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Hace veinte años, un bebé que nacía con peso de un kilogramo tenía poca 
esperanza de sobrevivir, y hoy, gracias a esta nueva tecnología, gracias a 
esta comunidad (del Hospital Civil), tendrá oportunidad de vivir.
Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara

Este medio de comunicación oficial de la 
Universidad de Guadalajara es integrante de la 
Red Nacional de Gacetas universitarias.
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URGE ATENCIÓN 
en Jalisco ante el dengue

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Tras 15 días de aguantar el 
dolor, Édgar Hernández de-
cidió acudir al hospital para 
que le confirmaran lo que 
había sospechado y que en 
un principio se negó a creer: 

había contraído el dengue.
Empezó con fiebre, luego con dolores de 

cabeza, de huesos y articulaciones. Lo que lo 
motivó a acudir a un centro de salud tras tan-
tos días —dijo—, fue el miedo a morir.

Cuando llegó al Antiguo Hospital Civil 
de Guadalajara (HCG) Fray Antonio Alcal-
de, se topó con una gran afluencia de perso-
nas, que ocasionó que la espera para que lo 
atendieran fuera larga, y el dolor no cesaba.

Llegó al área de urgencias, donde fue insta-
lado un pabellón especial para la atención de 
pacientes con sospecha de haber contraído la 
enfermedad. Ahí lo entrevistaron y le tomaron 
muestras de sangre, que fueron enviadas a la 
Secretaría de Salud de Jalisco y que tardan va-
rios días para confirmar o descartar el contagio.

En lo que el resultado llega, Édgar regresa 

varias veces a este hospital como parte del pro-
ceso de diagnóstico, que considera un moni-
toreo de su conteo de plaquetas para conocer 
cómo evoluciona con el tratamiento de reposo, 
paracetamol e hidratación que le recetaron. Si 
las plaquetas están debajo de 150, hay muchas 
probabilidades de que se trate de dengue.

“Cuando me sentía muy mal, la prime-
ra vez, tenía 286 plaquetas. La segunda vez 
bajé a 46 y ayer me salió sangre de la nariz y 
me espanté. Entonces vine desde temprano 
y ahora estoy esperando saber qué tal estoy 
de plaquetas”.

La presencia del dengue en las últimas 
semanas ha aumentado en Jalisco, a tal gra-
do que la entidad ocupa el primer lugar en 
casos de esta enfermedad a escala nacional. 
Hasta la semana epidemiológica 40 (del 30 
de septiembre al 7 de octubre), se habían 
acumulado 5 mil 704 casos y 39 mil 226 pro-
bables, informó la Secretaría de Salud fede-
ral. Sobre el número de fallecidos, el total es 
de 13 personas.

La entidad encabeza las cifras en el ámbito nacional con más de cinco mil enfermos y 13 defunciones. 
La UdeG refuerza estrategias de socialización y prevención para no contraer el virus

PRIMER PLANO

Continúa en las páginas 4 y 5

FOTO: ARCHIVO



Lunes 14 de octubre de 20194

Sin parar la atención en el Antiguo HCG
Así como Édgar, a la semana las dos unidades del HCG 
atienden a cientos de personas que sospechan haber con-
traído dengue. En el Fray Antonio Alcalde buscaron agi-
lizar la atención con la implementación de un pabellón 
especial en el área de urgencias.

Una vez que los pacientes son analizados en la prime-
ra área de urgencias y constatan signos de alerta de den-
gue, pasan a dicho pabellón a la espera de ser atendidos 
por cinco profesionales de la salud que les realizan un es-
tudio epidemiológico: preguntan sobre cómo se sienten y 
toman muestras sanguíneas, que serán analizadas para 
conocer el diagnóstico y el conteo de plaquetas.

La doctora Marina de Jesús Kasten Monges, adscrita a 
la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Pre-
ventiva de este hospital, explica que después de eso los 
hidratan por la vía oral (si lo toleran) y, una vez que co-
nocen su nivel de plaquetas, deciden si pueden regresar 
a casa para descansar o los derivan al área de hidratación 
endovenosa instalada en el primer piso del hospital.

“Tras seis horas se vuelven a contar las plaquetas. Si 
aumentaron a un nivel aceptable, el paciente puede ir a 
casa y le citamos para el día siguiente para volver a con-
tarlas. Hay quienes debido a su gravedad pasan directo a 
urgencias y se pasa a las áreas de infectología o medicina 
interna. Con los niños es un proceso similar”.

La especialista comenta que en el pabellón donde ha-
cen el estudio epidemiológico instalarán un par de es-
pacios para agilizar más la atención. “En el hospital no 
sólo llegan pacientes con dengue. Nos siguen llegando de 
muchos otros tipos. Los recursos son finitos y tenemos 
que movilizar a los pacientes”.

Advierte que el dengue puede derivar en otros pade-

PRIMER PLANO

Viene de la página 3

En el Hospital Civil implementaron un pabellón especial para agilizar la atención a pacientes con sospecha de dengue. / FOTOS: FERNANDA VELÁZQUEZ

Los pacientes graves son canalizados al área de hidratación endovenosa.  

cimientos, como hepatitis, encefalitis y cardionitis. Al-
gunos factores de riesgo son las enfermedades crónico 
degenerativas no controladas, pacientes trasplantados o 
quienes viven con cáncer, VIH y lupus.

Sin cura: sólo prevención
En entrevista con algunos pacientes que acuden a unida-
des hospitalarias para constatar si contrajeron el dengue, 
algunas personas declararon que las redes sociales han 
dado a conocer remedios para curar o prevenir el dengue, 
como la ingesta del té muicle, suplementos de calcio y 
agua de coco.

Sobre esto, Kasten Monges asegura que no hay prue-
bas científicas de que esos remedios curen la enfermedad 
que transmite el mosquito Aedes aegypti. Afirmó que, si 
bien toda bebida que mantenga hidratado antes y des-
pués de infectarse con el virus ayuda a contrarrestar los 
efectos de la misma, no son la cura ni la previenen.

De igual forma, no existe ninguna vacuna contra el 
dengue en México, por lo que especialistas de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG) comentan que la única so-
lución es la prevención: descacharrización, cloración de 
contenedores de agua limpia, repelentes y creación de 
barreras físicas.

Una de las más efectivas es la implementación de 
mosquiteros y pabellones con telas de tul alrededor de 
las camas. Este método comienza a tener eco y volver-
se popular entre los habitantes de Guadalajara, quienes 
han apostado por adquirir este material en tiendas, en 
las que los dependientes aseguran que su venta es ex-
traordinaria.

En los grandes almacenes de telas, en el Centro de 
Guadalajara, las ventas de tul han crecido 50 por ciento. 
Tras consultarlo con Isela, una de las encargadas de piso 
de venta de la tienda, aseveró que siempre se vende más 
en temporada de calor, pero que en estos meses las ven-
tas han aumentado de manera anormal. “Se llevan más 
los colores claros, blanco y hueso”.

Ten cuidado si visitas panteones
Se acerca la temporada de celebraciones por el Día de 
Muertos y con ello las visitas a panteones del Área Me-
tropolitana de Guadalajara, que son entornos propicios 
para la larva del mosquito transmisor del dengue.

Durante un recorrido realizado por el centro de la ciu-
dad y el panteón de Mezquitán, se constató la presencia 
de agua estancada en los floreros de mármol incrustados 
en las tumbas del lugar, mismos que son criaderos de los 
huevecillos y larvas. La dificultad de vaciar dicha agua 
estriba en que no pueden despegar los recipientes.

Aunque vecinos aseguraron que en semanas anterio-
res realizaron labores de fumigación en el sitio, aún hay 
presencia de mosquitos en este cementerio de la colonia 
Artesanos de Guadalajara.

Para librarse de la picadura del mosco, si las personas 
visitan estos lugares es importante utilizar algún tipo de 
repelente, de preferencia a base de citronela, que es ami-
gable con el medio ambiente y no resulta tóxica para el 
ser humano.

Otros sitios que pueden representar un peligro son las 
fincas abandonadas, con techos derrumbados y acumu-
lación de basura. En el Centro Histórico de Guadalajara 
se localizan varias de éstas, como la que está en el cruce 
de San Felipe y Belén. ©
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Crea tu propia trampa contra mosquitos
Para que no te pique el mosquito del dengue, 
conviene hacer en casa una trampa para 
capturar a este insecto.

Materiales: 
1 botella de plástico vacía de dos litros.
50 gramos de azúcar.
1 gramo de levadura.
200 gramos de agua tibia.
1 cartulina negra.

Procedimiento:
• Corta la botella de 

plástico, un poco 
arriba de la mitad.

• Ingresa el azúcar 
en el fondo de la 
botella y después 
incorpora el agua y 
añade la levadura. Es 
importante no agitar 
la mezcla.

• Coloca la parte 
superior de la 
botella de forma 
inversa, de tal 
manera que quede 
embrocada con la 
parte inferior del 
recipiente. 

• Este envase debe ser cubierto con cartulina 
negra u otro material como paño oscuro o 
periódico.

Esta trampa expide dióxido de carbono, en 
un ambiente oscuro y húmedo, que atrae al 
mosquito. Después de varios días es importante 
vertir el agua en la tierra y rellenarla. Se 
recomienda no tirarla al drenaje, pues las larvas 
y los huevecillos podrían sobrevivir.

Combate al dengue
Acude a una unidad hospitalaria...
Si algunos de los síntomas que presentas son 
fi ebre, dolor de cabeza, huesos y articulaciones, 
pérdida de apetito. En casos graves puede haber 
sangrado en encías, orina, moretones en la piel 
y dolor abdominal persistente. Ante sospecha 
de estar infectado, se recomienda acudir a un 
médico para ser correctamente diagnosticado, y 
evitar automedicarse.

Falsos métodos para prevenir el dengue:
• Ingerir vitamina B, que supuestamente se transpira 

y así es como se aleja al mosquito.
• Tomar mucha agua de coco. Si bien previene y 

combate la deshidratación, no garantiza el no 
contagio.

• Consumir suplementos con calcio. Hay información 
que afi rma que incluso cura el dengue, práctica no  
avalada por la comunidad científi ca.

• Vacunas y medicamentos milagro. En la actualidad 
no existe una vacuna en México para prevenir esta 
enfermedad.

Verdaderos métodos de prevención
• En casa instala mosquiteros y pabellones de tul alrededor 

de las camas.
• Utiliza repelentes a base de citronela (planta que repele al 

mosquito) amigables con el ambiente. Evita untar sobre 
la piel insecticidas o plaguicidas, sobre todo si tienen 
sustancias como paratión y malatión, que son tóxicas y 
cancerígenas.

• Descacharrizar patios, jardines y terrenos baldíos.
• Mantén clorados tinacos y fuentes.
• Revisa periódicamente los fl oreros, bajantes o resumideros.
• Si en casa hay alguien que padece dengue, evita que otros 

mosquitos le piquen, ya que éstos pueden contraer el virus y 
dispersarlo.
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Hábitos de vida sanos contra la demencia

Faltan profesionales en cuidados paliativos

MARTHA EVA LOERA

En Jalisco la demencia afecta entre 
5 y 7 por ciento de la población 
mayor de 60 años y la incidencia 
es mayor en mujeres, ya que por 

cada dos hay un varón afectado, afirmó 
la académica del Departamento de Salud 
Poblacional, del Centro Universitario de 
Tonalá (CUTonalá), Neyda Mendoza Ru-
valcaba.

La incidencia anual en México es de 27 
afectados por cada mil personas mayores, 
y destacó que los pacientes con demencia 
sufren pérdida de la memoria, empiezan 
a confundir a sus familiares entre sí o con 
otras personas, tienen dificultades para 
mencionar palabras familiares, sufren cam-
bios repentinos de humor y comportamien-
to; acusan problemas en la ubicación espa-
cial, temporal y personal (no saben quiénes 
son). Los familiares empiezan a notar for-
mas de comportamiento distintas (incluso 
más desinhibidas).

Puede haber, de manera previa, un pe-
riodo de deterioro cognitivo leve, y pasar de 
cinco a siete años para que progrese hacia 
demencia en 50 por ciento de las personas, 
dijo.

“Entonces, hay un lapso para, con esti-

Académicos del CUTonalá 
atienden a pacientes con 
deterioro cognitivo

mulación y entrenamiento cognitivo, poder 
retrasar la aparición de demencia”, dijo.

La enfermedad del Alzheimer no es la 
única causa de demencia, aunque sí la más 
frecuente, de 60 a 70 por ciento de los casos. 
Otras causas pueden ser traumas craneo-
encefálicos y los eventos cardiovasculares, 
subrayó la profesora del Departamento de 
Salud Poblacional y miembro del Comité 
Nacional de Amigos de la Demencia, Mari-
sela Ramos Tachiquín.

Agregó que, de acuerdo con la literatura 
médica, existen más de 100 diferentes tipos 

de enfermedades o daños en el cerebro que 
pueden tener como efecto una demencia.

La demencia en cualquiera de los casos 
es irreversible, progresiva e incurable, dijo 
la investigadora, y añadió que hay maneras 
de reducir el riesgo de padecerla. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se pueden disminuir los riesgos al practicar 
ejercicio de manera regular, no fumar (el fu-
mar es un factor de riesgo alto); evitar el uso 
excesivo de alcohol; y mantener un control 
del peso corporal y una alimentación salu-
dable.

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en el mundo, del total de las per-
sonas que necesitan asistencia paliativa, sola-
mente 14 por ciento la reciben, de ahí la impor-

tancia de contar con profesionales en esta área.
Uno de los aspectos que han incrementado esta nece-

sidad es la inversión de la pirámide poblacional, lo que 
provoca que los recursos en temas de cuidados paliativos 
estén rebasados en los sistema de salud, expresó en rueda 
de prensa el investigador del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud (CUCS), y Coordinador del equipo hospi-
talario de Atención Paliativa y Dolor, Guillermo Aréchiga 
Ornelas.

“En un pabellón de medicina interna de 60 camas, de 

cualquier hospital, 40 por ciento son pacientes en fase ter-
minal. El personal que está ahí hace el mejor esfuerzo, pero 
no está entrenado en cuidados paliativos, y eso es una ur-
gente necesidad”, informó.

La medicina paliativa surge como una alternativa inno-
vadora, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida 
del enfermo mediante la prevención y el alivio del sufri-
miento a través de la temprana identificación, evaluación y 
tratamiento del dolor, y de otros problemas físicos y psico-
sociales.

Ante este panorama, a partir del ciclo escolar 2019-A, el 
CUCS creó la Especialidad en Enfermería en Cuidados Pa-
liativos —con una duración de cuatro semestres—, con el 
objeto formar personal de enfermería capaz de otorgar el 
cuidado integral a personas con dolor y otros síntomas an-
gustiantes; de reafirmar la vida y apoyar el proceso natural 

de la muerte digna, siendo el primer país latinoamericano 
en contar con esta especialidad.

La coordinadora de la especialidad, María Isabel Gómez 
Jiménez, dijo que la UdeG diseñó un plan de estudios en el 
que se especializara al gremio de la enfermería para dar res-
puesta a la necesidad de dichos profesionales, con un plan 
profesionalizante, escolarizado, tutorías y un programa de 
movilidad nacional e internacional. ©

Tratan a personas con deterioro 
cognitivo
Mendoza Ruvalcaba impulsó en el CUTo-
nalá el proyecto de “Prevención del deterio-
ro cognitivo. Clínica de la memoria”, gracias 
al cual 20 personas diagnosticadas con de-
mencia han recibido atención.

“Estos pacientes son evaluados, además 
de darles un tratamiento de rehabilitación 
cognitiva no farmacológico”, informó.

Los investigadores y prestadores de ser-
vicio social involucrados en la investigación 
operan en DIF y el Tapatío del Adulto Mayor. 
Les ofrecen a los adultos mayores una evalua-
ción para detectar un posible deterioro cogni-
tivo o envejecimiento cognitivo normal.

“Una vez detectados los casos de deterioro 
cognitivo, a los pacientes se les invita a partici-
par en talleres con tratamiento no farmacoló-
gico. Éstos son presenciales, duran ocho sema-
nas, y ya que concluyen se vuelven a evaluar a 
las personas para determinar el impacto”.

El objetivo es determinar si las estrate-
gias de entrenamiento y estimulación tienen 
impacto para poderlas implementar de una 
manera sistemática y estandarizarlas a la co-
munidad. Entre los beneficios detectados se 
encuentran: mejora en la memoria, y habili-
dades de atención y de lenguaje, entre otros.

En un año de operación, hasta el 8 de 
octubre se han evaluado a 418 personas ma-
yores de 60 años, y han sido intervenidas 
199. La mayoría de ellas con envejecimiento 
cognitivo normal, y han sido detectadas 14 
por ciento de personas con deterioro cogni-
tivo leve. ©

FOTO: ARCHIVO

Más informes sobre la especialidad en:

www.cucs.udg.mx
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JULIO RÍOS

Autoridades del Gobierno de 
Jalisco, de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) y del OPD 
Hospital Civil de Guadalajara 

(HCG), inauguraron la primera etapa de la 
Unidad de Alta Especialidad Materno In-
fantil (UAEMI), que dará atención y segui-
miento integral a pacientes con embarazo 
de alto riesgo y sus recién nacidos, con 
tecnología de punta y recursos humanos 
altamente capacitados.

Esta unidad, ubicada en el Nuevo Hospital 
Civil Dr. Juan I. Menchaca, tendrá los siguien-
tes servicios: urgencias, valoración obstétrica, 
valoración y manejo fetal, asistencia obstétri-
ca en todos los niveles, cuidados intermedios 
obstétricos, cuidados neonatales en todos los 
niveles de riesgo, entre otros.

Esta primera etapa se construyó gra-
cias a la aportación de poco más de 103 
millones de pesos por parte del Gobierno 
de Jalisco: 76 millones 706 mil pesos para 
la edificación, y 26 millones 691 mil pesos 
para el equipamiento.

“Sin el Hospital Civil sería un estado 
lleno de tragedias. Pero gracias a esta ins-
titución, que atiende a la comunidad do-
liente y a esta comunidad científica, hoy 
inauguramos un espacio que dará calidad 
de vida. Hace veinte años, un bebé que na-
cía con peso de un kilogramo tenía poca 
esperanza de sobrevivir, y hoy, gracias a 
esta tecnología, gracias a esta comunidad, 
tendrán oportunidad de vivir. Quiero re-
conocer la sensibilidad del gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez, quien de inme-
diato hizo esta promesa que hoy cumple”, 
reconoció el Rector General, Ricardo Vi-
llanueva Lomelí.

Alfaro Ramírez ponderó que este apo-
yo económico para la salud fue posible a 
pesar de los recortes del Gobierno Federal 
de 2 mil 500 millones de pesos para Jalisco.

“Quiero aclarar que esto no es asunto 
de voluntad de Enrique Alfaro, no es un 
regalo del gobernador, es el dinero del 
pueblo invertido en lo más importante, la 
salud. De sostener este compromiso con 
esta institución, honrar la memoria de 
Fray Antonio Alcalde y el compromiso de 
los médicos y enfermeras para atender a 
los jaliscienses”, declaró.

Agregó que no descansarán hasta con-
cretar el Hospital Civil de Oriente, y que el 
impacto de esta UAEMI será positivo, pues 
otras instalaciones como la Maternidad Ló-
pez Mateos y Zoquipan, entre otras, están 
rebasadas, y por ello se va a despresurizar 
la demanda de servicios de esta índole.

El director del HCG, Jaime Federi-
co Andrade Villanueva, informó que en 
esta unidad será posible realizar cirugías 
en útero para niños con malformaciones 
congénitas. Este servicio sólo existía, hasta 
ahora, en dos entidades del país.

“Ya se encuentran en la construcción 
del segundo nivel, y el Gobierno del Esta-
do ha dispuesto 27 millones para el segun-
do nivel, además de 50 millones de equi-
pamiento”, dijo.

El director del Nuevo Hospital Civil Dr. 
Juan I. Menchaca,  Benjamín Becerra Ro-
dríguez, recordó que tenían diez años es-
perando la concreción de este proyecto, y 
que hoy se logra gracias al apoyo del Poder 
Ejecutivo estatal.

“Seguiremos siendo referente en aten-
ción médica y modernización, así como en 
la promoción de valores como el humanis-
mo y la responsabilidad social”, concluyó 
Becerra Rodríguez.©

Inauguran unidad de atención 
a embarazos de alto riesgo

SALUD

El nuevo espacio está adscrito al Hospital Civil de Guadalajara. / FOTO: DAVID VALDOVINOS
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CUSUR

SEMS

Escrituran terreno ejidal

Planteles celebraron aniversario

CUSUR

Con la aprobación unánime de la 
asamblea, realizada el domingo 6 
de octubre, el Ejido Ciudad Guz-
mán autorizó la escrituración de 

los terrenos del Centro Universitario del 
Sur (CUSur), con una superficie de 73 mil 
472.64 metros cuadrados, a la Universidad 
de Guadalajara (UdeG); hecho histórico y 
en beneficio de los jóvenes de la región, se-
ñalaron el rector del plantel, Jorge Galindo 
García y el presidente del Comisariado Eji-
dal, José Romero Mercado.

“El día de hoy vamos a dar un paso tras-
cendental, un paso histórico en beneficio no 
sólo de los zapotlenses, sino del Sur y del es-
tado de Jalisco”, expresó Romero Mercado 
al intervenir en la asamblea, que también 
autorizó el registro del acta en el Registro 
Agrario Nacional y la firma de un convenio 
de colaboración con el CUSur.

El rector del CUSur agradeció y expre-
só su reconocimiento a las autoridades del 

En la asemblea del Ejido 
Ciudad Guzmán, además 
de la donación de un 
terreno al CUSur, se firmó 
un convenio de apoyo 
educativo

ejido por la disposición para el diálogo y lo-
grar este acuerdo que otorga certeza jurídica 
a la institución, y “que nos da la posibilidad 
de seguir creciendo, de seguir atendiendo a 
todos estos jóvenes que, a través de la educa-
ción, buscan un mejor futuro”.

En esta misma asamblea se firmó el con-

venio de colaboración para el Programa de 
Vinculación y Apoyo de Servicios Educa-
tivos para el Ejido Ciudad Guzmán, que 
busca el desarrollo social y humano de los 
ejidatarios y sus familias a través de la pres-
tación de servicios, descuentos y asesorías 
que brinde el CUSur al ejido en diversos 

temas, como reconocimiento y agradeci-
miento de su compromiso con la educación 
y el desarrollo social de la región Sur de Ja-
lisco, por medio de la autorización para la 
escrituración de los terrenos en los que se 
encuentra asentada la institución universi-
taria. ©

SEMS

El Módulo San Marcos de la Preparatoria de Et-
zatlán se ha caracterizado por ser una escuela 
limpia, sana y preocupada por ofrecer educación 
de calidad a sus estudiantes, así lo aseveró Marco 

Antonio Hernández Sánchez, coordinador del plantel, en 
el marco de la celebración por los 25 años que cumple este 
semillero del conocimiento en la Región Valles de Jalisco.

La semana pasada la comunidad del Módulo realizó una 
serie de actividades que permitieron que los alumnos se 
vincularan con la sociedad del municipio.

Entre ellas una serie de acciones que se realizaron a lo 
largo de la semana y que buscaron fomentar la lectura en es-
cuelas de educación básica, esto con la intención de reflejar 
el impacto que ha tenido la presencia del plantel universita-
rio en todas las áreas educativas del municipio.

“El Módulo San Marcos le ha dado a la comunidad 
grandes profesionistas que se han involucrado en la 
vida política, educativa y laboral del municipio. Por eso 
queremos continuar con esta sinergia y seguir dándole a 
nuestros egresados la posibilidad real de que continúen 
con sus estudios de educación superior”, finalizó el di-
rectivo.

44 años en la Costa Sur
El pasado viernes 4 de octubre, en un acto solemne, las auto-
ridades del plantel del Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS) reconocieron a académicos y directivos que han mar-
cado la historia de la Preparatoria Regional de Autlán en sus 
44 años de historia y que han abonado a la comunidad. 

El director del plantel, José Luis Cárdenas Ramos, expli-
có que gracias a la visión que se tuvo en aquellos tiempos, 
así como la voluntad se propició que “muchos de los aquí 
presentes, seamos el resultado de ese proceso”, dijo.

Añadió que la esencia de la educación regional se fortaleció 
al llevar oportunidades de estudio fuera de la ciudad de Gua-
dalajara, “a partir de esta iniciativa, se favoreció que se ideara 
lo que a la postre sería la Red Universitaria. Hemos dejado en 
el transcurso del camino algo y debemos seguir en apoyo por 
la educación, por hacer crecer a nuestras poblaciones con el 
estudio del bachillerato o por el impulso al nivel superior. Per-
tenecer a esto es un orgullo”. ©

Se autorizó la escrituración de 73 mil metros cuadrados del ejido a la Universidad de Guadalajara. / FOTO: LENIN ACEVES
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CUCOSTA

Homenaje póstumo

REGIONES

Reconocieron a la recién fallecida María Antonia 
Abundis, académica del centro universitario
CUCOSTA

El Centro Universitario de la Cos-
ta (CUCosta) realizó un home-
naje póstumo a María Antonia 
Abundis Rosales, catedrática 

de este centro regional de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), en el auditorio 
Doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, con la 
presencia de familiares, académicos, ad-
ministrativos, investigadores, abogados y 
estudiantes, este lunes 7 de octubre.

“Reconocemos a una investigadora en 
toda la extensión de la palabra, quien por 
25 años estuvo vinculada a la Universidad 
de Guadalajara como responsable institu-
cional, docente e investigadora. En su tra-
yectoria académica destaca la formación 
de miles de abogados vallartenses, y deja 
como legado, a las próximas generaciones, 
una importante obra bibliográfica”, expre-
só el director de la División de Estudios 
Sociales y Económicos, Marco Antonio 
Delgadillo Guerrero.

“Nuestra querida catedrática, tampoco 
se quiere despedir de nosotros. La condi-
ción de la muerte de una persona, como 
la doctora Abundis, es simplemente un 
cambio de estado. Ella ha deseado perma-
necer con nosotros en otra forma”, declaró 
el rector del CUCosta, doctor Jorge Téllez 
López.

“Su personalidad y su condición huma-
na nos han permitido seguirla en los cora-
zones y en los pensamientos de cada uno 
de nosotros. Como profesora fundadora es 
parte de este inmueble, sus pasillos, sus au-
las. Como persona, no solamente trascien-
de a través del Centro Universitario de la 
Costa, trasciende a través de sus estudian-
tes, entonces la configuran como un ser 
extraordinario para todo Jalisco, y cada uno 
de los lugares, donde vayan cada uno de sus 
alumnos. En ese sentido, la maestra ‘Gogo’ 
no se va, se queda y se queda para siempre 
con nosotros”, agregó Téllez López.

La estudiante de la licenciatura en 
Abogado, Rosario Alonso Estrella, pre-
sentó el siguiente testimonio de la doctora 
Abundis: “Tuve la dicha de haber compar-
tido tiempo con ella, conocerla dentro del 
aula, aprender de su sabiduría y desarro-
llar un potencial, el que ella siempre vio 
en sus alumnos”.

José Luis Alba González dirigió las si-
guientes palabras, en memoria de su espo-
sa Abundis Rosales: “Es para mí muy tris-
te haber vivido con una mujer más de 40 
años, y perderla tan repentinamente. Fue 
un ser de luz, resplandecerá en nuestra 
alma para toda la eternidad. Una mujer a 
quien quise mucho, la quiero y la seguiré 
queriendo, que me dio un hijo, maravillo-
so. A todos muchas gracias”. ©

BREVES

UdeG en el CONEICC
Durante la LXXXVII asamblea general ordinaria del Consejo Nacional de Enseñanza e In-
vestigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), realizada los días 3 y 4 de oc-
tubre en la Universidad de Anáhuac Puebla, el Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual) 
y el Centro Universitario del Sur (CUSur) a través de sus licenciaturas en Periodismo digital 
y Periodismo, respectivamente, fueron aceptados por unanimidad como miembros aso-
ciados.

Durante la asamblea, Érika Loyo Beristain, jefa del Centro de Formación en Periodismo 
digital (CFPD) y representante institucional, realizó una presentación de la licenciatura y de 
la maestría en Periodismo digital que oferta UDGVirutal en modalidad en línea. Miembros 
directivos del CONEICC expresaron una felicitación y destacaron la fortaleza y los avances 
de los programas educativos.

Asimismo, Rosa Eugenia García Gómez, coordinadora de la licenciatura en Periodismo 
del CUSur, presentó las particularidades de este programa educativo, el cual cuenta con 
el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES).

X Modelo de Naciones Unidas
Hay una crisis en el sistema de gobernanza global caracterizada por un déficit de liderazgo, 
afirmó Thomas Legler Fridolin, investigador del Departamento de Estudios Internacionales, 
de la Universidad Iberoamericana, quien impartió la conferencia inaugural del X Modelo de 
Naciones Unidas de la Universidad de Guadalajara (ONUDG), en el CUCSH.

Con el fin de desarrollar habilidades de investigación, oratoria, negociación y planeación 
de proyectos dentro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través 
de una simulación, fue inaugurado ete modelo.

En él participan alrededor de 100 alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacio-
nales, quienes representan a 50 países. Entre los temas que debatirán se encuentran: “El 
uso sustentable del agua como recurso común en el sistema internacional”, “Derechos hu-
manos y movimientos de personas”, y “Esclavitud en el siglo XXI”, entre otros.

ONUDG es una oportunidad para poner en práctica conocimientos de la carrera de Re-
laciones Internacionales, entre éstos, los que serán útiles en la diplomacia, investigación y 
docencia.

 Ajustes al tabulador salarial
Con un mejor ingreso, 350 trabajadores administrativos de la UdeG fueron beneficiados 
con los nuevos ajustes al tabulador salarial. Ahora, el salario mínimo es de 7 mil pesos 
mensuales, con un tope máximo de 21 mil.

El Rector General de esta Casa de Estudio, Ricardo Villanueva Lomelí, se reunió con 
personas beneficiadas con el Programa de Promoción del Personal Administrativo, en un 
acto realizado el 9 de octubre en la Sala Cineforo de la Cineteca FICG.

Algunos empleados compartieron sus historias de vida. Hay quienes han ascendido, 
desde labores operativas como el aseo y la jardinería, hasta tareas administrativas, gracias 
a que obtuvieron un título universitario.

“Escuchar sus historias de vida me hace sentir que hemos cumplido”, concluyó Villa-
nueva Lomelí.

Fue una investigadora vinculada con la Universidad por 25 años. / FOTO: CORTESÍA
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¿Quién confía en 
sus diputados?
MÓNICA MONTAÑO REYES
INTEGRANTE DEL OBSERVATORIO 
ELECTORAL DEL CUCSH

Desde hace un par de años 
el imco.org.mx (Instituto 
Mexicano para la Competi-
tividad) publica el Informe 

Legislativo que, junto con el buropar-
lamentario.org, brindan información 
valiosa acerca de diputados locales y 
federales, respectivamente. 

Todos sabemos que nos representa 
un diputado, pero casi nadie conoce-
mos quién es o qué hace. Tenemos un 
diputado local que legisla en el Congre-
so de Jalisco, aquí en el centro de la ciu-
dad capital y un diputado federal que 
trabaja en la Cámara de Diputados en 
la Ciudad de México, pero esto no todos 
lo conocemos. 

En la encuesta del Informe País so-
bre Calidad de la Ciudadanía, publi-
cado por el INE en 2015, los diputados 
son las figuras en las que menos confían 
los mexicanos. En el trabajo que hemos 
realizado en la línea de Élites políticas 
de este Observatorio Político, tuvimos la 
oportunidad de entrevistar a algunos di-
putados sobre su trabajo y su modus vi-
vendi. Resultado: ni siquiera a nosotros 
como investigadores o estudiantes nos 
pudieron dar una entrevista 26 de 38 di-
putados en lo que va del año, a pesar de 
que les llamamos a veces cada semana, 
hasta incluso sentirnos apenados. 

Los 12 que sí nos recibieron —de casi 
todos los partidos políticos— hablaron 
de una gran agenda de trabajo y comu-
nicaron que se han reunido con mu-
chos grupos sociales y ciudadanos de 
manera particular, que los buscan para 
diversas gestiones, entre las que predo-
minan la condonación de multas, peti-
ción de servicios municipales e incluso 
muchos que piden cooperacha para sus 
vacaciones, algunos para volver a sus 
lugares de origen después de estar en la 
ciudad en el Hospital Civil y otros más 
para comprar sus medicinas. 

El Informe Legislativo 2019 asevera 
que, en otros estados, y sobre todo en 

Guerrero, Veracruz y Tlaxcala, destinan 
un buen porcentaje de su presupuesto 
para ofrecer fiestas, dar juguetes, des-
pensas y ayudas económicas a los ciu-
dadanos, sin que esto sea una función 
legal del poder legislativo y menos un 
programa con reglas de operación. Es 
decir, pareciera que el uso más popular 
que dan las personas a los diputados es 
el de obtener apoyos económicos para 
fines personales. 

Sin duda hace falta mayor investiga-
ción para averiguar si hay más personas 
interesadas en proponer una iniciativa 
o debatir las decisiones en el Congreso, 
que en recibir apoyos. Esto les resulta-
ría más difícil a los diputados que rega-
lar dinero y dádivas. 

Invito a los lectores a revisar la plata-
forma haztuley.mx, que en su momento 
fue impulsada por la agrupación Con-
greso Ciudadano y que buscaba facili-
tar esta interacción entre ciudadanos y 
legisladores, pero en la que definitiva-
mente falta más participación entre el 
público para que realmente sea un ins-
trumento de participación política.

Ahora tenemos el recién estrenado 
Canal Parlamento de Jalisco, en el que 
podemos ver en televisión abierta el 
trabajo legislativo en el recinto, aunque 
en la transmisión por Facebook a veces 
sólo hay dos o tres usuarios que siguen 
el canal. 

Sería agradable saber la cantidad de 
ciudadanos interesados en seguir las 
sesiones del pleno, así como las reunio-
nes de trabajo de los diputados. 

En fin, aunque el Informe Legisla-
tivo sigue enfocado a mostrar el gasto 
de los congresos locales, cuánto cuesta 
cada diputado, cómo gastan el dinero, 
etcétera, ello es sólo el primer paso 
para acercarnos al grave problema de la 
representación que sufrimos todos los 
mexicanos. 

Lo que sigue es preguntarnos: ¿qué 
necesitamos para confiar en nuestro di-
putado? ¿Cómo mejorar la relación con 
nuestros representantes? La informa-
ción y las plataformas ahí están. Ahora, 
¿qué haremos? ©
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Encuentro 
ANUIES TIC 2019

MARTHA EVA LOERA

Esta Casa de Estudio fue la institu-
ción de educación superior que 
más destacó en el concurso del 
Encuentro ANUIES TIC 2019, 

que tuvo lugar del 2 al 4 de octubre, al obte-
ner dos reconocimientos y tres menciones 
especiales por sus proyectos, informó el 
titular de la Coordinación General de Tec-
nologías de la Información (CGTI), doctor 
Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León.

 Los proyectos ganadores fueron “Am-
biente integral para fortalecer la seguri-
dad de la información en los sistema de la 
UdeG”, dentro de la categoría Innovación 
de la gestión mediante las TIC; y “Centro 
de análisis de datos y supercómputo para 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología”, 
en la categoría Transformación de prácti-
cas educativas mediante las TIC.

 La UdeG, además de los dos premios, 
obtuvo tres menciones especiales: “Una 
ruta para la implementación certificada de 
un sistema de la gestión de la seguridad de 
la información en la UdeG”; “Transforma-
ción de proceso de gobierno universitario 
mediante aplicaciones móviles” y “Sistema 
integral para la gestión de una credencial 
universitaria”.

 El comité evaluador estuvo integra-
do por expertos en materia tecnológica, 
investigadores y representantes de ins-
tancias gubernamentales y privadas. Los 
trabajos mejor calificados pasaron a una 
primera y segunda rondas. Esta Casa de 
Estudio participó con seis proyectos, y fue 
la institución de educación superior que 
más reconocimientos obtuvo.

 La UdeG quedó en el ranking de las 
más innovadoras en 2019 con el proyecto 
“Ambiente integral para fortalecer la se-
guridad de la información en los sistemas 
de la UdeG”. El ranking lo da la revista Ne-
tmedia e IT Masters Mag. Netmedia es una 
empresa editorial de generación de conte-
nido IT enfocada en los negocios, fundada 
en 1999. La integra un equipo de profesio-
nales del periodismo, la comunicación, las 
artes gráficas y los medios digitales.

 La revista otorgó 50 premios. La UdeG 
quedó entre los proyectos más innovado-
res. En este concurso participan instancias 

gubernamentales, de la iniciativa privada 
e instituciones de educación superior.

Proyectos ganadores
“Ambiente integral para fortalecer la seguri-
dad de la información en los sistemas de la 
UdeG”, se enfoca en dar certeza, integridad 
e inmutabilidad a las transacciones (como 
emisión de un certificado y cierre de un ex-
pediente de entrega de recepción), informó 
el Coordinador de Proyectos de la CGTI, 
Sergio Javier Uribe Nava.

 En el caso de un expediente de entrega 
de recepción, los firmantes tienen la certe-
za de que su expediente queda digitalizado 
y resguardado en los sistemas de la UdeG, 
nunca se va a cambiar, y si se cambia se pue-
de verificar, lo que da certeza. El objetivo es 
dejar una huella que permite identificar si un 
documento es válido y está íntegro, como un 
certificado de estudios o un título.

“Centro de análisis de datos y supercóm-
puto para el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología”, creado hace un año, es un espacio 
donde se genera apoyo para realizar investi-
gación, capacitación en temas relacionados 
con supercómputo y análisis de datos, decla-
ró el Coordinador de Operación de Servicios 
de la CGTI, Jorge Lozoya Arandia.

En tanto, “Una ruta para la implementa-
ción certificada de un sistema de la gestión de 
la seguridad de la información en la UdeG” 
consiste en la implementación de un esque-
ma de seguridad de información.

 Y “Transformación de proceso de go-
bierno universitario mediante aplicaciones 
móviles” es el desarrollo de soluciones de 
tecnologías para contribuir y facilitar las acti-
vidades de gobierno en la UdeG. Por ejemplo, 
las aplicaciones que permitan trabajar en se-
siones de consejo o que permitan compartir 
documentos, evitando el uso del papel.

 El “Sistema integral para la gestión de 
una credencial universitaria” es una plata-
forma que se habilitó, en conjunto con la 
Coordinación General de Control Escolar y 
otras instancias, para darle credencial a los 
estudiantes. Ya está en operación en la UdeG. 
Esto permite que los alumnos cuenten con 
una nueva credencial con capacidades 
tecnológicas para poder interactuar con 
otros sistemas. Por ejemplo, cargan pagos 
de transporte público. ©

La Universidad de Guadalajara obtuvo dos premios y 
tres menciones especiales por sus proyectos

VIRTUALIA
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Universitaria 
en combates 
internacionales

DOS 
nocaut 
de dos

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Con ocho peleas como profesional, 
dos de ellas internacionales, en 
la disciplina de artes marciales 
mixtas, Saray Orozco, entrenado-

ra de la selección de lucha de la Universidad 
de Guadalajara, continua su preparación 
para seguir escalando posiciones en la cla-
sificación mundial.

Después de nueve años en este deporte 
comenzó directamente en el profesionalis-
mo, sin pasar por la etapa amateur. “Cuan-
do yo debuté no había amateur, empecé 
en ligas pequeñas, sí reconocidas pero sin 
tanto auge, y poco a poco fui subiendo de 
compañías, empresas y ligas que abarcaban 
más estados”.

Su primera pelea internacional fue en 
Japón, con una de las empresas más impor-
tantes de Asia: Rizin, que es donde princi-
pió esta disciplina, y se convirtió en la pri-
mera mexicana en pisar ese escenario.

Su segunda pelea la disputó hace poco 
más de 15 días, como parte de la liga de 
Combate Américas, que está posicionada 
dentro del continente como una liga muy 
importante, ya que cada fin de semana tie-
ne eventos en distintos lugares de América. 

“Fue contra Silvana Gómez, de Argen-
tina, ella tenía un año de estar fuera por 
lesión, estaba posicionada en el mejor ran-
king de su país, se vino a entrenar a México, 
yo sabía que es una peleadora muy fuerte, 
contúndete, dura y que me iba enfrentar 
a una rival difícil. Me preparé muy bien y 
la pelea, aunque no fue un resultado a mi 
favor, se desarrolló de una manera intere-
sante, pensaron que me iba a ganar rápido, 
yo la verdad iba segura, no sentí nervio, me 
sentí muy bien, tuve errores que se deben 
de trabajar, pude ver mil formas de haber 
cambiado el resultado y, ahora, a aprender 
de eso y de lo bueno y seguir entrenando 
para la próxima”.

La egresada de la licenciatura en Cultura 
Física y Deportes explicó que nunca ha te-
nido una rival  fácil y siempre ha enfrentado 
a combatientes con más records y experien-
cia.

Para ella ahora viene un periodo de des-
canso y recuperación para posteriormente 
seguirse preparando para sus próximos 
compromisos.

“Sigue recuperarme, este año tuve tres 
peleas, el cuerpo pide descanso, pero sigo 
entrenando. Me queda una pelea pendiente 
en Japón a inicios del siguiente año y espe-
ro que después de ese combate me den un 
contrato más amplio, ya que este fue por 
dos peleas. Por parte de Combate Américas, 
la meta es también obtener un contrato, ya 
que puedo pertenecer a las dos compañías”.

El sueño de Saray Orozco es seguir cre-
ciendo en el deporte, ubicarse entre las me-
jores y pelear por un campeonato. ©

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Con un contundente nocaut, 
Diego “Azabache” Torres 
derrotó en el primer round 
a su rival José de Alba, en la 

función organizada por el Consejo Mu-
nicipal del Deporte de Guadalajara y la 
promotora Boxeo Álvarez, en el gimna-
sio México 68.

Esta fue la segunda pelea como pro-
fesional del estudiante de arquitectura 
del Centro Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño (CUAAD), quien 
debutó en el profesionalismo hace 
poco más de un mes en un combate 
que también ganó por nocaut en el pri-
mer asalto.

“Fue una pelea buena, me sentí muy 
bien, creí que por el recorrido de mi 
contrincante iba a aguantar más, pero 
me planté bien, a los 10 segundos le hice 
una finta y logré conectar y eso me dio 
la confianza de ejecutar las combinacio-
nes que teníamos planeadas y se dio el 
resultado”.

Explicó que cuando uno se sube al 
ring con la mentalidad de hacer el tra-
bajo, el nocaut se da a la hora menos 
esperada.

El universitario, que desde los nueve 
años práctica este deporte, ahora se pre-
para para sus próximos compromisos, 
convencido de que la clave es el entre-
namiento diario y constante.

“Vuelvo a pelear el 26 de octubre, por 
lo mismo que acabamos rápido la pelea 
y no terminé tan lastimado, estamos 
listos para la siguiente pelea y vamos a 
enfocarnos en trabajo técnico, vamos 
paso a paso, sueño con el campeonato 
del mundo y sé que algún día lo voy a 
conseguir”.

En su etapa amateur Diego Torres 
representó a la Universidad de Guadala-
jara en la Universiada Nacional, donde 
obtuvo dos medallas de oro y también 
se proclamó campeón del Festival Olím-
pico de Boxeo en 2017, donde además 
fue nombrado como el mejor boxeador 
del torneo. ©

Saray Orozco tiene nueve años practicando artes 
marciales mixtas, disciplina en que debutó directamente 
en el profesionalismo

FOTO: DAVID VALDOVINOS
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LAURA PUENTES
subcampeona del mundo en frontón 

Después de ganar 
medalla en los Juegos 
Panamericanos, la 
estudiante del CUCEA 
sigue cosechando 
éxitos en competencias 
internacionales

FOTO: CORTESÍA

SEMS

Con la fi nalidad de que los bachilleres apren-
dan a trabajar en equipo de forma lúdica me-
diante una actividad de integración y com-
prendan la importancia de los estilos de vida 

saludable, la Preparatoria 6 organizó su Expo Deportes.
Isabel González Flores, encargada del Área de Edu-

cación Física del plantel, explicó que estas actividades 
permiten que los estudiantes desarrollen sentido de 
identidad hacia la Casa de Estudio, pero además permi-
te que desarrollen su creatividad y practiquen actividad 
física, con lo que se promueve el aprendizaje multidis-
ciplinar.

“Gracias a esta expo los bachilleres complementan 
su formación académica, debido a que fomenta sus 
competencias genéricas y les permite practicar deporte 
a través de opciones diferentes, que son parte de su pre-
paración y de su educación integral gracias a que apren-
den a colaborar con otras personas”.

La Expo Deportes contó con la participación de 720 
estudiantes de 16 grupos de la escuela, que presentaron 
tablas rítmicas y coreografías ante más de mil 100 ba-
chilleres, docentes y autoridades, tanto del plantel como 
del SEMS.

También la Preparatoria de Colotlán organizó, en 
coordinación con el ayuntamiento del municipio, su Pri-
mera Carrera de Aniversario, de cinco y 10 kilómetros, 
en la que participaron cerca de 100 bachilleres, docentes 
y pobladores de Colotlán y comunidades vecinas.

Tuvo como objetivo celebrar los 39 años de funciones 
del plantel en el municipio y promover el cuidado de la 
salud a través del ejercicio y la actividad física.

Juan Camacho Ochoa, secretario del plantel y parte 
del comité organizador de esta carrera, explicó que una 
de las funciones de la Universidad es contribuir al desa-
rrollo integral de los estudiantes, sobre todo en la etapa 
del bachillerato.

“Es por ello que queremos incentivar la activación fí-
sica, para que los jóvenes dejen de lado el sedentarismo 
provocado en parte por las nuevas tecnologías. Nos in-
teresa motivarlos a que lleven una vida saludable y ha-
remos todo lo posible por darles las herramientas para 
que así lo hagan”. ©

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La estudiante del Centro Universitario de 
Ciencias Económico y Administrativas (CU-
CEA), Laura Puentes, finalizó como subcam-
peona del mundo en su participación en el X 

Campeonato de Frontón 30m Sub-22, que tuvo como 
sede Tenerife, España.

En la final de paleta goma femenil, la frontenista 
se enfrentó a la española Lidia Simón, quien se ubicó 
arriba con un marcador de 2 sets a 0, con parciales de 
15-13 y 15-3.

“Me dejó con un sabor agridulce. Soñaba y esperaba 
el oro. Trabajé y las expectativas eran altas después de 
terminar mi participación en los Juegos Panamerica-
nos de Lima, pero al fi nal es una nueva modalidad el 
individual de paleta goma y me voy satisfecha de haber 
terminado así la primera competencia”.

Explicó que fue un partido difícil, en el que su con-
trincante jugó muy bien y, aunque dio lo mejor de sí, 
no logró cumplir sus expectativas.

“Creo que hay que mejorar cuestiones de técnica 
y táctica, de saber cómo jugar. Era una cancha com-
plicada, porque las dimensiones eran más cortas a lo 
habitual en México y la española estaba muy adapta-
da y le benefició”.

Laura Puentes cuenta con 10 años en esta discipli-
na, a la que llegó porque su padre también es jugador 
y desde pequeña la llevaba a verlo jugar. Considera 
que, a pesar de faltarle dos competencias más, el año 
le ha dejado un balance positivo.

“La verdad es que la medalla panamericana fue 
el principal objetivo de este año. Se logró y pues es-
toy emocionada de terminar así mis primeros Juegos 
Panamericanos. Ahora a darlo todo en las próximas 
competencias. Esperemos se cierre muy bien y que 
sea un año muy bueno”.

La estudiante de Administración Financiera y Sis-
temas participará en la Copa del Mundo de trinquete, 
que tendrá verificativo en Oloron, Francia, del 21 al 26 
de octubre.

“El objetivo para esa competencia es clasifi car al 
mundial absoluto del 2022. Esta copa es selectiva: clasi-
fi can los primeros seis países, y conviene quedar dentro 
de los primeros tres lugares”. 

En diciembre cerrará su temporada deportiva al 
participar en un torneo de invitación en Buenos Ai-
res, Argentina.

“El 2020 será muy tranquilo: solamente hay una 
copa del mundo y hay que seguir entrenando para 
asistir”. ©

Más 
promoción 
del deporte 
en el SEMS
Con diferentes actividades, 
planteles fomentan estilos de vida 
saludables entre bachilleres





“Jorge Matute Remus, 
su paso por la ciudad” 
100 piezas del Fondo Ingeniero 
Jorge Matute Remus, Galería 
Jesús Guerrero Galván, 
Biblioteca Pública del 
Estado. www.bpej.udg.mx   

“Voyague con Katsura Kan”
Danza butoh. 16 de octubre, 
19:00 h. Conjunto Santander 
de Artes Escénicas. 
www.conjuntosantander.com  

XVI Festival Cultural 
Otoño en Lagos 
Del 4 al 19 de octubre, 
CULagos. 
http://fest.culagos.udg.mx/

Temporada de Otoño 2019 
Martha Barba Prado, 
piano. 16 de octubre, 
20:00 h. Museo Regional 
de Guadalajara. Entrada 
gratuita. www.cuaad.udg.mx 

V Festival Internacional 
de Guitarra UdeG 
Del 21 al 25 de octubre. 
Instalaciones del Departamento 
de Música del CUAAD. 
www.cuaad.udg.mx 

“Turandot” 
En vivo desde el MET de 
New York. 19 de octubre, 
11:55 h. Teatro Diana. 
www.cultura.udg.mx 

“Xalisco a place” 
Un hombre regresa a su 
ciudad natal en México, y 
descubre que no queda más 
que un muro del antiguo 
pueblo de su memoria. 15 y 16 
de octubre, 20:30 h. Conjunto 
Santander de Artes Escénicas. 
www.conjuntosantander.com  

“Paparazzi”
Un periódico amarillista 
que inventa historias sobre 
famosos para vender más. 
Del 19 de octubre al 30 de 
noviembre, domingos, 
19:00 h. Teatro 
Experimental de Jalisco. 
www.cultura.udg.mx 
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Convocatorias
Estudia un posgrado en línea en UDGVirtual
Calendario 2020-A. Registra tu inscripción 
del 7 de octubre al 8 de noviembre en: 
www.udgvirtual.udg.mx 

Congresos
Congreso Nacional de Ciencias de la Salud, 
“La salud como eje para el bien vivir”
Conferencias, talleres, conversatorios, foro de 
difusión científica. Fecha límite de inscripción: 
15 de octubre. www.cusur.udg.mx 

Cursos
Curso-taller: “Redacción y ortografía”
Signos de puntuación, acentuación, 
gramática. Imparte: Ana Rosa Navarro 
Hernández. 26 de octubre, 9:00 h. CUCEA. 
http://iditpyme.cucea.udg.mx

Cursos y Diplomados sobre Gestión y 
Gobierno
Incios: 29 de octubre. Consulta la oferta 
académica en la página: 
www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx 

Diplomados
Justicia Alternativa
Dirigido a profesionistas de las áreas 
sociales y humanidades para la promoción y 
difusión de una cultura de paz y prevención 
para generar una sociedad libre de violencia. 
Inicio: 25 de octubre, CUAltos. 
www.cualtos.udg.mx

Desarrollo Sustentable y Derecho 
Ambiental
Conocimiento y aplicación del desarrollo 
sustentable y la legislación en materia 
ambiental. Inicio: 25 de octubre, CUTonalá. 
www.cutonala.udg.mx

Gerencia de Sala de Emergencia
Colaboración CUSur-Healthcare 
Management Solutions. Inicio: 4 de 
noviembre, CUSur. www.cusur.udg.mx 

Periodismo judicial y derechos humanos
Fecha límite de inscripción: 27 de octubre. 
Inicio: 11 de noviembre. 
www.cfpdudgvirtual.org

Foros
XI Foro de Representación 2019
17 de octubre, 9:00 h. Videoaula Silvio Alberti, 
CUAAD. www.cuaad.udg.mx  

Jornadas
25 aniversario del CUCiénega
Cursos, talles, conferencias, rallies. Hasta el 
31 de octubre. CUCiénega. www.cuci.udg.mx 

Día Mundial de la Alimentación
Conferencias y exposiciones. 15 y 16 de 
octubre, CUCS. www.cucs.udg.mx 

III Jornadas de Historia Económica del 
Occidente de México
Del 16 al 18 de octubre, CUCEA. 
www.cucea.udg.mx 
 
Posgrados
Maestría y Doctorado en Psicología con 
orientación en Calidad de Vida y Salud
Convocatoria 2020-A. Entrega de 
documentos del 14 al 18 de octubre para 
aspirantes nacionales. www.cusur.udg.mx 

Maestría en Ciencia Política
Convocatoria 2020-A. Fecha límite de pre-
registro: 9 de noviembre. www.cuci.udg.mx  

Seminarios
Economía política y paradiplomacia
Imparte: Federico Trebucq. 18 de octubre, 
16:00  h., y 19 de octubre, 8:00 h. Sala de 
juntas 2, edificio C, Sala Fernando Pozos, 
CUCSH campus Belenes. www.cucsh.udg.mx 

Seminario Internacional para potenciar la 
generación del conocimiento
“Estrategia y conocimiento para la 
investigación: En la frontera de la generación 
de conocimiento”. 13 y 14 de noviembre, 
CUSur. www.ecinvestiga.com/ 

Talleres
Talleres de Creación Compartida 
“Germina.Cciones… México 2019”
Guiados por Luca Belcastro. Actividades 
gratuitas. Abiertos a todas las disciplinas 
artísticas. Del 14 al 18 de octubre, Aula B3, 
CUAAD Artes. www.cuaad.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 14 al 20 de octubre de 2019  Cartelera UdeGwww.cartelera.udg.mx  CarteleraUdeG
  

 @UdeGCartelera
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TALENTO U

Uriel Alejandro Correa Sedano
Pasante de la carrera de gerontología del CUTonalá hará una estancia en la NASA, 

dentro del International Air&Space Program

Yo creía que participaban sólo 
ingenieros, y pensaba que no tenía 

que ver con mi carrera, pero no 
es así: dan apertura a todas las 
carreras, para formar un equipo 

multidisciplinario

MARTHA EVA LOERA

Uriel Alejandro Correa Sedano, 
pasante de la carrera de geron-
tología, del Centro Universita-
rio de Tonalá (CUTonalá), hará 

una estancia en la Nasa, del 27 de octubre 
al 2 de noviembre, dentro del International 
Air&Space Program, en las instalaciones de 
Huntsville, Alabama.

El International Air and Space Program 
es un desafiante programa educativo de 
cinco días, que consiste en una competen-
cia que impulsará entre los participantes el 
trabajo en equipo y alentará la solución de 
problemas y facilitará la comunicación en-
tre ingenieros de la NASA y estudiantes.

Los interesados son captados a través de 
una convocatoria después de un riguroso 
proceso de selección.

Correa Sedano obtuvo el primer lugar 
en “Opportunity Identification Workshop”, 
y participó en distintos congresos, como el 
Congreso Universitario Gerontológico, en el 
que fungió como coordinador de Comuni-
cación Social.

Becario en el CUTonalá, dentro del área 
de formación de Recursos Humanos, en el 
área de Bibliotecas, posteriormente fue con-
sejero de la División de Salud, y desarrolló 
una aplicación de historial médico, en Har-
vard, el año pasado, donde trabajó en un 
workshop dentro de un equipo multidisci-
plinario con personas de diferentes países.

Participó en el Congreso de Universida-
des de Latinoamérica, con carrera en ge-
rontología, en donde destacó con un cartel 
científico sobre estrés en adultos mayores, 
seleccionado entre los mejores trabajos, en 
Brasil.

¿Cómo será la dinámica de la com-
petencia?
La dinámica de la competencia se divide en 

dos fases. En la primera los estudiantes ten-
drán acceso gratuito a streamings y cursos, 
con los que serán capacitados para la solu-
ción de un problema, previo a su participa-
ción en la competencia. En la segunda fase 
los estudiantes que participen en la etapa 
presencial serán integrados en equipos de 
todas las escuelas y países asistentes, con 
el objetivo de desarrollar una misión secre-
ta simulada. Entre las actividades que los 
participantes desarrollarán en el IASP, se 
encuentran entrenar como un astronauta, 
tendrán la oportunidad de experimentar la 
flotabilidad neutral mientras bucean, ten-
drán clases de aeronáutica e ingeniería de 
aeronaves.

¿Cómo te enteraste del programa?
Yo conocía el programa. Entré al Facebook 
de NASA AEXA y decidí participar en una 
semana haciendo actividades aeroespacia-
les como un astronauta, y mandé una soli-
citud, carta de motivos con mi currículo, y 
fui aceptado.

¿Qué es AEXA?
Es una empresa multidisciplinaria que dio 
origen a la Agencia Espacial Mexicana. Por 
sus siglas significa Aplicaciones Extraordi-
narias Aeroespaciales, y se dedica a hacer 
programas aeroespaciales. Yo voy a formar 
parte de uno de los varios que maneja. Des-
de el 2012 la empresa desarrolla actividades 
para las personas interesadas.

¿Cómo entraste al programa si estu-
diaste una carrera relacionada con 
ciencias de la salud?
Yo creía que participaban sólo ingenieros, y 
pensaba que no tenía que ver con mi carre-
ra, pero no es así: dan apertura a todas las 
carreras, para formar un equipo multidisci-
plinario. Hay alumnos del sector político o 
administrativo. ©
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La mejora radical genética ha sido posi-
ble en otros animales y en principio es posi-

ble en los seres humanos.
SavuleScu 2012

Cuando terminaba el año 2018 
la noticia de que el científico 
chino He Jiankui había logra-
do inmunizar del SIDA a dos 

niñas gemelas a través de una técnica de 
edición genética conocida como Clusterd 
regularly interspaced short palindromic 
repeats (CRISPR), (Repeticiones palin-
drómicas cortas agrupadas regularmente 
interespaciadas), generó gran impacto e 
incertidumbre en la comunidad científi-
ca internacional, siendo motivo de con-
troversia y análisis en diversos espacios 
de comunicación masiva. Los diarios 
consignaron la noticia con encabezados 
como los siguientes: “Investigadores chi-
nos dicen haber creado los primeros be-
bés genéticamente editados”; “Gemelas 
inmunes al SIDA son el intento de una 
nueva especie humana”; “China confirma 
el nacimiento de las gemelas con ADN 
modificado y dice que están bien”, “¿Be-
bés resistentes al VIH? Una invención 
arriesgada y éticamente criticable”.

La técnica consiste en la utilización de 
una proteína bacteriana utilizada para 
combatir infecciones (Cas9) y se recurre 
a ella como “bisturí genético”, eliminan-
do una secuencia genética susceptible 
de favorecer el desarrollo del SIDA para, 
posteriormente, repararlo y sustituirlo 
por un fragmento de ADN modificado; 
anulando así la posibilidad del desarrollo 
de la temible enfermedad. 

¿Por qué causa controversia una te-
rapia que a primera vista ofrece una al-
ternativa liberadora del flagelo del SIDA 
u otras posibles pandemias? He Jiankui 
en diversas entrevistas no solamente se 
considera libre de críticas, antes bien, 
considera que hizo lo correcto al abrir 
una igualdad de oportunidades de tener 
familias sanas y ofrecer la oportunidad 
de curar algunas enfermedades.

Pero otra fracción de la sociedad cien-
tífica no es de la misma opinión; de ma-
nera destacada se afirmó que hay proble-
mas éticos no resueltos al hacer posible la 
obtención de bebés de diseño mediante 
la edición de la línea germinal; una par-
te de la comunidad de expertos de Chi-
na reprobó la técnica al afirmar que era 
susceptible de mutaciones no deseadas; 
también se expuso que si bien la técnica 
ofrecía la protección de una enfermedad, 
podría favorecer el desarrollo de tumores 
al eliminar la funciones benéficas de la 
proteína modificada y, por otra parte, se 
sostuvo que resulta inconcebible que se 

engendren niños con esta técnica cuando 
aún existen restricciones para el consu-
mo de alimentos modificados con CRIS-
PR en la Unión Europea. 

Desde el punto de vista técnico se pre-
sentan tres posiciones: 1) A favor: permite 
corregir defectos genéticos, mejora nues-
tra salud y retrasa el envejecimiento; 2) 
En contra: introducción de variaciones 
genéticas no deseadas, inducir la apari-
ción de tumores cancerígenos al alterar 
el funcionamiento de las proteínas y la 
eliminación de funciones benéficas del 
segmento modificado y, 3) Precaución: 
antes de usarla en humanos deberían 
reducirse los errores no deseados que se 
introducen en el genoma, por lo anterior 
debería utilizarse la técnica en humanos 
hasta que se conozcan a fondo sus conse-
cuencias.  

Desde el punto de vista ético, según 
Julian Savulescu, podemos destacar al 
menos cinco posiciones: 1) es moral-
mente mala y debe estar prohibida; 2) es 
moralmente mala pero debe permitirse 
legalmente; 3) es moralmente neutra 
y debe estar permitida legalmente; 4) 
es moralmente correcta, pero no debe 
exigirse por medios legales, y 5) es mo-
ralmente correcta y debe exigirse legal-
mente. Además de las posiciones pre-
sentadas hay otros conjuntos de consi-
deraciones de orden metafísico y teoló-
gico que, a pesar que llegan a tener una 
fuerte influencia para tomar decisiones, 
prefiero no mencionar en esta entrega 
por su falta de sustento racional.  

El CRISPR es una técnica que ha sido 
utilizada de manera exitosa en otros or-
ganismo no humanos; los expertos afir-
man que es poco costosa y no requiere 
de grandes equipos para su implemen-
tación; lo anterior abre la posibilidad de 
que su aplicación con seres humanos esté 
a la vuelta de la esquina y que, en algún 
lugar del mundo, se estén realizando ex-
perimentos o pruebas con seres huma-
nos. La modificación genética de las espe-
cies parece ser una práctica que no tiene 
vuelta atrás y, lo anterior, obliga a que la 
sociedad científica, así como los encarga-
dos de regular la conducta en la sociedad, 
profundicen en este tipo de desarrollos 
mediante una ponderación rigurosa de 
los pros y contras que se vislumbran con 
el desarrollo de la ingeniería genética, así 
como de otras técnicas cuya implemen-
tación promete un mundo mejor, pero 
al mismo tiempo nos genera gran incer-
tidumbre ante la posibilidad de provocar 
un efecto contrario a la meta esperada.[

*PROFESOR INVESTIGADOR DEL DEPAR-
TAMENTO DE FILOSOFÍA DEL CUCSH

ENSAYO

ADN
MODIFICADO

CUAUHTÉMOC MAYORGA MADRIGAL *

5Foto: Archivo
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MUSA

COLECCIÓN

Evocar el inicio de la historia de uno de los 
centros culturales más importantes de la 
capital de Jalisco es el objetivo del catálogo 
Colección del Museo de las Artes de la Univer-

sidad de Guadalajara, que fue elaborado por María 
Fernanda Matos Moctezuma y presentado la noche 
de este miércoles en el Paraninfo Enrique Díaz de 
León.

 Como parte de los 25 años del MUSA —que ce-
lebró el pasado jueves 10 de octubre—, autoridades 
universitarias dialogaron sobre este proyecto auspicia-
do por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Fonca) y el Legado Grodman, que recopila imágenes e 
información de las 154 obras de arte que el museo tiene 
a su resguardo.

 Pinturas, fotografías, esculturas, grabados, collages 
y otros objetos forman parte del patrimonio artístico 
universitario de este inmueble del Centro tapatío, pero 
también representan parte del legado artístico que se 
gestó en Jalisco durante las últimas dos décadas del si-
glo XX.

 “Iniciamos hace 24 años con un lote inicial de 39 
obras, ahora custodiamos 154. Es un acervo que refleja 
la realidad de un determinado momento histórico. Es 
un bien colectivo a disposición de nuestra comunidad 
académica y de otras instituciones museísticas. Matos 
Moctezuma ha desarrollado un libro de consulta que 
será un referente para los interesados en estudiar las 
vertientes del arte de los decenios finales del siglo ante-
rior”, dijo a los presentes la directora del MUSA,  Mari-
bel Arteaga Garibay.

 Matos Moctezuma, por su parte, reconoció que 
crear el catálogo fue un arduo trabajo que representa 
un orgullo. “Es importante tener un documento sobre 
un museo, pocos tienen un catálogo que describan las 
obras y las pongan en contacto del público”, dijo.

 Recalcó que este trabajo, además, garantiza la 
protección de las obras, por lo que espera que exis-

tan próximos volúmenes, dado que la colección sigue 
creciendo, además de que deseó que éste se vuelva un 
ejemplo para otras instancias universitarias, porque “la 
UdeG cuenta con uno de los acervos más importantes 
de Jalisco en sus diferentes colecciones. Hay maravillas 
entre esculturas, pinturas, grabados, murales y dibu-
jos”, informó.

 Dos invitados para comentar la publicación fue-
ron el subdirector de la Red Radio UdeG, maestro José 
Alfredo Sánchez y la directora general de la Biblioteca 
Iberoamericana Octavio Paz, Carmen Villoro.

 Ambos reconocieron la importancia de recopilar 
las piezas con gran explicación y contexto, así como la 
labor de investigación académica por parte de Matos 
Moctezuma, que se ve reflejada en las páginas de este 
libro que ya está a la venta en la librería del MUSA.

 “La aproximación que hace a las obras se hace sin 
juicio, pero sí es una aproximación emocional. Hay una 
mezcla de los elementos visuales que la componen con 
texto”, indicó Villoro.

 Alfredo Sánchez describió el entorno urbano y 
social de cómo era Guadalajara en los años 80, con el 
fin de que los presenten comprendieran el entorno de 
cómo nacieron muchas de las piezas de arte y los crea-
dores que integran la colección.

 “Todo inició en 1994, pero hay que ver los antece-
dentes en de esta ciudad, que tuvo surgimiento de 
personajes que estaban contra corriente. Guadalajara 
comenzó a cambiar y no se ha detenido”, subrayó.

 Recordó que una de las pinturas más representati-
vas de la colección del MUSA es Don Rosendo en la ronda 
nocturna, de Carmen Bordes, en la que se retrata a más 
de 30  personajes que desempeñaron un papel impor-
tante en la escena del arte de una efervescente comuni-
dad artística tapatía de inicios de los 90.

 “Miro la colección como una muestra digna de las 
artes plástica de Guadalajara”, expresó el Subdirector 
de Red Radio UdeG.[

MUSEO
ARTES
DE LAS

IVÁN SERRANPO JÁUREGUI

El goce de la lectura, la imaginación, la alegría y 
el misterio de las letras son los elementos con 
los que la escritora de literatura infantil Tessie 
Solínis Casparius seducirá a chicos y gran-

des en el “Cuentacuentos especial”, que tendrá lugar el 
próximo 19 de octubre en la Biblioteca Pública de Jalisco 
Juan José Arreola.

Su voz, su gusto por los libros y la palabra son las he-
rramientas con que la autora busca crear un ambiente en 
el que cualquier persona que la escuche puede internarse 
en mundos fantásticos, divertidos y hasta conmovedores.

La escritora marca su espacio y asegura que más que 
ser una cuentacuentos de tiempo completo, es una aficio-
nada a los libros, una pasión que la ha llevado a acercarse 
a todo tipo de públicos y compartir algunas lecturas.

“Los libros que me gusta compartir en este ejercicio 
de cuentacuentos en su mayoría son ilustrados, enton-
ces les hablo del libro, del autor, les platico de porqué 
me gusta el libro, no hay un tema en particular, pero si 
les muestro algunos que sean divertidos o muy conmo-
vedores”, señala.

La narración de la autora de Inés tres pies, Los días de la 
semana y La abuela del pelo rosa impacta por igual a chicos 
y grandes, sin importar el tema. Para ella, la literatura in-
fantil puede ser disfrutable también por los adultos, igual 
o más que con los niños. “No hay límites para su goce, es 
una historia que puede ser para cualquier persona”. 

Considera que es importante que las niñas y niños 
tengan estos espacios, para que puedan acercarse al 
mundo de la literatura, disfrutar una narración y com-
partir un lugar  y un encuentro con el otro. 

“No me gusta vincular el fomento a la lectura con 
una enseñanza, porque remite a una actividad un poco 
impositiva y encauzada como la formación de valo-
res; en los últimos años ese ha sido un giro que se les 
ha dado a la literatura infantil y yo no coincido. Todo 
puede ser una enseñanza y un aprendizaje, tanto algo 
positivo como algo negativo, una experiencia de gozo o 
desagradable, y procuro que mis encuentros con quie-
nes quieran escucharme no sea en un nivel de enseñar 
cosas, sino de compartir experiencias”, dice. 

Solínis Casparius, quien ha ganado diversos premios 
y reconocimientos por su labor con los niños y la litera-
tura, asegura que los cuentacuentos son un buen pre-
texto para el conocimiento de autores, historias y de la 
forma en que éstas son narradas por cada persona.

“Hay unos que cantan, otros que se disfrazan, pero 
yo soy una persona común y corriente que le gusta ha-
cer uso de su voz para narrar las voces de otros y que 
procura que el ambiente que se genera sea de confianza, 
de alegría, divertido y que los niños puedan desarrollar 
la tolerancia, la empatía, la reflexión, la escucha y el 
compartir con los adultos que eso es muy importante”, 
afirma.[

MARIANA GONZÁLEZ

LITERATURA

CUÉNTAME
UN CUENTO
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Una gran y diversificada serie de ac-
tividades tendrán lugar como parte 
de la edición 33 de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara 

(FIL), que tiene como invitado de honor a In-
dia, país que vio nacer al pensador Mahatma 
Gandhi.

La esencia cultural de este país asiático se 
sentirá en Expo Guadalajara (y las distintas se-
des de la ciudad), a donde llegarán 800 escrito-
res provenientes de 37 países y representantes 
de 13 lenguas del mundo.

Al mediodía del jueves pasado, en el Hotel 
Hilton Guadalajara, el Rector General de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo 
Villanueva Lomelí, destacó que la FIL es uno 
de los encuentros culturales más importantes 
del orbe. “Representa una de las mayores forta-
lezas de esta institución”, declaró.

Serán más de 2 mil 37 editoriales de 47 países, 
más de 400 mil títulos y 20 mil profesionales 
los que formarán parte de esta fiesta literaria, 
que además convoca una serie de encuentros, 
reconocimientos, presentaciones de libros, de 
música, teatro, plástica y más.

“El programa Ecos llegará a todos los plan-
teles de la UdeG. Quiero felicitar el crecimiento 
de éste, porque acerca la literatura a los estu-
diantes, y eso lo valoramos”, externó Villanue-
va Lomelí.

El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, 
dijo que algunos invitados especiales del 30 
de noviembre al 8 de diciembre serán: David 
Huerta, poeta y ensayista que recibirá el Pre-
mio FIL de Literatura en Lenguas Romances; 
Luisa Valenzuela, escritora argentina que abri-
rá el Salón de las Letras y recibirá la Medalla 
Carlos Fuentes.

Otros invitados son Mario Vargas Llosa, Siri 
Hustvedt, Antonio Muñoz Molina, Markus Zu-
sak, Arun Gandhi (bisnieto de Mahatma Gan-
dhi), Marcela Serrano, Alessandro Baricco, 
Amin Maalouf, Dacre Stoker, Elena Poniatows-
ka y muchos más.

“En el marco de los 80 años del personaje 
Batman, será el director, escritor y guionista de 

historietas estadounidense Frank Miller, crea-
dor de Batman: The dark knight returns quien 
ofrecerá una charla como parte de las activi-
dades del Salón del Cómic y la Novela Gráfica. 
También el poeta de origen indio Vijay Sesha-
dri, ganador del Pulitzer de Poe-
sía, abrirá las Jornadas del Salón 
de la Poesía”, informó Padilla 
López.

Los distintos encuentros es-
pecializados, dijo, permitirán 
dialogar alrededor de temas 
sociales, además de que se pre-
sentarán cerca de 630 novedades 
literarias.

A propósito del país invitado, 
se realizarán las mesas “Octavio 
Paz en la India” y Arun Gandhi 
presentará una charla magistral 
sobre “La desobediencia civil”, en el marco de 
los 150 años del natalicio de su bisabuelo, Ma-
hatma Gandhi.

Otros homenajes serán para el historiador 
recién fallecido, Miguel León-Portilla, con el 
Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez, que 
también será para la filóloga Ascención Her-
nández Triviño.

Se recordará al artista Francisco Toledo con 
el espectáculo Lenguas de la madre tierra, prota-
gonizado y producido por la actriz Ofelia Medi-
na, que se presentará el sábado 7 de diciembre 
en Foro FIL.

Este año se realizará el primer Encuentro 
Internacional de Libreros, que organiza la Li-
brería Carlos Fuentes y la Editorial Universita-
ria. “Un espacio de reflexión donde el gremio 
podrá seguir construyendo este oficio”, señaló.

Padilla López destacó que en la FIL se recha-
za la discriminación, el acoso y la violencia de 
género, por lo que este año se instalarán mó-
dulos de atención para las asistentes en Expo 
Guadalajara que sean víctimas de violencia y 
discriminación, que funcionarán durante los 
nueve días con personal especializado y comu-
nicación con las autoridades correspondientes.

“Estamos comprometidos con los derechos 

de todas las mujeres. Manifestamos un rotundo 
rechazo, aquí no hay tolerancia para la violen-
cia y el acoso, estamos creando un protocolo 
para orientar y atender a nuestras visitantes en 
caso de requerirlo”, expresó.

El Presidente de la 
FIL explicó que no hubo 
un recorte porque la feria 
genera sus propios recur-
sos y el programa cultu-
ral se apoya de varias en-
tidades de la Red Univer-
sitaria y aportaciones de 
los gobiernos de Guada-
lajara, Zapopan, Tonalá 
y Tlajomulco de Zúñiga, 
así como de Jalisco.

“Este año lo que suce-
dió fue que los 8 millones 

de pesos por parte del gobierno federal ahora 
se sujetaron a un concurso. Hubo un apoyo de 
5 millones de pesos, que nada afecta a la opera-
ción”, externó Padilla López.

El programa artístico y cultural de India fue 
presentado por la directora del Centro Cultu-
ral de la India, Shrimati Das, y el Secretario de 
Asuntos Culturales de la Embajada de India en 
México.

La rectora del Centro Universitario de los 
Altos (CUAltos) y Coordinadora del Programa 
Académico, Karla Planter Pérez, dio a conocer 
que la temática de dicho programa está integra-
do por encuentros que analizan las situaciones 
sociopolíticas, migración, derechos humanos, 
perspectiva de género y otros temas.

Una de las tantas charlas en FIL Pensamien-
to será el panel entre figuras que han recibido 
la distinción Corazón de León, por parte de la 
Federación de Estudiante Universitarios (FEU), 
quienes discutirán sobre los nuevos retos de las 
luchas sociales; ahí participarán Mario Molina, 
Javier Sicilia, José Mujica, Carmen Aristegui y 
el sacerdote Alejandro Solalinde.

Para conocer a profundidad el programa 
de la FIL 2019 se puede ingresar al sitio fil.
com.mx [

FIL

LUISA
VALENZUELA

UN LIBRO ABIERTOI N D I A
A la edición 33 de 

este encuentro 
acudirán 800 

escritores de 37 
países, y tendrá una 

nutrida cartelera 
de presentaciones 

literarias y culturales 
del país invitado

IVÁN SERRANO JÁUREGUI
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De la escritora argentina Luisa Valen-
zuela (26 de noviembre de 1938, Bue-
nos Aires), he leído cuentos sueltos y 
algunos de los capítulos de sus innu-

merables novelas, pero sobre todo he intentado 
aprehender de dos de sus más representativos 
libros de ensayos: Peligrosas palabras y Escritura y 
secreto: viaje alrededor del misterio, ambos publica-
dos en los primeros años de este siglo, en los que 
vierte sus obsesiones narrativas a manera de pen-
samiento: el poder, el deseo y el lenguaje. 

Me agrada pensar en ella como la periodista 
que es (siempre he creído que los mejores son ex-
celentes narradores) y la mujer viajera (para ver 
mejor nuestra propia realidad, la de nuestro país, 
son importantes los viajes), pero sobre todo saber 
que a sus ochenta años es una persona lúcida y 
una enormísima mujer de su tiempo. Sus estan-
cias han sido en París, Nueva York, Barcelona y la 
Ciudad de México, como huyendo mas siempre 
quedándose: porque desde esos espacios ha sabi-
do mirar los horrores de la dictadura de su país, 
mirarse, sentirse y saber sobre qué es el deseo y 
comparar los significados de su otra obsesión—
que debería ser de todo escritor—: el lenguaje.

Sobre su aprendizaje del oficio de la escritura, 
alguna vez le respondió a Victoria Ríos Castaño 
(Les Ateliers du SAL, 2017) lo siguiente, que da un 
panorama completo de los que es y será siempre 
Luisa Valenzuela:

Fue sin quererlo. Soñaba con ser o ha-
cer de todo, ser científica, trotamundos, 

aventurera. Era una lectora voraz y es-
taba rodeada de gentes de letras, pero 
la escritura no estaba dentro de mis 
planes. Hasta cuando, a mis 17 años, me 
aseguraron que el periodismo engloba-
ba todo lo que yo quería ser o hacer, y 
les creí. Y me fui adentrando a tientas 
por ese camino periodístico, y un buen 
día escribí un cuento para demostrar 
que no era tan difícil hacerlo, y dicho 
cuento, que en un principio se tituló 
“Ese canto”, es hoy “Ciudad ajena” y 
sigue circulando. Como en mí sigue cir-
culando la certeza de una vocación.  

En esa entrevista, se pinta a ella misma y nos 
ofrece sus secretos y nos adentra en la perspectiva 
de lo que es y significa para ella su propia escritu-
ra, sus viajes y sus obsesiones. Tal es su claridad 
de las cosas que rodean su vida que permite un 
doble aprendizaje: el conocerla y conocer el pro-
ducto de su vida: la escritura.

En  2001 definió lo que para ella ha sido —y 
es— su trabajo: “Escribo contra aquellos que 
creen tener todas las respuestas. Espero que cada 
uno de mis libros sea un semillero de preguntas 
que genere más preguntas y por suerte casi nin-
guna respuesta”.

Sus palabras, al menos para mí, han sido un 
camino hacia mis propias preguntas, y son esen-
ciales: nadie que considere que la escritura es un 
asunto trascendente en su vida puede dejar de 
lado preguntarse sobre la realidad de las cosas: su 

país, su cuerpo, su objeto-materia de trabajo.
“El escribir con el cuerpo lo siento físicamen-

te, como un fluir de la energía. Y lo del poder de la 
palabra, bueno… no necesita ejemplo, lo vemos a 
diario con el descaro con que circulan las posver-
dades y las falsas verdades”, ha dicho.

La lectura de la obra de Luisa Valenzuela, en 
todo caso, ha sido una lección de rigor, una ma-
nera y un camino. Un espacio para la conversa-
ción sobre temas que, de uno u otro modo, son 
inherentes a todo ser humano que está atento a 
los acontecimientos de su propia realidad —exte-
rior e interior. Porque, en definitiva, lo que ocurre 
adentro de uno está íntimamente ligado a la rea-
lidad de su circunstancia. Y se debe tratar de des-
cubrir y domeñar lo que secretamente nos inva-
de. Estos es, nuestra imaginación erótica pudiera 
ser trastocada por una circunstancia política 
equis de nuestro país; y nuestro lenguaje podría 
por tanto contaminarse por las mismas circuns-
tancias, entonces es prioritario que cada uno de 
nosotros reflexionemos en cada tópico que in-
cumbe al poder, el deseo y el lenguaje, ejes que 
nos circunscriben en un espacio-tiempo, pero 
también nos conforman como seres humanos. 

No pensar el poder, el deseo y el lenguaje, 
sería como no estar vivos. Sólo los muertos no se 
enteran de nada. Y no saber de nosotros y nues-
tra circunstancia es una muerte en vida. Y eso no, 
nunca. No nos lo permitamos, como Luisa Valen-
zuela no se lo ha permitido. Leer su obra, estoy 
seguro, nos ayudará y será de enorme provecho 
en ese camino. [

FIL

5Foto: Hugo Passarell

LUISA
VALENZUELA
LA CERTEZA DE UNA VOCACIÓN

VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

Desde que 
decidió ser 
periodista, a 
los 17 años, la 
argentina no 
ha dejado de 
pensar y hacer 
pensar a sus 
lectores sobre 
sus obsesiones 
como mujer y 
como escritora: 
el poder,  el 
lenguaje y el 
deseo
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“Jorge Matute Remus, 
su paso por la ciudad” 
100 piezas del Fondo Ingeniero 
Jorge Matute Remus, Galería 
Jesús Guerrero Galván, 
Biblioteca Pública del 
Estado. www.bpej.udg.mx   

“Voyague con Katsura Kan”
Danza butoh. 16 de octubre, 
19:00 h. Conjunto Santander 
de Artes Escénicas. 
www.conjuntosantander.com  

XVI Festival Cultural 
Otoño en Lagos 
Del 4 al 19 de octubre, 
CULagos. 
http://fest.culagos.udg.mx/

Temporada de Otoño 2019 
Martha Barba Prado, 
piano. 16 de octubre, 
20:00 h. Museo Regional 
de Guadalajara. Entrada 
gratuita. www.cuaad.udg.mx 

V Festival Internacional 
de Guitarra UdeG 
Del 21 al 25 de octubre. 
Instalaciones del Departamento 
de Música del CUAAD. 
www.cuaad.udg.mx 

“Turandot” 
En vivo desde el MET de 
New York. 19 de octubre, 
11:55 h. Teatro Diana. 
www.cultura.udg.mx 

“Xalisco a place” 
Un hombre regresa a su 
ciudad natal en México, y 
descubre que no queda más 
que un muro del antiguo 
pueblo de su memoria. 15 y 16 
de octubre, 20:30 h. Conjunto 
Santander de Artes Escénicas. 
www.conjuntosantander.com  

“Paparazzi”
Un periódico amarillista 
que inventa historias sobre 
famosos para vender más. 
Del 19 de octubre al 30 de 
noviembre, domingos, 
19:00 h. Teatro 
Experimental de Jalisco. 
www.cultura.udg.mx 
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Convocatorias
Estudia un posgrado en línea en UDGVirtual
Calendario 2020-A. Registra tu inscripción 
del 7 de octubre al 8 de noviembre en: 
www.udgvirtual.udg.mx 

Congresos
Congreso Nacional de Ciencias de la Salud, 
“La salud como eje para el bien vivir”
Conferencias, talleres, conversatorios, foro de 
difusión científica. Fecha límite de inscripción: 
15 de octubre. www.cusur.udg.mx 

Cursos
Curso-taller: “Redacción y ortografía”
Signos de puntuación, acentuación, 
gramática. Imparte: Ana Rosa Navarro 
Hernández. 26 de octubre, 9:00 h. CUCEA. 
http://iditpyme.cucea.udg.mx

Cursos y Diplomados sobre Gestión y 
Gobierno
Incios: 29 de octubre. Consulta la oferta 
académica en la página: 
www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx 

Diplomados
Justicia Alternativa
Dirigido a profesionistas de las áreas 
sociales y humanidades para la promoción y 
difusión de una cultura de paz y prevención 
para generar una sociedad libre de violencia. 
Inicio: 25 de octubre, CUAltos. 
www.cualtos.udg.mx

Desarrollo Sustentable y Derecho 
Ambiental
Conocimiento y aplicación del desarrollo 
sustentable y la legislación en materia 
ambiental. Inicio: 25 de octubre, CUTonalá. 
www.cutonala.udg.mx

Gerencia de Sala de Emergencia
Colaboración CUSur-Healthcare 
Management Solutions. Inicio: 4 de 
noviembre, CUSur. www.cusur.udg.mx 

Periodismo judicial y derechos humanos
Fecha límite de inscripción: 27 de octubre. 
Inicio: 11 de noviembre. 
www.cfpdudgvirtual.org

Foros
XI Foro de Representación 2019
17 de octubre, 9:00 h. Videoaula Silvio Alberti, 
CUAAD. www.cuaad.udg.mx  

Jornadas
25 aniversario del CUCiénega
Cursos, talles, conferencias, rallies. Hasta el 
31 de octubre. CUCiénega. www.cuci.udg.mx 

Día Mundial de la Alimentación
Conferencias y exposiciones. 15 y 16 de 
octubre, CUCS. www.cucs.udg.mx 

III Jornadas de Historia Económica del 
Occidente de México
Del 16 al 18 de octubre, CUCEA. 
www.cucea.udg.mx 
 
Posgrados
Maestría y Doctorado en Psicología con 
orientación en Calidad de Vida y Salud
Convocatoria 2020-A. Entrega de 
documentos del 14 al 18 de octubre para 
aspirantes nacionales. www.cusur.udg.mx 

Maestría en Ciencia Política
Convocatoria 2020-A. Fecha límite de pre-
registro: 9 de noviembre. www.cuci.udg.mx  

Seminarios
Economía política y paradiplomacia
Imparte: Federico Trebucq. 18 de octubre, 
16:00  h., y 19 de octubre, 8:00 h. Sala de 
juntas 2, edificio C, Sala Fernando Pozos, 
CUCSH campus Belenes. www.cucsh.udg.mx 

Seminario Internacional para potenciar la 
generación del conocimiento
“Estrategia y conocimiento para la 
investigación: En la frontera de la generación 
de conocimiento”. 13 y 14 de noviembre, 
CUSur. www.ecinvestiga.com/ 

Talleres
Talleres de Creación Compartida 
“Germina.Cciones… México 2019”
Guiados por Luca Belcastro. Actividades 
gratuitas. Abiertos a todas las disciplinas 
artísticas. Del 14 al 18 de octubre, Aula B3, 
CUAAD Artes. www.cuaad.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 14 al 20 de octubre de 2019  Cartelera UdeGwww.cartelera.udg.mx  CarteleraUdeG
  

 @UdeGCartelera
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JIS & TRINO
CARTONES
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PRESENTACIÓN
18 de octubre, 20:30 horas y 
19 de octubre, 19:00 horas.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

TEATRO

La Zaranda, Teatro inestable de 
ninguna parte, emprendió su ca-
mino teatral hace ya casi cuatro 
décadas, realizando una inten-

sa labor creativa que le ha valido un gran 
prestigio internacional.

En próximos días dará funciones en el 
Conjunto Santander de Artes Escénicas 
con la obra El desguace de las musas, la cual 
es una alegoría de una cultura apuntalada, 
que espera su desplome refiere su dossier 
de prensa.

Es una obra de teatro, donde los perso-
najes se encuentran en un cabaret al lími-
te de la vida. Refugiados y abandonados, 
entre lentejuelas, plumas, diamantina y 
maquillaje barato. Un espectáculo que ha 
dado la vuelta al mundo por su trágica y 
veraz dramaturgia. [

EL DESGUACE
DE LAS MUSAS

LA GACETA


