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No hay un lugar en el mundo que tenga un compendio tan
grande de diversas especies de pájaros, como Brasil.

La globalización ha
empobrecido a la humanidad

En la UdeG, estudiosos de las
ciencias sociales de diversos
países latinoamericanos,
analizaron durante cuatros días
(del 21 al 24 de noviembre),
diversas temáticas, entre ellas,
la globalización, el
neoliberalismo, los
movimientos sociales, la ética,
la democracia y los derechos
humanos

Armando Ramírez Fregoso

F rases contundentes contra la
globalización, como aquella que la
responsabiliza de ser el fenómeno que

más ha empobrecido a la humanidad;
diagnósticos en los que subrayaron su fracaso,
absurdos e injusticias, así como las alternativas
o, por lo menos, la enunciación de lo
indispensable que estas son, fueron algunos
puntos que trataron los especialistas reunidos
en la primera conferencia de la XX asamblea
general de la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales (Clacso), la cual
concluyó el sábado 24 de noviembre, en el

Continúa en la pág.  ☛   4

Tibieza en el
trasvase de
agua para
Chapala
Insuficientes 270 millones
de metros cúbicos de agua
para el lago, señala
estudioso del CUCEI

Luis Eduardo Carrillo
ecarrillo@redudg.udg.mx

Las autoridades de Jalisco han mostrado
“tibieza” en las acciones para el
cumplimiento de los acuerdos sobre
Chapala, y también en relación con el
trasvase de agua para el lago más grande
del país, coinciden en señalar estudiosos
de los centros universitarios de Ciencias

Continúa en la pág.  ☛   4

Exposición Brasil, 500 pájaros, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
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Once estudiantes de
la UdeG ganaron
primeros lugares en
la Olímpiada estatal
de química
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Lo más importante
en la vida es ser útil

Martha Eva Loera

Para Fernando Delgadillo Preciado, téc
nico administrativo “D”, en la Oficina
de Comunicación Social, de la Uni-

versidad de Guadalajara, lo más importante
en esta vida es ser útil a los demás. Su filoso-
fía queda manifiesta en la manera como des-
empeña su trabajo: con rapidez y eficiencia.

“A mí me gusta ayudar a la gente en lo
que pueda, y tratar con todos de una manera

sencilla y respetuosa. Así uno siempre estará
bien con los demás”.

Entró a trabajar a la Universidad de
Guadalajara en 1980, en la Preparatoria 7,
en las labores de limpieza. Ahí permaneció
12 años. Luego fue invitado a Rectoría, por
el doctor Héctor Armando Macías, donde duró
tres años. Después de ese tiempo, fue llamado
a la Oficina de Comunicación Social, ubicada
en el sexto piso del edificio administrativo,
donde permanece hasta la fecha.

“En Comunicación Social apoyo a to-
das las áreas: a monitoreo, a Gaceta Uni-
versitaria, a compras, etcétera. Llevo y
traigo documentos, además de todo lo re-
ferente a correspondencia. Entrego Gace-
ta Universitaria en Casa Hidalgo, Recto-
ría, Servicios para Estudiantes, Casa de la
Danza y otras dependencias centrales”.

Papá de seis hijos y con 39 años, su ilusión
es que todos estudien. Incluso, señaló la
necesidad que tiene de predicar con el
ejemplo, por lo cual está dispuesto a cursar

una carrera profesional.
“Mi plan a corto plazo es estudiar una

carrera universitaria. Me gustaría ser ingeniero
en computación. Deseo trabajar en la carrera
que elija, porque quiero demostrar a mis hijos

que, al margen de los años que uno tenga, es
posible estudiar. Eso sería de gran satisfacción
para mí”.❖

Desempeña su trabajo con rapidez y eficiencia

La calidad y la Universidad:
un camino sembrado de abrojos

En México, hasta la fecha, se
tienen referencia únicamente
de dos universidades que han
adoptado la norma ISO 9000
para certificarse y obtener
reconocimiento internacional
a su sistema de aseguramiento
de calidad.

C. A Dr. Víctor Aceves Ramos

La calidad, contrario a lo que algunos
piensan, no es nada nuevo. Hay evidencias
de que en la construcción de las pirámides
de Egipto había gente especialmente
dedicada a inspeccionar los bloques con los
que se iba construyendo las pirámides.  Los
castigos eran especialmente duros para aquel
que, por hacer mal su trabajo, ocasionara
daños: se le castigaba con la muerte. De ahí
que todo mundo se cerciorara de hacer bien
su trabajo, el cual,  tanto de los constructores
como de los inspectores, fue tan eficiente,
que las pirámides subsisten hasta nuestros
días. De hecho, para colocar y fijar los
bloques que formaron las pirámides, no
utilizaron ni mezcla ni argamasa ni nada.

La calidad ha pasado por diversas etapas

hasta llegar a tener su máximo desarrollo en
la segunda parte del siglo 20, impulsado
principalmente por Japón y Estados Unidos.
Posteriormente, hacia fines del siglo pasado
(1987) se desarrolló en Europa, impulsada por
la Comunidad Europea, una norma de
aseguramiento de calidad: la norma ISO
9000, que posteriormente se difundió en las
empresas de todo el planeta, iniciando con
las de manufactura, continuando con las de
servicios, para posteriormente abarcar  las
públicas y entonces, empezar a tomarse en
cuenta por las instituciones educativas. Así,
los procesos de calidad empezaron a llegar a
las universidades, siendo que es el lugar de
donde debieron haber partido.

Las universidades en México están
llegando tarde a los procesos de mejora
basados en la calidad. Aunque la calidad se
enseña en la Universidad, sin embargo,
internamente es poco lo que la Universidad
hace para practicarla. Se nota pasividad en
muchas. No han avanzado en el desarrollo de
su propio modelo de calidad, ya sea basado
en  ISO 9000, o en la generación de un
modelo propio.

adoptado la norma ISO 9000 para
certificarse y obtener reconocimiento
internacional a su sistema de aseguramiento
de calidad. Una de ellas se encuentra en el
Estado de Nuevo León y otra en Oaxaca, en
tanto que ya se certificaron mas de 2500

empresas en México y cerca de 90,000 a
nivel mundial.

Las universidades de Jalisco también se
encuentran rezagadas en la adopción o
desarrollo de sus propios modelos de calidad.
Han habido intentos aislados que no han
llegado finalmente a nada. Sin embargo, se
tiene experiencia, conocimiento y talento
suficiente para desarrollar estos procesos de
calidad y ser líderes en el desarrollo de estos
procesos de calidad para las organizaciones
de la región.

La Universidad de Guadalajara es un
ejemplo claro de esto. El camino no es fácil,
está sembrado de abrojos, ya que implica
cambios desde  la cultura de calidad, los
métodos, los sistemas, las políticas, entre
otros. ¿Qué se puede hacer? Se puede iniciar
por instituir un Comité Universitario para la
Calidad que aglutine toda esta inteligencia,
experiencia  y conocimiento (que es
bastante), de forma que se transforme en
líder de los procesos de calidad internos  de
la Universidad y que, además, funcione como
catalizador de los procesos de calidad de las
empresas de la región, buscando el desarrollo
de conocimiento original en procesos
avanzados de calidad y que contribuya con
un granito de arena a la transformación de
la cultura de calidad de Jalisco, para dejar
de ser un mero observador y  se transforme
en promotora del cambio.❖
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comsoc@redudg.udg.mx

Correos electrónicos: cristyf@redudg.udg.mx / jluis@redudg.udg.mx
Oficina de Comunicación social, Juárez 976, piso 6.
Edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara

El equipo de Gaceta Universitaria te invita  a participar en este espacio, desde hace tiempo

solicitado por nuestros lectores.

Buzón del lector nace de la necesidad de dar a conocer los puntos de vista de los

universitarios y la sociedad en general, no solo sobre lo que sucede en la Universidad, sino

también acerca del acontecer diario de la localidad.

De esta manera, con apertura, y como un servicio más a nuestros lectores,

Gaceta abre el Buzón del lector para todos aquellos que deseen externar

algún comentario u opinión sobre cualquier ámbito: político, económico,

social, educativo y cultural de la entidad y del país.

Las direcciones de nuestro correo son:

cristyf@redudg.udg.mx / jluis@redudg.udg.mx
También puedes acudir al piso 6 del Edificio administrativo de

la UdeG.
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Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) y
Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la
Universidad de Guadalajara.

Manuel Guzmán Arroyo, investigador del
Instituto de Limnología, del CUCBA, y Héctor
Salgado Rodríguez, rector del CUCEI, indicaron
que no está cumplido el Acuerdo para Chapala,
el cual establece las bases para la operación de
las presas que retienen el agua, y mantener un
almacenamiento mínimo de dos mil millones
de metros cúbicos en dicho espejo.

El lago de Chapala ha perdido más del 50
por ciento de su superficie original. Datos indican
que en el año de 1900, tuvo mil 500 kilómetros
cuadrados de superficie; empero, cifras recientes
hablan de 770 kilómetros cuadrados.

En volumen ha disminuido más todavía.
La capacidad histórica máxima del lago era

de ocho mil millones de metros cúbicos; en la
actualidad está al 15 por ciento de su volumen
original.

El doctor Guzmán Arroyo añadió que “las
lluvias del presente temporal fueron aceptables.
Las presas alcanzaron buen nivel. De acuerdo
con ello, debió enviarse agua al vaso lacustre,
como lo pacta el Tratado del consejo general
de la cuenca. Sin embargo, en contra de esto,
el consejo técnico pone a votación el volumen
que debe ser mandado a Chapala”.

Existe un problema jurídico, añadió el
académico del CUCBA, que nadie ha querido
tocar. “No cumplen acuerdos. El agua que le
corresponde a Chapala está en Guanajuato,
entidad que siente derechos sobre el líquido”.

“¿Dónde están los funcionarios del
gobierno de nuestro estado, del consejo de
seguimiento y evaluación del acuerdo de
Chapala? ¿Qué está pasando en Jalisco? Los

responsables no hacen nada; las declaraciones
son bastante tibias”.

El maestro Salgado Rodríguez comentó
que no han ejercido la presión necesaria para
lograr un mayor trasvase, ya que son
insuficientes los 270 millones de metros
cúbicos para el lago.

Debe haber una mayor capacidad de
gestión, e incluso, el gobernador del estado
debe solicitar una audiencia con el presidente
de la república, Vicente Fox Quezada.

“El gobierno, los diputados, las
organizaciones civiles y las universidades debemos
actuar como un frente para solicitar un transvase
adecuado”.

El también coordinador del comité Aqua, dijo
que si trasvasan agua hasta llegar a los dos mil
millones de metros cúbicos, quedaría asegurado,
disminuir el nivel de contaminantes, y el suministro
de agua para Guadalajara.

ESTUDIO

Tibieza en el trasvase de agua...
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marco de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara.

La organización de esta actividad
del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales, organización no
gubernamental que reunió a más de
120 centros de investigación de
América Latina, corrió a cargo de
la Universidad de Guadalajara, en
la cual los analistas tuvieron la
oportunidad de debatir temas como
la globalización, el neoliberalismo,
los movimientos sociales, la ética,
la democracia y los derechos
humanos.

Durante su inauguración, en el
paraninfo Enrique Díaz de León, el
énfasis de lo que sería la primera
conferencia magistral estuvo a cargo
del secretario académico de esta
organización, el argentino Atilo
Boron, quien felicitó a la UdeG por
tomar la responsabilidad del evento
en esta época que parece
promocionar la indiferencia.

Luego vendría la conferencia.
Cinco especialistas y el Rector
general, licenciado Trinidad Padilla
López, como moderador, en torno
al tema que más aqueja a la región
latinoamericana.

Inició el anfitrión. Ofreció un
panorama y un diagnóstico de los
efectos de la globalización, en los
cuales detectó, por ejemplo, el

CLACSO

La globalización ha empobrecido…

deterioro del concepto de soberanía
y de los estados nación.

Señaló que, gracias a este
fenómeno, América Latina ha
perdido el control de su economía, e
hizo hincapié en la necesidad de
aterrizar nuevos proyectos alternos.
“Todo este sistema está hecho para
crear y señalar las desigualdades.
Todo funciona con base en eso”.

Boron inició su ponencia con la
explicación, en cuatro puntos, de la
globalización: la incidencia de
problemas que afectan a gran parte
del planeta, como el de las vacas
locas, indeseada consecuencia de las
políticas económicas del gobierno
conservador de Gran Bretaña, que

impulsó el consumo de forrajes de
origen animal para mejorar la
producción.

Los actores transnacionales, cada
uno con diferentes características,
pero con igual incidencia en todo el
mundo, es decir, las empresas, los
organismos no gubernamentales y
los financieros.

El tercero, la revolución
informática. Verdad a medias, ya
que solo a medias está en el mundo.
“Hay un gran porcentaje de la
población que nunca ha recibido y
nunca ha hecho, siquiera, una
llamada telefónica”.

“Pero el problema reside en el
cuarto, que puedo explicar como la

respuesta política de los gobiernos
ante esos supuestos, o sea, capitulan
frente a las decisiones de quienes
controlan los grandes mercados”.

Boron fue incisivo al momento
de señalar que los países que venden
la idea de la globalización, exigen a
los demás prácticas que ellos no
llevan a cabo, todas relativas a la
reducción del gasto público.

Aumento en el gasto de seguridad
social, salud, educación o
proteccionismo de productores
locales, son rubros que países como
Estados Unidos desalientan en
naciones del tercer mundo, mientras
que ellos sí los realizan.

“Es hora de hacer cuentas. Los
países subdesarrollados han seguido
los consejos que no siguen quienes
los dan”. Además, insistió en que
es indispensable pelear con
intransigencia ante los absurdos y
contra el egoísmo que crea el
capitalismo.

Cuando llegó el turno de Pablo
González Casanova, investigador
de la Universidad Nacional
Autónoma de México, indicó que
“vale la pena volver la vista a los
movimientos sociales, los cuales
mantienen su oposición a la
globalización, fenómeno que ha
empobrecido a la humanidad como
ningún otro”.

Señaló que la crisis de la
globalización es tal, que sus

Viene de la pág.  ☛   1

S i n  emba r go ,  d i j o  Sa l g ado
Rodríguez, el trasvase es una solución
temporal. Por ello resulta indispensable
revisar los acuerdos de distribución y
tratamiento del agua, además de buscar
suministros alternos.

Guzmán Arroyo destacó que en el anterior
trasvase el agua quedó en la presa de
Mezquite. Habrá que averiguar si en esta
ocasión dejan pasar el agua.

“Hemos estado midiendo el líquido todos
los días, sin que haya cambio alguno en sus
niveles”. Según la Comisión Nacional del
Agua, ya han efectuado mediciones con un
flujometro; pero este es un sistema
equivocado, ya que establece la velocidad del
agua, no su volumen.

Aun cuando existen organizaciones con
presupuesto y personal, no hay nadie que
verifique esto.❖

El argentino Atilo Boron, secretario ejecutivo de Clacso
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promotores están obligados a
autocriticarse. Pero existe algo peor:
que aún diagnosticada su crisis, sigan
aplicando las mismas políticas
económicas.

Martha Hernecker, directora del
Instituto cubano memoria popular
latinoamericana, en un afán por dar
sentido a los movimientos sociales,
manifestó la necesidad de articular
la izquierda partidista con la social.
Calificó como indispensable para
ello, superar la falta de credibilidad
en la política (que afecta sobre todo
a la izquierda), o la ausencia de
propuestas alternas al capitalismo.

“La gente está harta del sistema
político tradicional, pues desea cosas
nuevas. Quiere nuevas formas de
hacer política, formas que sean
sanas. En pocas palabras, quiere
recuperar la confianza”.

Pierre Salama, profesor
investigador de la Universidad de
París XII, sugirió que los países
tercermundistas respondan con
proteccionismo al proteccionismo
de los más desarrollados.

Quien concluyó ese día de la
inauguración, fue la doctora Gina
Vargas, del Instituto Flora Tristán.
Hizo un recuento de datos sobre la
influencia que ha tenido la
globalización en el desarrollo, y la
presencia de la mujer dentro de la
sociedad.❖
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SALUD

Terapia familiar para anorexia y bulimia

El doctor Luigi Boscolo, especialista en la aplicación del modelo de
terapia familiar para ambos problemas, en Italia, estuvo en el CUCosta
y habló sobre cómo la narrativa está ingresando en estos tratamientos.

Las mujeres, no solo en
México, sino en el
mundo, reciben una
educación cuyo fin es
ser “objeto de deseo”,
por lo que son valoradas
con base en la estética,
lo cual contribuye a la
proliferación de la
anorexia.

Alejandra Tello
arenasa@redudg.mx

La anorexia y la bulimia son
problemas que, según de la
terapia familiar, están entre

los más difíciles de tratar, considera
la maestra Adriana Berenice Torres
Valencia, coordinadora de la
maestría en esta materia por la
Universidad de Guadalajara, adscrita
al Centro Universitario de la Costa
(CUCosta).

Es por ello que esta instancia
organizó el curso Anorexia y
bulimia, la perspectiva de la terapia
familiar sistémica, los días 21 y 22
de noviembre, impartido por el
doctor Luigi Boscolo, especialista
en la aplicación del modelo de
terapia famil iar para ambos
problemas, en Italia.

“Estamos hablando de un
mismo problema, pues ambos son
extremos de un solo conflicto, cuyo
síntoma es comer o dejar de
hacerlo. Es importante identificar
cómo son establecidas las
relaciones familiares a raíz de ello,
y cuáles son los factores que
mantienen el s íntoma: las
relaciones, actitudes, etcétera,
entre padres, hermanos y
paciente”.

El objetivo no es culpar a los
padres, s ino identi f icar los
síntomas de manera oportuna y es
que ella tuvo la oportunidad de
atender a una adolescente de 14
años que había perdido 35 kilos,
y que para su madre era normal;
o el caso de otra, en el interior del

estado, que falleció por la pérdida
excesiva de peso.

La anoréxica piensa que tiene
el control. Abre su cuerpo al no
comer y ve el alimento como
dañino; quien tiene bulimia cree lo
mismo, pero ante situaciones de
estrés y ansiedad, de manera
compulsiva y en los hechos, sufre
la impotencia de no poder
detenerse. Después vienen
sentimientos de culpa que
provocan el vómito, o bien utiliza
laxantes.

“Las enfermas carecen de una
relación adecuada con las
personas, por lo que buscan,
mediante la comida, llenar el vacío
que tienen. Esto genera que basen
su autoest ima en la imagen
corporal,  y que haya un
aislamiento en relación con la
sociedad”.

La terapia familiar aborda el
problema mediante la teoría de
sistemas, de comunicación
humana, y el nuevo enfoque del
socioconstruccionismo, que es la
narrativa. El síntoma que mueve a
ambas enfermedades, no solo está
sostenido por las relaciones con los
demás, sino con una historia propia
que cada paciente construye para
justificar su comportamiento.

El doctor Boscolo trabaja con
una integración de los tres modelos
y el estratégico, a fin de establecer
formas de intervención concretas
para tratar los dos problemas,
tanto para la paciente como para
la familia. Él habló sobre cómo la
narrativa está ingresando en estos
tratamientos.

Mencionó que los hombres
anoréxicos casi no existen; sin
embargo, las mujeres, no solo en

México, sino en el mundo, reciben
una educación cuyo fin es ser
“objeto de deseo”, por lo que son
valoradas con base en la estética,
lo cual contribuye a la proliferación
de este mal.

A nivel mundial, una de cada
cien adolescentes entre 14 y 18
años, tiene anorexia o bulimia.
Quien muestra inclinación por la
bulimia, también sufre periodos en
que no come, aunque la anoréxica
sí llega a comer, aun cuando sea
de forma eventual, solo que sus
periodos de ayuno son más largos.

La gente a su alrededor la
empuja a tener ese concepto de sí
misma, y es importante hablar de
los discursos dominantes, es decir,
cómo la cultura apoya el desarrollo
de la anorexia y la bulimia, al
conceptuar la delgadez extrema
como sinónimo de belleza.❖

SOBERANÍA

Negociar con EU no detendrá la migración

Eva Loera

Que México quiera permutar 200 mil
visas de trabajo a cambio de vigilar las
fronteras, para evitar el ingreso de
indocumentados a Estados Unidos, es
una forma encubierta de supeditar la
soberanía nacional a los criterios y
principios de la política externa de
Estados Unidos, dijo Alejandro
Canales, profesor investigador del
Departamento de Estudios Regionales,
del Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas (CUCEA).

Lo anterior en el contexto de las
sugerencias hechas por Jorge
Santibáñez Romellón, presidente
Colegio de la Frontera Norte, en
torno de que México cuide el ingreso
de ilegales a territorio nacional que
podrían dirigirse a Estados Unidos,
a cambio de que esta nación
conceda 200 mil visas de trabajo
para mexicanos.

Tal intercambio significaría el
resquebra jamiento de la
autonomía e independencia
mexicanas. La subordinación de
México a Estados Unidos

implicaría un cambio de criterios
en temas como el terrorismo.

“La embajadora de Estados Unidos
en Colombia considera terroristas a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). México sostiene una
política neutral, que implica reconocer
la autodeterminación de los pueblos.

Indicó que México tiene
compromisos internacionales con la
Organización de Estados Americanos,
que implican el respeto a los derechos
humanos de los emigrantes. Un pacto
de esa naturaleza con Estados Unidos
equivaldría a hacer a un lado dichos
compromisos.

Tal parece que no se toman en
cuenta las condiciones en que
laboran en la Unión Americana
muchos mexicanos, los trabajos que
desempeñan, cuánto les pagan ni los
derechos que tienen.

Denunció que hasta el momento
hay demandas pendientes por
derechos de jubilación de trabajadores
mexicanos en Estados Unidos, quienes
tienen todo el derecho de reclamarla,
pero a estadunidenses y mexicanos no
les interesa defender esos casos.

Que México negocie con Estados
Unidos el cuidado de fronteras a
cambio de visas de trabajo no va a
detener la emigración ilegal. Por cada
200 mil trabajadores legalizados, se
irá otra cantidad igual de ilegales.

EL CONTROL ESTÁ EN EL
NORTE

El control de indocumentados no
está en México, sino en Estados
Unidos. Las leyes de aquel país
deberían imponer multas altas a sus
empresarios que contraten
indocumentados, pero esto no se
hace porque éstos se opondrían.

Cincuenta por ciento de los
jornaleros agrícolas de la Unión
Americana son mexicanos, y uno de
cada ocho cocineros que hay en
Estados Unidos, es paisanos lo cual
demuestra lo dependientes que son
muchos sectores económicos de la
mano de obra del país.

“Si le  quitan esa mano de obra al
campo estadunidense, la agricultura en
la tierra del tío Sam no podría
mantenerse”, sentenció el académico.❖
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ENCUENTRO

La educación a distancia no sustituirá
a la presencial en las universidades

Eva Loera

La educación a distancia no sustituirá a
la presencial en las universidades,
afirmó Carlos Alberto Franco,

coordinador de Tecnologías para el
aprendizaje, del Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas
(CUCEA), de la UdeG y representante del
núcleo Belenes en la organización del X

Encuentro internacional de educación a
distancia.

En este encuentro part ic iparán
académicos de las universidades de Fern,
Alemania, del estado de Río de Janeiro,
Nacional Autónoma de México y de
Guadalajara, entre otras.

Indicó que la universidad como sitio a
donde acuden alumnos para capacitarse
profesionalmente, no dejará de existir, y

que la educación a d is tancia la
complementará y fortalecerá.

“La formación profesional requiere de
los valores que los alumnos obtienen
mediante la convivencia con otros
estudiantes. Esa parte es insustituible. La
Universidad presencial se enfocará a
cultivar dichos valores”.

La educación a distancia permite al
alumno, vía internet, estudiar un curso de
licenciatura o posgrado, sin necesidad de
acudir al aula todos los días, ni someterse
a un horario, a diferencia de la presencial,
en la cual tiene que sujetarse a un horario
de clases.

A lber to  Franco exp l icó que la
educación a distancia permite que la
enseñanza impartida en las universidades
pueda llegar a más personas, además de
que abarata costos.

“No es lo mismo invertir en aulas,
laboratorios, entre otros servicios que son
necesarios para la formación profesional,
a que un estudiante a través de internet
pueda acceder a los diferentes programas
de estudio que ofrece una universidad”.

Mencionó que en e l  CUCEA la
educación a distancia es una realidad. Se
trata de programas piloto de licenciatura y
posgrado que apoyan a la educación
presencial.

E l  X Encuentro internacional  de
educación a distancia tiene como objetivos
principales intercambiar experiencias entre

universidades en lo que es educación a
distancia, analizar iniciativas y condiciones
necesarias para que funcionen en otros
países y estudiar  la  pos ib i l idad de
implantar las en la Univers idad de
Guadalajara, indicó Carlos Alberto Franco.

Al hablar del X Encuentro internacional
de educación a distancia, informó que
participarán académicos como Mark Bullen,
de la Universidad de Columbia Británica, con
el tema “Planeación y gestión en programas
de educación a distancia”; Roberto Aparici,
de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, con “Multimedia” y Luciano
Cechetelli, de la Universidad Pedagógica
Nacional, con “Videoconferencia”.

La inauguración formal será en Expo
Guadalajara, y ahí se impartirán ocho
conferencias, el martes 27 de noviembre,
entre las que destacan: “Educación,
ciudadanía y exclusión social en América
Latina”, por el académico de la Universidad
del Estado de Río de Janeiro, Brasil, Pablo
Gentile

El  miércoles 28 y jueves 29, las
conferencias se dictarán en el CUCEA.
Entre las ponencias destacan: “Tendencias
tecnológicas y académicas de la educación
a distancia”, por el académico de la
Univers idad Nacional  Autónoma de
México,  Ale jandro Pisanty y “La
construcción de objetos de aprendizaje”,
por Elena Chan Núñez, de la Universidad
de Guadalajara.❖
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La educación a distancia abarata costos en lo que a educación se refiere

CONCURSO

Rumbo a la Olimpiada nacional de química

Once estudiantes de la UdeG
ganaron primeros lugares en la
Olimpiada estatal de química.

José Luis Ulloa

Once estudiantes de la Universidad de
Guadalajara lograron colocarse en los primeros
lugares de la décimo primer Olimpiada estatal
de química, efectuada el 15 de noviembre
pasado, en la Escuela Preparatoria de Tonalá.

En esta edición participaron 130 estudiantes,
tanto del Sistema de Educación Media Superior
(SEMS), como de otras instituciones educativas,
de las 13 regiones del estado.

Los participantes fueron preseleccionados
a partir de la Olimpiada regional de química,
en la que 600 estudiantes buscaban un lugar
para la olimpiada estatal, explicó el ingeniero
Rigoberto Ramírez Hernández, responsable
de las Olimpiadas de la ciencia, del SEMS.

De los 14 ganadores de primer lugar, se
seleccionará el equipo que represente a Jalisco
en la décimo primer Olimpiada nacional de
química.

Los estudiantes recibirán capacitación del
delegado estatal en Jalisco, Gabriel Palacios,
representante de la Academia Mexicana de
Ciencias.

Ramírez Hernández indicó que la
respuesta a esta olimpiada fue satisfactoria,
porque se tuvo la oportunidad de medir los
conocimientos de los estudiantes del nivel
medio superior, de la UdeG, con los de otras
instituciones educativas. El resultado se puede
observar en la cantidad de ganadores.

“Los estudiantes participan con mucho
espíritu de participación en estas competencias,
y se divierten con la idea de medir sus fuerzas”,
dijo.

El SEMS cuenta con buenos docentes en
química, tanto que la carrera de química de la
UdeG es la mejor a escala nacional, señaló
Ramírez Hernández.

“Esto se debe a toda la gente que está aquí,
a los participantes en las olimpiadas que eligen
estudiar ingeniería química y a los docentes.”

Los ganadores recibirán premios
simbólicos, y se entregarán en fecha próxima.
“Lo más importante aquí es la motivación para
seguir participando y el orgullo de haber
representado a sus escuelas y regiones”, resaltó.

La décimo primer Olimpiada estatal de
química se efectuó en la Escuela Preparatoria
de Tonalá y fue organizada excelentemente

por 35 de sus estudiantes. Se contó con el
apoyo de 100 profesores del SEMS, quienes
estuvieron al tanto de los estudiantes mientras
presentaban el examen y después los
calificaron.

Ramírez Hernández dijo, que seguirán
haciendo lo posible por animar a los
estudiantes a que participen en este tipo de
concursos, los cuales les dejan una buena
experiencia, y a los docentes les ayudan a
interactuar entre sí y a actualizarse.❖

Sandra Ruth Nuño
Manuel Alejandro Díaz Tinoco
Roberto Loera Díaz
Adriana Márquez Salcedo
Carmen Patricia Guillén Flores
Alfredo Celis Orozco
Pablo Ramírez Martínez
Josué Ali Álvalos
Alfredo Valdivia Gil
José Abel Toval Márquez
Mónica Abigail Aceves Mendoza
Eduardo Guzmán Ortiz
Héctor Enrique Farfán Saavedra
Jesús Alejandro Barragán Calvario

GANADORES EN PRIMER LUGAR
CEC y TEJ 1, Tesistán
Preparatoria 10
Preparatoria 5
Preparatoria 5
Preparatoria 5
Preparatoria 7
Preparatoria 5
Preparatoria Regional de Lagos de Moreno
CEBTIS 262
CEBTIS 245, Ojuelos, Jalisco
Preparatoria Regional de La Barca
Preparatoria Regional de Degollado
Preparatoria 7
Preparatoria 5
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CULTURA CÍVICA

El respeto a la ley es nuevo en México

A partir del jueves 29 de noviembre, en la FIL, se
hablará sobre “Ética, nuevos valores y ciudadanía”,

en el marco del XV Encuentro internacional de
ciencias sociales.

“Hay conciencia de la
legalidad, pero el paso para
que esta conciencia llegue a ser
una práctica efectiva, lo deben
dar las autoridades. Por
ejemplo, la gente no daría
mordidas si los agentes de
tránsito no las aceptaran”.

El especialista refiere que el respeto a la
legalidad es un valor común en otras
naciones, situación que apenas inicia en
nuestro país.

“Nosotros obedecíamos la ley porque
nos obligaban, pero sabíamos que la ley no
valía para todos. Lo nuevo es que ahora
sabemos que la ley tiene que valer para
todos, y esa conciencia es nueva”.

Antes era común exigir un trato
diferenciado. Resultaba natural ver que
ciertos individuos podían gozar de
privilegios. Esto lo ejemplifica el uso de
influencias, las cuales bastaban para decidir
en algún litigio.

“Simplemente la ley no se aplicaba igual

para todos,  por lo que d i f íc i lmente
podíamos respetarla. Eso está cambiando:
ahora la poblac ión exige un trato
igualitario.

“Hay conciencia de la legalidad, pero el
paso para que esta conciencia llegue a ser
una práctica efectiva, lo deben dar las
autoridades. Por ejemplo, la gente no daría
mordidas si los agentes de tránsito no las
aceptaran”.

Una de las evidencias de que la situación
está cambiando, es que en la actualidad el
actor más importante en la resolución de
controversias es la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, cuando antes era el
presidente.❖

Armando Ramírez Fregoso

La dimensión institucional no basta para
la consolidación democrática: es
necesario que exista una cultura cívica

fuerte y arraigada entre la población, considera
el jefe del Departamento de Estudios Políticos,
de la UdeG, maestro Marco Antonio Cortés
Guardado.

“Cuando hablamos de cultura cívica
estamos hablando de valores y de principios
que rigen la cultura de los ciudadanos como
individuos y también como colectividad”,
explica este investigador, quien participará
en una de las actividades académicas de la
Feria Internacional del Libro.

El nombre de “Ética, nuevos valores y
ciudadanía”, es el que ostenta la mesa cinco
del XV Encuentro internacional de ciencias
sociales, que tendrá lugar en las
instalaciones de Expo Guadalajara, el 29 de
noviembre a partir de las 17:00 horas y en
el que estarán presentes especialistas de
México y Brasil.

“Es un tema novedoso en este
encuentro: la relación entre ciudadanía, ética
y valores no se había tratado con
anterioridad y es fundamental para analizar
la democracia.

“Para México es importante, porque
cuando hablamos de ética estamos hablando
de deberes, responsabil idades de los
ciudadanos para con los demás ciudadanos,
para con la colectividad, para con las
instituciones, para con el gobierno y para
con los partidos, es decir, deberes y
responsabilidades que están siendo muy
reflexionadas desde hace poco”.

Cortés Guardado señala que conviene
analizar el sentido de justicia y de legalidad,
o sea, cuál es la conciencia sobre la ley y el
respeto al orden jurídico entre la población.

“En México se está generando una
conciencia de respeto a ley entre los
mexicanos. Esta conciencia todavía no está
plenamente arraigada, pero se implanta con
cierta velocidad.

“Pienso que prácticas como la mordida
todavía no se han erradicado, pero existe, a
nivel de representación, la idea de que la ley
debe funcionar para conveniencia de todos.
Lo que sigue es actuar en consecuencia”.
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Cuando hablamos de ética estamos hablando de deberes

Realizaron examen de admisión para licenciaturas

Sin anomalías y con una asistencia de 95 por ciento

de los inscritos, fue aplicado el sábado 17 de noviembre

el examen de admisión para nivel superior del

calendario A 2002, de la Universidad de Guadalajara,

informó el licenciado Roberto Rivas Montiel, titular de

la Coordinación de Control Escolar.

Informó que en quince días más, los candidatos a

licenciatura deberán acudir al campus donde realizaron

su trámite, para entregar la documentación que les

haga falta.

“Hasta el 22 de febrero recibiremos documentos

de los aspirantes. Es importante que acudan con sus

papeles para entregarlos lo más pronto posible, a fin

de que sean revisados”.

Los dictámenes de admisión serán publicados el

próximo 25 de febrero del 2002, en Gaceta

Universitaria.❖

IBM impartirá cursos a estudiantes de la UdeG

La Universidad de Guadalajara y la compañía de

tecnología informática IBM de México, firmaron un

convenio para colaboraciones conjuntas en materia

académica, científica y cultural.

De los acuerdos entre ambas instituciones

destacan el desarrollo de proyectos de investigación

científica y tecnológica, organización de cursos,

conferencias, diplomados, programas de actualización,

así como el ejercicio de prácticas profesionales y de

cursos impartidos para los alumnos de la UdeG, en

las plantas manufactureras de IBM.

El convenio fue firmado por el Rector general de

esta casa de estudios, José Trinidad Padilla López y

el director general de IBM en México, Eduardo

Razzetto.❖

Comité ejecutivo de la FEU

El 16 de noviembre pasado tomó posesión el comité

ejecutivo de la Federación de Estudiantes

Universitarios 2001-2004, encabezado por su

presidente, Ricardo Villanueva Lomelí, quien se

comprometió a luchar contra el aumento al transporte,

así como proponer una modificación al artículo 35 de

la Ley Orgánica de la Universidad.❖

Simposio en CUCSur

El Departamento de Ecología y Recursos Naturales, a

través del Instituto Manantlán de Ecología y

Conservación de la Biodiversidad (DERN-Imecbio), del

Centro Universitario de la Costa Sur, de la Universidad

de Guadalajara, invita al IX Simposio interno sobre

investigación, manejo de recursos naturales y

desarrollo comunitario, que se llevará a cabo del  27 al

30 de noviembre en el Centro Cultural “José Atanasio

Monroy”, de dicho centro universitario, en Autlán de

Navarro, Jalisco.

Durante el simposio se presentarán 75 trabajos,

divididos en ocho grandes temas: manejo forestal,

conservación y manejo de cuencas, taxonomía e

inventarios, ecología y conservación de fauna, ecología

y aprovechamiento de plantas, sistema de información

geográfica-ordenamiento territorial, desarrollo

comunitario y difusión-vinculación-educación

ambiental.❖

El Departamento de Administración y Negocios,

del CUCiénega

INVITA

a la comunidad universitaria,

sectores públicos y privado de Jalisco a la

Primer feria del empleo
CUCiénega 2001,

5 y 6 de diciembre, en el campus Ocotlán.

Informes e inscripciones con el maestro Héctor Cuéllar, jefe

del Departamento de Administración y Negocios y licenciada

Martha Monzalvo, coordinadora de la carrera de

mercadotecnia, en los teléfonos: 01 (392) 92 53077, 01

(392) 92 52645.
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Excelencia y conciencia ambiental
en el tercer certamen de oratoria

Arquitecto Carlos Orozco Santillán*

Con participantes de gran calidad, se celebró el tercer

Certamen anual de oratoria “Luz María Villarreal de

Puga”, convocado por el Sindicato de Trabajadores

Académicos, conjuntamente con el de trabajadores y la

administración central de la Universidad de Guadalajara

y  la Federación de Estudiantes Universitarios.

En el certamen se pudieron apreciar características

especiales, como el dominio de los participantes para el

debate en torno a la defensa y educación ambiental, que

lo diferenció de la expresión oral  utilizada en la formación

tradicional de oradores en algunos partidos políticos.

Precisamente debido a lo anterior, se le otorgó al

certamen el nombre de una gran impulsora de la

educación para la preservación  de los bosques y

maestra emérita de nuestra Universidad.

Más de cien jóvenes jaliscienses participaron con

temas como las especies en peligro de extinción y la

defensa de nuestros bosques. En la etapa eliminatoria

concursó solo uno por categoría:  “A”, menores de 20

años y “B”, mayores de 20, por cada centro de la red

universitaria, en la final celebrada  el 17 de noviembre

pasado en el paraninfo Enrique Díaz de León.

LISTA DE GANADORES

Categoría A

1°  Cynthia Paola Vázquez Ahumada, de CUValles

     Tema: La cacería furtiva, un delito universal.

2°  Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno, de CUSur

     Tema: Contaminación atmosférica en las ciudades.

3°  Alfredo Sánchez Carrillo, de CUCEA

     Tema: Contaminación de ríos y lagos.

  Categoría B

1°  Fernando Villaseñor Ulloa, de CUCBA

     Tema:  La cacería furtiva, un crimen universal.

2°  Miguel Muñoz Guzmán, de CUCEA

     Tema: Los universitarios por la defensa ambiental.

3°  Sergio Castillo Herrera, de CUAAD

     Tema: La contaminación atmosférica.

El conocimiento, el impacto en el auditorio, la

estructura del discurso y la elocuencia fueron algunos

de los factores que exaltaron la gran calidad de los

participantes. Enhorabuena, y hasta la cuarta edición

2002, cuyo tema podría ser “Los  universitarios por la

paz en el mundo”.

CUCS

Categoría B Rosa Ma. Valeriano Sánchez

Categoría A Enrique Jiménez Sánchez

CUCEI

Categoría B Jonathan Eloy González

Categoría A Mónica Montaño Reyes

CUCBA

Categoría B Fernando Villaseñor Ulloa

CUCosta

Categoría B Jorge Alberto Ochoa Ruiz

CUSur

Categoría B Armando Romero Barajas

Categoría A Francisco Gerardo Sedano

Vizcaíno

CUValles

Categoría B María Isabel Rosas Barbosa

Categoría A Cynthia Paola Vázquez

Ahumada

*Coordinador de comunicación del STAUDEG

y académico del CUAAD.

FINALISTAS DEL TERCER CERTAMEN DE ORATORIA
“LUZ MARÍA VILLARREAL DE PUGA”

CUCiénega

Categoría B Elizabeth Nereida Mendoza

Serrano

Miguel Ángel Díaz Alcaraz

CUCosta Sur

Categoría B Francisco Javier Chávez

Aguilar

Categoría A Bárbara Sika Broock Álvarez

CUAltos

Categoría B Alejandro González Álvarez

Categoría A Lizbeth Deyanira Pelayo

Gutiérrez

CUCEA

Categoría B Miguel Muñoz Guzmán

Categoría A Alfredo Sánchez Carrillo

CUAAD

Categoría B Sergio Castillo Herrera

CUCSH

Categoría B César Bernardo Solís

EDUCACIÓN

En FIL presentarán investigación
sobre desarrollo cognoscitivo de los niños
Las mayores diferencias
entre los niños
alfabetizados y no
alfabetizados se
encuentran en las áreas
de aritmética, cálculo,
razonamiento lógico-
matemático y capacidades
intralinguísticas.

el que intenta conocer el desarrollo
cognoscitivo de los niños(as) que
reciben una formación escolarizada.

“Esta disparidad no se refiere solo
a hacer cálculos con lápiz y papel,
sino a la capacidad que tienen los
menores de pensar y reflexionar
sobre problemas verbales. Por
ejemplo, los que no van a la escuela
no pueden resolver cuestionamientos
como: cuántas manzanas tendrá
Juan si compra una y después le
regalan dos?”, aseguró Matute.

Dijo que otro aspecto en el que
son distintos es en las funciones

ejecutivas, es decir, las que permiten
organizar nuestro trabajo, planearlo
y escoger una estrategia adecuada.

Ambos grupos de niños(as) tienen
el mismo desarrollo básico del aspecto
motor, percepción visual, auditiva,
táctil, así como ejercicio de la memoria.

“Tanto los que van a la escuela
como los que carecen de formación,
tienen las mismas posibilidades para
hacer el análisis de una ilustración, para
percibir y reconocer sonidos ambien-
tales u objetos a través del tacto”.

La coordinadora general de esta
investigación aseguró que esto se debe

a que el niño, independientemente de
seguir un sistema escolarizado o no,
aprende dichas habilidades desde la
etapa más tierna de la infancia, pero
deja fuera otras enseñadas solo en el
aula.

Para realizar esta comparación fue
tomada una muestra de 25 niños en
edad escolar de la zona metropolitana
de Guadalajara y de Tijuana, quienes
no asisten a la escuela por diversos
motivos y 27 alfabetizados, ambos de
la misma área habitacional, a quienes
se les aplicaron evaluaciones
neurosicológicas.

“Este proyecto es parte de uno
más grande, realizado de manera
simultánea en Tijuana, el Distrito
Federal y Guadalajara, el cual tendrá
su homólogo en Colombia y Estados
Unidos y que pretende indagar sobre
el perfil neurosicológico de los niños
mexicanos de esas zonas”, afirmó
la doctora Matute.

Añadió que en muchas partes del
mundo han hecho estudios sobre el
tema, y que a pesar de que no es
conocido el de los niños mexicanos,

se está midiendo con los parámetros
de otros países. Dicha comparación
está lejos de nuestra realidad, por lo
que era necesario tener los propios.

Después de dos años de
investigación, todavía falta la
interpretación de diversas pruebas. Por
ahora está considerado analizar
variables como las características
familiares (composición, desinte-
gración, violencia, adicciones) y el
estado de salud de los menores, para
conocer cómo afectan su desarrollo
cognoscitivo.

Los resultados preliminares de la
investigación serán presentados dentro
del primer Encuentro internacional
sobre lectura y desarrollo, que tendrá
como tema central la alfabetización y
el desarrollo, el 1 de diciembre, en el
marco de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara.

Entre los temas de dicho evento,
destacan: la función sustantiva de
aprender a leer, el impacto del
programa de alfabetización solidaria
en comunidades, así como la
alfabetización y el desenvolvimiento.❖

Mariana González
marianaglez66@hotmail.com

Existe una abismal diferencia en cuanto
a las áreas de aritmética, cálculo,
razonamiento lógico-matemático y
capacidades intralinguísticas entre los
niños alfabetizados y los que no tienen
oportunidad de asistir a la escuela.

Lo anterior se desprende de un
estudio realizado por la doctora
Esmeralda Matute, investigadora del
Instituto de Neurociencias, de la UdeG,
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La marea roja provoca mortandad de peces y un olor desagradable

SEGURIDAD

Tiempos de redefinir la soberanía

El concepto de soberanía, que
todavía es empleado e incluso
estudiado en el derecho
internacional público y en las
escuelas de estudios
internacionales, quedó
anclado en el pasado.

naciones, fue acuñado en el siglo XIX; ahora,
en esta época en que hay nuevos actores
internacionales, debe ser revisada.

“El concepto de soberanía, que todavía es
empleado e incluso estudiado en el derecho
internacional público y en las escuelas de estudios
internacionales, quedó anclado en el pasado.

“Me pregunto, ¿de qué soberanía podemos
hablar frente a los nuevos actores interna-
cionales, como las empresas transnacionales,
el papel que juegan las religiones en el mundo,
las organizaciones no gubernamentales, como
Amnistía Internacional, Médicos sin fronteras,
Greenpeace, Transparencia internacional, el
crimen internacional organizado o el terrorismo
que no respeta ni soberanías ni fronteras?”

Moloeznik señala que estos son algunos de
los nuevos sujetos internacionales, los cuales le
disputan el poder al Estado, y “dan al traste con el
concepto tradicional. Además, hay una tendencia
a la integración supranacional, a la regionalización,
como es el caso de la Comunidad Europea”.

El futuro de este concepto será discutido

por especialistas de México y Brasil, en la mesa
“Seguridad nacional y soberanía en la nueva
arena de las relaciones internacionales”, en
el marco del XV Encuentro internacional de
ciencias sociales.

Será el 27 de noviembre, en las
instalaciones de Expo Guadalajara, a las 17:00
horas, dentro de las actividades académicas
que están programadas para la Feria
Internacional del Libro, el lugar propicio para
discutir sobre el presente y futuro de este
concepto, según señala Moloeznik, quien
participará como ponente.

“Lo interesante va a ser comparar y
contrastar los puntos de vista y análisis que
realizan las instituciones de educación superior,
tanto de Brasil como de la UdeG”.

Respecto al concepto como seguridad
nacional, el especialista comenta que los
atentados del 11 de septiembre en Estados
Unidos, han demostrado su poder devastador,
por lo que puede considerarse un parteaguas
en cuanto a su definición.

Algo que será analizado en esa mesa
académica, adelanta, será el concepto de
seguridad nacional que desarrollaron en
Brasil, el cual conocen como aseguranza
nacional.

“Fue argumentado por los militares
brasileños, durante los años sesenta y setenta.
Es un concepto de seguridad interrelacionado
con el desarrollo. Hay que recordar que este
país tuvo 21 años de gobierno militar, de 1964
a 1985.

“A diferencia de otras dictaduras militares
de Centroamérica y el cono sur, los militares
brasileños, a partir del concepto de seguridad
nacional, mantuvieron cierta autonomía en su
política exterior y desarrollaron una
infraestructura envidiable”.

Moloeznik señala que está la expectativa
por saber cuál ha sido el aporte de las
universidades brasileñas a este concepto, y
si el término tradicional desarrollado por los
militares brasileños ha sufrido actualizaciones
y modificaciones.❖

Armando Ramírez Fregoso

La soberanía es un concepto relativo en estos
tiempos, porque vivimos en un mundo interde-
pendiente, que está signado por la globalización,
señala el investigador del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, de la UdeG,
Marcos Pablo Moloeznik.

Esta categoría, que tiene su explicación a
partir de la independencia y autonomía que
debe tener un país con relación la otras

OCÉANO

Marea roja en Bahía de Banderas

Ante la presencia de este
fenómeno natural, se recomienda
no ingerir mariscos y moluscos,
ya que el microorganismo se
concentra en ellos.

a que dicho microorganismo es formador de
quistes, “suponemos que ocasionará problemas
en la bahía por bastante tiempo”, comentó Cortés
Lara.

El Centro Universitario de la Costa, a través

del Departamento de Ciencias, hizo llegar a la
Secretaría de Salud algunas recomendaciones
precautorias.

Para evitar algún tipo de intoxicación, sugiere
no consumir peces ni mariscos, principalmente

moluscos, como ostiones, almejas, mejillones y
cayo de hacha, ya que el microorganismo se filtra
en el agua y se concentra en ellos.

En caso de ir a la playa a bañarse, observar
que el “parche” no sea demasiado denso, ya que
a personas sensibles podría ocasionarles irritación
cutánea.

Cortés Lara recalcó que la marea roja es un
fenómeno natural, común en todas las costas de
nuestro país, que podría estar asociado con
fenómenos de enriquecimiento de nutrientes.

Otros factores que contribuyen a su
formación, son la temperatura, la velocidad del
viento, las corrientes marinas en la bahía y los
nutrientes por parte de los ríos, que es un factor
importante para que se produzcan de manera
natural.❖

José Luis Ulloa

Aproximadamente 20 kilómetros de
Bahía de Banderas se han visto
afectados por la marea roja, a casi

mes y medio de su aparición. La zona más
afectada es Nuevo Vallarta, Bucerías,  Cruz
de Huanacaxtle y el área portuaria de Puerto
Vallarta.

Dio a conocer lo anterior la maestra en
ciencias Carmen Cortés Lara, profesora
adscrita al Departamento de Ciencias, del
Centro Universitario de la Costa, con sede en
Puerto Vallarta.

“Este es un fenómeno común y natural,
por lo que no debe satanizarse a la marea roja,
al llamarle plantas marinas mortales”, indicó.

La marea roja puede observarse como un
parche denso de color rojizo óxido en el agua.
Ésta provoca mortandad de peces y un olor
desagradable.

El tiempo de duración de la marea roja es
variable; el año anterior fue de 18 semanas. Lo
novedoso en esta ocasión es que el
microorganismo que la provoca es de reciente
aparición. En el 2000 se presentó, pero debido
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FORO “VIOLENCIA Y MUJER”

30 DE NOVIEMBRE, DE 9:00 A 13:00 HO-
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Sus embalses son fuente de agua para la irrigación de miles de hectáreas agrícolas
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Protegen el río Ayuquila

CUCSur/Gaceta Universitaria

Como respuesta a la demanda ciudadana para
resolver los problemas de contaminación del río
Ayuquila, ofrecer servicios adecuados para el
tratamiento de las aguas residuales, manejo de
la basura y proteger su diversidad biológica, ocho
municipios de la cuenca baja del afluente
plantearon una iniciativa local de manejo integral
de la cuenca baja del río Ayuquila.

Los municipios involucrados en la iniciativa
son El Grullo, Autlán, Unión de Tula, Tonaya,
El Limón, Tuxcacuesco, Tolimán y Zapotitlán
de Vadillo, que se organizaron  conjuntamente
con los gobiernos estatal y federal, la Universidad
de Guadalajara y grupos ciudadanos.

La cuenca del río Ayuquila ha sido declarada
por la Comisión Nacional de la Biodiversidad,
Conabio, como cuenca prioritaria en el país,
para la conservación de recursos naturales.

Sus afluentes y embalses, como Trigomil y
Las Piedras, son fuente de agua para la irrigación
de decenas de miles de hectáreas agrícolas en
16 municipios de Jalisco y siete en Colima.

El río es considerado entre los 15 más
importantes de los 100 que se ubican en la
vertiente del Pacífico mexicano. La cuenca
alberga dos especies de peces endémicos.

Por lo anterior, y para conocer más acerca
del manejo de cuencas, el desarrollo regional y la
participación ciudadana, el Centro Universitario
de la Costa Sur (CUSur) organizó una visita a
Wisconsin, Estados Unidos, y Ontario, Canadá,
para que los presidentes municipales de la región
ahondaran sobre estos tópicos.

El Instituto Manantlán de Ecología y Recursos
Naturales de la Biodiversidad, Imecbio, cuenta
con programas de intercambio académico con
las Universidades de Wisconsin y de Guelph, de
Estados Unidos y Canadá, respectivamente.

Para impulsar la iniciativa local de manejo

integral de la cuenca baja del río Ayuquila y el
viaje de sus presidentes municipales al extranjero,
se realizó una consulta ciudadana sin precedentes
en la historia de la red universitaria, al congregarse
en el CUCSur los cabildos de los ocho municipios,
así como sus respectivos presidentes municipales
para discutir dicha iniciativa.

La mayor parte del financiamiento para el
viaje provino del intercambio entre las
universidades de Guadalajara y Wisconsin, que
se apoya en fondos de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas
en inglés).

Los proyectos universitarios de vinculación,
financiados por los programas de investigación
y Acude de la propia Universidad, así como por
programas federales de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales y fundaciones
nacionales e internacionales, han tenido ya un
efecto palpable en la región costa sur.

La UdeG y la administración federal de la
reserva de la biosfera sierra de Manantlán
mantienen una colaboración que incluye
programas de educación ambiental e investigación
aplicada, como el monitoreo de calidad de agua,
que ha sido reconocido como modelo a seguir
tanto nacional como internacionalmente.

Este año inició una etapa nueva de vinculación
universitaria, donde el eje principal del proyecto
incluye el fortalecimiento de los gobiernos locales
en materia de gestión ambiental.

La vinculación intermunicipal entre los
ayuntamientos, y de éstos con las dependencias
y los actores sociales de la región, es fundamental
para lograr un manejo adecuado del territorio.❖

*Doctor Eduardo Santana Castellón,
maestros en ciencias Salvador García
Ruvalcaba y Luis M. Martínez Rivera,
Departamento de Ecología y Recursos
Naturales-Imecbio.

Cursos en línea
Mat. Adriana Margarita Pacheco Cortés.

Con el desarrollo de la tecnología se modifican las tendencias educativas, ya que han impactado todas las
áreas del conocimiento humano con el uso de las telecomunicaciones, a  través de la Internet y sus servicios,
específicamente utilizando el Web (telaraña mundial de información), donde un diseño de páginas de Web y
herramientas tales como correo electrónico, foros de discusión y conversaciones en línea(chat) pueden integrar
un curso en línea(ambiente de  aprendizaje para el intercambio del conocimiento de manera interactiva), así
como desarrollarlos con diversas plataformas (Virtual –U, WebCT, Blackboard, First Class y otras).

“Nuevas técnicas de aprendizaje y metodologías necesitan ser desarrolladas, examinadas y analizadas
para realizar y maximizar todo el potencial de esos ambientes de aprendizaje soportados por tecnología”
(Teles:1999).

La Coordinación General del Sistema para la Innovación del Aprendizaje (INNOVA) busca y promueve el
desarrollo de nuevas técnicas y metodologías para el aprendizaje autogestivo, participativo, flexible y pertinente,
basándose en los principios de autogestión, significación, participación y creación, utilizando la tecnología
enfocada en el aprendizaje y centrada en el estudiante, para que un mayor número de estudiantes tengan
acceso al conocimiento ofreciéndoles programas educativos oportunos, flexibles y dinámicos a través de
ambientes de aprendizaje diversos para necesidades especificas y generales en un contexto multicultural y
multimodal, a través de grandes distancias físicas y zonas de tiempo. Para ello existe una formación y asesoría
permanente al personal docente de la universidad, aplicando los principios orientados del Modelo para la
Innovación del Aprendizaje de la Universidad de Guadalajara.

Una de las tareas es lograr proporcionar los medios y estrategias para la búsqueda y encuentro del
conocimiento, su asimilación, recreación, comunicación y aplicación del mismo, que permita formar comunidades
de aprendizaje en ambientes virtuales.

Algunas de las desventajas en la implementación de estos ambientes son:

• No puedes accesar al curso si no tienes conexión a Internet.
• Si no funciona el servidor, no hay acceso al curso.
• Es muy lenta la navegación en Internet con redes de baja velocidad.
• Existe más trabajo de preparación para los maestros; y los alumnos tienen que trabajar duro para estar al

corriente en el tema con el fin de participar considerablemente y activamente.
• Las redes animadas, siempre requieren participación activa más que pasiva.
• Los estudiantes reportan información sobrecargarda,  ansiedad de comunicación en relación a las respuestas

demoradas en ambientes asincrónicos, trabajo incrementado y mucha responsabilidad por parte de ellos
• Dificultad en la navegación en línea cuando el servidor esta muy saturado.
• Los usuarios deben hacer algunos comentarios y mantener activa la interacción, con el fin de estar “presente”

virtualmente.

Las principales ventajas son:

• El participante puede trabajar a su ritmo individual de aprendizaje
• Existe más tiempo para el participante de reflexionar en ideas, intercambiar puntos de vista y pensamientos;

explorar la información en el ciberespacio.
• La enseñanza y el aprendizaje es colaborativo.
• El aprendizaje en parejas con especialización y recursos que estén disponibles al momento en que se

necesiten.
• Comunicación sincrónica y asincrónica.
• La comunicación personal se incrementada entre participantes y es mediada por computadora.
• La comunicación con el asesor es más directa y de igual a igual.
• Las interacciones entre maestro-estudiante, estudiante-estudiante se incrementa significativamente.
• El lugar es independiente.
• La información es basada en hipermedia.
• Tener compañeros en cualquier lugar del mundo en lugares remotos, sin necesidad de abandonar el

hogar, aprendiendo juntos en un espacio compartido, un ciberespacio.
• Las experiencias con redes de aprendizaje han demostrado el potencial de ganancias educativas

significativas.

Considero que dentro de la planeación de un curso en línea se aplique el “diseño instruccional”  concibiéndolo
como un “proceso sistemático para analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar el proceso educativo”
(1999:Senior) y el uso apropiado de multimedia que transmite información mediante imagen, sonido y texto de
forma sincronizada, y que hace uso adecuado de la capacidad de los diferentes canales de comunicación,
apoyando la cognición y la construcción del conocimiento como elementos primordiales e inherentes de todo
proceso educativo, en este campo se requiere contar con un equipo multidisciplinario e ínterdiscursivo que
busquen y moldeen cada esquema en beneficio y necesidad del “receptor participativo”, que enfatiza el que
los estudiantes no sean sólo receptores de información, sino colaboradores en la persecución y creación de
conocimiento, utilizando el aprendizaje significativo, que se basa en lo conocido para crear nuevo conocimiento.

Tomando en cuenta los modelos de aprendizaje en redes de computadoras como lecturas electrónicas,
preguntar a un experto, tutoría, acceso a información relevante, interacción por pareja, aprender haciendo,
aprendizaje cooperativo, asumir un rol y grupos de discusión, se requiere involucrar un instructor que adopte
el rol de facilitador y moderador, así como  organizar el contenido, la secuencia de las actividades, inductor de
la interacción del grupo, que estructure las tareas y evalúe el proceso.

Uno de los principales propósitos de INNOVA es generar cursos en línea que ayuden en la solución de
algunos problemas que enfrenta la Universidad de Guadalajara como son la cobertura y la atención de la
mayoría de los estudiantes que solicitan su ingreso.

INNOVA cuenta con el apoyo de un grupo de asesores que ayudan a que estos cursos se produzcan
desde las necesidades reales de los profesores y con calidad. Actualmente se trabaja en la elaboración de un
instrumento para evaluar cursos en línea.

La Universidad de Guadalajara con estas acciones logra mejorar los proceso educativos y se ubica en
cualquier escenario a nivel internacional.❖
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ARPAFIL

México y Brasil, arquitecturas similares

Ambos países han sido vanguardistas, pero
sin perder su identidad en cuestión de

valores y tradiciones.

Laura Sepúlveda Velázquez
lgsepulveda@redudg.udg.mx

En arquitectura, Brasil y México, sin
perder su identidad, supieron estar
a la vanguardia, aseguran
especialistas, ya que cuando el
movimiento moderno exigía una
militancia radical, en Brasil hubo una
exposición básica para este
desempeño.

Lo anterior fue expresado por
Alma Radillo, catedrática del
CUAAD, especialista en arquitectura
contemporánea internacional.

“En aquel entonces llamó mucho
la atención que el movimiento
moderno en Brasil tuviera un pie en
esa vanguardia y otro en su identidad,
en cuestión de valores y tradiciones
bien manejados, pero sin perder de
vista el horizonte de la

experimentación arquitectónica.
Desde entonces Brasil ha figurado
como un campo rico en arquitectura”.

Indicó que el caso de México es
similar, porque este país hizo lo
propio, ya que desde los años 20
supo combinar la vanguardia con
versiones propias.

“En Guadalajara tenemos
extraordinarios exponentes, como
Julio de la Peña, que si bien manejó
la doctrina del movimiento
moderno, supo adaptar materiales
de la región, como la cantera y las
condiciones climatológicas a las
cuestiones funcionales que se
manejaban. Por eso somos valiosos
en el ámbito del movimiento
moderno internacional”.

Radillo puntualizó que ambas
naciones han avanzado mucho.

“Hacer un protagonismo de
primera fila en el momento en que
todo el planeta está pendiente de
eso, te pone en un sitio en el cual la
gestación de la buena arquitectura
y proliferación de las buenas ideas
te distinguen de los otros”.

Indicó que la tendencia en
México y Brasil es continuar con lo
emprendido, sin perder de vista la
tecnología, sin olvidar que se puede
tener un pie en lo más vanguardista
de las posturas conceptuales y en
las tradiciones.

“Con la globalización todos
quieren liderear. Tenemos un
panorama muy complejo. El
movimiento moderno experimenta
su etapa de neomodernidad. Están
en declive las tendencias de la
deconstrucción. Hay un brutalismo
que nunca termina de morir, porque
tiene suficientes renovaciones.
Existen varias corrientes vernáculas
que siguen resurgiendo, porque en
cada crisis de valores o económicas
todos voltean hacia las raíces para
poder sustentar el presente”.

Uno de los mayores logros
urbanísticos de Brasil es la creación,
enmedio de la nada, de la ciudad de
Brasilia, encargada por el gobernante
en turno, Joselino Kubitcher.

Dentro del paisajismo en el
ámbito internacional, Brasil es uno
de los países que más destacan con
Roberto Burle Marx, uno de los
mejores paisajistas del mundo.

Además, ha sido tierra, al igual
que México, de un premio Pritzker.
Los únicos en obtenerlo son Luis
Barragán (México) y Oscar
Niemayer (Brasil).

ARPAFIL 2001

Dentro de la Feria Internacional del
Libro tendrá lugar el VII Concurso
para jóvenes arquitectos ArpaFIL
2001, que organizan la Asociación
Arquitectura y Patrimonio (Arpa), la
FIL y la Universidad de Guadalajara.

La exposición de los trabajos
será inaugurada el 28 de noviembre
y el homenaje de este año lo recibirá
el arquitecto brasileño Paulo Mendes
da Rocha, uno de los principales
exponentes de la Escuela de
Arquitectura de Sao Paulo y ganador
del premio Mies van der Rohe de
arquitectura latinoamericana 2000,
el 30 de noviembre a las 17:30
horas.

Este premio busca ser un aliciente
para los nuevos valores de la
arquitectura, a quienes convoca a
aportar sus ideas para un proyecto
arquitectónico sobre el Foro diversa.
En él participan los estudiantes de
arquitectura de cualquier nacionalidad.

El proyecto ganador será
acreedor a un premio de 5,000
dólares y un diploma.❖El movimiento moderno experimenta su etapa de neomodernidad
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Prensa, un mal necesario

Los espacios artísticos
marginales en la prensa se han
abierto, pero con mucho
trabajo. No hay una apertura
franca, señala investigador del
CUAAD.

Laura Sepúlveda Velázquez
lgsepulveda@redudg.udg.mx

La prensa, a decir de algunos especialistas,
influye para decidir qué artista es bueno y
cuál no, además de ser un instrumento de
acotamiento en el que no necesariamente
fluyen los mejores o lo mejor, sino solo
aquello que interesa a ciertos grupos, por
lo que es calificada como un mal necesario,
ya que a la vez cohíbe y retiene, pero
difunde una buena parte del quehacer
artístico.

El doctor Gerardo Gutiérrez Cham, del
Centro de Investigaciones Estéticas, del
CUAAD, en su ponencia sobre el análisis del
discurso visual en la prensa, que presentó
durante la XII Semana nacional de la
investigación científica, afirmó que indaga
cómo los formatos producidos en la prensa
generan una ideología que consumen los
lectores y esto se refleja a través de las
imágenes.

“Es parte de un trabajo que elaboré hace
cuatro años, cuando hice un estudio
comparativo entre las noticias que empezaron
a aparecer en España y en México acerca del
conflicto en Chiapas.

“La idea consistía en ver cómo fuera de
nuestro país era generada una imagen
diferente del concepto de México, siempre
desde el discurso de la prensa. Ahora me
he enfocado al problema del arte en la
prensa”.

Señaló que la situación del arte resulta
conflictiva y que no es algo privativo de ese

medio, ya que la prensa produce discursos de
los grupos sociales que tienen ciertos cotos
de poder.

“Lo que vemos es que los movimientos
artísticos en la ciudad están mediatizados por
ciertos grupos. La prensa es un medio difusor,
pero al mismo tiempo un instrumento por el
que se infiltran solo grupos de artistas de cierto
prestigio”.

Puntualizó que este problema es posible
atribuirlo a determinados intereses.

“Sucede en todas las artes. El escritor, el
pintor y el músico tienen que pasar por
algunos filtros presentes en la prensa. No
cualquier artista tiene la oportunidad de ser
reseñado. Los espacios están controlados y
lo interesante es que esto no obedece a la
calidad de la obra”.

Gutiérrez Cham manifestó que al mismo
tiempo la prensa genera contrarréplicas, ya
que no solo obstruye, sino que es un
mecanismo de difusión.

“Cada vez hay más lucha por los espacios

y la prensa se diversifica. No es una prensa
conservadora. Hay grupos que también dan
oportunidad a artistas marginales y eso es
saludable. Sin embargo, creo que estos
espacios se van logrando con mucho trabajo.
No hay una apertura franca.

“Lo que veo es que la sociedad sigue
siendo conservadora en cuanto al arte. Existe
mucho proteccionismo, prácticas insanas.
Podríamos contar con las manos los artistas
que tienen todos los medios a su alcance, pero
el artista joven debe pelear por la difusión de
su obra”.

Agregó que los casos de censura vividos
en la ciudad están perneados por lo que dice
o no la prensa.

“Por la prensa conocemos la opinión de
un grupo censor que dañó una obra de arte y
luego lo que contestó otro grupo, criticándolo.
La prensa genera expectativas y no puedo
decir que sea bueno o malo, simplemente que
es un mecanismo que funciona con sus dosis
de perversidad”.❖
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punto de encuentro . . . la nueva actitud sindical

Juan Ruiz de Alarcón 138, colonia Americana, sector Juárez, C. P. 44101, Guadalajara, Jal., México. Teléfono y fax 36 36 86 60, con 5 líneas.
Correo electrónico: sutudeg@cencar.udg.mx (donde puedes hacer tus comentarios, quejas, sugerencias, felicitaciones, etcétera).

punto de encuentro . . .

Calidad en el transporte público de la ZMG

Licenciadas Claudia Chávez Tapia

y Gloria C. Macías Saucedo*

El transporte en nuestra ciudad es un problema que nos

afecta a los ciudadanos que utilizamos este servicio. Como

medio de transporte, no responde a las expectativas que

tiene una ciudad como la nuestra, ya que para la mayoría

de sus habitantes es de suma importancia transportarse

de un lugar a otro a través de grandes distancias derivadas

del crecimiento desordenado de la zona conurbada.

Se discute mucho, por un lado, el costo, y por otro, la

calidad ofrecida al público que lo necesita.

En nuestros días la economía repercute en los bolsillos

de los ciudadanos que habitamos este país, con más razón

en los usuarios que pertenecen en su mayoría a la clase

obrera, la que cuenta con un salario mínimo para subsistir,

ya no se diga para poder elegir entre el transporte urbano

ordinario y el llamado plus, aunque la diferencia radica

únicamente en el costo, o utilizar otro medio, como el

servicio de taxi, porque lo disponible es el presupuesto de

índole familiar, que no alcanza para casi nada.

En los últimos días el tema se ha tornado un poco

álgido. Las autoridades lo ven como un problema más por

resolver, pero en realidad es poco lo que hacen.

Es cuestionado un aumento en el servicio, el que según

explican, es necesario.

Hay que señalar que el transporte está en malas

condiciones. Las unidades no son suficientes para enfrentar

la demanda de la población, el deterioro es visible, las rutas

no han crecido en los últimos años, los niveles en accidentes

provocados por este medio han aumentado. Por

consecuencia, el problema es cada vez mayor.

A esto las autoridades responden que están trabajando.

La medida lógica para resolver este problema, según

ellos, sería revisar y crear organismos descentralizados que

administren de manera independiente a las empresas

paraestatales, como el Sistema de tren eléctrico urbano

(Siteur), el Sistema de transporte colectivo de la zona

metropolitana (Sistecozome) y Servicios y transportes (SyT).

Las polémicas crecen, pero no resuelven el problema.

Por el contrario, es desvirtuado el tema y a veces lo politizan.

Entonces la urgencia para solucionarlo se convierte, al

parecer, en una serie de intereses entre el gobierno y las

organizaciones que manejan el transporte en el estado.

Y como cuento de nunca acabar, continuamos con más

de la misma historia: seguir con la flota que presta el servicio

de transporte en mal estado, sin las normas de seguridad,

comodidad y accesibilidad que requiere un transporte público,

hasta que se pongan de acuerdo las autoridades.

Por lo pronto continuaremos con la carencia de un

sistema de transporte urbano integral, acorde con las

necesidades, esperando el cumplimiento y aplicación de las

normas de tránsito y la capacitación adecuada de los

operarios, dueños y concesionarios de este servicio, para

que sensibilice a quienes más se han beneficiado del mismo,

en detrimento de quienes han recibido daños severos en su

persona o en la de otros, ocasionando una psicosis emocional

en la ciudadanía, por la falta de un estricto control de calidad

y de respeto a las normas.

Otro aspecto a considerar es la falta de humanidad de

quienes hasta el momento administran este tipo de servicio,

que no ofrecen un buen trato a los operarios de las unidades,

quienes por cumplir con los tiempos y los montos de la liqui-

dación diaria, trabajan a marchas forzadas y no únicamente

acelerando las unidades, sino poniendo en riesgo su vida y las

de los usuarios o las de aquellos que se cruzan en su camino.

Costo para la ciudad

• El transporte urbano nos deja diariamente accidentes y a

veces muertos (800 muertes por año, estadísticas

aproximadas).

• Las horas-hombre desperdiciadas por las demoras

suman grandes pérdidas en la economía al año.

• Una alta contaminación.

• Inadecuado diseño de paraderos para el transporte

público.

• Falta de unidades suficientes para cubrir la demanda.

• Carencia de rutas con acceso a las zonas o corredores

industriales de mayor demanda.

• Aumento de la corrupción ante la falta de supervisión

adecuada, tanto en la aplicación de los reglamentos de

tránsito como en la inspección del servicio.

• Ausencia de una legislación adecuada en materia de

delitos de vialidad y transporte público.

Continuaremos esperando y tratando de entender lo

que resuelvan en este sentido, pensando de una manera

optimista, pero no aceptando una vez más este tipo de

decisiones que nos afectan a todos.

En pleno siglo XXI las cosas deben cambiar, porque

los usuarios de la zona metropolitana de esta ciudad

merecemos un mejor servicio.❖

* Comisión de asesores SUTUDG.

CIUDAD

Los tapatíos carecen de sentido de pertenencia

Mariana González
marianaglez66@hotmail.com

La mayoría de quienes habitan la zona
metropolitana de Guadalajara no tienen un
sentido de pertenencia hacia la urbe, el barrio o
la colonia a la que pertenecen; incluso, existe
cierto rechazo sobre la situación actual de esta.

“No hay sentido de pertenencia, pues casi
todos los habitantes, sobre todo los de zonas
populares, llegaron a sus colonias porque ahí

les ofrecían el crédito o era donde podían
comprar, pero no por elección propia”, afirma
el maestro Elías González Corona, investigador
del Departamento de Estudios sobre la Cultura
Regional, dependiente del CUCSH, y que lleva
a cabo un estudio sobre participación
ciudadana.

Dijo que llegar a vivir a un lugar entre
personas con las que no deseamos estar, inhibe
aquellas circunstancias propicias para establecer
relaciones de convivencia cotidiana u

organización comunitaria, lo cual significa
establecer vínculos y compromisos mutuos.

“En este sentido, no hay una cultura
participativa en los tapatíos. Las quejas y
opiniones son canalizadas mediante instancias
establecidas (como los partidos políticos), y no
por agrupaciones civiles más espontáneas, ya
que no existe deseo de agrupación entre los
habitantes”.

Uno de los aspectos que tienen incumbencia
con esta problemática, es que una gran cantidad
de residentes pertenecen a poblaciones del
interior del estado o de otras entidades aledañas.

“Esa gente añora su lugar de origen, el
espacio físico que tenían en sus lugares. Ven a
la ciudad como el lugar de trabajo, es decir, donde
hay oportunidad de empleo y de mejorar su
condición socioeconómica, pero no como su
ciudad”, aseveró González Corona.

Los que nacieron aquí defienden a la ciudad,
pero añoran la situación en que estaba y la forma
de vida que tenía hace 10 o 15 años. Les parece
que su crecimiento ha traído bonanzas, pero
también mayores problemas.

“Saben que la urbe no crece de manera
proporcional a los servicios o a la demanda
habitacional, que solo atiende al 50 por ciento.
Están conscientes que dicha expansión no toma
en cuenta las necesidades sociológicas reales,

ni piden opinión a los habitantes, sino más bien
les imponen dónde vivir”.

Lo anterior genera cierta apatía entre los
ciudadanos, pues usan la vivienda solo para
habitar, pero no para hacer comunidad y
compartir con los vecinos. En lugar de convivir
ponen barreras o rejas.

Esto es grave, porque una parte importante
del desarrollo sustentable supone un potencial
urbano, basado en la participación ciudadana,
además de aspectos como la calidad ambiental,
la arquitectura, la economía, etcétera.

“La sustentabilidad solo puede darse cuando
la opinión, la idiosincrasia o los contextos humanos
son tomados en cuenta; pero si los ciudadanos no
expresan sus inquietudes, será bastante difícil
propiciar este desarrollo”, subrayó el universitario.

Los resultados de esta investigación serán
utilizados para elaborar un plan operativo de
acción social, susceptible de ser implementado
por las autoridades gubernamentales, el cual
buscará instruir y motivar dicha participación.

“Más que constituir un frente ciudadano,
debería motivarse un tipo de participación más
libre, la cual representara de manera real sus
intereses. Cada comunidad debería hacer su
grupo, para que mediante él planteara sus
propuestas de mejoramiento, protección y
seguridad”, concluyó.❖Los tapatíos usan su vivienda solo para habitar, no para hacer comunidad
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José Luis Cárabes

IR A ESPAÑA A
ENTERARSE DE LAS
DIPLOMATURAS

No solo Fox hace el ridículo en
España. También son motivo de
befa y escarnio nuestros
distinguidos becarios. Es el caso
de unos investigadores que al
presentar sus currículos en la

península subrayaron los
diplomados que habían obtenido.
–Como grado académico, el
diplomado no existe. Quizá ustedes
se refieran a la diplomatura.

Como no se convencían de su
error, los peninsulares tuvieron que
ejemplificarles:
–Cuando ustedes dicen que
estudiaron un diplomado, es como
si nos informaran que estudiaron un
licenciado. Y no señores, es

diplomado el que aprueba una
diplomatura, así como licenciado
quien aprueba una licenciatura. Si
no están de acuerdo, presenten su
queja a la Real Academia de la
Lengua.

ATENCIÓN BUSH, AQUÍ HAY
ALFOMBRAS ANTRACITAS
Mi amiga MEC ordenó quitar la
alfombra de la sala de su casa.
–¿Pero por qué hiciste esa

barbaridad, si aún estaba en buen
estado?
–Es que era color negro antracita.

Ella teme que el polvo que
recogía su alfombra color negro
antracita se metamorfoseara en
esporas de ántrax.

TODO SE HA PERDIDO,
MENOS EL HUMOR
Al no autorizarse los casinos,
crucifican a la industria turística y

frustran a una generación de
jóvenes croupiers.
• Es tan viejo JMJP que ya huele a
corpore insepulto.
• En la P5 la nueva secretaria –
piernas de Coloso de Rodas– miró
a la decana con el desdén con que
una miss universo ve de reojo a
una miss mundo.
• No hay piscolabis que rompa el
ramadán.❖

CUCBA

5 de diciembre

Foro “Situación actual del ejercicio profesional de

los egresados en ciencias biológicas y

agropecuarias 2001”, 5 y 6 de diciembre, en el

auditorio de usos múltiples del CUCBA.

Informes en los teléfonos 36 82 01 20, 03 74 y

02 48.

CUCEA

27 de noviembre

Seminario de actualización sobre crédito y banca,

dirigido a profesores, del 27 al 30 de noviembre.

27 y 28, sala de seminarios, aula K 303; 29 y 30,

aula K 111.

Informes en los teléfonos 38 56 86 11, 36 33

54 41.

28 de noviembre

Taller de actualización para profesores sobre “Las

técnicas de muestreo y su aplicación”, del 28 al 30

de noviembre, y 1 de diciembre, en el auditorio de

la División de Economía y Sociedad, módulo K,

planta baja.

Informes en el teléfono 36 56 86 11.

6 de diciembre

Taller de actualización para profesores sobre “El

sector de la economía informal y el empleo: el caso

de México”, del jueves 6 al 8 de diciembre, en el

aula K 112 de este centro universitario.

Informes en el teléfono 36 56 86 11.

CUCS

26 de noviembre

Curso propedéutico de la maestría en terapia

familiar sistémica, del 26 de noviembre de 2001, al

12 de enero de 2002, en las instalaciones del

CUCS.

Informes en el Departamento de Clínicas de

Salud Mental, Sierra Mojada 950, segundo piso.

Teléfonos 36 17 22 83, 36 18 80 10.

21 de enero

El Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales

y la División de Disciplinas Clínicas, invitan a los cursos

propedéuticos de las especialidades en ortodoncia y

periodoncia, del 21 de enero al 1 de febrero del 2002.

Informes en los teléfonos 36 17 91 58, 36 54 04 48.

CUCSH

30 de noviembre

Fecha límite de inscripciones para el diplomado en

derecho penal parte social, que inicia el 7 de enero de

2002. Invitan el Departamento de Estudios e

Investigaciones Jurídicas y el Departamento de

Derecho Social.

Informes en los teléfonos 36 15 58 85, 36 15 92

86, 36 19 61 08.

CUAAD

26 de noviembre

Continúa el curso seminario “Literatura y sociedad: de

la teoría a la práctica”, impartido por el doctor Jean

Franco, de la Universidad Paul Valery, de Montpellier,

Francia, hasta el 13 de diciembre, de lunes a jueves,

de 16:00 a 19:00 horas, en el exclaustro Santa María

de Gracia (Belén 120, zona centro). Abierto a todo el

público.

Informes en los teléfonos 36 74 45 02, 36 74 61

66, 36 74 71 85.

CUCEI

26 de noviembre

El Departamento de Madera, Celulosa y Papel convoca

a participar en el programa de maestría en ciencias de

productos forestales (posgrado del padrón de

excelencia del Conacyt).

Informes y solicitudes, acudir a la carretera a

Nogales, kilómetro 15.5, predio Las agujas (adjunto al

CUCBA). Teléfonos 36 82 01 10, 36 82 06 43.

26 de noviembre

XXI Semana del químico, del 26 al 30 de noviembre.

Informes en los teléfonos 36 19 60 10, 36 19 60

17, 36 19 23 79.

CUCiénega

5 de diciembre

Primer feria del empleo CUCiénega 2001, del 5 al 6 de

diciembre, en las instalaciones del centro universitario,

de 10:00 a 18:00 horas.

Informes en los teléfonos 33 85 00 26, 39 25 26 45.

CUNORTE

28 de noviembre

Foro “Derechos humanos, procuración de justicia y

política criminal”, a las 16:00 horas, en el Campus

Universitario del Norte (Hidalgo 11, Colotlán,

Jalisco). Invita la Comisión Estatal de Derechos

Humanos de Jalisco, UdeG y el Campus

Universitario del Norte.

Informes en el teléfono 01 499 21 333.

UDPA

29 de noviembre

Equipos efectivos de trabajo, curso que impartirá la

Unidad para el desarrollo del personal administrativo,

los días 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre, en

el marco del Programa de actualización para mandos

medios 2001-2002.

Informes en los teléfonos 38 26 76 64, 38 25

81 62, 38 26 59 07 y 38 26 67 11.

Solo 179 empresas cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores
Ricardo Ibarra

La evolución de las cifras económicas en la Bolsa Mexicana de Valores fue negativa a lo
largo de la década pasada, lo que asociado al escenario mundial, propicio un lento
desarrollo del mercado, señaló su presidente, Guillermo Prieto Treviño.

Tan solo en el lapso de 1996 al 2001, las inversiones nacionales ubicaron 53 acciones
en la bolsa de valores, mientras que Estados Unidos colocó más de 3 mil 300 en este
mismo periodo.

Durante su conferencia “El mercado de valores de México”, en el auditorio central
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Guillermo
Prieto destacó que solo 179 empresas están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Algunos de los factores que frenan el crecimiento del mercado de valores son el incremento
de fusiones de empresas, la aversión al riesgo de invertir en empresas pequeñas y medianas, la
tendencia por colocar los valores de empresas locales en mercados más desarrollados, etcétera.

En el aspecto doméstico, influyen la inestabilidad macroeconómica, el ahorro interno
insuficiente, la dificultad de acceso al mercado para el pequeño ahorrador, el perfil
familiar de la mayoría de las empresas mexicanas, los abusos y falta de cultura bursátil.

Sostuvo que los niveles alcanzados en años anteriores, la comparación internacional
y las expectativas del comportamiento de la economía y sus principales variables, permiten
prever un mejor futuro para el mercado de valores mexicano.

“Está demostrado que la mejor alternativa de inversión en el largo plazo es la bolsa,
lo que generará empleos y exportaciones, así como incrementos en la productividad y el
crecimiento económico”.
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Las principales víctimas son los menores de edad y las mujeres. Jalisco, a diferencia de otras entidades,
no cuenta aún con una ley que garantice un marco favorable a las víctimas de la violencia doméstica.

Violencia intrafamiliar, un problema jurídico y de salud pública

Lorena Ortiz
anerol4@yahoo.com

En el ámbito jurídico no hay un avance
significativo en el tema de la violencia
intrafamiliar. Según estadísticas, esta situación
es ejercida contra menores de edad, mujeres o
adultos mayores, y resulta posible que cientos
o miles de casos queden discretamente
encubiertos dentro de los hogares o en los
consultorios particulares de médicos, sicólogos,
abogados o trabajadores sociales.

A propósito del Día mundial de la violencia
contra la mujer (domingo 25 de noviembre),
investigadores y estudiosos de la materia de la
Universidad de Guadalajara, destacaron que hasta
hace poco la violencia familiar era un tema poco
discutido, pero sobre todo, no aceptado como
problema de salud pública en nuestro país. Incluso
daba la impresión de que la violencia hacia la
mujer y las niñas y niños era aceptaba como un
“fenómeno” relativamente normal y no como
un problema de salud que atentara contra los
derechos humanos fundamentales de sus víctimas.

Por fortuna casi treinta años después se
comienza a hablar del tema, reconociéndolo
como un fenómeno unitario, sin distinción de
sexo y cuyas principales víctimas, en magnitud,
son los menores de edad y, en segundo plano
las mujeres.

En la república mexicana existen 17 estados

que ya cuentan con una ley que atiende los
problemas de violencia intrafamiliar.

“Desafortunadamente en nuestro estado no
se ha podido aprobar una ley que garantice un
marco más adecuado para las mujeres, sobre todo
las víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica”,
aseguró Vicente Xicohténcatl Molina Ojeda,
investigador del Departamento de Psicología
Aplicada, de la División de Disciplinas Clínicas,
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud
(CUCS), de la Universidad de Guadalajara.

Destacó que hay mucha apatía de parte
de las autoridades y no se ha logrado un
avance significativo.

“Desde la anterior legislatura quedó
entrampado el asunto por una situación de
tipo político.

“Existe un subregistro importante de este
fenómeno. Es un fenómeno de salud pública
que tiene muchas aristas, y una de estas es la
cuestión jurídica, aparte de las situaciones
relacionadas con la salud de las víctimas”.

TAPAR EL SOL CON UN DEDO

Para el periodo del 1 de enero al 15 de junio
del 2000, la Secretaría de Salud en el estado
registró 397 casos de violencia familiar en la
población, lo que supera en 15 por ciento los
casos de desnutrición severa en Jalisco (El
periódico, 16/06/2000).

Los casos anteriores son los reportados,
sin tomar en cuenta la cifra negra que
representa un registro no cuantificado.

Debe quedar claro que la estadística a
escala institucional registra la incidencia del
problema de violencia ejercida sobre menores
de edad, mujeres o adultos mayores, pero que
presenta múltiples defectos y limitaciones,
tanto por falta de instrumentos apropiados o
porque los afectados prefieren la discreción
sobre la publicidad, señaló Molina Ojeda.

Es posible que cientos o miles de casos
queden discretamente encubiertos dentro de
los hogares o en los consultorios particulares
de médicos, sicólogos, abogados o
trabajadores sociales, sin llegar a ser parte de
la estadística asistencial y menos motivo de
nota roja en los periódicos locales.

Hay miles de niños abandonados, que son
entregados a padrinos o familiares, conocidos
como “entenados”, para que a cambio de su
trabajo doméstico o de sus labores en el
campo, obtengan alimentos, un techo donde
vivir y vestido, convirtiéndose en verdaderos
esclavos, víctimas de golpes, malos tratos y,
sobre todo, sin percibir salario alguno por los
servicios que durante días, semanas y años
prestan a sus “benefactores”.

En muchas ocasiones no los apoyan en
su educación escolarizada, la que debe cubrirse
después de sus deberes (generalmente por la
noche).

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN
EL SIGLO XXI

Por fortuna las cosas no siguen igual que hace
30 años y aunque aún existe violencia
intrafamiliar, se ha puesto mayor atención en
el asunto. Ahora ya es vista como un delito y
recibe castigo, indicó Ángeles González
Ramírez, profesora investigadora, responsable
del Programa de estudios de género, del
Departamento de Sociología, del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH), de la UdeG.

Por muchos años las mujeres han sido
obligadas a permanecer en el hogar con maridos
o compañeros violentos, puesto que muchas
creencias populares establecen que la mujer “no
vale” sin marido o sin un hombre a su lado, quien
la hace respetar socialmente o para que en casa
exista alguien que ejerza la autoridad y enseñe la
disciplina a los hijos, “para que no se descarrilen”.

Para su análisis, podemos decir que la
violencia intrafamiliar es un concepto histórico
y que ha evolucionado, al igual que la sociedad.

Muchos adelantos de la ciencia han
impactado en las formas de organización y

reglas de convivencia que la sociedad establece
con base en la representación social de este
tipo de situaciones, las cuales después quedan
plasmadas en normas jurídicas.

El concepto de violencia intrafamiliar día
a día se construye, modifica y adquiere mayor
precisión, según los valores que prevalecen
en la sociedad.

“Desde 1997, a nivel federal hay una ley
para prevenir y atender al delito familiar. Han
surgido dos programas nacionales importantes,
los que enfatizaron sobre la sensibilización y la
denuncia”, señaló Ángeles González.

El énfasis principal de esta ley ha sido la
sensibilización sobre qué es la violencia, tanto
la ejercida contra las mujeres como contra
cualquier miembro de la familia, sobre todo
de los considerados como “poco protegidos”:
niños, ancianos o discapacitados.

“La sociedad debe entender que la violencia
no es una medida sana en la construcción de
la familia considerada moderna. De ahí el
trabajo de sensibilización, para que todos
comprendan que se trata de un delito”.

Para el caso de Jalisco, González Ramírez
indico que fue creado un organismo para atender
este problema: el Consejo estatal para la
prevención y atención de la violencia intrafamiliar
(Cepavi), que trata de instrumentar políticas “para

sensibilizar y difundir que no permitiremos
sociedades con familias en las que reine la
violencia. Este es el reto que tenemos y lo que se
ha estado haciendo como consejo. Se trata justa-
mente de una fuerte campaña de sensibilización”.

LOS CASTIGOS EN JALISCO

Se propuso ampliar el castigo a familiares
cercanos, que son quienes ocasionan más la
violencia intrafamiliar, porque “para el Código
penal de Jalisco si se trata de un familiar, las
agresiones, sean injurias o golpes, resultan una
atenuante. Lo que propusimos fue que en el
Código penal cambiara esto: que en lugar de
un atenuante fuera visto como un agravante”.

“Por desgracia esa parte no cuajó. Sin
embargo, en casos de violación penalizaron
por más tiempo si se trataba de un familiar.
De seis años aumentó a ocho, pero aún no se
puede cantar victoria.

“En nuestro país las cosas siguen siendo
burocráticas y complicadas. Tal es el caso de
las denuncias de violación, las que llegan a
convertirse en un proceso largo y complicado.
Sabemos que la impartición de justicia en
nuestro país muchas veces es utópica”.

En casos de violación se requiere presentar
varias pruebas, y siempre existe la disyuntiva de

si la hija, la esposa o la sobrina quiere continuar
la denuncia y ver a su familiar en la cárcel.

Aunque el hecho esté tipificado como
delito, para que sea penalizado requiere de la
participación de la víctima, la que muchas veces
lo evita por el desgaste emocional que implica.

Otra de las modificaciones hecha a la ley
en Jalisco, es que ya toma en cuenta a los niños.

“El juez puede tomar como una especie de
declaración lo dicho por los menores con
respecto a la violencia que viven en sus hogares”.

Indicó que la campaña de sensibilización
está dirigida también a los servidores públicos
o los del sector salud, porque ya existe una
norma en la cual si un médico o en cualquier
centro de salud reciben a alguien violentado
(niño o niña, discapacitado, anciano o mujer),
por norma tienen la obligación de denunciar
el hecho ante el Ministerio Público.

Los médicos y el servicio público de salud
tienen prioridad en esta campaña de
sensibilización, para que existan registros de la
violencia intrafamiliar, porque los que hay son
trabajos concretos, en zonas muy focalizadas.

“No tenemos datos estadísticos, porque
hasta apenas ahora que entró la norma en el
2000 para Jalisco, tendríamos datos
significativos al respecto”.

LOS HOMBRES TAMBIÉN SON
VÍCTIMAS

Ángeles González destacó que la Secretaría
de Salud es parte en la lucha contra la violencia
intrafamiliar.

“La campaña de sensibilización va dirigida
a mujeres, niños, maestros de escuelas
primarias, médicos, y a hombres violentados,
que también los hay”.

Los hombres también son víctimas y las
mujeres, victimarias. Por razones explicables,
se ha ignorado el hecho.

MÁS CERCA DE LA MUERTE

Está comprobado que las víctimas de violencia
intrafamiliar viven menos tiempo que el resto
de las personas que no han sido atacadas,
indicó el también médico siquiatra Vicente
Xicohténcatl Molina Ojeda.

El investigador asegura que está
demostrado que las personas victimadas viven
menos, por las tensiones y los factores de
riesgo con los que conviven.

“Viven alteradas, con nerviosismo y eso
afecta su salud en general”.

Su cuadro presenta una mayor cantidad
de enfermedades, sobre todo de tipo mental,
como depresión y ansiedad.

“Está demostrado que dichas enfermedades
incrementan la presentación de otras: las
circulatorias y las relacionadas con el
funcionamiento del corazón (ataques cardiacos,
derrames cerebrales) y las de tipo gastrointestinal
(úlceras).”

Estas situaciones de violencia “también
ocasionan muertes por suicidio a causa de la
depresión u homicidios por cuestiones de
venganza”.

A lo anterior es frecuente agregar el uso y
abuso de fármacos.

“Una mujer victimada en ocasiones se
deprime y muchas veces a la depresión no la
identifica como tal, sino que trata de equilibrar
o compensar sus estados de ánimo por medio
de las drogas o el uso del alcohol, que es la
que tiene más a la mano, por ser legal.

“Este es un problema que afecta de
manera global a los seres humanos”.

Según estudios del Banco Mundial, las
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar tienen
1.5 años de vida perdidos por cada cinco de vida
saludable. Alrededor del 20 por ciento de sus
ingresos económicos se ven afectados por tener
que curar trastornos emocionales, por la
discriminación que sufren.

El victimario en la mayoría de los casos es
alguien conocido: la pareja, el cónyuge o el amante.
Esta situación provoca dependencia de la mujer
en el aspecto económico y en el sentimental.

La impartición de justicia en nuestro país
muchas veces es utópica.

Dicho fenómeno se ha ocultado y no llega
al conocimiento de las autoridades, agregó
Molina Ojeda.

Gracias a la insistencia en el ámbito
mundial, de organizaciones civiles de diversas
características, muchas de ellas encabezadas
por mujeres desde mediados de los setenta,
existen compromisos internacionales para la
protección y defensa de mujeres, menores de
edad y ancianos, quienes durante mucho
tiempo fueron víctimas directas, presenciales
y silenciosas de la violencia intrafamiliar, sin
que su voz y menos sus reclamos de justicia
fueran escuchados, y por consiguiente,
atendidos.

Lo más significativo es, a últimas fechas, el
establecimiento de instrumentos legales para su
control y mecanismos sociales para su prevención.

México ha suscrito convenios
internacionales en los que se compromete a
adoptar medidas contra la violencia ejercida
dentro del núcleo familiar, siendo uno de sus
ejes principales la prevención, atención y
protección, a partir del fortalecimiento de
políticas públicas encaminadas a ello.

Sin embargo, como lo mencionaba la
investigadora Ángeles González, falta mucho
por hacer. La burocracia existe y se manifiesta
de manera constante en todos los procesos de
penalización, volviéndolos complicados y
complejos.❖

Las personas victimadas viven menos, por las tensiones
y los factores de riesgo con los que conviven

Miles de niños son entregados a familiares, que los convierten en “esclavos”

Por muchos años las mujeres han sido obligadas a permanecer en el hogar con maridos violentos
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Casos de violencia intrafamiliar quedan discretamente encubiertos dentro de los hogares
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Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Innovación industrial en México
Maestro José de Jesús
González Hinojosa*

Todas las empresas, industriales o
de servicios, necesitan innovar para
satisfacer las demandas cada vez
más sofisticadas de los consumidores
o para mantener posiciones de
liderazgo frente a la competencia.

Más que nunca la innovación es
el núcleo de la estrategia
empresarial. La fuerte competencia,
la globalización y las reformas
regulatorias impulsan a las empresas
e industrias a innovar más rápida y
eficientemente.

Esto se convierte en una cadena
sin fin y en un proceso de
realimentación constante del
sistema, de manera que las grandes
mejoras en la productividad se
extienden progresivamente desde la
industria de alta tecnología hacia el
resto de la economía.

En este escenario, sumamente

innovador, determinado por la libre
competencia, la competitividad a
ultranza y la introducción de nuevas
tecnologías, el sector público y más
en concreto, la Secretaría de
Economía (SE) y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
pueden contribuir a acelerar tal
proceso de crecimiento, estableciendo
un marco institucional apropiado para
que las empresas encuentren rentable
invertir en innovación, y después
fortalecer las bases científicas y
tecnológicas, para intensificar la
cooperación entre los agentes del
sistema ciencia-tecnología-empresa.

Frente a estas ideas básicas es
preciso encontrar instrumentos
adecuados para poder cumplir los
objetivos propuestos, y así insistir en
las medidas que aseguren el funcio-
namiento correcto de los mercados de
trabajo, productos y capitales, que
también favorezcan la aparición de
jóvenes emprendedores con sus

proyectos industriales o el arranque de
empresas de base tecnológica y que
se pongan en el mercado adecuados
instrumentos financieros y fiscales de
apoyo a la innovación.

Innovación y cambio tecnológico
son en mi opinión las verdaderas
fuentes conductoras del crecimiento
económico. Las empresas deben
invertir en innovación para aumentar
el tamaño de sus mercados, reducir
costos y aumentar beneficios. Estudios
sobre innovación sugieren que el 30
% de los resultados empresariales deriva
de productos nuevos o mejorados.

Todas las empresas, industriales
o de servicios, necesitan innovar para
satisfacer las demandas cada vez más
sofisticadas de los consumidores o
para mantener posiciones de
liderazgo frente a la competencia.

Hoy más que nunca la innovación
es el núcleo de la estrategia
empresarial. La fuente competencia,
la globalización y las reformas
regulatorías impulsan a las empresas a
innovar más rápida y eficientemente,
y esto se convierte en una cadena sin
fin y en un proceso de realimentación
constante del sistema, de manera que
las grandes mejoras en la productividad
se extienden progresivamente desde la
industria de alta tecnología hacia el
resto de la economía.

En México estamos ante la
incapacidad de la ciencia para atender
demandas y necesidades sociales en
un momento determinado.

No debemos olvidar que la
capacidad de innovación de cualquier
economía depende directamente de
la interacción entre las instituciones

Medir la eficiencia
en los sistemas de agua potable

M. en A. Enrique Javier Meza Villegas*

EFICIENCIA FÍSICA Y AGUA NO
CONTABILIZADA

El concepto de eficiencia física (EF) de una
red de agua potable se refiere a la relación
que existe entre el volumen de agua
consumido realmente por la población y
e l  produc ido en las  fuentes  de
abastecimiento. La diferencia entre ambos
volúmenes representa las fugas en la red.
La eficiencia física refleja la capacidad del
organismo para evitar pérdidas del agua
que produce.

El concepto de agua no contabilizada
(ANC) se refiere a la diferencia entre el
volumen de agua producido en las fuentes
de abastecimiento y la cantidad facturada
de este líquido.

Dicha diferencia incluye, además de las
fugas de agua en la red, el volumen
consumido, pero no facturado. Este último
está constituido por los consumos de
usuarios expresamente exentos, a quienes
no se les expide factura, los de usuarios
clandestinos, y los no facturados por fallas
en el sistema comercial del organismo
operador.

MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Es necesario establecer los gastos medios
mensuales para cada fuente. Estos datos
permit irán, además de un control

suficientemente estrecho de las eficiencias,
interpretar la variación estacional en la
demanda y en la producción.

En las fuentes en que existen macro
medidores, bastará delimitar el gasto medio
mensual de la fuente. En donde no haya
macro medición es necesario establecer
campañas de medición pitométrica (derivada
del equipo inventado por Henry Pitot) tres
días a la semana, a fin de obtener un dato
que permita inferir con suf ic iente
aproximación el gasto medio obtenido de
la fuente en cuestión.

Las mediciones pitométricas deberán ser
substituidas a la brevedad posible por la
instalación de macromedidores, de acuerdo
con el plan que para ello establezca el Plan
de acción y programa de inversiones. La
evidencia de los gastos producidos serán los
registros correspondientes, de preferencia
validados por un consultor independiente.

EFICIENCIA COMERCIAL

El concepto de eficiencia comercial (EC) está
relacionado con la capacidad de un
organismo operador para cobrar los montos
correspondientes a la facturación que emite.
De ese modo, la eficiencia comercial es

definida como la relación entre el monto
recaudado en un período equis
(normalmente un año) y la facturación
expedida en ese mismo lapso.

El monto recaudado incluye tanto el cobro
corriente de cuotas, como el de los rezagos
de períodos anteriores. La información
necesaria es la que existe en los registros
contables auditados del organismo operador.

EFICIENCIA TOTAL

El concepto de eficiencia total (ET) de un
sistema de agua potable combina, por una
parte, la capacidad del organismo para
controlar los volúmenes de agua que
produce y factura a los usuarios (EM) y, por
otra, su capacidad para transformar en
ingresos los montos facturados (EC).

La eficiencia total es la relación entre
el ingreso en un período dado, incluyendo
la cobranza por rezagos, y los ingresos
posibles de obtener al lograr la eficiencia
total, lo mismo en el manejo del agua
comercial, es decir, el producto de la
tar i fa media rea l ,  como el  volumen
producido.❖

* Profesor del CUCEI, UdeG.

Las empresas deben invertir en innovación para aumentar el tamaño
de sus mercados, reducir costos e incrementar beneficios

científicas, el sector empresarial, el
sector público y el conjunto de agentes
que configuran el sistema.

Conseguir una red bien articulada
entre la ciencia y la industria es
beneficioso para ambas partes. A la
Universidad le interesa el contacto con
las empresas para poder asegurar
buenos y rentables trabajos, mejorar
las capacidades de su capital humano
y obtener apoyo de la investigación.

A los ingenieros, como exponen-
tes de la vanguardia tecnológica, les
corresponde, una vez más, llevar al
país hacia mayores alturas de
modernidad y actuar de catalizadores
de la innovación industrial y la nueva
economía del siglo veintiuno.❖
* Profesor e investigador del CUCEI,
UdeG y estudiante del doctorado en
ingeniería y tecnología.
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Centro Universitario de la Costa
Carrera por el ambiente:
¿dónde está la meta?

Oceanólogo Rafael García de Quevedo
Machain*

Como cualquier otra especie, el
hombre tiene el derecho inalienable
de luchar por su supervivencia, de

utilizar los recursos naturales en su propio
provecho.

Las metas primordiales de la actividad
humana deben ser el “progreso”, la mejora del
“nivel de vida” y la búsqueda del “bienestar”.
Son metas legítimas y merecen la pena.

En el mundo occidental, desde la revolución
industrial, la actividad humana se ha centrado en
el crecimiento económico y en el aumento del
nivel de vida. Las personas tienden imperio-
samente hacia el consumo de bienes y la inmediata
satisfacción de necesidades. Han asociado el
“bienestar” a la idea de alcanzar niveles cada vez
más elevados de producción, abastecimiento,
comunicaciones, transportes... “Cuanto más se
produce y se consume se está mejor”.

El problema estriba en que cuanto más se
produce, son necesarios más recursos y cuanto
más se consume, son generados más
desperdicios.

Los problemas ambientales no han sido
inventados para atemorizar a la gente. Están
ahí: el adelgazamiento de la capa de ozono, la
deforestación, la desertización, la destrucción
de los bosques tropicales, la degradación del
aire, del agua y del suelo, la contaminación
acústica, nuclear y electromagnética.

Las perniciosas consecuencias son inevitables:
lluvia ácida, efecto invernadero y cambios
climáticos, pérdida de la biodiversidad y del
equilibrio ecológico... Y lo peor, finalmente todo
se traduce en daños para la salud de los seres
humanos: cáncer, problemas respiratorios,
digestivos, mutaciones genéticas, estrés, etcétera.

En el panorama actual, las inquietudes de
los clientes, tanto internos como externos, se
identifican cada vez más con la protección al
entorno. Aunque el interés público está centrado
en asuntos de tremenda trascendencia social,
como el terrorismo, las huelgas, la educación,
la vivienda, los impuestos, la efervescencia
política, la estabilidad monetaria, etcétera, la
sociedad está cada vez más preocupada por el
mundo que vamos a dejar a nuestros hijos.

Desde hace algunos años resulta común
asociar, al menos parcialmente, “calidad de
vida” con el disfrute de un ambiente lo más
integro y lo menos contaminado posible. Agua
clara, aire limpio, silencio, paisajes... resultan
valores de singular relieve en el concepto actual
de desarrollo de las sociedades humanas y son
tenidos cada vez más en cuenta a la hora de
planificar o ejecutar cualquier actividad.

El ambiente debe ser protegido, y es tarea
de todos: de las administraciones, de los
mercados, de las empresas y del público en
general. Como dijo Margaret Thatcher en un
discurso que pronunció en 1988: “La Tierra
no puede ser el feudo de ninguna generación.
Lo único que tenemos es un arrendamiento
de por vida, con la obligación de mantenerla
en perfectas condiciones”.

Estamos en el momento de modificar los
objetivos en la toma de decisiones, de ponderar
de modo más ecológico las restricciones y las
alternativas, de asumir, definitivamente, que los
intereses a corto plazo tienen que coexistir con
la necesidad impostergable de un crecimiento
sostenido en el tiempo. Ninguna de estas
cuestiones es fácil de abordar.

La ecología, vocablo empleado por Ernest
Haeckel hace más de cien años y cuyo
significado etimológico es “el estudio de la
casa”, y que empleamos para referirnos al
estudio de las relaciones entre los seres vivos
y el medio en el que habitan, no es una idea
nueva, pero empieza a tener un peso
específico importante en nuestra sociedad.

Por ello se proponen los siguientes 11
mandamientos ambientales para Bahía de
Banderas.
1. Protegerás todas las formas de vida.

2. No comerciarás animales ni plantas en
peligro de extinción.

3. No contaminarás, ni de palabra, ni de obra,
ni por omisión.

4. Cuidarás el agua.
5. Evitarás y combatirás incendios.
6. Talarás lo necesario y reforestarás

adecuadamente.
7. Sembrarás y aprovecharás los frutos.
8. Organizarás la pesca.
9. Harás uso apropiado de los recursos

naturales (esto incluye al estero El salado y
los terrenos aledaños).

10. Buscarás la manera adecuada de reducir,
reciclar y reutilizar la basura, y

11. Denunciarás a quien haga caso omiso de
los mandamientos anteriores.❖

* Profesor investigador del
Departamento de Ciencias, del Centro
Universitario de la Costa
gquevedo@pv1.udg.mx

Conflictos psicosociales
que motivan el abuso contra menores

Licenciado Carlos Luquín Robles*

En nuestra comunidad, en Puerto Vallarta, el
abuso contra menores ha crecido en forma
alarmante. Esta afirmación se fundamenta en las
denuncias interpuestas en las respectivas agencias
en el Ministerio Publico en el área local. Además,
existen hechos de este mismo tipo que no son
denunciados y por lo tanto no quedan registrados.

Este es un indicador de la necesidad de crear
conciencia en la población sobre el fenómeno,
que hoy por hoy se presenta como una enfer-
medad social existente en todos los sectores y
que afecta el desarrollo armónico de la niñez,
creando serios problemas en su conducta y perju-
dicando la relación de los infantes con su entorno.

De acuerdo con estadísticas de la Unicef, más
de la mitad de quienes abusan sexualmente de
niños y niñas, son individuos que no habían
cumplido los 18 años cuando cometieron la pri-
mera agresión, y muchos de ellos fueron, a su
vez, objeto de abuso sexual en la infancia. Se pre-
sume que esta tendencia aumenta año tras año.

Algunos niños que han sufrido abuso sexual
tienen dificultad para establecer relaciones con
otras personas, a menos que estén sustentadas
en lo sexual, lo que no es una regla generalizada.
En ciertos casos estos niños abusan de infantes
en su medio o ejercen la prostitución, con lo que
enfrentan problemas aún más serios.

Es importante aclarar que no todos, por regla,
se convierten en actores de la violencia.

Sócrates (siglo III a. de C.) estableció que “el
hijo de un homicida es víctima de las circunstancias
de su medio”.

Estos son los únicos factores de riesgo para
que continué el abuso contra niños. Hilary
Eldrigge, de la Fundación Británica Lucy Faithfull,
ha detectado ciertos factores de riesgo.
“Presenciar violencia doméstica durante la
infancia, o haber sido víctima de malos tratos
físicos, drogadicción y alcoholismo en los padres”,
son algunos de los problemas más comunes.

“Los cambios que se producen durante la
adolescencia en un entorno así, llevan a la
sexualidad con violencia”, asegura Eldrigge,

porque “la victima descarga su propio infierno
sobre los más débiles”.

No podemos quedarnos cruzados de brazos,
ni que el discurso predomine sin acompañarlo
con acciones concretas. No nos quedemos a
contemplar sus terribles consecuencias.

Crear alternativas y reforzar las existentes, con
una actitud de inclusión, nos permitirá dejar a un
lado diferencias y credos de cualquier índole
(políticos, religiosos, culturales, etcétera). Debemos
trabajar para que predomine la tolerancia, el
respeto a la diversidad, con objetivos congruentes
y eficaces que de verdad contrarresten los efectos
del abuso contra menores.

Esto implica un compromiso con todos los
sectores de la sociedad civil: autoridades guber-
namentales, funcionarios de universidades públi-
cas y privadas, para organizarse y hacer efectivo
el compromiso de integrar un frente común que
aporte respuestas profesionales y científicas.❖

* Profesor y jefe de la Unidad de
planeación. carloslr@pv.udg.mx
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COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A UNIVERSITARIOS
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EMPRESA TELEFONO CARRERA PUESTO SEXO EDAD HORARIO INGLES PROG.
COMPUTO EXPERIENCIA

PASTELERIA OK 36158002 INGENIERO
INDUSTRIAL

INGENIERO
INDUSTRIAL M X COMPLETO X X EN SU ÁREA

INDUSTRIAS JOHN 38258842 INGENIERO DE
VENTAS Xs M X COMPLETO X X X

EMBOTELLADORA
AGA 36197450 ESTUDIANTE DE

DERECHO O PASANTE
AUXILIAR
JURIDICO M 26-33 COMPLETO X X X

ORGANIZATION
BUSINESS 36152442 L.C.P AUXILIAR

CONTABLE F 21-25 COMPLETO X COMPAQ X

SAMBORNS 36147684 L.C.P CONTADOR
PUBLICO F Y M 25-30 COMPLETO X BASICO 3 AÑOS

CAP 38530384 PREPARATORIA PROMOTOR DE
SUPERVISORES F 20-30 MIXTO X X X

CAABSA EAGLE 31223133 PASANTE DE
ARQUITECTURA

ANALISTA DE
PRECIOS

UNITARIOS
M 20-35 COMPLETO X X X

CAABSA EAGLE 31223133 LIC. EN DERECHO ABOGADO
LABORAL F Y M X COMPLETO X X X

ELECTRO FREEZE 36301166 INGENIERO MECANICO
ELECTRICISTA

INGENIERO
MECANICO

ELECTRICISTA
M X COMPLETO X X X

Gaceta Universitaria

En el marco de la Feria Internacional del
Libro, durante los primeros tres días de la
semana, la Coordinación de Bibliotecas, de
la Univers idad de Guadala jara,  ha
organizado e l  VI I I  Coloquio de
bibliotecarios.

Este lunes inició con la conferencia

PROFESIONALES

VIII Coloquio de bibliotecarios

magistral “La sociedad de la información, la
sociedad del conocimiento”.

También habrá una mesa redonda con el tema
“Experiencias de formación, nuevos entornos
profesionales”, en la que analizarán los espacios
de formación: los programas académicos, la
formación continua y actualización, las alternativas
de formación en las organizaciones.

Revisarán los espacios donde el

Durante tres días de la FIL, a partir de hoy lunes 26 de
noviembre, profesionales en el manejo de la información
(bibliotecas, centros de documentación, redes de datos,

entre otros), así como estudiosos en la materia, debatirán
sobre El profesional de la información: motor de cambio

en la sociedad del siglo XXI.

profesional desarrolla su actividad: bibliotecas,
centros de documentación, unidades de
información, comunidades de aprendizaje,
redes de investigación, organismos en los
cuales la información es el insumo principal
para la toma de decisiones.

El martes 27 dictarán una conferencia
magistral en la que el acento, en cambio,
estará en el gestor de la información, en el
sujeto que emana de los nuevos entornos
informativos. Su título es “Reflexiones sobre
nuevas formas de leer y producir textos en
los nuevos entornos informativos”.

Destaca la mesa redonda “El gestor de la
información en los nuevos entornos
organizacionales”, en la que distintos
especialistas tratarán el tema de sus habilidades

y destrezas, de las exigencias externas y las
competencias esenciales, su disposición al
cambio, su capacidad para enfrentar las
demandas de información que surgen de los
nuevos entornos organizacionales.

El miércoles 28 habrá una mesa de
discusión con los participantes, a fin de llegar
a una serie de conclusiones y recomendaciones,
así como plantear nuevas líneas de investigación
sobre el papel que jugarán estos profesionales
en la sociedad del siglo XXI.

Los interesados en este coloquio podrán
acudir al Centro de negocios, en Expo
Guadalajara, donde serán desarrolladas todos
los días, a partir de las 9:00 horas, diversas
conferencias y mesas redondas sobre el nuevo
rumbo de la información.❖
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Entrevista
La huella de Nélida Piñón. La escritora
brasileña habla sobre las similitudes
literarias entre su país y México, la
literatura hecha por mujeres y los
derechos humanos de éstas.

Premios en FIL
En el marco de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, fue entregado el
Premio Latinoamericano y del Caribe “Juan
Rulfo” al escritor mexicano Juan García
Ponce. El poeta Alí Chumacero recibe el
reconocimiento al Mérito editorial.

Libros
Más de mil títulos de la UdeG en FIL. La
Coordinación Editorial de la Universidad
de Guadalajara, invita a la comunidad en
general a visitar el módulo 1140 de Expo
Guadalajara.

Documental
Yordi Capó, alumno de la licenciatura de
arte audiovidual, de esta casa de estudios,
colocó en el primer lugar su documental
Algo familiar, en el Sexto festival
internacional de escuelas de cine.

FIL joven
Los ganadores del concurso de Poesía y
Cuento FIL joven 2001, que organizó el
SEMS, serán premiados el próximo
jueves 29 de noviembre.
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Cristina Félix

“Me gusta dejar huella, por ello siempre
me estoy despidiendo como si fuera el
último día de mi existencia. Lo

importante no es cosechar, sino sembrar”.
Así, con esa frase de la propia escritora

brasileña Nélida Piñón, podemos describir a
esta mujer soñadora, de gran sencillez y
energía, la primera mujer que ganó el Premio
Latinoamericano y del Caribe Juan Rulfo
(1995), y quien brindó el pasado viernes 23
de noviembre, la conferencia magistral “El
espectáculo de la ilusión”, en el marco de la
Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar,
organizada por la Universidad de
Guadalajara.

Autora de grandes obras como La
república de los sueños, Nélida Piñón,
quien en su cátedra habló de su novela La
dulce canción de Caetana (1987), para
explicar mediante sus personajes que el arte
literario no huye de los postulados ilusorios,
brindó a Gaceta Universitaria sus opiniones
en torno a las similitudes literarias entre su
país y el nuestro, la literatura hecha por
mujeres, así como los derechos humanos
de estas.
–En literatura, ¿cuál sería, en su opinión,
la conexión entre Brasil y México?
–Yo veo que hay muchas veces, en ustedes,
una urgencia hacia la tierra, una necesidad
muy fuerte por describir la geografía y el
espíritu de la tierra, la tierra incluso concreta.
Puedes ver eso en Juan Rulfo, por ejemplo.

ENTREVISTA

La huella de Nélida Piñón

Eso también lo hubo mucho en un momento
de la literatura brasileña, de una manera
también como búsqueda de su genealogía
histórica, como la necesidad de descubrir
quiénes somos, qué hemos hecho de nuestros
destinos.

Es una capacidad y necesidad de
experimentar la lengua, de conceptuar la
historia secreta de las naciones, si se puede
decir, y la historia pública y privada de las
personas también. Me parece que eso es
común a los países de gran personalidad, de
gran fuerza, que están de alguna manera
cercados por el poder del mundo.

–El idioma, ¿qué tanto ha afectado
como para poder acercarse a la
literatura de otro país, en este caso, de
Brasil?

–Creo que no hemos sido
suficientemente traducidos. Quizá muchos
de los libros fundamentales de México
tampoco los han traducido. De ahí que las
cátedras como la Julio Cortázar, la Alfonso
Reyes, la misma Feria Internacional de
Libro, me parezcan algo extraordinario. Por
ejemplo, no sé cuántos brasileños estarán
aquí ahora. Seguramente, muchos de los
que no han venido a México vendrán, se
harán ver por todos, conocerán a los
mexicanos, a los otros escritores de América
Latina.

–Usted fue la primera mujer que
consiguió el premio Juan Rulfo, ¿cómo
ve la literatura hecha por mujeres?

–Me gustó que haya dicho literatura hecha

por mujeres, y no literatura femenina, porque
no me gusta. Yo siempre señalo si dices
literatura femenina, porque entonces habría
que decir literatura masculina, y no se dice,
¿no?

La verdad es que la mujer es una criatura
muy reciente en el mundo de la cultura, por
tanto, su cercanía a la literatura ha sido
mediante los grandes clásicos producidos por
hombres. De ahí que su aprendizaje sea
masculino. Pero ella también, por el hecho
de haber vivido, históricamente hablando,
lejana de las decisiones culturales y de muchas
experiencias casi políticas o ideológicas de la
vida, recibió informaciones de un cotidiano
siempre a medias. Por eso mismo, creo yo,
tuvo que inventar en su psiqué lo que no le
llegó.

Con esto ella desarrolló un sentimiento de
intriga, que me parece apasionante para el
mundo del arte, porque el arte es de hecho
intriga, y la intriga también está presente en
la narrativa. Entonces, es la mujer la que debió
complementar las informaciones con la
creación. Es un ser de la memoria heredada y
de la invención.

Lo que puede buscar a futuro en la
literatura quizá producida por mujeres, es la
técnica, la experiencia, la sensibilidad común
a la humanidad.

Después será la que le imprima a sus
libros hasta memoria arcaica, con un sitio
para ella, que no fue explotada de manera
suficiente mediante el día de la creación del
arte. Es decir, ¿en qué momento estuvo ella

en la Biblia? ¿En qué momento se sintió
repudiada por Dios, por no haber jamás
hablado con Dios, o muy poco con Él?,
porque en el Antiguo Testamento Dios no
hablaba con las mujeres, hablaba con
Abraham o con Sara.
–Usted ha defendido mucho los
derechos humanos de las mujeres,
incluso estuvo como miembro del
Consejo Nacional de los Derechos de
la Mujer, ¿cuál es su opinión sobre los
problemas de la violencia
intrafamiliar?
–Creo que la sociedad masculina aún no ha
tomado conciencia sobre la extensión de la
violencia doméstica. No tiene noción. No hay
una protección total a la mujer. Pero más que
la protección, porque esta siempre será
insuficiente, ya que viene después del atentado
y la violencia practicada, hay que infundir en
la sociedad la vergüenza, el sentimiento de la
deshonra de un hombre que maltrata a las
mujeres. De ahí que mientras esto no esté
implantado, no llegaremos a ningún acuerdo.
Pero una manera de hacerlo es cancelar el
sentimiento latente en el hombre de que la
mujer es fácil de ser castigada porque es
infantil.

Hay que dejar claro que la mujer es
individuo, pues si no llegamos a esto, el
hombre seguirá teniendo el sentimiento
de la tutela. Mientras exista el senti-
miento de la tutela, hay el sentimiento
del castigo y de la infantilización de la
mujer.❖

Gaceta Universitaria

Este fin de semana inició la fiesta por
el XV aniversario de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara,

engalanada con la entrega del premio Juan
Rulfo 2001, al escritor mexicano Juan García
Ponce, y el reconocimiento al Mérito editorial,
otorgado al poeta Alí Chumacero.

El pasado sábado 24 de noviembre, con
la participación de Elena Poniatowska,
Manuel Felguérez, José Luis Rivas, Raquel
Serur y Magda Díaz y Morales, el escritor
Juan García Ponce, a quien le gusta decir
que más que lectores, tiene cómplices,
recibió este destacado premio que año con
año es entregado en la FIL.

(Texto de Lorena Ort iz, Gaceta
Universitaria del 30 de julio de 2001).

García Ponce (Mérida, Yucatán, 1932), es

FIL

Premio a Juan García Ponce y
reconocimiento a Alí Chumacero

autor de cerca de medio centenar de libros.
Ha incursionado en la ficción, el ensayo, el
teatro, el periodismo y la crítica de arte.

Autor del famoso cuento El gato, que
después fue novela, y cuya temática habla
de un gato que aparece en la vida de una
pareja, al cual hacen parte de su vida
amorosa, es considerado por analistas de
su obra como una pieza elegante, pulcra,
somera y desprovista de adjetivos.

Incluido siempre en las antologías de
literatura mexicana, García Ponce no es un
escritor popular, porque no hace vida
pública, ni concede entrevistas o presenta
libros, y a pesar de que pertenece a un grupo
cultural bastante fuerte, no escribe en los
diarios ni opina acerca de la política, sino
que está al margen de todo ello, fiel a su
escritura.

Es autor de obras como  Pasado

presente, Crónica de la intervención,
Imagen primera, La noche, La casa de la
playa y De ánima.

El domingo 25 de noviembre tocó el
turno al editor, poeta y escritor mexicano
Alí  Chumacero, quien recibió el
reconocimiento al Mérito editorial, que cada
año otorga la FIL.

Poeta ante todo, “mago, maestro de los
poetas modernos en México”, de acuerdo
con Octavio Paz, Chumacero ha publicado
tres libros que le han dado un lugar en la
poesía universal: Páramo de sueños (1944),
Imágenes desterradas (1948), y Palabras
en reposo (1956).

Chumacero editó y publicó las primeras
obras de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan
Rulfo, Juan José Arreola, Antonio Alatorre,
Salvador Novo, José Ortega y Gasset, entre
otros autores.❖
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El escritor Juan García Ponce
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LIBROS

Más de mil títulos de la UdeG en FIL

La Coordinación Editorial de la Universidad de
Guadalajara invita a la comunidad en general al módulo
1140 de Expo Guadalajara, donde encontrará novedades

literarias y académicas, con descuentos importantes.

CE / MT
marcot@redudg.udg.mx

Una vez más el fondo editorial de la
Universidad de Guadalajara estará presente
en el marco de la XV Feria Internacional del
Libro en Guadalajara, en la que diversas
novedades y presentaciones de libros
formarán parte de este encuentro con las letras
brasileñas.

Más de mil títulos de la UdeG, entre los
que destaca Acercamientos a Juan García
Ponce, Premio Latinoamericano y del Caribe
Juan Rulfo 2001, cuyo compilador es el
doctor José Brú y Tomás, podrán conocer los
asistentes a la FIL, del 24 de noviembre al 2
de diciembre. La presentación de dicho título
será el miércoles 28, a las 19:30 horas.

Acompañarán al fondo editorial
universitario doce instituciones de educación
superior del país, las que año con año
participan en las jornadas de promoción
editorial.

El talento y creatividad de las reclusas del
Centro de Readaptación Femenil tendrán su
espacio en el programa de presentaciones de
libros que prepara la Coordinación Editorial
de esta casa de estudios.

Las jóvenes estarán presentes con el libro

colectivo Aprendiz de luz; Elizabeth Haro con
Verdades ocultas y el poemario Agridulce y
marrón, así como Cristina Hurtado con el
poemario Pagándole a la vida. Las
presentaciones serán el martes 27 de
noviembre, a las 19:30 horas.

El doctor Fernando Carlos Vevia Romero,
destacado investigador universitario
intervendrá el jueves 29, a las 19:30 horas,
en la presentación del libro Después de
Tlatelolco: las narrativas políticas en México
(1976-1990), de Ignacio Corona Gutiérrez.

Los cubanos también formarán parte del
programa especial con los libros
Revolucionario por amor. El pensamiento
de Fidel Castro Ruz, de Ernesto Fidel de
Cházaro; Geriatría y gerontología, del doctor
Juan Carlos Rocabruno Medero, y El pasaje
en la plástica cubana, de Luis Rey Yero. Estos
títulos se presentarán el martes 27, a las 18:00
horas.

Los interesados en conocer más de las
actividades que la Coordinación Editorial de
la UdeG preparó para la comunidad
universitaria y público en general, podrán
visitar el módulo 1140, Expo Guadalajara,
donde habrá descuentos en títulos novedosos
de un 20 por ciento, y hasta de un 30 y 50
por ciento, en diversos libros.❖

Acompañarán al fondo editorial universitario doce instituciones de educación superior del país
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Cuentos y poesías
en FIL joven 2001

Estos son los nombres ganadores del concurso de Poesía y cuento FIL joven 2001, que
organizó el SEMS y que serán premiados el próximo jueves 29 de noviembre de 16 a 18
horas, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara.

CUENTO

SEUDÓNIMO

EMMANUEL
DEMIÁN
ANDAR DESCARNADO

UC´ KINCHIL
Gabo

NOMBRE

Emmanuel López López
Álvaro Fabián Larios Loza
Carlos Alejandro Contreras C.

Pablo Alejandro Uc González
Gabriel Ricardo de Dios Figueroa

ESCUELA

Preparatoria de Jalisco
Preparatoria  7
Prepa. Reg. de Tepatitlán
(modúlo Yahualica)
Preparatoria 7
Preparatoria 11

SEUDÓNIMO

“De ángeles y demonios”

PEKAS

ISCRA

GUS

NOD

NOMBRE

Diego Vega Gómez

Amparo Cabrera Sauza

Juan Augusto Barajas Ortiz

Carlos Miguel Chávez Valenzuela

ESCUELA

Prep. Reg. de Tepatitlán

Preparatoria de Jalisco

Preparatoria 2

Preparatoria de Jalisco

POESÍA

NOVELA

Nadie me verá llorar

Cristina Rivera Garza es la
ganadora del Premio sor Juana
Inés de la Cruz, otorgado a
novela escrita por mujeres

Nadie me verá llorar es la novela de la
mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del
Premio sor Juana Inés de la Cruz 2001 a
novela escrita por mujeres, que otorga la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara. El
premio consiste en una edición crítica que
realizará la Universidad Católica de Salta,
Argentina, y la traducción al inglés del libro
en la editorial Curbstone Press.

En años anteriores, las ganadoras han sido
Angelina Muñiz-Huberman (1993), Tatiana Lobo
(1995), Laura Restrepo (1997), Marcela Serrano
(1994), Elena Garro (1996) y Silvia Molina
(1998).

Rivera Garza nació en 1964, en Matamoros,
México. Graduada de la UNAM en sociología,
estudió historia latinoamericana en la Universidad
de Houston. Como narradora ha publicado el
libro de relatos La guerra no importa, que obtuvo
el Premio nacional de cuento en 1987. Su
primera novela, Desconocer, en 1994, fue
finalista del Premio Juan Rulfo que otorga Radio

France Internacional, año en que también estuvo
de becaria en el programa Jóvenes creadores,
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
en la categoría de poesía, género en el que ha
publicado el poemario La más mía, incluido en
varias antologías.

En Nadie me verá llorar, publicada en
1997, por Tusquets Editores, la autora narra
la historia de Joaquín Buitrago, exfotógrafo
de prostitutas que mientras trabaja como
retratista en el manicomio La castañeda, cree
identificar en una de las internas a una mujer
que años antes conociera en el burdel La
modernidad. Obsesionado por confirmar la
identidad de esa persona, cuyo nombre es
Matilda, obtiene su expediente clínico e indaga
la vida de esta mujer. La investigación le llevará
a descubrir la forma en que la sociedad quebró
la moral de Matilda, y a enfrentar la propia,
hasta orillarlo a un intento de formar un
porvenir menos incierto al lado de la interna.

En Nadie me verá llorar, Rivera Garza
profundiza en el tema del espíritu humano, y
analiza los estragos que puede sufrir un
individuo ante las taras sociales, la represión
y la falta de libertad.

El premio será entregado a la escritora el
miércoles 28 de noviembre, a las 19:00 horas,
en el auditorio Juan Rulfo, de Expo Guadalajara.❖
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DOCUMENTAL

Algo familiar consigue 400 mil pesos

Ricardo Ibarra
ricardo@ibarra.as

El retrato de la vida de los Galván, una
familia tapatía que desahoga el peso
de la rutina laboral en el futbol y las

chelas, ofreció al estudiante Yordi Capó la
oportunidad de obtener el premio a la mejor
realización mexicana durante la reciente
premiación del Centro de capacitación
cinematográfica, en el Distrito Federal.

Sin más que el apoyo de una cámara digital
Handycam y su creatividad, el alumno de la
licenciatura de arte audiovisual, de la UdeG,
colocó en el primer lugar su documental Algo
familiar, en el Sexto festival internacional de
escuelas de cine, en el cual participaron
alumnos de más de 40 países.

“Este reconocimiento hace que prestemos
mayor atención a las producciones
audiovisuales elaboradas por los estudiantes
de la Universidad de Guadalajara. De cierta
manera, surgimos como una voz importante
en el ámbito de las escuelas de cine
mexicano”, enfatizó el realizador coahuilense
radicado en Guadalajara.

Hace más de tres años, cuando Yordi
Capó llegó a la ciudad para presentar su
examen de inscripción en la Escuela de Arte
Audiovisual, la familia Galván fue la que lo
albergó durante tres días. “Su energía, su
manera de convivir se me quedó grabada en
la mente”

En aquel tiempo fue apoyado por un
amigo que conocía a la familia, pero para la

grabación de este documental fue impulsado
por su interés de describir algo familiar.

“Buscaba contar la historia de la gente
común, del trabajador, de la ‘gente normal’,
porque muchas veces buscamos historias con
personajes extraordinarios, personas con
experiencias muy particulares. Me parece que

tus propios vecinos pueden tener historias que
generen una reflexión y eso es lo que hice
para este trabajo: contar su historia”.

Esta narración, que hila la vida familiar
del bisabuelo, la abuela, ocho hijos y los nietos
en torno del equipo de futbol familiar, el cual
compite en una cancha empastada cerca del

Yordi Capó, alumno de la licenciatura de arte audiovisual,
de la UdeG, colocó en el primer lugar su documental Algo
familiar, en el Sexto festival internacional de escuelas de
cine, en el cual participaron alumnos de más de 40 países.

aeropuerto, permitió al estudiante obtener
400 mil pesos en servicios de posproducción,
en la casa productora Argos cine: “aún no sé
cómo me los van a proporcionar. No creo
que me eche todos los 400 mil pesos en un
solo proyecto. Espero que sea en varios”.

“El trabajo me costó menos de mil pesos.
Acaso lo que me costaron los casetes. En
cambio concursé con las propuestas de otras
escuelas mexicanas, trabajadas en formato de
cine, muchas de ellas mega producciones,
pero sin un fondo humano, sin una historia.
Me gustó que el jurado haya elegido la historia
y no las súper producciones”.

El realizador comentó que su intención fue
trabajar en un ambiente común y penetrar en
los problemas de esta familia.

Para lograrlo vivió en la casa de los Galván
otros cuatro días, tan solo él y su cámara.

“Pensé que si llevaba más equipo humano
los protagonistas iban a distraerse o se
cohibirían. Estando solo, llegaron a aceptarme
como parte de ellos. Así que se olvidaron de
la cámara y de las entrevistas. Fue algo natural.

“La familia es la semilla de la sociedad.
Quise revelar una parte de la raíz de la
comunidad tapatía: las familias, analizar cómo
nos comportamos y relacionamos”.

Yordi Capó está por terminar otro
documental llamado El blues de Paganini.
Narra la vida de un vagabundo que compra
una cámara de video digital, vive en la frontera
de Ciudad Juárez y graba todo lo que observa.

“Ya tengo casi todo el material. Falta poco
para terminarlo”.❖

Su intención fue trabajar en un ambiente común
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COMPOSITORES

Música para Hermilio Hernández

El CUCSur inició desde
1987 la compilación de la
colección Compositores
de Jalisco, que encabeza
el investigador Ernesto
Cano.

Aunque muchos fueron
autodidactas, cada personaje era como
una pequeña escuela de música, pues
enseñaban solfeo, armonía, ejecución
de instrumentos de aliento, y porque
con diferentes métodos analizaban y
encontraban soluciones a los
problemas musicales de su entorno.

De los pocos talentos vivos en la
región, uno de los más importantes
compositores de Jalisco que ha
contribuido al desarrollo y
fortalecimiento del acontecer musical,
es el pianista, organista, compositor y
pedagogo Hermilio Hernández López,
quien por varias décadas ha formado
e impulsado a jóvenes jaliscienses.

Como una muestra de
reconocimiento a la composición
musical de Jalisco, el Centro
Universitario de la Costa Sur, de la
Universidad de Guadalajara, desde
1987 inició la compilación de la

colección Compositores de Jalisco,
que encabeza el investigador Ernesto
Cano, del Departamento de Música,
del Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño.

Después de haber producido dos
discos compactos, en la actualidad
trabaja en el tercer volumen, dedicado
al destacado autlense Hermilio
Hernández, así como en la edición de
las partituras de unas 30 o 40 obras,
para que las nuevas generaciones
tengan conocimiento de ellas, destacó
el investigador universitario.

Grabaciones que serán estrenos
de sus obras quedarán incluidas en
la producción. Sobresalen Concierto
para orquesta; Seis piezas para
flauta y piano, que ofreció el flautista
mexicano Gerardo Mojica; Cuarteto
de cuerdas, que está por grabarse
con la Camerata de Zapopan, así
como una Sonata para oboe y

piano, del oboista Domingo Damián
y la pianista Gabriela Flores Peredo.

“Estas son cuatro obras
fundamentales, y según los espacios
podríamos integrar otras piezas de
piano”, mencionó Ernesto Cano,

Marco Tulio Flores
marcot@redudg.udg.mx

La costa sur de Jalisco ha
sido cuna de grandes
compositores. En sus
diferentes municipios,

con un espíritu regionalista de
influencia europea y una vena
melódica muy mexicana, el talento
y creatividad musical de los que
dejaron huella en su localidad, sigue
vigente.

quien adelantó que el 7 de diciembre
se ofrecerá un concierto en el
paraninfo Enrique Díaz de León, en
el cual los tapatíos conocerán el tercer
volumen y los demás productos
musicales de la costa sur.❖
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El próximo 7 de diciembre se podrá conocer parte del repertorio de este compositor
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VÍCTIMA DE LA SEMANA: MARCELO GUIMA, MÚSICO Y COMPOSITOR

VICT IMARIO
Por Ricardo Ibarra / ricardo@ibarra.as

La música planetaria brasileña (MPB) llegó al

Degollado con Lenine

El inclasificable músico brasileño Lenine se presentó

este domingo 25 de noviembre en el teatro Degollado,

recinto que llenó con su particular mezcla de rock,

MPB, música electrónica y ritmos tradicionales. Fue

la primera y única presentación en México de esta

figura fundamental del Brasil contemporáneo.

Lenine comenzó su carrera en su ciudad natal,

Recife, en Brasil. Sin embargo, la escena local no

estaba preparada para su impulso, por lo que tuvo que

partir a Río de Janeiro, ciudad que escogió sobre Sao

Paulo por su cercanía al mar. Sus primeras incursiones

fueron como acompañante de otros músicos. Apareció

en el disco Baque solto, con Lula Queiroga, en 1992.

Luego realizó Olho de peixe (1993), con el

percusionista Marcos Suzano.

Lenine se suma a la generación que junto con

Carlinhos Brown, Marisa Monte, Fernanda Abreu y

Arnaldo Antunes retomó la tradición musical que

llevaron al ámbito internacional durante los setenta

autores como Caetano Veloso, Tom Sé y Gilberto

Gil. Su estancia en Guadalajara fue sin duda una

oportunidad para apreciar la vanguardia

brasileña.❖

Fotorreportaje. Tres miradas

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara

inauguró la exposición Fotorreportaje. Tres miradas,

trabajos ganadores del Premio nacional de periodismo

cultural Fernando Benítez 2000, el jueves 22 de

noviembre, en el Museo del periodismo y las artes

gráficas (16 de septiembre, entre San Felipe y

Reforma).

Los interesados podrán apreciar el trabajo que

les valió a los fotógrafos Adrián Mealand, Tomás Bravo

y Rafael del Río, ganar el Premio nacional de

periodismo cultural Fernando Benítez en la edición del

año pasado. La muestra de trabajos pertenece a tres

series: “Huicholes, la respiración de los dioses”, de

Mealand; “Dos ríos”, de Bravo, y “Trashumantes en

cuatro paredes”, de Del Río.❖

Programa Tiempos de ciencia y arte en FIL

Más de 15 niños de la Escuela urbana número 100

intentarán sensibilizar a alrededor de 350 niños de

primaria con respecto a la extinción de animales y la

devastación de los bosques tropicales en Brasil y el

mundo, este lunes 26 y martes 27 de noviembre, de

9:00 a 14:00 horas, en el salón cuatro, de la FIL.

Para ello iniciaron la semana pasada en el Museo

de las Artes, la elaboración de una máscara alusiva al

animal en extinción, la cual utilizarán para impartir su

conferencia, explicó la coordinadora del programa

Tiempos de ciencia y arte, María Fernanda Sierra de

Páramo.

“Cada niño va a vibrar con su máscara. Con ella

representará su personaje, que es un animal en

extinción. Además, sostendrá un diálogo de casi tres

minutos con detalles respecto a porqué de la extinción

de animales y quiénes son los principales culpables”.

Con esta actividad arranca una serie de actividades

permanentes en el Museo de las Artes, para niños y

jóvenes.❖

Marcelo Guima: es denominado como la
exuberancia de la guitarra brasileña, por su
dominio en ese instrumento y su talento
nato para la composición musical. Ha
obtenido diversos premios por la creación
de bandas sonoras para cine, documentales
y video. Interpretó material inédito el
domingo por la noche, en la explanada de
la Expo. Nació en Río de Janeiro, Brasil, el
24 de marzo de 1967.
Halo: nuestro destino es crear habilidades
que transformen la música brasileña, con
el fin de ubicar los estilos brasileños en el
lenguaje global.
Armónico: mi madre acostumbraba cantar
mucho en casa, aunque no era cantante
profesional. Mi padre contrataba a músicos
para que interpretaran choro, un ritmo
brasileño, pariente de la samba. Mi
hermana estudiaba el piano y mi otro
hermano un poco de guitarra. Hoy en día
solo yo me profesionalicé. Mi hermana es
periodista, mi hermano procesador de
datos.
Despliegue: tuve una infancia musical,
pues escuchaba mucha música. Nunca me
interesé en interpretarla, hasta que inicié
mis estudios a los 16 años, edad tardía para
un guitarrista. Pero la realidad de mi vida
me llevó a la profesionalización con rapidez.
Elemento: la guitarra es un instrumento
muy expresivo. Está ligada de una manera
bastante fiel al corazón, tanto por su
ejecución y timbre, como por su proximidad

al pecho. Puedes sentir los acordes, la
vibración. Me gusta mucho.
Transformación: Brasil tiene una diversidad
rítmica preciosa y grande. Mi música expone
un poco de eso. No lo expongo en su forma
tradicional, sino que procuro transformar de
una rítmica contemporánea. Esa es mi
tentativa.
Melodioso: trabajo con muchas posibilidades
dentro de la música: como compositor de
bandas sonoras para documentales y películas,
como arreglista o acompañante. Pero mi
trabajo de solista ha sido primordial desde los
últimos dos años.
Creación: la música que hago como solista,
está creada para exponer mis pensamientos
musicales. Está compuesta con batería,
percusiones, un flautista, saxofonista, bajo
eléctrico, tecladista y acordeón. Yo toco
guitarras de seis y 12 cuerdas.
Mutación: las percusiones que uso tienen
muchas influencias afrobrasileñas: algo de

samba, mucho del candjambe, que es una
religión brasileña, y otros estilos
desconocidos de mi país. Mi objetivo es
captar las principales tendencias musicales
de Brasil, aunque sin ser tan fieles a sus
orígenes, sino con variaciones prudentes,
con cuidado de no desvirtuar el concepto
previo.
Hermético: me siento privilegiado al nacer
en un país con estas influencias. Lamento
que con la crisis económica haya muchos
ritmos no divulgados. La mayoría de las
músicas pregonadas son comerciales.
Los muros: me gustaría tener un
concepto respecto a la música mexicana,
pero no hay mucha en Brasil. No llega, es
muy inaccesible. Allá no es fácil conocer
la música de otras fronteras
latinoamericanas.
Generación: en Brasil existe un nuevo
mercado, surgido de la enorme cantidad
de músicos talentosos. A pesar de la
dificultad, las generaciones nuevas van
en aumento. Existen muchos géneros
brasi leños que, mezclados con los
contemporáneos, están creando una
escuela. La mezcla de géneros brasileños
con el rock, pop o electrónico, está
madurando. Existe un gran potencial no
explorado. Tenemos música importante,
el problema es cómo presentarla. Con
una música alternativa lo tradicional
deviene en a lgo más agradable y
actual.❖

La guitarra es un instrumento expresivo
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A partir del 26 de noviembre

tianguis

¡Vive la libertad sin alcohol ni drogas!
Grupo jóvenes Guadalajara

de Alcohólicos Anónimos

Morelos No. 882 S.H. tels. 825-0542, 825-4900

jovenesaagdl@hotmail.com

Servicios gratuitos

Grupo Amanecer Drogadictos Anónimos

¡No estas solo!

Sesiones las 24 horas, los 365 días del año.

Encino 1511 (tel. 3811 0885); República 447 (tel. 3826 5628)

Servicios gratuitos

Unidad y desarrollo

HERMANOS CON HEMOFILIA

Teléfono 3613 5795

Hermanosconhemofilia@hotmail.comTIENE UNA SORPRESA PARA TI

Presenta este anuncio en la
Oficina de Comunicación

Social,  edificio Administrativo
(Av. Juárez 976, piso 6).

HORARIO: DE LUNES A VIERNES,
ÚNICAMENTE DE 16 A 18 Y SÁBADOS

DE 11 A 13 HORAS.

✁

CUPÓN VÁLIDO HASTA EL
1 DE DICIEMBRE DE 2001

Gaceta
n i v e r s i t a r i aU

CENTRO CULTURAL CASA
VALLARTA
Vallarta 1668. Teléfonos 36 15 49
80, 36 15 49 53, fax 36 15 50 18.
Abierto de lunes a viernes, de 10:00
a 20:00; sábados, de 10:00 a
18:00, y domingos, de 11:00 a
16:00 horas.

❖ Brasil, país invitado de honor FIL
2001,  exposición fotográf ica de
Magdalena Schuartz. Permanece hasta
enero 2002, en todas las salas.

CASA DE LA PALABRA Y LAS
IMÁGENES
Lerdo de Tejada 2172.
Teléfonos 36 16 43 57, 36 16 38
94.

❖ Exposición de escultura, fotografía y
video: Do, doing, done, de mARK
oWEns (una investigación visual del verbo
escrito y hablado). Video colaboración de
Jud Yalkut.

MUSEO DE LAS ARTES
Avenida Juárez y Enrique Díaz de
León
Teléfono 38 26 86 56.

❖ Exposición de pintura, Propuestas
cardinales como preludio del siglo XXI, 25
artistas nacionales de las últimas dos décadas.

TEATRO

❖ COMPAÑÍA DE TEATRO UdeG
Obra: Ventanas en la noche. Director:
Miguel Lugo. Los sábados de noviembre,
a las 20:00 horas; auditorio de la librería
del Fondo de Cultura Económica. Precio
general: 50 pesos.

CÁTEDRA LATINOAMERICANA
JULIO CORTÁZAR

❖ Curso: “La poética de la invención”.
Impartirá la doctora Nélida Piñón, del 26
al 28 de noviembre, de 10:00 a 12:00
horas, en el auditorio Adalberto Navarro
Sánchez, del CUCSH.

Informes en los teléfonos 36 16 43
57, 36 16 38 94.

DANZA

❖ Presentación del Ballet folclórico de la

UdeG, con la dirección de Carlos Ochoa,
en el teatro Degol lado. Funciones
dominicales a las 10:00 horas.

MÚSICA

❖ Presentación del grupo de rock español
Revólver, 27 de noviembre, 21:00 horas,
Peña Cuicacalli; miércoles 28, 18:00 horas,
Centro cultural Roxy; 29 de noviembre, 12:00
horas, instalaciones de la preparatoria 5.

Informes en los teléfonos 3613 0260,
3613 8152, extensiones 172 y 161.

LIBRERÍA UNIVERSITARIA
Escorza 83, entre Juárez y Pedro
Moreno.
Teléfonos 38 26 86 96, 38 27 24 54.

❖ La XV Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, ediciones del Ermitaño y
CONACULTA, invitan a la presentación del
Canutero de Brasil.  Periquetes de
literatura (colección Breviarios de
Minimalia), de Arduro Suaves. Palabras de
Dulce María Zúñiga, Gaspar Aguilera y
Eudoro Fonseca. Viernes 30 de noviembre,
19:00 horas, salón Juan José Arreola, del
Centro de negocios, de Expo Guadalajara.

DIPLOMADOS

❖ Diplomado en cultura popular. Finaliza el
17 de diciembre. Sede: Museo del premio
nacional de la cerámica Pantaleón Panduro.
Organiza de manera conjunta el
ayuntamiento de Tlaquepaque, la
Universidad de Guadalajara y el Instituto
Nacional de Migración.

Módulo VIII: la cultura popular en
Jalisco, 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Instructores: doctores Jorge Arturo
Chamorro y Andrés Fábregas Puig; doctora
Patricia Moctezuma Yano; maestros Mario
Alberto Nájera Espinoza y Eduardo
Camacho Mercado.

Informes en los teléfonos 36 59 02 38,
36 59 02 43, 36 35 10 89, extensión 217.

dentro del evento organizado por la
sociedad Ser humano, de pacientes VIH
positivos.

❖ Primer encuentro universitario de
rondallas del CUCEI, del 11 al 14 de
diciembre. Evento abierto a todos los
centros universitarios, preparatorias de
la UdeG y escuelas incorporadas.
Inscripción en la dirección:
encuentro_rondal las@hotmail.com.
Informes con la maestra Claudine
Jaccaud. Teléfono 36 19 17 38.

❖ La Coordinación de Extensión de este
centro universitario, invita a los talleres
de baile afroantillano, danzón, ajedrez,
guitarra clásica, teatro y violín.

Informes en la Coordinación de
extensión, frente al PROULEX, rectoría
del CUCEI.

❖ Décima muestra de artes plásticas, del
28 de noviembre al 4 de diciembre.
Inauguración 28 de noviembre, a las
12:00 horas, en el salón de usos
múltiples, del Centro de Documentación,
del CUCEI.

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Prolongación Colón s/n, Ciudad
Guzmán, Jal.
Teléfonos 01 (341) 240 44, 251
89, 228 71, 231 65.

❖ Muestra gastronómica regional, jueves
29 de noviembre, a las 20:00 horas, en
la Casa del Arte, del centro universitario.

❖ Ciclo de cine Y el teatro apareció en
el cine, a las 20:00 horas. 30 de
noviembre: La muerte de la doncella,
en la Casa del Arte, del centro
universitario.

Solicito educadora para jardín de niños. Interesadas
comunicarse con la arquitecta Delia García Nava,
al teléfono 36 55 15 86 o al celular 044 3334 42 23
20.

Vendo asador grande, 2.40 x 60, de acero inoxidable
y ruedas reforzadas. Barato. Soy de trato.
Comunicarse al 31 33 18 09 o al celular 044 3331 56
67 34.

Vendo cámara fotográfica Nikon 2000 y accesorios.
Teléfono 31 21 00 92, con Celina, por las tardes.

¡Atención! Traspaso local de comida, equipado,
funcionando, en Paseos del sol, a dos cuadras de
Copérnico. Soy de trato. Comunicarse al 31 33 18
09 o al 044 3331 56 67 34.

Vendo Pointer station wagon, modelo ´99, color
plata, equipo eléctrico, dirección hidráulica, aire
acondicionado. Informes al teléfono 044 3331 28
19 54.

Vendo huaraches zapatilla, piel de ternera, varios
colores, nuevos, a $ 50.00 cada par. Comunícate al
36 13 90 67.

Vendo comedor de seis sillas, con vitrina, color vino
y una sala para 3,2,1, con cojines decorativos, tapiz
estampado, en $ 4,000.00 cada uno o el paquete en
$ 7,000.00. Comunicarse con Gabriela, al teléfono
36 08 90 72 o al correo gcgaviota@yahoo.com.mx.

Vendo escritorio de caoba, 165x50 metros. $ 4,500.00.
Regalo cubierta de cristal de 6 mm. Comunícate al
teléfono 38 54 15 43, tardes.

Vendo taller de calzado en $ 7,000.00. Informes al
36 13 90 67.

Vendo saxofón Yamaha alto, en excelente estado.
Incluye estuche y correa. Informes al teléfono 044
3331 05 29 50.

Vendo restirador tubular, de .80 x 1.20 metros.
Excelente estado. Comunícate con Miriam, al 31 34
22 22, extensiones de la 1121 a la 1123 o al 044
3334 41 97 71.

¿Desea lucir más hermosa? Ponemos extensiones
de pelo hasta la cintura. Pegamento ultra invisible,
muy económicas. Comunícate al 36 13 90 67.

Remato sala de tres piezas, color verde pliana. $
1,500.00. Teléfono 38 54 15 43, por la tarde.

Vendo abrigo largo de zorro, talla grande. Teléfono
36 13 90 67.

¿El dinero no te alcanza? Invierte solo una vez en tu
vida y sienta las bases para tu éxito: curso intensivo
de economía doméstica. Infórmate al 36 14 73 44.

Vendo bicicleta para triatlón grupo shimano 600.
Comunícate con Salvador, al 044 3331 56 39 54.

CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
Bulevar Marcelino García Barragán
1421 y calzada Olímpica
Teléfonos 36 19 69 10, 36 19 23
79.

❖ La Coordinación de Extensión, del
CUCEI, invita a la presentación del grupo
de baile afrontillano Abakua, de este
centro universitario, el 2 de diciembre, a
las 19:00 horas, en el teatro Degollado,
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*1999. La página

electrónica de

Gaceta Universitaria

obtuvo certificado de

calidad DobleU, sitio

líder en la búsqueda

de información con

calidad, en habla hispana, para América

Latina, dentro de la red mundial de internet.

*El Colegio de

profesionales de la

psicología del

estado de Jalisco,

otorga a Gaceta

Universitaria el

reconocimiento

“Sigmund Freud”

1999, por impulsar la prevención de

trastornos psicológicos y la salud mental

en las personas.
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Memoriabierta

La intertextualidad en Si una noche
de invierno un viajero,

de Ítalo Calvino
Dulce María Zúñiga

Universidad de Guadalajara.

Esta edición es una de las obras representativas
de la literatura de nuestro tiempo. La autora
enuncia las líneas generales que atraviesan esta
novela: la búsqueda existencial, que hace a la
novela asomarse y abordar poéticamente los
conflictos más recurrentes en la historia del
hombre: el amor, el ser, la maldad, la
perversidad, la ambición.❖

Método de solfeo
Roberto Gutiérrez Ramírez

Universidad de Guadalajara.

Este título inicia con una serie de definiciones
sobre música. Luego combina esta parte
teórica con ejercicios prácticos que facilitarán
la formación íntegra del aspirante a músico
profesional o de cualquier persona deseosa
de conocer más de esta disciplina.❖

Geocalli
Cuadernos de geografía

Año 2, número 4
Centro Universitario de Ciencias Sociales y

Humanidades
Universidad de Guadalajara.

Esta publicación, editada por el Departamento
de Geografía y Ordenación Territorial,
presenta “Las regiones y la globalización”, una
temática pertinente por ser de actualidad y
sobre todo, porque desde el punto de vista
regional hace falta mucho trabajo para saber
cómo están evolucionando las regiones.❖

canuteros de brasil:

del libertinaje de la matutina estrella al
tiempo cremado de la música licencisa

uma mulher como as outras, como las
mías

al día, meu livro de saudades

primeiro andar, después petrificarse

cansado de la guerra, me refugio en
teresa batista

los amorosos andan como caníbales

el nombre de la nostalgia es recife

ánima zarza, aliento de espinas

playeros del embrujo y otras lunas
sonrientes

mis latidos: mármoles de corazón

menina boba, niña de mis ojos

desfile de sueños guajiros

sin refrigeración, la casa del amor
ardienteJulián Huerta: 30 años de

servicio en la UdeG
José Luis Ulloa

Julián Huerta Salas fue en sus inicios
miembro del personal de aseo, en la
Secretaría general de esta casa de

estudios, hasta llegar a convertirse en jefe
del personal de intendencia, del edificio
Administrativo, ubicado en las avenidas
Juárez y Enrique Díaz de León.

Después de 30 años de servicio, está
satisfecho con su labor. “Siempre fui
responsable, puntual y disciplinado, pues sin
falta atendía las ordenes de mis jefes
inmediatos”, indicó.

“En treinta años nunca falté. En días
festivos o domingos estaba trabajando”. Todo
por el amor que le tenía a su labor. Su ingreso
era a las siete de la mañana, pero por decisión
propia iniciaba sus tareas a las cinco de la
mañana. Su jornada finalizaba a las tres de la
tarde.

Con su trabajo logró dar estudio a sus hijos
y manutención a su familia, además de
construir su casa. “Para mí, mi trabajo fue
una ilusión. Esta es la causa de que hoy me
sienta triste por dejarlo”.

Recuerda que siempre estaba al pendiente
de las áreas que le correspondían, de las

personas que ingresaban al edificio. “En aquella
época surgió la Liga 23 de septiembre. Entonces
debía estar más al tanto de lo que sucedía
alrededor del edificio”.

“Uno le tiene cariño a su trabajo, por eso lo
tratas de conservar. Hay que cuidarlo, al igual
que a la fuente de empleo: el edificio”.

Los tiempos han cambiado. Los de nuevo
ingreso son “puros recomendados. Nosotros,
donde barríamos, lo hacíamos bien, igual que
cuando regábamos las plantas; ahora no les
interesa nada”.

“¿Que por qué? Porque llega un jefe y, para
traer a su gente, saca a los que tenemos
antigüedad. Entonces entran con mejores
sueldos y prestaciones que los que tenemos 15,
20 o 30 años aquí”, mencionó Huerta Salas.

“Como que ya no traen puesta la camiseta
de la Universidad. En aquellos años sí le
teníamos amor a la camiseta. Conservábamos
nuestro material de trabajo, no que ahora es
desperdiciado”.

Don Julián recomienda a sus compañeros

universitarios, que sean responsables de su
área y cuiden su nombramiento. “Muchos
faltan a laborar en el transcurso de la sema-
na o quincena, y no hay quién les llame la
atención, porque ven el trabajo como una
jugarrera, no como una responsabilidad”.

“Yo quisiera que mis compañeros
llegaran al tiempo que Dios me dio licencia
de llegar: a una jubilación con mucho cariño.
Ojalá tengan el amor que yo sentí por mi
Universidad y compañeros.

“Siempre me porté un poco rígido,
un poco duro con la gente. Así lo
ameritaba mi trabajo.

“Les digo que le tengan amor a la
Universidad, a su nombramiento y al
salario, porque de ahí mantienen a sus
hijos y a su familia”.❖
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El orgullo de
ser universitario

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Doctor Sergio
Villaseñor Bayardo

Alejandra Tello

El doctor Sergio Villaseñor Bayardo,
jefe de hospitalizados en el
Hospital Civil “Fray Antonio

Alcalde”, fue reconocido como profesor
honorífico y miembro de número en el
Instituto de psiquiatras de lengua española,
por su trayectoria en la investigación.

El instituto fue creado, de forma
aproximada, hace 15 años, con los
profesores más destacados de habla
hispana. En él ha estado trabajando hace
10, mediante su participación en
congresos que buscan manifestar los
avances científicos en psiquiatría, tanto en
investigación clínica como psicosocial.

Tras la conferencia que dictó en el IX
Congreso de la institución, celebrado en
Oporto, Portugal, del 14 al 16 de
septiembre, sobre la visión antropológica
y participación en la salud mental de la
comunidad de San José, Tatepozco, le fue
entregado el nombramiento.

En esta comunidad, aledaña al municipio
de Tonalá, Jalisco, el doctor Villaseñor lleva
un año en su intento de relacionar los rituales
religiosos con la salud mental.

El también jefe del Departamento de

Ciencias Sociales, del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud (CUCS), comenta que son
cuatro los profesores mexicanos que participan
en esta institución, de los cuales él es el único
representante de Jalisco y la UdeG.

Villaseñor Bayardo, coordinador de la
sección de etnopsiquiatría, de la Asociación
psiquiátrica de América Latina, impulsa los
dispositivos etnopsiquiátricos de los hospitales
civiles porque, asegura, los indígenas no tienen
el mismo concepto de enfermedad mental que
los mestizos, quienes asignamos un concepto
de salud a la mente y otro al cuerpo.

Él trabaja, desde hace tiempo, en la
conexión entre cultura y psiquiatría, puesto
que llegó a la conclusión de que entre los
indígenas existe una fuerte asociación entre
sus creencias y costumbres, y su salud.

Anticipó que para el próximo año, la
Universidad de Guadalajara y el OPD
Hospitales Civiles, junto con la Asociación
psiquiátrica de Jalisco, serán los anfitriones del
X Congreso del Instituto de psiquiatras de
lengua española, del 31 de octubre al 2 de
noviembre.

El tema del mismo será La psiquiatría
transcultural y transhistórica. “La primera es
una nueva modalidad, que consiste en
comparar los padecimientos psiquiátricos de
un país o de una cultura con otra, mientras
que la etnopsiquiatría señala aquella visión
interna de los padecimientos mentales”.

“Entre otros temas, analizarán un rubro
descuidado por mucho tiempo, como es el

de la discapacidad y la salud mental.
Nosotros trataremos de demostrar la visión
mexicana del asunto.

“En algunos países de Europa, cuando
una persona pierde su trabajo, el Estado le
paga un salario suficiente para vivir y
alimentarse, cosa que aquí no sucede. Lo
que nos preocupa es lo relacionado con las
enfermedades mentales. Hay menos
avances en cuanto a discapacidad psíquica.

“Sabemos que cada día hay más casos

de depresión, y que la salud mental incide
de forma directa en la capacidad productiva.

“Tendremos también el abordaje de la
psicosis crónica, desde el punto de vista
europeo. Hablaremos sobre violencia y
globalización, que en esta época es una
fuerte necesidad, etcétera”.

Editor de la revista Investigación en salud,
el doctor Villaseñor Bayardo trabaja en la
comunidad de Tuxpan de Bolaños, para dar
a conocer el dispositivo etnopsiquiátrico.❖
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Trabaja desde hace tiempo en la conexión entre cultura y psiquiatría

Cursos de francés
en el CUAAD

Laura Sepúlveda Velázquez
lgsepulveda@redudg.udg.mx

El Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño ofrece a sus
estudiantes cursos semestrales de

francés con un costo simbólico, los que
están abiertos a trabajadores, estudiantes
de la Universidad y público en general.

Informó lo anterior la maestra
Marcela Cervantes, de la Unidad de becas
e intercambio, quien expresó que este
curso es posible gracias a un convenio
con el Centro Universitario de Ciencias
de la Salud (CUCS).

“Dicho convenio consiste en que los
estudiantes del CUCS prestan aquí su
servicio social y hacen sus prácticas

profesionales, impartiendo el
programa abierto de lengua francesa”.

Indicó que el curso que se imparte
semestralmente, consta de tres horas
semanales. “Se cobra una cuota
simbólica de 150 por semestre, que
es básicamente para pagar el
material”.

Los cursos inician poco después
del comienzo de cada semestre. El
horario de clase es martes y viernes
de 8:00 a 9:30 horas, en los salones
de posgrado.

Para mayores informes, acudir a
la Unidad de becas e intercambios del
CUAAD, en el piso 5 o llamar a los
teléfonos 36 74 4 5 02, 36 74 61 66
y 36 74 71 85.❖

En febrero de 2002,
el Segundo foro social mundial

Laura Sepúlveda

Con la participación de los ganadores de premios Nóbel de la Paz, así como del
lingüista Noam Chomsky, se llevará a cabo el segundo Foro social mundial, organizado
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), del 30 de enero al 5
de febrero de 2002, en Porto Alegre, Brasil.

Ana Esther Ceseña, directora de la revista Chiapas, expresó que la idea del foro
es que la sociedad reflexione sobre el futuro y plantee las cosas de diferente manera,
y así construir un porvenir diferente.

“La inquietud de este foro es repensarnos a nosotros mismos como sociedad,
analizar el mundo en el que estamos a partir de la unión de pensamiento, acciones y
el diálogo entre iniciativas sociales de gente que protesta contra los ajustes
estructurales”.

El doctor Atilio Borón, secretario ejecutivo del Clacso, indicó que este organismo
trabaja activamente en la organización del foro.

“Se trata de crear en un solo punto amplio de carácter mundial, una estrategia
perfectamente coherente y bien realizada. Estamos al otro lado del camino, pero
tenemos que avanzar en el proceso de organización”.

Esta segunda edición pretende superar la participación de activistas de más de 100
países, quienes intervendrán en debates y foros que contarán con la presencia de premios
Nóbel de la Paz, entre otras personalidades. Además, pretenden que para la tercera
edición del foro, en el 2003, se busque una nueva sede fuera de América Latina.
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DEPORTES

Arranca eliminatoria para
universiadas nacionales

La UdeG busca conservar el
liderato regional

Rodolfo Castillo

L os atletas de la Universidad de
Guadalajara buscan continuar en el
primer lugar general a nivel estatal y

regional, luego de que las selecciones
representativas de esta casa de estudios
comenzarán su camino en las eliminatorias
estatales, en busca del boleto que les dé la
oportunidad de ir a las universiadas nacionales
del próximo año.

Durante menos de dos meses, los
deportistas de la UdeG tendrán
enfrentamientos con otras instituciones de
educación superior de la entidad, entre ellas la
Universidad Autónoma de Guadalajara, el Tec
de Monterrey campus Guadalajara, la
Universidad del Valle de Atemajac (Univa),
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO), la Escuela Normal de
Jalisco, la Escuela de Cultura Física, entre otras.

De colocarse entre los dos primeros lugares
de cada disciplina, seguirán compitiendo en los
juegos deportivos regionales, en los cuales
convergen los estados de Colima, Michoacán
y Nayarit, además de Jalisco.

Así lo dio a conocer el licenciado Adolfo
Rodríguez, secretario de la Coordinación de
Cultura Física, de esta casa de estudios, el cual
agregó que esta etapa inició con los deportes
de conjunto, como el beisbol, basquetbol,
voleibol de playa y salón, futbol sóquer y
rápido, en ambas ramas, con juegos a visita
recíproca.

Señaló que será en enero cuando
corresponda a los deportes individuales, de
acuerdo al calendario de competencia que
establece el Consejo Nacional del Deporte
Estudiantil (Conde).

Por lo pronto, son más de 100 elementos
de la UdeG quienes actuarán en este primer
selectivo.

POR LOS PRIMEROS LUGARES

“Hay grandes expectativas para nuestros
deportistas. Esperamos que salgan avantes.
Ojalá que puedan estar en los primeros lugares
en los seis deportes que compiten, para que
asistan a los juegos deportivos regionales en
marzo del 2002, cuya sede aún está por
confirmar”.

Aseveró que han trabajado de manera
intensa para que en este año los atletas vayan
lo mejor preparados. “Las selecciones
representativas fueron sometidas a intensos
trabajos de entrenamiento y pruebas de
resistencia”.

Además, fueron reforzadas con nuevos
elementos, luego de que en los juegos
deportivos estatales, realizados el mes de
octubre pasado, donde estuvieron todos los
centros universitarios que conforman la red
de la UdeG, detectaran nuevos valores que
pueden contribuir al mejor funcionamiento de
los equipos.

La Universidad de Guadalajara, gracias a
sus deportistas, está ubicada, hace varios
años, al frente de las universidades del estado
y la región, mientras que en el ámbito
nacional ostenta un lugar entre los primeros
sitios.❖

Hay grandes expectativas para nuestros deportistas
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Listado de personal a quien se actualizó la antigüedad
en la segunda quincena de noviembre

OFICIALIA MAYOR

CODIGO NOMBRE

Trabajador universitario:
Si cumpliste años al servicio de la
Institución durante la segunda quincena de
noviembre, solicita tu constancia de
antigüedad con:
• El Coordinador de Personal de tu

Centro Universitario;
• La persona responsable de personal

en tu Escuela Preparatoria; o
• La persona responsable de personal

de tu dependencia de la Administración
General.

Si tienes alguna duda, comunícate a la
Oficilía Mayor.

CODIGO NOMBRE

8308721 AGUILAR MONCAYO OSCAR JAVIER

8210101 AGUIRRE ORNELAS CIRO

9018077 ALATORRE ROJO ELBA PATRICIA

9039562 ALATORRE SILVA ANA CATALINA

8615705 ALBA ORTIZ ALFONSO

9318941 ALDRETE HERNANDEZ JOSE ANTONIO

7914997 ALVA CASTILLO AGUSTIN

9408843 ALVAREZ PONCE MIGUEL ANGEL

8519404 ALVAREZ RODRIGUEZ RAQUEL

9111107 ALVAREZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO

7200196 AMADOR AMADOR JOSE ROQUE

8108978 APODACA RUVALCABA ROSALIA

6800181 ARCE RAYGOZA MARIA DEL SOCORRO

7904452 ARECHIGA ANGUIANO IRMA LETICIA

7913664 ARELLANO ZARATE ANGEL

8010803 ARREOLA VERDE JOSE EFRAIN

9527788 BARRERA CHAVEZ JUAN

8604118 BAÑUELOS ELIZONDO RODOLFO

9815775 BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS

9511598 BERNAL BALLESTEROS JAVIER

9011161 BERNAL CALDERON GUSTAVO JORGE

7915918 BONILLA BONILLA MARIA JOSEFINA

9601082 BUENROSTRO ARCEO ROSALIA

8415935 CAMACHO RODRIGUEZ AGUSTIN

9527222 CANDELARIO MEJIA GERARDO

8018723 CARRILLO YAÑEZ ELENA

9303847 CASTRO SANCHEZ CINTIA ELIZABETH

9320474 CAÑEDO MENESES ELIZABETH

8415749 CORONA RIVERA ALFREDO

8820503 CORONA RIVERA JORGE ROMAN

8719616 CORTES DIAZ ALFONSO

7812752 CORTES GUARDADO MARCO ANTONIO

7919166 CORTES SOLIS CARLOS HUMBERTO

7201141 CRUZ CONTRERAS VICTOR MANUEL

9704213 CRUZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER

7710003 CUEVAS PIZANO CARLOS ANTONIO

9714766 CURIEL CELIS CARLOS

8112061 CURIEL GUTIERREZ FEDERICO

8601771 CURIEL MORAGA GONZALO

9620141 DE ALBA DE ALBA FRANCISCO RICARDO

6802575 DE ALBA JIMENEZ JOSE

8928819 DE ALBA MARTINEZ DURRUTY JESUS

7511574 DURAND MORENO LUIS GERARDO

9505695 ESPINOZA GOMEZ GUILLERMINA

8117519 ESTRADA SANCHEZ PASCUAL

7410468 FELIX GASTELUM JOSE RAMON

8815526 FLORES JARAMILLO BENJAMIN

9406778 FLORES PEREDO GABRIELA

9114394 FLORES SAIFFE GOMEZ ALFONSO E

9322019 GARAY MARTINEZ LUZ EDUVIGES

9527729 GARCIA AVILA JOSE ALBERTO

7608926 GARCIA CERVANTES ANTONIO

8802971 GARCIA DE SANTIAGO VICTOR HUGO

7901275 GARCIA LIZARRAGA EDUARDO

8615721 GARCIA LOREA ROBERTO

8312583 GARCIA PEREZ GUSTAVO

8317518 GARIBAY RIVAS ROBERTO

9020969 GODOY VILLEGAS MARIA LUISA

8804087 GOMEZ GARCIA MARIA LUISA

8616507 GOMEZ PADILLA JOSE DE JESUS

9026916 GONZALEZ ABARCA VICTOR HUGO

8006059 GONZALEZ CERVANTES SARA

9526927 GONZALEZ DE ANDA ANDRES

7304412 GONZALEZ JAUREGUI JOSE REFUGIO ELIAS

8518769 GONZALEZ MARTINEZ HECTOR MANUEL

9407731 GONZALEZ RENTERIA J.DE JESUS

9025774 GONZALEZ TERRIQUEZ ROBERTO

7515278 GUTIERREZ CRUZ IRMA LUCIA

9110879 GUTIERREZ SALAZAR LAURA PATRICIA

9622497 GUTIERREZ ZUÑIGA MARIA AUXILIADORA

9527907 HERRERA CASTELLANOS MANUEL SALVADOR

9423648 HUERTA DE LA MORA VICTOR MANUEL

9101519 LEON NAVARRO IRIS MAGDALENA

9513833 LOPEZ DAVALOS JOSE LUIS

9116257 LOPEZ HERNANDEZ ANA GEORGINA

8802645 LOPEZ LARA JOSE LUIS

9118489 LOPEZ PALOMAR ROSA MARIA

9527508 LOPEZ SALGADO LUCIA CATALINA

9900063 LOPEZ SANTILLAN GEORGINA GUADALUPE

9600884 LOPEZ TAPIA JESUS MANUEL

9415645 LUNA ARELLANO JOSEFINA

7502265 MACIAS RUIZ JOSE LUIS

8017867 MANCILLA FLORES MA CONSUELO

9528504 MANDUJANO SANDOVAL RICARDO

8611009 MARAVILLA BARAJAS J. GUADALUPE

9109382 MARAVILLA GUERRERO HELIODORO

8117063 MARES DIAZ ELVIRA

8005133 MARTINEZ SIXTO ANA LINE

6801455 MOJICA GARCIA FELIPE ALFONSO

9320857 MOORE  CAROLINE

9219218 MORENO GONZALEZ MARIA GUADALUPE

8012539 MOSQUEDA OCHOA LETICIA ADELA

9517367 NAVA PRECIADO JOSE MARIA

7609493 NERI GARCIA RUBEN

9426914 ORNELAS NAVARRO JUDITH

9527761 PADILLA AVILA CINTIA ITANDEHUI

9220097 PAZ RAMIREZ J.JESUS

8309647 PLASCENCIA SAINZ MARICELA

7810245 PLASCENCIA TOBIAS ARTURO

8319855 RAMIREZ CHAVEZ JAVIER
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Síndrome del aficionado
al fubol

Romualdo Bustamante

E l futbol es una liturgia y una
peregrinación que emprenden con
gusto los aficionados. Van en marcha

con sus banderines, camisetas de su equipo
favorito y una conversación que soluciona los
entuertos del mundo con goles, que olvida las
crisis con porras.

Por el camino al estadio, la controversia
no tiene para cuándo: ninguno está de acuerdo
en cuál es el mejor equipo, solo porque el
síndrome del aficionado es un mal
contagioso, un vendaje que no admite otras
opiniones, una terquedad para la hora del
intercambio de incongruencias.

Los que no discuten, participan en el ritual
de los anecdotarios, de las estadísticas y los
nombres fugaces, de te acuerdas cuando las
glorias del presente son para recordar el pasado
o definir el ayer como un foso oscuro que se
pierde ante las peripecias del último encuentro.

A veces la discusión esgrime de tal manera
la voz, que es convertida en porra, en grito
desaforado que llega a coronar de espinas a
los no seguidores del deporte de las patadas.
Porque el entusiasmo puede alcanzar decibeles
absurdos y ser molestia machacona: ¡arriba
las Chivas!, ¡arriba el América!, ¡viva el Atlas!

El viacrucis no solo radica en el chiflido
que arrebata la voz y se adjudica el derecho a
ofender al “enemigo”, al que viste la camiseta
contraria, sino que en este calvario hacen
padecer a los demás, porque uno más
demasiados (uno+muchos) integran multitudes
que tiran basura, abarrotan calles y banquetas
y proclaman su fanatismo con desfachatez.

El gólgota empieza en las vías calzada
Independencia, ex Monte Casino (hoy Fidel
Velázquez) y calles aledañas, por los
conductores que buscan estacionamientos
para su automóvil.

Los estacionamientos que hay resultan
insuficientes, por lo que los conductores deben
sufrir el forcejeo o la rebatinga que de los
clientes hacen los dueños de las casas
“próximas” al estadio, que alquilan sus
cocheras y el frente de las mismas.

De este viacrucis casi nadie escapa, ya que
en muchas ocasiones los autos de los vecinos
quedan atrapados adentro o afuera de sus
casas. A pesar de que “aparten” sus lugares
con sillas, ladrillos o botes. Aunque lo hagan,

son muchos los que no respetan las
indicaciones. Creen que ser hincha es un
salvoconducto para agredir el derecho ajeno.

Los altercados por tal motivo no faltan,
por lo que muchos, resignados, mejor le sacan
“provecho” a la cuestión y alquilan su lugar o
lo dan a comisión para que lo rente algún
chamaco. En vez de discusiones, unas
monedas extra para entrarle al rito impuesto,
a lo incómodo de vivir cerca del “monumental”
estadio Jalisco.

A los vecinos del estadio más les vale salir
a tiempo antes de que los “atrapen” o llegar
después de que la avalancha de autos
abandonó el sitio.

Un día de encuentro taquillero, al finalizar
el partido, la calle Fidel Velázquez es convertida
en un sentido, sin la anuencia de la Secretaría
de Vialidad y Tránsito, sino por la fuerza y
gracia de los conductores, quienes en su afán
de llegar pronto a casa, invaden el carril de
quienes van de poniente a oriente. Licencias
que otorga el poder del agandalle.

Los que están en su derecho de transitar
en tal sentido, porque ninguna indicación pide
lo contrario, tardan en salir de aquel atolladero
hasta 45 minutos. Si bien les va. Sacrificio a
causa de las aficiones de los demás y por
transitar el mismo rumbo por no recordar que
“hoy habrá juego”, por olvidar el “clásico” de
muchos consabido. Los divierte, si tienen
sentido del humor, adivinar resultados por la
expresión de las caras y el ondear de banderas.

Si las banderas del equipo favorito (por lo
regular el local) son ondeadas con euforia, es
muestra de que ganó. Si no existe algarabía y
las arrean al hombro, fue empate. Enrolladas
o en el asiento del automóvil, más rostros con
el ceño fruncido, le tocó la de malas y perdió.

Por lo regular dicho termómetro no falla:
ni para qué preguntar, que luego el noticiario
confirmará la evidencia.

Es la sociología de los gestos, de la voz
atrevida o apagada, de rumiar el fracaso con
silencios o disimular la vergüenza para que
ningún hijo de vecino se las refriegue en el
rostro.

Una ventaja para quienes vivimos en los
alrededores de la sociología futbolera, es que
no cualquier encuentro resulta de los
considerados “clásicos”: entonces el mundo
gira con normalidad, hasta que el calendario
no ordene lo contrario.❖

Si eres estudiante y quieres participar en esta página, manda tus

colaboraciones y toma en cuenta lo siguiente:

La redacción de los artículos deberá ser clara y concisa, con una

extensión de una cuartilla. Luego de la publicación podrás recuperarlos.

También puedes participar en la sección La tira, con una caricatura

dibujada con tinta negra o marcador oscuro sobre una hoja de papel blanco.

Envía tus colaboraciones a los correos electrónicos de la coordinación de Gaceta Universitaria: cristyf@redudg.udg.mx

ó jluis@redudg.udg.mx. Este órgano de difusión universitaria se reserva el derecho de publicación y la edición de textos

cuando lo requieran.

Vergüenza ajena con Fox
Cuitláhuac Domínguez

Los reactivos de opción múltiple son
pedagógicos porque el sometido a
examen puede relacionar de manera

fácil unos conocimientos con otros. Si los
tiene, acertará en el inciso elegido. Al carecer
de ellos, lo hará de tin marín, a ver si adivina
por azar.

Los reactivos siguientes están dirigidos a
cualquier lector, el que solo requiere poseer
información de la vida nacional e internacional.

Las preguntas tienen relación con la
histeria patria de los últimos dos años.

Empezamos:

1. El prurito de Fox por mantenerse en los
primeros sitios de la grilla, sobre todo a la
hora de soltar a la caballada, tuvo como
origen:
a) Apresurar acontecimientos
b) Dar el madruguete
c) Caballo de Troya.

2. En la campaña por la presidencia de la
república, el hoy presidente, fue:
a) Demagogo
b) Sincero
c) El gato con botas.

3. Porfirio Muñoz Ledo, ahora Porfirio
Muñón Lejos, representó para Vicente
Fox:
a) Una coalición obligada
b) El cómplice incómodo
c) Veinte mil leguas de viaje

submarino.

4. El prurito religioso de Fox representa para
México:
a) Una procesión de impertinencias
b) La oración del fariseo
c) Doña Perfecta.

5. Su afán por la imagen indica:
a) Narcisismo
b) Mercadotecnia bien o mal empleada
c) Ricitos de oro.

6. Sus constantes giras al exterior son un
indicio de:

a) Porque hay dinero lo puedo gastar
b) Ahora que no me cuesta
c) La vuelta al mundo en ochenta

días.

7. Las muchas declaraciones desfasadas de
la figura presidencial, obedecen a:

a) No tiene cerebro
b) Está desconectado de la lengua
c) Lo que el viento se llevó.

8. Regarla una y otra vez tiene como finalidad:
a) Hacer que los diarios hablen de él
b) Deficiencias de un equipo que no lo

prepara para cada ocasión
c) Los desmanes de la lengua, de

autor anónimo.

Es fácil continuar con los reactivos, pero
cualquier persona enterada los puede formular
con mayor ingenio o sentido del humor,
porque un presidente caricaturesco como el
que padecemos, además de ocasionar a los
mexicanos dolores de cabeza, nos hace reír y
sentir vergüenza ajena.❖


