexicanos 
se produjo en los Juegos Panamericanos de 1951 en Bue-

nos Aires, Argentina, en donde obtuvieron un total de 
40 medallas: cuatro de oro, nueve de plata y 27 de bron-
ce, mientras tanto la mejor participación fue en los Jue-
gos Panamericanos de 2011 en Guadalajara, México, en 
donde se logró un total de 133 medallas: 42 de oro, 41 de 
plata y 50 de bronce.

A la fecha, la delegación mexicana ha conseguido un 
total de 1012 medallas: 221 de oro, 289 de plata y 502 de 
bronce.

Triunfa universitaria en la Olimpiada Nacional
En otros resultados de la Olimpiada Nacional Juvenil, 
Irlanda Yannani Ortega Moya, alumna de Negocios In-
ternacionales del CUCEA, ganó la medalla de plata en 
la Olimpiada Nacional Juvenil, en la disciplina de lucha 
categoría 55 kilogramos, competencia que tuvo como 
sede Chetumal.

Jalisco se proclamó campeón absoluto de esta justa 
deportiva que se desarrolla en diversos estados de la re-
pública y donde la delegación tapatía tiene como objeti-
vo coronarse por vigésima ocasión. ©

Benítez Castro (al centro) tiene una trayectoria de 11 años en esta disciplina. / FOTO: CORTESÍA
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Los ganadores 

JULIO RÍOS

El Rector General de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG), 
Ricardo Villanueva Lomelí, 
encabezó la entrega de recono-

cimientos a la delegación deportiva que 
representó a esta institución en la Uni-
versiada Nacional 2019.

Esta Casa de Estudio obtuvo 78 meda-
llas y mil 590 puntos. El centro universi-
tario más destacado fue el de Ciencias de 
la Salud (CUCS) con 25 medallas: 10 de 
oro, 7 de plata y 9 de bronce. La lucha fue 
el deporte más ganador con 19 medallas 
de distintos metales. Los medallistas son 
entrenados por el profesor Quetzalcóatl 
Marcelino Oregel Leja.

“Queremos felicitar a Giovanni Ba-
ñuelos, nuestro abanderado y tercer lugar 
mundial en 63 kilogramos de lucha greco-
rromana, y tricampeón nacional de forma 
consecutiva. Y a Citlalli Cristian Moscote, 
quien implantó dos récords nacionales en 
la prueba de 10 mil metros y medio mara-
tón”, indicó Villanueva Lomelí.

Mencionó también a Andrea Maya 
Becerra Arizaga, de tiro con arco, que ob-
tuvo tres medallas de oro en la Universia-
da y está clasificada a los Juegos Paname-
ricanos 2019, de Lima, Perú y Universiada 
Mundial 2019, en Nápoles, Italia; así como 
a Antonio Covarrubias Ramos, de esgri-
ma, quien obtuvo tres medallas de oro y 
logró su clasificación a juegos panameri-
canos y Universiada mundial.

Recordó que del 19 al 30 de julio, 11 
deportistas de la UdeG participarán en la 
Universiada mundial. 

La atleta Ciltalli Cristian Moscote, 
estudiante del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), en nombre de los deportistas, 
dijo que los logros son de un equipo mul-
tidisciplinario, integrado por médicos, 
nutriólogos, metodólogos, fisiatras y todo 
el equipo que sufre en cada competencia, 
tras bambalinas. Agradeció el apoyo de 
las autoridades.

“Sabemos lo difícil que es com-
binar los deportes con el estudio y 
algunos de nosotros, con el trabajo. 
Correr del entrenamiento a la sesión 
de clases. Ustedes bien saben que el 
mundo se transforma, y llena de sa-
tisfacción el recibir estas medallas. 
La sola idea de subir al podio y vol-
ver a ser campeón, hace que todo 
sea posible. No hay sensación que 
se compare a estar en lo más alto del 
podio y ver la felicidad de todos los 
que confiaron en nosotros”, declaró 
Cristian Moscote.

Acto seguido, la atleta obsequió una 
de sus medallas a Georgina Contreras 
de la Torre, titular de la Coordinación de 
Cultura Física, de la Coordinación Gene-
ral de Servicios a Universitarios.

“Son unos héroes y me llena de orgu-
llo representar a mi Alma Mater al lado 
de ustedes. Mi corazón y mi espíritu siem-
pre será de León negro”. ©

En la Universiada Nacional 2019, la UdeG fue 
segundo lugar entre 274 instituciones de educación 
superior, con 78 medallas y mil 590 puntos

 FOTO: DAVID VALDOVINOS
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Ballet Folclórico de la UdeG
Temporada metropolitana de 
verano. Domingos 12:00 h., del 
30 de junio al 21 de julio, sala 
Plácido Domingo, Conjunto 
Santander de Artes Escénicas. 
www.conjuntosantander.com

“El juglar y la voz” 
Archivo visual y sonoro de Juan 
José Arreola. Lunes a viernes, 
8:00 a 15:00 h. Biblioteca Pública 
del Estado. www.bpej.udg.mx   

“Modelo femenino” 
Obra gráfica de Juan Carlos 
Macías. Hasta el 30 de julio. 
Librería Carlos Fuentes. 
www.libreriacarlosfuentes.mx 

Sofía Viola
Miércoles alternativo. 19 
de junio, 20:30 h. Teatro 
Vivian Blumenthal. 
www.cultura.udg.mx 

Desde Cuba el original 
show de Tropicana
Música y folclore cubano. 
20 y 21 de junio, 21:00 h.; 
22 de junio, 20:00 h. Sala 
Plácido Domingo, Conjunto 
Santander de Artes Escénicas. 
www.conjuntosantander.com 

Mónica Zuloaga Jazz Quartet
Noche de jazz. 26 de junio, 
21:00 h. Estudio Diana. 
www.cultura.udg.mx 

“Viva Cristo rey”
21 y 22 de junio, 20:30 h. 
Sala 4, Conjunto Santander 
de Artes de Escénicas. 
www.conjuntosantander.com 

“Idiotas contemplando 
la nieve” 
18 y 25 de junio, 20:00 h. 
Teatro Experimental de 
Jalisco. www.cultura.udg.mx 

“Fantasías, cinco sueños 
regresando al Sur” 
Kim, Mara, Yuki, Sofía y Marc 
intentan escapar del centro de 
detención en el que están. 23 y 
30 de junio, 13:00 h. Teatro Vivian 
Blumenthal. www.cultura.udg.mx

Te
a

tr
o

Conferencias
“Título electrónico”
¿Qué es el título electrónico? ¿Cuáles son 
los requisitos? ¿Cuál es el proceso a seguir 
para dicho trámite? 27 de junio, 18:30 h. 
Salón Rayuela, Casa Cortázar. Cupo limitado. 
Inscripción en línea: http://bit.ly/TitElect 

Convocatorias
Programa de Certificación como 
capacitador profesional
Adquiere conocimientos y técnicas para 
planear, organizar, ejecutar y controlar 
cursos y talleres de capacitación, desarrollo y 
adiestramiento empresarial o institucional. Del 4 
al 6 de julio, CUSur. http://bit.ly/CAPACITADOR 

Sexto Coloquio Internacional de Música. 
Homenaje a Francisco Araiza
Dirigido a músicos, maestros e 
investigadores que deseen presentar 
ponencias relacionadas con la investigación, 
pedagogía e interpretación de la música. 
Fecha límite de envío de propuestas: 13 de 
julio. www.cuaad.udg.mx

Cursos
Introducción al marketing digital
Creación de mix de medios, envío masivo de 
mails, página web, publicidad de buscadores. 
22 de junio, 9:00 h. CUCEA. 
http://iditpyme.cucea.udg.mx

Curso de baile: Tango
Adquiere los conocimientos básicos para la 
interpretación de distintos tangos bailables. 
Inicio: 8 de julio. Modalidad: presencial. 
www.udgvirtual.udg.mx

Encuentros
Universidad Internacional de Verano 2019
Seminarios, congresos, jornadas de 
actualización para egresados y estudiantes, 
programa cultural. Hasta el 21 de junio, 
CULagos. www.lagos.udg.mx/eventos/uiv19 

Posgrados
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje
Convocatoria 2019-B. Registro de 
solicitudes: Del 21 de mayo al 22 de junio. 
http://mta.cuvalles.udg.mx/ 

Maestría en Educación Superior 
Internacional
Convocatoria 2019-B. Programa con opción 
a doble titulación con Boston Collage. 
Registro de solicitudes: Del 4 al 28 de junio. 
http://mesi.cucea.udg.mx/ 

Maestría en Ciencia de Productos 
Forestales
Convocatoria 2019-B. Programa inscrito en el 
PNPC del Conacyt. Registro de solicitudes: 
Del 4 de junio al 3 de julio. 
www.cucei.udg.mx 

Maestría en Procesos y Expresión 
Gráfica en la Proyectación 
Arquitectónica-Urbana
Convocatoria 2019-B. Posgrado consolidado 
PNPC-CONACyT. Periodo de registro: Del 4 
de junio al 3 de julio. www.cuaad.udg.mx 

Maestría en Literacidad
Inicio: Agosto de 2019. Periodo de registro: 
Del 4 de junio al 3 de julio. 
http://mil.udg.mx  

Maestría en Ciencia y Tecnología
Convocatoria 2019-B. Orientaciones: 
Biomédica, nanotecnología y materiales 
avanzados. Periodo de registro de 
solicitudes: Del 4 al 21 de junio.  
www.lagos.udg.mx/maestrias/mcyt 

Cursos de Verano

Curso de Verano Leones Negros 2019 
Basquetbol, volibol, futbol, natación, 
atletismo, tochito bandera, gimnasia y 4 
elementos. Del 8 al 26 de julio, de lunes 
a viernes, de 9:00 a 13:30 h. Complejo 
Deportivo Universitario. 
http://tecnologico.cgsu.udg.mx 
 
Verano de Música en la Universidad 
Profesores de México, Cuba y Estados 
Unidos. Cursos de violín, guitarra, vihuela, 
guitarrón, saxofón, trompeta, acordeón, piano, 
flauta dulce y canto. Niveles: principiantes, 
intermedios y avanzados. Del 8 al 18 de julio, 
de 8:00 a 13:00 h. CUSur. www.cusur.udg.mx 

 Actividades académicas
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 Coordinación General de Comunicación Social, Coordinación de Prensa y Comunicaciones. Av. Juárez 976, piso 6, Guadalajara, Jalisco.

Del 17 al 23 de junio de 2019  Cartelera UdeGwww.cartelera.udg.mx  CarteleraUdeG
  

 @UdeGCartelera
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Adriana Ruiz Razura
Coordinadora de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural del CUAAD 

recibió Premio Jalisco 2019 en el ámbito Humanístico

No venimos de la nada, tenemos 
una senda que es nuestra 

historia, que son nuestras raíces, 
eso es lo que nos da identidad 

y sentido de pertenencia, lo que 
nos ancla a la tierra

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

No se puede amar lo que no se conoce, 
por eso Adriana Ruiz Razura ha tra-
bajado incansablemente en difundir 
el legado de nuestro patrimonio cul-

tural para que la sociedad procure su cuidado y 
protección.

La historia de la arquitectura de Guadalajara, 
las tradiciones populares, la música y hazañas 
de personajes de nuestra historia nacional son 
sólo algunos de los temas que por dos décadas 
ha estudiado esta investigadora, quien es la coor-
dinadora de la maestría en Gestión y Desarrollo 
Cultural, del Centro Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño (CUAAD).

Ruiz Rasura tiene una costumbre: va a los ar-
chivos de distintas universidades y gobiernos en 
el mundo para descubrir secretos históricos que 
pueden cambiar lo que creemos conocer del pa-
sado. 

En los últimos años ha descubierto las par-
tituras de canciones creadas durante el Imperio 
de Maximiliano, mismas que llevó a escena en el 
Teatro Degollado y el Castillo de Chapultepec. 
También descubrió un himno, escrito a finales 
del siglo XIX, en honor a Fray Antonio Alcalde; y 
que volvió a sonar en el Santuario de Guadalupe 
de Guadalajara.

Por su incansable labor y compromiso por la 
preservación del patrimonio cultural material e 
inmaterial, Ruiz Razura fue reconocida por parte 
del gobierno estatal con el Premio Jalisco 2019 en 
el ámbito humanístico.

¿Por qué es importante conocer y proteger 
nuestro patrimonio cultural?
Porque no venimos de la nada, tenemos una sen-
da que es nuestra historia, que son nuestras raíces, 
eso es lo que nos da identidad y sentido de perte-
nencia, lo que nos ancla a la tierra. Es importante 
conocer esa historia para saber que venimos de un 
proceso. La investigación histórica es mi pasión, 
me encanta realizarla, me fascina la búsqueda de 
documentos en archivos, porque los documentos 
primigenios —esos que se escribieron en el mo-
mento— son los que nos hablan de la verdad.

¿De dónde nace esa pasión por investigar 
nuestro legado histórico, artístico y cultural? 
Creo que lo traigo en la sangre: mi padre, Amado 
Ruiz Sánchez —médico que introdujo a Guadala-

jara muchas medicinas y vacunas durante el siglo 
XX— fue un gran investigador que viajó mucho 
buscando información en torno a los antibióticos; 
él hizo muchos descubrimientos. Pero también la 
Universidad ha sido la que me despertó este gusto 
por la investigación y me ha apoyado muchísimo 
para realizar seis estancias en el extranjero. Cuan-
do estudié Arquitectura comprendí ese gusto por 
el arte. Cuando cursé la maestría en Historia y el 
doctorado en Arte me dediqué a estudiar estos 
temas y me di cuenta de que hay muchísima in-
formación que no conocemos. La difusión es mi 
prioridad, porque cuando no difundes lo que in-
vestigas no tiene caso que lo hagas.

¿Cuál es la investigación más significativa 
que ha realizado?
Sin duda fue la de mi tesis doctoral, que me llevó 
hasta el hospital por una gastritis terrible; gracias 
a ésta modificamos una parte muy importante de 
la historia del patrimonio edificado de Guadala-
jara. Esta investigación fue sobre el arquitecto 
José Gutiérrez: tras investigar profundamente en 
archivos de Ciudad de México, Estados Unidos y 
España, la presenté y en Guadalajara se me fue-
ron a la yugular de manera impresionante, por-
que demostré que José Gutiérrez fue quien cons-
truyó el Hospicio Cabañas y no Manuel Tolsá. 
Cuando les dije que Tolsá nunca vino a Guada-
lajara, sino José Gutiérrez, pues a muchos no les 
pareció. No soy yo quien lo dice, sino los docu-
mentos. Gutiérrez también fue quien construyó 
el Sagrario al lado de la Catedral Metropolitana 
y el pórtico neoclásico de la hoy Biblioteca Ibe-
roamericana Octavio Paz, que en el siglo XIX iba 
a ser la sede del Congreso. Esta investigación mo-
dificó muchas cosas, hasta me fui con los guías 
del Hospicio Cabañas para platicarles; hay que 
darle el mérito a quienes lo merecen.

Tras haber realizado tantas investigaciones, 
¿qué significa recibir el Premio Jalisco en el 
ámbito humanístico? 
Estoy muy contenta, me siento honrada. Es im-
portante que se reconozca la investigación, por-
que a veces es difícil y desgastante, ya que no 
siempre encuentras el apoyo para emprender lo 
que uno hace. Esto me obliga a trabajar más y con 
más gusto. Este reconocimiento es como un bál-
samo hermoso que me permite y obliga a seguir 
estudiando más y seguir enamorando a otros con 
estas investigaciones que son serias y profundas. ©
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LIBRO

1Obra ganadora de la tercera edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Como si la literatura tuviera algo que ver con la vida.
La vida sí tiene que ver con la literatura, pero eso es distinto.

RODRIGO BLANCO CALDERÓN

The Night
 

El pretexto sería un apagón ocurrido en 2010 en la ciudad de Ca-
racas. Por el apagón se tocarían sombras y sería posible hablar 
concentradamente en un bar de chinos llamado Chef Woo. Allí 
dos comensales, uno, psiquiatra (Mi-

guel Ardiles) y el otro, un escritor (Matías Rye), 
hablarían, entre otros temas, de un hecho vio-
lento que ha impactado a la sociedad venezo-
lana: el secuestro, la violación y la tortura que 
sufrió una mujer llamada Lila Hernández. El 
autor de tal crimen: un hijo del poeta y gana-
dor del Premio Nacional de Literatura, Camejo 
Salas. 

Es en ese mismo bar donde la realidad se 
pronunciaría en parpadeos de luces y de “una 
ola de gritos y de carcajadas” que cesarían y da-
rían paso a conversaciones “en un tono menor, 
de intriga”. Es en ese bar que ambos personajes 
nos advierten de esa realidad cargada de vio-
lencia extrema, particularmente dirigida hacia 
las mujeres. 

El texto de la novela The Night1 de Rodrigo 
Blanco Calderón, en su amplia extensión, nos 
coloca en los territorios de la psiquiatría y la 
literatura. A su vez, estos territorios estarán 
asentados en un fondo de recapitulación polí-
tica y de movimientos sociales. En The Night, el 
juego de la escritura radica en contraponer dos 
ideas. Una, que consiste en pensar la literatu-
ra como un fenómeno cultural independiente 
—hasta un cierto grado— de la vida; y la otra 
que consiste en ofrecernos la vida misma como 
una condición —en extremo necesaria— para 
hacer comprensible todo eso sobre lo que trata 
la literatura. La primera idea estaría lográndo-
se en el juego de los personajes nucleares que 
guardan íntima relación con la psiquiatría y la literatura, en tanto que la 
otra idea estaría colocada mediante el espectro social por el que la vida 
contiene las muy diversas fi guras del sentido y del sinsentido.

Un psiquiatra que viola y mata a sus pacientes. Sólo a las mujeres. El 
modelo, por supuesto, es el doctor Montesinos: personifi cación del psi-
quiatra nacional, intelectual de referencia los domingos, rector de la 
Universidad Central, excandidato a la presidencia.

Para el caso de la literatura, tenemos el gusto por los juegos del len-

guaje: anagramas y palíndromos. En torno al espectro social, además de 
mostrarse en ofi cios y profesiones, existe una síntesis poderosa que nos 
permite vislumbrar, con suma preocupación, los signos de la catástrofe: 
“Inseguridad. Hambre. Desempleo. Caos y violencia. Injusticia. Infl ación. Mili-
tarización. Cortes eléctricos.”

Con embargo, hay una pregunta que nos interpela y nos obliga a medi-
tar, y a buscar —o a crear— las salidas a un estado de emergencia huma-
nitaria. La pregunta es: “¿En qué momento nos acostumbramos a vivir en 

la oscuridad?” Esta es la cuestión fundamen-
tal por la que se ponen en funcionamiento los 
juegos del lenguaje, para hacernos reparar en 
la vinculación que hay entre lenguaje y cultu-
ra, entre lenguaje y creación, entre lenguaje 
y conocimiento, entre lenguaje y civilización, 
entre lenguaje e inteligencia. La oscuridad a 
la que se hace referencia con dicha interro-
gante, además de considerar su aspecto físico 
(ausencia de luz) se suma y se integra el as-
pecto metafórico (carencia de visión, de len-
guaje, de inteligencia, de sensibilidad). 

En varios momentos se exhiben variables 
signifi cativas en torno al lenguaje, pero hay 
especialmente una que me interesa citar, por 
cuanto que en ella observo el aspecto indi-
vidual (creativo) y el social (asimilativo), que 
son propios del ser energético del lenguaje:
El lenguaje es como la electricidad, piensa Ardiles, 
un poco volado por el cansancio. Solo que no exis-
te un Nikola Tesla de la lingüística. La sustitución 
que Tesla hizo del uso de la corriente directa por 
la corriente alterna permitió que la electricidad 
pudiera viajar con efi cacia desde las grandes cen-
trales generadoras hasta distancias inconcebibles 
para entonces.

En síntesis, The Night es una novela que 
posee un stock de historias con intensidades 
distintas, con argumentos cuyas ideas provie-
nen de diferentes ámbitos (la psiquiatría, la 
medicina, la retórica, la lingüística, el cine, la 
literatura) y con caracterizaciones que hacen 

pensar en el uso de estereotipos. Todo esto como un modo de asegurar 
una tradición literaria, particularmente el de la novela europea y latinoa-
mericana, y como un mecanismo para registrar ciertos hechos de una 
historia local y catastrófi ca, y que en absoluto resulta muy distinta de la 
situación que vivimos en nuestros días. [

O DE VIVIR EN LA OSCURIDAD
T H E  N I G H T

JORGE MARTÍN GÓMEZ BOCANEGRA*

*NARRADOR Y CATEDRÁTICO DEL CUCSH.
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TEATRO

Del 25 al 30 de junio se realizará el festival de teatro para 
niños de cero a seis años, que cuenta con el apoyo de la 

Universidad de Guadalaja y otras instituciones

El Festival Internacional de Teatro para la Pri-
mera Infancia (Fitpa), a realizarse del 25 al 30 
de junio, y que incluirá, por primera vez, un 
programa enfocado en compañías nuevas, 

agotó casi la totalidad de boletos para sus funciones 
y el cupo de los talleres que ofrecerá en su cuarta edi-
ción.

En conferencia de prensa, Susana Romo Morales 
(directora del Fitpa), explicó que, pese a las difi culta-
des económicas que tuvieron para sacar adelante el 
festival, debido a que el Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes no destinó recursos para este proyecto, 
el público respondió de manera favorable y agotó, en 
menos de noventa minutos, los boletos para casi todas 
las funciones; mientras que los talleres llenaron cupo 
en poco tiempo y se vieron obligados a dejar a más so-
licitantes fuera.

Algunas obras que aún tienen boletos disponi-
bles son Miedo come todo (producida por la compañía 
Flores Teatro Danza y dirigida a niños de entre 3 y 6 
años); Otros mundos (de la compañía tapatía organi-
zadora del festival, A la Deriva Teatro), además de la 
segunda función del concierto acústico inaugural Te 
quiero de aquí a la luna; todas tendrán como sede el 
Conjunto Santander de Artes Escénicas.

El programa “Cuneros” reúne a compañías que tie-
nen su primer acercamiento con el público de primera 
infancia, con la intención de que den a conocer su tra-
bajo y lo mejoren mediante charlas y acompañamien-
to con miembros de otros colectivos.

El Fitpa reunirá a artistas y compañías de diversas 
partes del país, quienes alternarán con la reconocida 
compañía Colectivo Antônia, de Brasil, además de 
ofrecer talleres enfocados en la crianza respetuosa, el 
proceso de desarrollo de los hijos y de los padres du-
rante la primera infancia. Algunos serán impartidos 
a grupos de colonias vulnerables como Miramar y 
Constitución, en Zapopan.

El Secretario de Vinculación y Difusión Cultural 
de Cultura UDG —instancia que apoya al Fitpa—, 
Ángel Igor Lozada Rivera Melo, afi rmó que ofrecer es-
pacios al festival forma parte del esfuerzo que realiza 
esta Casa de Estudio para acercar la cultura y el cono-
cimiento a niños y adolescentes.

“Lo que ya se logró con el Fitpa fue tener un proyec-
to de calidad que se va a sumar a la agenda que tene-
mos durante todo el año; es un momento afortunado 
y agradecemos la alianza a la Secretaría de Cultura. 
Estamos en la misma agenda para desarrollar este tipo 
de proyectos”, declaró. 

El d irector de Planeación y Desarrollo Sectorial, de 
la Secretaría de Cultura de Jalisco, Luis Josué Martí-
nez Rodríguez, afi rmó que este festival ha hecho frente 
a “un punto ciego” que no había sido cubierto en el 
ámbito cultural, y que era la atención a los menores 
desde cero hasta seis años, y que representa un sector 
importante. 

El programa completo de actividades del Fitpa 
puede ser consultado en la página de Facebook del 
festival, o de la compañía A la Deriva Teatro. [

MARIANA GONZÁLEZ

L A  P R I M E R A 
I N FA N C I A
A  E S C E N A
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El patrimonio natural también se escu-
cha, y mediante el arte sonoro las perso-
nas pueden experimentar la sensación 
de encontrarse al interior de un entor-

no, ya sea remoto o cercano. Por ello, para gene-
rar conciencia sobre el cuidado del Área Natural 
Protegida del Estero El Salado, en Puerto Vallarta, 
se realiza la segunda edición del Encuentro Inter-
nacional de Grabación de Campo (EIGC) en esta 
ciudad costera, en el que participan cinco artistas 
sonoros y 20 estudiantes del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta).

Del 9 y hasta el 22 de junio se realizan trabajos 
de campo para registrar los sonidos de la natura-
leza en esta área protegida, donde habitan repti-
les, mamíferos, aves, peces y gran diversidad de 
flora.

El organizador del EIGC es el maestro en 
Ciencias en Geofísica y artista sonoro Yair López, 
quien explicó que, además de él, otros cuatro pro-
fesionales del registro acústico harán residencias, 
a la par de una serie de actividades para que los 
interesados mantengan un diálogo entre el arte, la 
ciencia y la tecnología.

Grabar los paisajes sonoros de El Salado era un 
deseo que el geofísico tuvo tras haber registrado 
otros sitios de Puerto Vallarta como el malecón, 
e incluso en pueblos mágicos de Jalisco; idea que 
tomó fortaleza cuando conoció a Abraham Reyes 
Juárez, biólogo por la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

“Entre los dos empezamos a aportar a este sue-
ño, a la idea de registrar el sitio, de quedarnos a 
acampar ahí; sin embargo, nunca lo ejecutamos, 
le dábamos largas al proyecto. Este año decidí que 
fuera un buen pretexto que el EIGC se descentra-
lizara de Guadalajara y se fuera a Puerto Vallarta”, 
contó López.

Para este creador jalisciense es necesaria la ge-
neración de un público que aprecie este tipo de 
arte que es poco convencional y que, a veces, es 
incluso aminorado frente a lo visual.

“Somos seres sonoros porque nuestro primer 
círculo con el mundo es el sonido. Hay público 
para todo, la gente llega a enamorarse de esto. 
Hace años, cuando hice una residencia en el ae-
ropuerto de Glasgow, Escocia, vi una instalación 
de sonidos de aves y la gente lo disfrutaba”, ejem-
plificó.

Llegan a Vallarta maestros del sonido
Durante estas dos semanas el EIGC congregará a 
artistas que generarán piezas importantes para la 
consolidación de una memoria sonora del este-
ro, que formará parte del acervo del patrimonio 
intangible de la Jefatura de 
Música y Arte Sonoro de la 
Secretaría de Cultura de Ja-
lisco (SCJ).

Con micrófonos de alta 
tecnología los artistas gra-
barán los sonidos de la vida 
en los manglares del estero. 
Yair López detalló que Ge-
rardo Martínez, uno de los 
artistas, llevará un arreglo 
con ocho micrófonos que 
permite captar audio en 360 
grados, que será posible es-
cuchar con un sistema de realidad virtual.

“Florencia Guillén es una artista plástica y 
audiovisual cuya línea de trabajo es el agua. Ella 
grabará sonido y aportará en la cuestión visual. 
La dinámica es que cada uno comparta sus sabe-
res, será un intercambio de conocimientos”, seña-
ló López.

Otros artistas residentes serán el vallartense 
Raymundo Macedo y Francisco Javier Rivas Mesa 
“Tito Rivas”, quien es uno de los fundadores de 
la Fonoteca Nacional de México y es reconocido 
por su obra, que se ha presentado en el Festival 
Internacional de Arte Sonoro, Festival Cervanti-
no, Vive Latino, Museo Universitario de Ciencias 
y Artes, Fonoteca Nacional, Centro Cultural Espa-

ña, MediaLab Prado Madrid, Universidad Politéc-
nica de Valencia, entre otros recintos.

“Viene Tania Rubio, quien estaba haciendo re-
gistro en un parque natural de Washington con 
otros artistas. Ella trabaja con la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos y realiza un pro-
yecto llamado ‘Biomáquinas-animales de viento’, 
del programa Arte, Ciencia y Tecnología del FON-
CA y la UNAM”.

Al EIGC también acude Andrés Aguilar, fun-
dador y gestor del Laboratorio Sensorial, “quien 
han sido fundamental para el desarrollo del arte 
sonoro en Guadalajara”.

Los creadores traba-
jarán de la mano con 
Reyes Juárez 1975, espe-
cializado en fauna de la 
costa, así como con el 
director de El Salado, 
Jaime Torres Guerrero.

Habrá charlas rela-
cionadas con el estero, 
para que los vallarten-
ses conozcan más sobre 
este espacio natural, 
que este año padeció la 
derrama de aguas ne-

gras tras la ruptura de un colector.
“Se realizarán también charlas entre artistas, 

habrá dos conciertos y un taller exprés llamado 
‘La escuela de la escucha’, para pequeños de pri-
maria”, señaló. Todas las actividades serán gratui-
tas y se pueden consultar en la página electróni-
ca https://bit.ly/2X3kXji 

Yair López indicó que esperan que para octu-
bre estén listas las piezas sonoras que resulten del 
encuentro. De igual forma se presentarán produc-
tos audiovisuales sobre el trabajo realizado en el 
sitio web cultural de Canal del Puerto.

El EIGC se realiza con el apoyo de la j efatura 
de Música y Arte Sonoro, de la SCJ, en coordina-
ción con el Instituto de Cultura Vallartense. [

Académicos y 
estudiantes del CUCosta 
participan en segundo 
Encuentro Internacional 
de Grabación de Campo 
en el Área natural 
protegida de El Salado

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

L O S  S O N I D O S 
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ESTUDIO 
DANZA

Para celebrar su XXXI aniversario el Es-
tudio de Danza Pillar Villasante pre-
senta la Suite de Ballet Hansel y Gretel 

y en fl amenco presentarán Boda gitana. 
El estudio de danza Pilar Villasante es una 

academia con el más alto estándar de calidad, 
y disciplina.

La presentación es el 23 de junio, a las 19:00 
horas, en la sala 2, del Conjunto de Artes Es-
cénicas.[

AGENDA

En esta noche de jazz nos transporta-
mos a las calles de París con lo mejor 
del Gypsy Jazz. Mónica Zuloaga y 

Oh La Lá! Manouche presentarán un varia-
do repertorio lleno de buen swing, bellos 
temas de la -Chanson Français-, y claro, al-
gunos temas originales.

El concierto es el próximo 15 de agosto, 
a las 21:00 horas, en el Conjunto de Artes 
Escénicas. [

Crímenes y Rumberas, es un 
texto original de la autoria de 
Guillermo Covarrubias Due-

ñas. Seis personajes se reúnen en cir-
cunstancias aparentemente cotidianas 
que van complicando todo, hasta verse 
envueltos en una comedia de enredos.

La puesta en escena son los viernes 
y sábados de junio, a las 20:00 horas, 
Teatro Vivian Blumenthal. [

AL RITMO
DEL MAMBO

PROYECCIÓN

MÚSICA TEATRO JAZZ

GYPSY 
JAZZ

CINETECA FICG UDEGCINETECA FICG UDEGCINETECA FICG UDEG
21 DE JUNIO,16:00 CHICUAROTES 

DIR. GAEL GARCÍA BERNAL
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JIS & TRINO
CARTONES
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CONCIERTO

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

SOFÍA
V IOLA

Ella suena a Latinoamérica, pero no sólo 
porque su música adopta el folclor sono-
ro de distintos países del continente ame-
ricano, sino porque abandera la causa de 

los pueblos originarios. Es Sofía Viola, compositora 
argentina que lleva la pasión de la lucha, pero tam-
bién la alegría de vivir, a sus canciones; más recien-
temente lo hizo en su nuevo álbum La huella en el 
cemento.

Será el miércoles 19 junio, cuando esta artista se 
encuentre con el público tapatío, en el Teatro Vi-
vian Blumenthal, como parte de los Miércoles Al-
ternativos. Sobre su música y visita a Guadalajara, 
habló en entrevista para La gaceta sobre su nuevo 
trabajo discográfico, que describe como un escena-
rio citadino.

“La huella en el cemento es un disco que retrata la 
vida urbana, pero además combina otras influen-
cias musicales distintas a este paisaje urbano, más 
rockera y tropical. Es un disco ‘latinoamericano’ 
porque la urbanidad está en todos los países, al 
igual que la marginalidad, en muchas ciudades se 
ve a gente comiendo de la basura en las periferias. 
Este disco tiene una energía cultural que identifica 
nuestra diversidad”.

Desde boleros melancólicos, sonidos andinos, 
hasta cumbias, merengues, blues y temas festivos 
tropicales, Sofía Viola manifiesta la inspiración que 
le nace tras admirar la vida en la ciudad, pero tam-

bién que surge tras asumir la causa de los pueblos 
originarios de América.

“Apoyar causas es algo personal de cada artista, 
es lo que a cada uno le mueve; a mí, personalmente, 
lo que me mueve es luchar contra la opresión que 
viven los distintos pueblos indígenas que se les qui-
tan sus tierras, hay una cuestión territorial asquero-
sa en el que todo el tiempo se busca eliminar todo 
tipo de pensamiento libre”.

Lo que Sofía admira de estas comunidades, dice, es 
la resistencia que tienen por proteger y respetar la tie-
rra, por eso ese discurso lo plasma en su arte. “Es im-
posible suprimir la canción de protesta, ésa que habla 
del mal vivir en este mundo capitalista chupasangre”.

Sofía Viola ya ha visitado Guadalajara con ante-
rioridad, pues estuvo presente durante la Feria In-
ternacional de la Música para Profesionales (FIM-
PRO) de 2018, lo que le abrió varias puertas, como 
el hecho de realizar este disco en España. “México 
es un gran trampolín, si a uno lo quieren aquí, qué 
importa que no lo quieran en su casa”, explicó tras 
soltar una carcajada.

Con gran sentido del humor y tras conocer las 
visiones de distintos países, Sofía hará una fiesta de 
nueva música popular iberoamericana en el íntimo 
Teatro Vivian Blumenthal.

Para conocer más sobre esta propuesta, puedes 
encontrar videos y música en el sitio facebook.com/
sofiaviolacanta/.[

PRESENTACIÓN
La huella en el cemento. 
19 de junio, 20.30 horas. 
Teatro Vivian Blumenthal




