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El paro del transporte público, en la avenida 16 de septiembre
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Maestro Carlos M. Orozco Santillán*

M ás allá del estilo palaciego y
mercadotécnico que representó el
formato del informe de gobierno

que se llevó a cabo el pasado 1 de febrero
y al margen de los costos que ello implica
para el erario público en el contexto de
una notoria ausencia de inversión social,
el ejercicio republicano de informar
verazmente no se puede cumplir bajo un
modelo diseñado para exaltar sólo aquello
que quien lo presenta considera éxitos de
su encargo, mientras quienes le
responden, lejos de transmitir la opinión
de los ciudadanos sobre los resultados de
la encomienda, son un espejo de las
relaciones coyunturales de equilibrio
entre las expresiones políticas del
Congreso. Sólo así se explica que los
discursos de la oposición fueran tan poco
vehementes y alejados de la crítica
propositiva a la que obliga el debate
parlamentario y, sobre todo, comparados
con los agudos señalamientos que hizo el
representante del partido al que pertenece
el mismo Ejecutivo del Estado.

De hecho, fueron los medios de
comunicación los que mejor hicieron una
crítica que, si bien es parte fundamental
de su función social en una democracia,
resulta lamentable que a diferencia de
éstos, en un poder constitucional como el
Legislativo, exista tan desigual nivel en
el análisis; sobre todo si tomamos en
cuenta que los miembros de este último
son quienes deberían evaluar a nombre de
todos los ciudadanos el  trabajo
desempeñado por el gobierno en turno.

No obstante, el ciudadano común
identifica los rezagos del quehacer
público porque los sufre en su
cotidianeidad concreta de tal manera que,
sin ser un ilustrado o asiduo a la
información mediática, puede concluir
cuáles son los grandes pendientes de
Jalisco que no fueron reconocidos como
graves en un evento de culto a la
personalidad que creímos haber
superado.

Ese es el caso del transporte urbano en
las dos zonas metropolitanas más

conflictivas del Estado, Guadalajara y
Puerto Vallarta en donde se concentran,
de acuerdo al INEGI, el  57% de los
jaliscienses y que reciben un servicio tan
ineficiente como caro y peligroso, aún
cuando paradójicamente, de acuerdo a un
análisis hecho por investigadores del
CUCSH de la Universidad de Guadalajara
publicado en el número 284 de la Gaceta
Universitaria, este servicio estratégico para
la economía regional sigue siendo un
“negocio redondo” para aquellos que
acaparan concesiones.

Otro obvio encubrimiento en el citado
informe fue la ineficiencia para preservar
y defender el medio ambiente, que tiene
a Chapala en una crisis sin precedente y
como consecuencia de los intereses
políticos y económicos que el gobierno
federal, a través de la Comisión Nacional
del Agua y el Secretario de Agricultura,
ha demostrado tener como prioridad
frente a un gobierno estatal que, si bien
ha aumentado el  volumen de sus
reclamos, muy poco ha podido lograr para
que a partir de una política de Estado se
logre garantizar la existencia del lago más
grande de México. Situación frente a la

cual, la SEMADES de Jalisco ha estado
prácticamente ausente, igual que en la
defensa del estero El Salado, la tala
indiscriminada de árboles en la zona
metropolitana de Guadalajara,  el
irreparable daño al bosque de los
Colomos por el  centro comercial  El
Pabellón y la amenaza que se cierne sobre
los escurrimientos del bosque de La
Primavera por el proyecto “cultural” del
empresario Jorge Vergara.

Por otra parte, la dignificación de los
adultos mayores,  la defensa de los
derechos de las personas con
discapacidad y la promoción de la cultura,
recibieron una mención proporcional a la
atención que el gobierno estatal les ha
dado: poca o ninguna. Por lo que, lo
menos que el Ejecutivo podría haber
hecho en esta gran oportunidad es
reconocer que la sociedad civil, a través
de las organizaciones ciudadanas, ha
hecho más para remontar esos graves
rezagos  en Jalisco que los costosos
funcionarios del gobierno que encabeza.❖

Secretario de Comunicación del
STAUdeG.

Más allá del estilo palaciego y mercadotécnico que representó el formato del informe de
gobierno que se llevó a cabo el pasado 1 de febrero y al margen de los costos que ello

implica para el erario público en el contexto de una notoria ausencia de inversión social,
el ejercicio republicano de informar verazmente no se puede cumplir bajo un modelo

diseñado para exaltar sólo aquello que quien lo presenta considera éxitos de su encargo.

Los rezagos encubiertos
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EL CHE GUEVARA Y LA
MERCADOTECNIA

Al caminar por las calles del centro de la
ciudad, pude percatarme de por lo
menos siete playeras estampadas con la
imagen de una gran figura de Cuba, de
un revolucionario. También pude
verificar que las modas se están
repitiendo, pues muchos vuelven a
utilizar los tenis clásicos de los ochenta,
combinados con un pantaloncillo de
mezclilla medio roto de abajo y un poco
mugroso.

Lo que más me llamó la atención
fue constatar  el  regreso de este
singular personaje: el Che, pero ahora
en el aparador de una tienda. Su
figura resaltaba en una chamarra
color beige..

Esto me llevó a pensar:
¿verdaderamente sabrá la gente lo que
trae puesto? ¿Solo compran su ropa por
cuestiones de moda? No resistí esa
pregunta en mi cabeza y a la primera
persona que vi portando alguna imagen
del Che, lo interrogué: –¿sabes cómo se
llama el personaje que trae tu playera ?
Dijo: –Che, ¿no? Me quedé pensativo y
a simple vista me pareció que el chavo
no sabía ni un cacahuate acerca del
mismo, así que el tipo me dio avión y se
fue.

A través de este espacio deseo
expresar lo que sé de este personaje: el
doctor Ernesto Guevara de la Serna,
más conocido como el Che  (famoso
saludo argentino), nació en Rosario,
Argentina, el 14 de junio de 1928. Sus
padres fueron Ernesto Guevara Lynch
y su madre Celia de la Serna. Él fue uno
de los cinco hijos de este matrimonio:
Roberto, Celia, Ana María y Juan
Martín.

Solo vivió un año de su vida en
Rosario. Como la economía de ese país
dependía de la actividad agrícola y su
padre estaba dedicado a la venta de

mate, la familia emigró para Misiones,
Argentina, para probar suerte.

No les fue bien en ese poblado, por lo
que el pequeño Ernesto, de apenas algunos
meses de edad, sufrió una grave
enfermedad que le perseguiría el resto de
sus días: asma.

Es difícil precisar si ha existido algún
personaje de la historia que haya sido tan
representativo de la ideología y rectitud
revolucionarias como las que siempre
han caracterizado a Ernesto “Che”
Guevara.

Su efigie ha sido estandarte de muchos
movimientos de protesta en el mundo, pero
sobre todo en Latinoamérica; sus acciones
han inspirado las causas más nobles, así
como también las más desesperadas.

El Che nacio en Argentina, pero nunca
pudo hacer nada por su país.

Creía que el régimen socialista era el
estado perfecto de cualquier nación y
siempre luchó por esa causa. Fue un hombre
de los que dejan parte de su vida con tal de
demostrar su verdad.

Su labor revolucionaria fue de suma
importancia, ya que sin él difícilmente
hubieran alcanzado el éxito muchas
acciones, por sus caualidades como estratega
y líder.

No se llevó muy bien con Fidel Castro.
Después de la victoria de la revolución
cubana, su labor en pro del pueblo de Cuba
le ganó el cariño y la admiración de los
habitantes de la bella isla del Caribe.

Su muerte dio inicio a la más grande
leyenda acerca de un revolucionario en toda
la historia de Latinoamérica. Su imagen es
la perfecta representación de la firmeza de
los ideales, la convicción y el amor por los
principios revolucionarios, dejándolo todo
por seguir un sueño, y perder la vida por
crear un mundo mejor.

Ernesto Che Guevara, “aprendimos a
quererte”.❖

Miguel Ángel Lino
 estudiante de la Preparatoria 9.

MÉXICO RURAL

El sector rural de nuestro país está inmerso en
las garras de un gobierno insensible a sus
problemas y un movimiento campesino por el
que no pocas veces han hablado suedodirigentes
apapachados por el sistema.

Últimamente algunas organizaciones
campesinas agrupadas en el Congreso Agrario
Permanente (CAP), El Barzón y la nueva
agrupación El campo no aguanta más, han
urgido al gobierno del presidente Fox a
renegociar el capítulo agropecuario del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), y proponen la realización de una
convención nacional agropecuaria cuyos
resolutivos serían el articulado para la firma de
un acuerdo nacional que comprometiera al
ejecutivo federal a renegociar el famoso apartado
agropecuario de dicho tratado trilateral, en los
rubros que resulte necesario proteger.

El gobierno en este tema, como en muchos
más, ha incurrido en contradicciones que solo
evidencian su naturaleza demagógica, la que
aflora fácilmente en momentos en los que es
ineludible definirse.

El 22 de enero de este año, el secretario de
agricultura, Javier USAbiaga, reconoció “...que
el TLCAN ha traído inequidad, falta de
factibilidad económica y deterioro en el ingreso
de algunos sectores de la población”. Fijó su
postura de no renegociar, sino solo revisar el
TLCAN. También el Partido Acción Nacional en
esos mismos días hizo campaña televisiva a su
favor, refiriéndose al gobierno salinista signatario
del referido tratado comercial, como un sexenio
en que se abusó del poder, mientras,
paradójicamente, defiende a ultranza este y otros
compromisos autoritarios y sucios hechos por ese
gobernante apátrida, que han resultado lesivos
a las mayorías.

El mismo presidente Vicente Fox dice en
Davos, Suiza, que: “...no es tiempo de cambiar
de principios”, en defensa del libre mercado, al
igual que reconoce “una derrota global en la lucha
contra la pobreza y la miseria”. Se refirió al
sistema económico llamado neoliberal, que
comparte ideológicamente y continúa en su

aplicación desde los sexenios derechistas como
el suyo, encabezados por Carlos Salinas, a quien
no pocos panistas acusaron de piratearles su
programa de gobierno, y el del “gris” Ernesto
Zedillo.

A esos principios hace alusión: a un Estado
promotor de la riqueza inmensa de unos pocos,
donde México es el cuarto productor de
magnates del mundo, en contraste con el
empobrecimiento y la miseria dolorosa de la
inmensa mayoría de mexicanos y de seres
humanos en todo el planeta, a causa,
precisamente, del mismo sistema imperial del
que es seguidora la oligarquía que nos gobierna.

El propio presidente y en el marco del Foro
económico de Davos, Suiza, cabildea (según
información periodística), con sus similares de
otras naciones participantes en el foro, para
lograr por consenso un acuerdo internacional
de eliminación de subsidios, lo que implica un
reconocimiento de las desventajas acumuladas
que nos aquejan, con relación a nuestros socios
comerciales, desventaja que para el canciller
Luis Ernesto Derbez es solo un “mito”, afirmó
el martes 21 de este enero.

Esta desigualdad reconocida no ha sido
motivo de una gestión oficial a favor de la
adopción de mecanismos compensatorios y
salvaguardas que hagan una sociedad comercial
equitativa, para no estar expuestos a la absorción
y la quiebra, porque aún desapareciendo los
subsidios, esto no resuelve la desventaja
acumulada.

En Jalisco los pocos apoyos al campo
quedan en un mito cuando se deja a los políticos
presidentes municipales que decidan como
“soberanos” sobre el destino de esos recursos,
mientras problemas agrarios específicos que
involucran a familias campesinas no son
atendidos y se tornan en violencia, porque no
hay funcionario federal que le entre con seriedad
a resolverlos por la flojera que les causa enfrentar
la madeja en que caciques poderosos panistas
o priistas tienen intereses y mueven influencias,
resultándoles más cómodo pisotear a
campesinos humildes que contradecir a los
poderosos. ¿Será porque no es tiempo de
cambiar de principios? Es decir: los argumentos
contradictorios solo reafirman la postura oficial
de la opción por el rico.❖

Ernesto Díaz Martínez
estudiante de derecho.
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Cartón

– ¿México necesita una reforma
eléctrica?

– El país requiere de una reforma
eléctrica que garantice el abasto, en
principio, al sector productivo y a la
población.

Además, se debe pensar
en medidas que no lastimen el gasto
familiar con tarifas que puedan
llegar a sufrir alzas inalcanzables
para los c iudadanos de bajos
sueldos.

En la medida en que la
reforma eléctrica sea positiva para la
mayoría de los mexicanos, deberá
instrumentarse. Lo que no se debe
tolerar más es el consumo gratuito o
privilegiado y el desperdicio por falta
de un adecuado equipamiento.

Luis Eduardo Carrillo
ecarrillo@redudg.udg.mx

U n total de 12 mil 278 jóvenes
jaliscienses fueron admitidos en la
Universidad de Guadalajara para

cursar el bachillerato general, técnico y
profesional medio, del calendario escolar
2003 “A”, que iniciará clases el próximo 3
de marzo.

El licenciado Roberto Rivas Montiel,
titular de la Coordinación de Control
Escolar, de la máxima casa de estudios
en Jalisco, indicó que de un total de 16
mil 735 aspirantes registrados, solo 14
mil 568 concluyeron sus trámites.

De esta última cifra, 12 mil 278 fueron
admitidos en las preparatorias del estado
que pertenecen al Sistema de Educación
Media Superior (SEMS), de la UdeG.
Ocho mil  383 corresponden a los
planteles  ubicados en la  zona
metropolitana de Guadalajara y tres mil
895 de las diferentes regiones del estado.
No fueron admitidos dos mil 290 jóvenes.

Recalcó que los jóvenes de nuevo
ingreso, aunque entran el próximo 3 de
marzo, es importante que se presenten en
su escuela a la brevedad posible, a fin de
que sean instruidos y reciban un curso
de inducción.

Rivas Montiel indicó que para este
calendario solamente ofrecieron espacios
en 87 de las 110 escuelas de la UdeG.

“Comparativamente con el periodo
de 2002 ‘A’, no se puede hablar de un
porcentaje de incremento. Hace un año
tuvimos 13 mil 522 admitidos. En el
presente fueron 12 mil 278.

“Esto no quiere decir  que hay
decremento. Lo que pasa es que se abren
ofertas de acuerdo a la demanda. En este
caso se ha incrementado la demanda en
algunas regiones del estado, lo que
obliga al SEMS a abrir grupos adicionales
en las regiones para que no se vean
afectados”.

AÚN HAY CUPO EN
ALGUNOS PLANTELES

El funcionario universitario informó que
existe  un total  de 353 espacios
disponibles .  De esta cantidad,  254
corresponden a los planteles de la ZMG
y 99 en las diferentes regiones del estado.

En las escuelas preparatorias 2, 5,
Jal isco y Vocacional ,  quedó lugar

Más de 12 mil jóvenes ingresarán
a prepas de la UdeG
Más de ocho mil entrarán a planteles de la ZMG y cerca de
cuatro mil a las escuelas ubicadas en diferentes regiones
del estado.

disponible en el bachillerato general
nocturno. En la 10, 11 y 12 hay espacios
para diferentes opciones en bachillerato
técnico.

“Además,  ofrecemos lugares a
personas que habitan en la ZMG, en
algunas escuelas regionales cercanas a la
urbe,  como la  de Tonalá,  Chapala,
Tlajomulco y Tala,  con bachil lerato
general”.

Dijo que para optar por algún lugar
disponible es  necesario haber s ido
aspirante con trámites concluidos. Luego
deberá presentarse con su recibo de
documentación completa en el módulo
de Belenes, del SEMS, el 10 y 11 de
febrero para recibir  las solicitudes.
Después,  en cada escuela serán
publicados los dictámenes adicionales de
la segunda vuelta.

“Además, si existe interés por algún
lugar en el bachillerato general nocturno,
los aspirantes deberán presentar alguna
carta de trabajo y no podrán solicitar el
cambio a otros turnos”.

Reiteró que los jóvenes admitidos a
preparatorias de la UdeG deberán acudir
a los planteles correspondientes, con su
recibo de documentación completa, a fin
de recibir instrucciones. Habrá casos en
que recibirán un curso de inducción.❖

Quedan más de 350 lugares disponibles, según
datos de la Coordinación de Control Escolar, de

esta casa de estudios.

Zona metropolitana de
Guadalajara

Aspirantes
registrados

Aspirantes con
trámite completo

No
admitidos

Admitidos Cupos Cupos
disponibles

Por ciento
de admisión

Bachillerato general 10,993 9,582 2,085 7,497 7,497 0 78.24 %

Bachillerato general nocturno 408 308 0 308 430 122 100.00 %

Carreras técnicas 661 592 14 578 710 132 97.64 %

Subtotal ZMG 12,062 10,482 2,099 8,383 8,673 254 79.98 %

Regiones del estado
Aspirantes
registrados

Aspirantes con
trámite completo

No
admitidos Admitidos Cupos

Cupos
disponibles

Por ciento
de admisión

Bachillerato general 4,404 3,863 168 3,695 4,492 99 95.65 %

Bachillerato general nocturno 119 90 16 74 95 0 82.22 %

Carreras técnicas 150 133 7 126 149 0 94.74 %

Subtotal regionales 4,673 4,086 191 3,895 4,736 99 95.33 %

Calendario 2003 “A” Aspirantes
registrados

Aspirantes con
trámite completo

No
admitidos

Admitidos Cupos Cupos
disponibles

Por ciento
de admisión

Total 16,735 14,568 2,290 12,278 13,373 353 84.28 %



510 de febrero de 2003    ❖Un i v e r s i t a r i a
Gaceta

El CUCEA abrirá
dos licenciaturas virtuales
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A partir de marzo, el Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas
(CUCEA), abrirá dos licenciaturas
virtuales, en multimedia y sistemas
computacionales. El propósito es que los
estudiantes, sin tener que ir a clases y
desde su casa, puedan estudiar estas
carreras.

La clave para que funcione el decreto federal,
en el que a partir del próximo ciclo escolar
los padres deberán asistir obligatoriamente
los sábados a la escuela para informarse
sobre el desarrollo de sus hijos, estará en
quienes formarán a los padres.

Analistas políticos de la UdeG consideraron
que el exceso de cifras, muchas de ellas
irrelevantes e inexistentes, durante el
segundo informe del gobernador Francisco
Ramírez Acuña, evitó que fueran discutidos,
de manera cualitativa, algunos de los
problemas que enfrenta Jalisco, como la
educación, que tiene un rezago importante.

Es necesario liberalizar el Servicio Postal
Mexicano. La manera en que funciona en
la actualidad provoca severos problemas
financieros para el país, advierte
especialista del CUCEA. Afirmó que los
servicios gratuitos que presta este servicio
a los partidos políticos y al Diario de la
federación, repercute en su presupuesto, de
por sí deficiente.

El CUCEA abrirá
dos licenciaturas virtuales
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Las telenovelas motivan el consumo de alcohol
Alejandra Tello
arenasa@redudg.udg.mx

Las telenovelas mexicanas
difunden un alto contenido de
mensajes alcohólicos, según revela
la investigación realizada por el
Centro de estudios de alcoholismo
y adicciones (Ceaa), de la
Universidad de Guadalajara.

El director, doctor Octavio
Campollo Rivas, señala que en los
estudios encontraron “figuras,
escenas, mensajes y diálogos en los
que incluyen el alcohol. El tipo de
contenido varía de una novela a
otra, así como las circunstancias.
Algunas están apegadas a nuestra
realidad y otras son ficticias”.

Estudiaron diez capítulos de
dos telenovelas de Televisa y TV
Azteca, entre septiembre de 1998 y
agosto de 1999.

El estudio consistió en analizar
la proporción de capítulos que
representaban escenas
relacionadas con bebidas
alcohólicas. Identificaron los
siguientes indicadores: espacios
relacionados, invitación  y
motivación para el consumo y
otras.

En el 80 por ciento de los
capítulos encontraron escenas
relacionadas con bebidas
alcohólicas. En la vivienda fue
donde encontraron una mayor
frecuencia y, en especial, la sala.

Los encuentros sociales fueron
la principal motivación para
consumirlas y, si bien en 75 por
ciento de las escenas no
manifestaron consecuencias, fue
posible concluir que existe un alto
contenido de este tipo de mensajes
en las telenovelas mexicanas.

Los melodramas relacionan el
consumo moderado con el ámbito
privado y el estrato
socioeconómico alto; en tanto, el
abuso es identificado con el ámbito
público, los estratos
socioeconómicos bajos y la
violencia.

“No podemos determinar qué
tanto inducen los mensajes al
consumo de alcohol, pero
afirmamos que existe un
importante contenido de mensajes
de este tipo”.
TAMBIÉN EN

LITERATURA
POPULAR

En nuestro país venden millones de
ejemplares de la llamada “novela
vaquera”. Investigadores del Ceaa
analizaron también este tipo de
literatura.

Tomaron una muestra de 62
ejemplares y aplicaron el mismo
método utilizado para las telenovelas.

Encontraron que 66 por ciento
de las revistas presentaron algún
tipo de mensaje alusivo al alcohol.
En concreto, identificaron 137
representaciones gráficas del
mismo, de las cuales más de la

Una investigación realizada por el Centro de estudios de alcoholismo y
adicciones, de la UdeG, que incluyó diez capítulos de dos telenovelas de Televisa

y TV Azteca, entre septiembre de 1998 y 1999, reveló escenas relacionadas con
bebidas alcohólicas en un 80 por ciento de los mismos.

mitad incluían una referencia
escrita.

Los lugares más frecuentes de
representación de alcohol fueron
los bares, cuartos y casas, en la
calle. Las bebidas más frecuentes
fueron la cerveza (28 por ciento),
whisky (16.6 por ciento), y la
champaña (once por ciento). El tipo
de situaciones asociadas al alcohol
fueron con la pareja (45 por ciento),
esparcimiento (37 por ciento) y
negocios (seis por ciento).

Las actividades más frecuentes
asociadas con el alcohol fueron la
sexual, con 31 por ciento, y la
violencia, con 22 por ciento.❖ Los melodramas relacionan el consumo moderado con el estrato socioeconómico
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Margarita Alegría

Los padres de familia tendrán
que asistir obligatoriamente a
la escuela, sábados y

domingos, a partir del próximo ciclo
escolar, de acuerdo con el decreto
federal anunciado en enero pasado,
con el fin de mejorar la enseñanza de
sus hijos y contribuir a disminuir las
estadísticas delictivas en la sociedad.
La idea es que tengan mayor
información sobre el desarrollo de los
niños y adolescentes.

Para el sicólogo Julio César Vega,
coordinador de una de las tres
escuelas para padres, del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud,
la clave para que funcione esta
medida política, estará en quienes
serán los formadores de los padres.
Lo que se ha dicho hasta ahora es que
serían los maestros de las escuelas,

Los padres a la escuela

pero ellos, en su opinión, no siempre
están capacitados para atender crisis
emocionales o reacciones colectivas
negativas.

Citó como ejemplo el poco tiempo
que tienen los padres para convivir
con su familia. El padre sale temprano
y regresa hasta muy tarde a ver
televisión y a dormir, por lo que el
tiempo de la seudo convivencia
queda reducido a menos de una hora
diaria.

En la escuela para padres les
enseñarán que si dicho tiempo no
puede ser ampliado, entonces que sea
de calidad y lo aprovechen para
comunicarse con su pareja y sus hijos,
aprendiendo a ser buenos escuchas o
interesándose en lo que les gusta.

Reiteró que la obligatoriedad
de asistir a una escuela para padres
significará un mayor reto para
quienes las coordinan, porque es

sabido que al principio muchos son
los que acuden y poco a poco
desisten. Una buena institución
tendrá como desafío lograr la
reflexión de los padres de familia
sobre sus carencias y errores, pero
sobre todo en las alternativas para
solucionarlos.

Externó el deseo de que no quede
todo en una medida política, en una
buena intención, porque un decreto
no acabará con la violencia o la
corrupción y tampoco generará una
buena comunicación entre padres e
hijos.

LO QUE NO SABEN

La doctora Guadalupe Covarrubias,
responsable de otra de las escuelas
para padres, señaló que entre los
temas que no conocen a profundidad,
están: cómo son los niños y jóvenes
de ahora, qué hacen y qué piensan;
opciones para establecer la disciplina;
orientación sobre adicciones, efectos
a corto, mediano y largo plazos, en
televisión e internet; manejo de las
conductas agresivas; violencia
generada en el núcleo familiar y
educación sexual.

Escuelas para padres

El maestro Julio César Vega ofrece

(gratis) todos los jueves del semestre

escolar, de 18:00 a 20:00 horas, talleres a

los padres del alumnos del CUCS y

público en general. Teléfono: 36 17 43 29.

La maestra Guadalupe Covarrubias

ofrece, de lunes a viernes, de 9:00 a

13:00 y de 15:00 a 19:00 horas, talleres

a padres de pacientes del Centro de

servicios de psicología clínica para niños.

Costo de cada sesión, 30.00 pesos.

Teléfono: 36 18 41 68.

La maestra María de los Dolores

Valadez ofrece el taller de lunes a

viernes, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a

19:00, a padres de niños con

necesidades educativas especiales.

Costo de cada sesión, 50.00 pesos.

A partir del próximo ciclo escolar será obligatorio
que los padres de familia asistan a la escuela,
sábados y domingos, con el propósito de mejorar
la enseñanza de sus hijos y contribuir a disminuir
las estadísticas delictivas en la sociedad.

Reconoció que antes los padres
aprendían a orientar a sus hijos por
tradición, porque su única influencia
era la familia. Desafortunadamente
ahora el niño y el adolescente, desde
temprana edad reciben influencias no
solo de los padres, sino de los medios
de comunicación, la escuela, el
internet, información externa a la que
no siempre tienen contacto los padres,
ni a la que puedan responder de
forma adecuada.❖
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Las noticias de suicidios en los medios,
impregnadas de sensacionalismo
Aimeé Muñiz Machuca

Que los medios impacten de manera negativa o positiva en
la conducta de los individuos con respecto al tema del
suicidio, está por verse, pues la acción de quitarse la vida
depende de muchos factores, relacionados mayormente con
la psique de cada persona, informó Catalina Pérez, profesora
investigadora del Centro de evaluación e investigación
sicológica, de la Universidad de Guadalajara.

“En este tipo de casos la influencia de los medios implica
desde cómo lo ha vivido el sujeto, cómo se ha distanciado
de los mensajes que se presentan, porque desde niños
estamos metidos en una cultura de muerte que llega a todo.
Sin embargo, cada uno lo vive de forma diferente, porque
no todos tienen la misma conducta ante la observación de
imágenes relacionadas con un suicidio”.

Este tema surge a raíz del suicidio de un niño de 10 años,
atribuido a la televisión y el impacto que ésta le causó al ver
la transmisión de noticias de este tipo, cuestión manejada
por algunos medios de información en esta ciudad.

Pérez indicó que ciertamente los medios pueden influir
en la conducta de los individuos con respecto al suicidio.
Sin embargo, el resultado final tiene que ver con una serie

cuestiones de precaución, pues por lo general la entregan
sin que presenten el fondo”.

Pérez informó que en el caso de la información del
suicidio del infante, la repercusión fue positiva, porque alertó
a los padres sobre las posibles acciones de los niños.

“Muchos padres de familia llaman a los teléfonos de
emergencia para decir ‘qué hago con mi hijo’, porque
les impactó mucho la noticia. Ahí podría verse que tuvo
efectos buenos. Yo necesitaría valorar qué tan benéfico
es dicho impacto en la sociedad, porque obviamente no
tengo forma de medirlo, pero al menos alertó a la
población”.❖

No se trata de tapar la nota, sino
de informar en cuestiones de

precaución. El problema es que
por lo general la presentan sin  ir
a fondo, advierte investigadora

de la Universidad.

de factores, como el desarrollo de la personalidad o los
eventos críticos previos.

“Tendríamos que valorar muchas condiciones para
determinar qué ocasionó que quisiera morir, pero no podemos
decir que fue solamente la televisión o su mamá o que no
tuviera padre o el que estemos en una sociedad tan caótica”.

Al decir de la investigadora, las noticias de suicidios en
los medios de información, están impregnadas de
sensacionalismo, como respuesta a la necesidad de vender
el material, y esto lo hacen “lastimando un poco a la
conciencia social”.

No se trata de tapar la nota, ni de ofrecerla a la sociedad
en un intento de que el hecho desaparezca, pues el problema
de fondo sigue ahí.

“Habría que buscar una forma de abordarla sin agredir
a quienes toman parte en ella. En este sentido algunos medios
cuidan las identidades de los involucrados, presentando tan
solo la información del suceso”.

Aquí resulta importante el manejo que las familias dan a
la información, cómo la presentan ante sus hijos.

“A veces la censura es más atrayente para ellos.
Simplemente hay que verlo con naturalidad, y los medios
podrían hacer menos sensacionalista la nota, informando en

Abrumador el II informe de gobierno
Mariana González
marianaglez66@hotmail.com

E l exceso de cifras, muchas de ellas irrelevantes e
inexistentes, durante el segundo informe de
actividades del gobernador Francisco Ramírez Acuña,

opacó la posibilidad de diálogo y debate del mandatario con
la población, aseguran politólogos de esta casa de estudios.

Los investigadores del CUCSH, Jaime Preciado
Coronado y Laura Patricia Romero Miranda, consideraron
que dicho informe abusó de datos que no corresponden a
metas específicas de gobierno.

Señalaron que esta abrumadora información evitó que
fueran discutidos, de manera cualitativa, algunos de los
problemas que enfrenta Jalisco, como la educación, en la que
existe un rezago importante.

Para Preciado Coronado ese déficit acumulado propicia
que muchos niños y jóvenes se queden sin estudiar, porque
el gobierno de Jalisco favorece a la educación privada.

“Simplemente el titular de dicha secretaría proviene del
sector empresarial, lo que se refleja en falta de proyectos y
políticas que beneficien a la sociedad en general”.

Otro de los temas que no fue analizado, es el de los
elevados salarios que gozan los funcionarios y que a pesar
de la intervención del Comité técnico de valoración salarial,
no corresponden a la labor que desempeñan.

“Nuestros impuestos lo gastan en sueldos descomunales
para funcionarios cuya labor no es eficiente”, mencionó
Romero Miranda.

Ese mismo dinero de los contribuyentes debió emplearse

en obra pública, rubro en el que el gobernador aceptó un
subejercicio durante 2002, así como en mayor presupuesto a
la salud y a los programas sociales.

En opinión de la universitaria, los trabajadores están
siendo golpeados por todos lados. Perdieron empleos, y por
tanto, capacidad adquisitiva. Las personas cada vez acuden
más a los hospitales civiles, por el déficit de los servicios de
salud estatales y federales.

Muchos de los temas importantes, como el proceso para
indemnizar a las víctimas del 22 de abril, la irrupción de la
policía en la fiesta rave en Tlajomulco, las organizaciones
campesinas, pero sobre todo el sentido de autocrítica,
quedaron fuera de este informe.

A pesar del poco avance en este año, los especialistas
consideraron que hubo algunas cosas positivas, entre ellas
la implementación en la entidad de la ley de transparencia y
acceso a la información pública, la atención prestada a los
afectados del huracán Kenna en Puerto Vallarta, y del sismo
del pasado 21 de enero.

“Hay aciertos innegables, como el trabajo de la Secretaría
de Desarrollo Rural, que implantó el programa Integra, el
cual busca mezclar los programas federales, estatales y
municipales, para ejercer mayor presupuesto en política
social, y programas de combate a la pobreza al interior del
estado”, afirma Preciado Coronado.

Dijo que también hay éxitos en el área de seguridad
pública, rubro en el cual disminuyeron las cifras de robos y
asaltos bancarios, aunque quedan pendientes cuestiones
como el secuestro y el narcotráfico, que requieren de acciones
más decididas.

Para Romero Miranda hace falta avanzar en el proceso
de democratización, pues la democracia que se construye
en Jalisco es precaria, porque no puede haberla sin equidad
ni justicia social.

La distancia en que la administración de Ramírez Acuña
se está quedando respecto de lo prometido es mayor incluso
que la que tuvo Alberto Cárdenas en sus primeros dos años
de gobierno.❖No hubo suficiente obra pública en 2002
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El Servicio Postal Mexicano,
problema financiero para el país
Eva Loera

El funcionamiento eficiente del Servicio Postal
Mexicano resulta esencial para el desarrollo del
país, por lo cual es necesario aprobar la
reglamentación al artículo 28 constitucional, con
el fin de clarificar las funciones de la empresa
estatal y cuáles son las de las empresas privadas
de paquetería, afirmó la académica del Centro
Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA), Lourdes Arce.

Dijo que esta situación ambigua repercutió
en el presupuesto que le asignaron y en la
funcionalidad del servicio. Como consecuencia,
no es capaz de cubrir los requerimientos
postales de todos los mexicanos.

El Servicio Postal Mexicano, a diferencia de
lo que sucedía desde los años ochenta hasta
1998, no es autosuficiente, y representa un
problema financiero para el país.

Tal situación es provocada por los servicios
gratuitos que presta el Servicio Postal Mexicano
a los partidos políticos y al Diario oficial de la
federación, además de que no cuenta con
presupuesto suficiente para incrementar el
número de carteros y capacitar al personal que
ahí trabaja.

Explicó que la reforma al artículo 28, que
impulsa el Congreso desde el año pasado,
supone que el Servicio Postal Mexicano empieza
a sufrir el impacto de la globalización, por lo
que es necesario liberalizarlo, al igual que al
sector energético.

La incursión de empresas privadas de
envíos de paquetería, que comenzó durante la
segunda mitad de los noventa, demostró que
existen otras formas eficientes de entrega,
porque no es lo mismo dar atención a toda la
población mexicana que solo a un segmento de
mercado con capacidad económica para pagar
arriba de 200 pesos por mandar un paquete de
Guadalajara a la ciudad de México.

El sector de mercado que atienden las
empresas privadas de paquetería, no constituye
una fuerte demanda y no representa, por lo
tanto, problemas de atención.

En cambio, el Servicio Postal Mexicano tiene
obligación de llegar a todos los rincones del país,
aún a aquellos donde no hay comunicaciones
ni vías adecuadas de transporte.

“El Estado no debe dejar de tener injerencia
en el funcionamiento del servicio postal privado,
además de que ninguna empresa particular
tiene capacidad para suplirlo”.

Señaló que en general, en todas las
privatizaciones, el Estado mexicano ya no funge
como regulador de las fuerzas del mercado, sino
como un participante más, por lo que todo
apunta a que seguirá manejando el Servicio
Postal Mexicano, y las empresas privadas
atenderán a determinados sectores sociales.

Una sociedad que pretende incorporarse
dentro de los países de primer mundo, necesita
satisfacer la demanda de comunicación hacia
todos sus rincones. Esto lo sabe el gobierno, por
lo que busca una refuncionalización de las
telecomunicaciones en general.

Explicó que el servicio eficiente de
paquetería a todas partes, apoya el comercio, el
desarrollo de la industria, etcétera.

“En cuanto a las empresas privadas de
paquetería, hay que reconocer que tienen redes
internacionales con las que no cuenta el Servicio
Postal Mexicano. Crear un servicio internacional
de entrega de paquetería vendría muy bien para
el desarrollo económico del país”.

Aclaró que el deseo de liberalizar el Servicio
Postal Mexicano, así como el sector energético
del país, no tiene malas intenciones, sino que
simplemente es una política que concuerda con
la liberalización que vive México desde 1982.❖

Martha Eva Loera

Las agencias de viajes enfrentan un nuevo
reto para sobrevivir, después de que
Mexicana de Aviación y Aeroméxico les

redujeron las comisiones por venta de
boletos. Ahora tendrán que promover sus
servicios y cobrarlos de manera adicional,
afirmó Ramón Godínez Ortiz, profesor
investigador del Departamento de Turismo,
Recreación y Servicio, del Centro
Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA).

La noticia de que estas dos líneas aéreas
reducen sus comisiones, no es ninguna
novedad. “Antes de 1998, las agencias de
viajes percibían el 10 por ciento de comisiones
por venta de boletos. En ese año bajaron al
siete por ciento; en el 2001, a un cinco por
ciento y, en este año, al uno por ciento. Este
último decremento les representa un 95 por
ciento menos de utilidades”.

Al parecer, la decisión de Mexicana y
Aeroméxico es irreversible. Lo que orilló a
tomar esta medida fue el encarecimiento de
los combustibles, el mantenimiento de los
aviones y, además, el costo administrativo que
les representa hacer reportes de venta de 2
mil 500 agencias en el país, cuando el 10 por
ciento vende la mayoría de los boletos de
avión.

Mexicana de Aviación considera que esta
decisión no afectará a las agencias de viajes,
ya que aunque disminuirán al uno por ciento
su comisión, con base en las rutas de vuelos
que logren vender, les darán bonos
adicionales.

Sin embargo, aquellas que sobreviven por
la venta directa de boletos de avión, sí serán
afectadas. De esta manera pronostica que
numerosas agencias de viajes clausurarán sus
puertas en todo el país.

En entrevista para Gaceta Universitaria,

Ante la medida de las compañías áreas mexicanas, de
reducir las comisiones por venta de boletos a las agencias
de viajes, especialistas advierten que estas empresas
afectadas van a tener que convertirse en asesores de
viajes y cobrar a los clientes, como hacen médicos,
abogados y profesionales que dan consultas.

Podrían cerrar numerosas agencias de viajes

sobre los efectos que tendrá la reducción de
comisiones por venta de boletos de avión, el
director de Viajes Universidad de Guadalajara,
Francisco Caro, sostuvo que Mexicana no
otorgará bonos adicionales al uno por ciento
en algunas rutas, como la de Guadalajara-
Oaxaca. En otras, como Guadalajara-México,
el bono adicional será del cinco por ciento.

Explicó que este esquema prevalece en
muchos países del mundo y, aunque no
resultará atractivo vender boletos para
ciertas rutas, el servicio de venta de boletos
tendrá que continuar.

El investigador Ramón Godínez
asegura que “las agencias de viajes tendrá
que dar nuevos giros en los servicios que
presta. Van a tener que convertirse en
asesores de viajes y cobrar a los clientes
que lo soliciten, como hacen los médicos,
abogados y profesionales que dan
consultas”.

Coincide Francisco Caro al señalar que
“la venta de boletos pasará a segundo
término, ya que será un servicio y gancho

para promocionar paquetes y viajes
organizados con servicio de traslado aéreo”.

“Antes, por ejemplo, una persona que
quería viajar a Europa pedía cotizaciones. La
agencia duraba hasta una semana en hacer
los itinerarios y conexiones. Después de ese
tiempo el cliente decidía si lo tomaba o no y
no le cobraban el servicio. Ahora todo ese
trabajo tendrán que cobrárselo”.

Los asesores de viajes, más que incrementar
los costos de un viaje de placer o de negocios,
ayudan al turista a que le rinda más el dinero.
Pueden aconsejarlos cuándo visitar un museo
para que les salga gratis o más barato, por
ejemplo. Este tipo de información no lo pueden
encontrar en internet.❖

El servicio de venta de boletos tendrá que continuar
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Luis Eduardo Carrillo
ecarrillo@redudg.udg.mx

Jalisco carece de un desarrollo eco
turístico real, como el que existe
en Oaxaca, Veracruz, Chiapas o
Quintana Roo. Nuestro estado no
cumple con los requisitos para
emprender esta actividad,
consideró el ingeniero Sergio

Falta desarrollar el ecoturismo en Jalisco

Contreras, investigador de la
Universidad de Guadalajara.

Agregó que en algunas zonas
como Puerto Vallarta realizan
actividades que más bien parecen
turismo de naturaleza, pues efectúan
visitas guiadas a la selva, la sierra
Madre o las ballenas, sin embargo,
sus organizadores no determinan la
cantidad de visitantes.

El académico, adscrito al
Departamento de Ciencias
Ambientales, del Centro
Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias
(CUCBA), comentó que los viajes
ecoturísticos no deben dañar al
ecosistema, puesto que buscan
que los impactos ambientales sean
bajos.

Sin embargo, otros tipos de
turismo, como el rural o el
sustentable, “si no es llevado
adecuadamente puede convertirse
en tradicional y ocasionar
impactos ambientales fuertes,
como sucede en Acapulco o Puerto
Vallarta”.

Aclaró que el ecoturismo debe
efectuarse en áreas silvestres y
conservadas. Además,
acompañarse con diversas
estrategias para mitigar los daños
ambientales, como infraestructura
de bajo impacto, ahorro de
energía, estudios y proyectos
alternos para los pobladores. Estos

aspectos también pueden
aplicarse al turismo tradicional, a
fin de no causar tantos daños.

JALISCO CON
POTENCIAL
ECOTURÍSTICO

El especialista universitario
apuntó que nuestra entidad tiene
la capacidad para ser una opción
ecoturística en el ámbito nacional
e internacional.

“Jalisco es un estado con
diversidad de recursos, cuenta
con muchas áreas silvestres
importantes, además de la costa
y la sierra por explotar”.

Otras áreas con fuerte
potencial son: San Sebastián del
oeste, la parte baja de Manantlán
y la zona huichola.

El ecoturismo es una
herramienta para conservar el
ecosistema. Cuenta con una base
sólida sobre lo que hay, la
situación en la que se encuentra,

los servicios a ofrecer, la capacidad
de carga de las zonas y la
infraestructura, entre otras.

“El nuevo desarrollo implica
que las actividades sean una
herramienta para cuidar el
ambiente. El ecoturismo y el
turismo sustentable cumplen esa
función”.

Sergio Contreras señaló que,
para convertir a Jalisco en un
importante polo ecoturístico, debe
haber una integración y
planificación entre los diferentes
sectores sociales, como las
organizaciones no
gubernamentales, instituciones,
autoridades y habitantes. También
hace falta mayor inversión
financiera y promoción.

Concluyó que impulsar el
ecoturismo permitirá usar los
recursos de una manera
sustentable, integrar la cultura de
los pobladores y desarrollar áreas
productivas, entre otros
aspectos.❖

El ecoturismo debe efectuarse en áreas silvestres y conservadas
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El fuego es necesario
para la regeneración de los bosques
Debe, sin embargo, controlarse para
que no sea perjudicial.

Karem Z. Vargas

Los incendios forestales son tan necesarios como
perjudiciales.

Aunque el fuego está considerado como un elemento
destructivo, a lo largo de millones de años ha sido un
fenómeno común en los ecosistemas forestales y forma parte
de un proceso ecológico natural. Por lo tanto, ayuda a la
regeneración de los bosques.

Enrique Jardel Peláez, jefe del laboratorio de manejo
forestal, del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur),
dijo que es necesario evolucionar, de una visión por completo
negativa del fuego y de programas basados en combatir por
completo los incendios forestales, al control del mismo como
parte del desarrollo del bosque.

“También debemos cambiar la idea de reforestar de
inmediato un área quemada. Hay que dejar que trabajen los
procesos naturales y, solo en caso de deterioro grave, debe
intervenirse, pero con una selección adecuada de las especies
y de las prácticas de manejo”.

Agregó que hay plantas adaptadas para reproducirse en
las condiciones que deja una zona arrasada por el fuego.

“Existen algunas especies, como los pinos, que al crecer en
tierras que han sido quemadas son más resistentes al fuego”.

Los ecólogos han planteado que debe mantenerse cierto
tipo de incendios dentro de los bosques, como parte de su
dinámica natural.

“Es importante entender cuáles son los efectos del fuego,
el tipo de incendios considerados como parte de un proceso
favorable, de la dinámica natural del ecosistema, y cuáles
como un factor de deterioro”.

Jardel Peláez aclaró que uno de los problemas que puede
acarrear tener una visión negativa del fuego es suprimir por
completo los incendios, la cual evita la renovación del
ecosistema.

“En Estados Unidos lograron suprimir los incendios y,
con el tiempo, los investigadores notaron que algunos
bosques no estaban regenerándose y, por tanto, estaban
envejeciendo.

“Tuvieron que reconocer que el fuego es parte de la
dinámica de renovación del ecosistema y empezaron a hacer
quemas. Con esto se dieron cuenta de que hay otro problema
más grave: los combustibles forestales”.

Al eliminar los incendios hay una mayor acumulación
de árboles, troncos y hojarasca, entre otros componentes, que
hacen más intenso el fuego, con efectos severos y difíciles
de combatir.

“En la actualidad, en Estados Unidos han cambiado su

política sobre incendios. En algunos bosques y parques
nacionales dejan libremente los incendios causados por
rayos, mantienen un constante monitoreo y, mientras no
afecten algún centro de población o de control, los dejan
correr”.

Jardel Peláez explicó que en otros lugares aplican quemas
prescritas, que consisten en incendiar de manera deliberada
el bosque, pero con el propósito definido de reducir la carga
de combustible y crear ciertas condiciones adecuadas para
la flora y fauna.

“Han desarrollado toda una disciplina en el manejo del
fuego. En México tenemos que decidir cómo manejaremos
el fuego en los bosques. Tenemos que aprender a saber
cuándo es necesario aplicar quemas prescritas y cuando
suprimirlas”.

Con este objetivo, el CUCSur, por medio del
Departamento de Ecología y Recursos Naturales, organiza
el seminario sobre Manejo del fuego y restauración de
bosques, al que asistirán especialistas del Servicio forestal y
la Agencia para el desarrollo internacional de Estados
Unidos, de la Comisión nacional de áreas protegidas y la
Comisión nacional forestal, entre otras.

Este seminario será el lunes 10 de febrero próximo, a
partir de las 9:00 horas, en las instalaciones del salón Rubén
Villaseñor Bordes, del centro cultural José Atanasio Monroy,
del Cucsur, con sede en Autlán de Navarro, Jalisco.❖
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México debe impulsar
la investigación en biología
Nuestro país ha contribuido
de manera importante a las
ciencias biomédicas. De
hecho, aquí fueron
producidos los primeros
anticonceptivos, advierte
especialista de la UNAM.

Luis Eduardo Carrillo
ecarrillo@redudg.udg.mx

La producción científica en nuestro país, en lo
cuantitativo, es aún modesta, ya que
contribuimos con menos del uno por ciento de
la hecha en el mundo, indicó el doctor Hugo
Aréchiga Urtuzuástegui, presidente de la
Academia latinoamericana de ciencia.

México debe acelerar su paso en la creación
de nuevos conocimientos, ya que nos podemos
rezagar más, agregó durante su plática
“Perspectivas de la biología en el siglo XXI”, en
el Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias, de la Universidad de
Guadalajara.

Reconoció que los científicos mexicanos,
quienes trabajan con buen nivel, han logrado
grandes desarrollos en diferentes áreas,
especialmente en biología.

Basta mencionar que del total de la

producción científica nacional, más de la mitad
corresponde a las ciencias de la vida.

El también coordinador de posgrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México, comentó que
para lograr mayor investigación se requieren
más recursos económicos.

“Mientras más sea invertido en ciencia,
más se produce. No es posible escapar de esa
regla. Una vez otorgado el presupuesto es
necesario crear elementos y mecanismos

para hacer más redituable y efectiva esta
inversión.

“En ello los investigadores tenemos una
participación directa al sugerir dónde se debe
invertir, a fin de que la ciencia mejore en el
menor tiempo posible. Si no aceleramos el paso,
nos rezagamos”.

El doctor Aréchiga Urtuzuástegui consideró
que México debe apostar a todas las áreas de la
biología, puesto que contamos con una basta
biodiversidad.

“Tenemos especies biológicas de lo más
variado. ¿Que es lo primero por estudiar?”

Dijo que nuestro país ha contribuido de
manera importante a las ciencias biomédicas.
De hecho, aquí fueron producidos los primeros
anticonceptivos.

“¿Qué es más importante producir: vacunas
o anticonceptivos? México es puntero en
estudios sobre parásitos. Algunos de los
tratamientos utilizados y recomendados por la
Organización Mundial de la Salud para
combatir la neurocisticercosis, son producidos
en México. Por supuesto, es una línea que
debemos estimular.

“El conocimiento es el motor que impulsa a
las sociedades modernas, por lo que éstas no
pueden existir sin él. México siempre ha
apoyado al conocimiento. Un ejemplo claro es
que nuestros antepasados aprendieron a
domesticar el maíz, al punto de que hoy
comemos tortillas con una tecnología heredada
de hace muchos siglos. No nos costó trabajo y
para producirlas no pagamos patentes”.

Aréchiga Urtuzuástegui indicó que el papel
fundamental del investigador en las
universidades, es participar en los
requerimientos de la sociedad.

“Ya es un lugar común decir que
transitamos hacia una sociedad del
conocimiento, que lo produce y lo asimila bien,
de manera que sustraerse de esta corriente sería
suicida. Ninguna nación prevalecerá
marginándose de esta corriente”.❖

Del total de la producción científica nacional, más de la mitad corresponde a las ciencias de la vida
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El CUCEA abrirá dos licenciaturas virtuales
Eva Loera

Ante los pocos espacios con que cuenta la Universidad
de Guadalajara para admitir a más aspirantes, ésta
considera la posibilidad de ofrecer cursos en línea para

estudios a nivel licenciatura y postgrado, de manera que los
estudiantes desde su casa, sin tener que ir al aula, puedan
tener acceso a la carrera que desean cursar.

Con este objetivo firmó un convenio con la Universidad
Oberta de Catalunya, para a través de ésta abrir a partir de marzo
las licenciaturas en multimedia y en sistemas computacionales,
que serán ofrecidas por el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas (CUCEA), afirmó Luis Alberto
Gutiérrez Díaz de León, coordinador del convenio.

La UOC es una universidad española que ofrece cursos
a nivel licenciatura y postgrado por medio de internet, sin
necesidad de que el alumno acuda a clases presenciales.

Los alumnos podrán asistir a las “aulas virtuales” en el
horario que ellos gusten, según sus requerimientos.

Los estudiantes que cursen estas carreras vía internet

tendrán un título que los avale de parte de la UOC, pero
además la UdeG les otorgaría el equivalente.

Conforme avancen en la carrera, los alumnos tendrán
derecho a ser acreditados con títulos parciales, que les
permitirán mejorar su situación laboral mientras estudian.

La ventaja que representa para los estudiantes cursar
estas carreras avaladas por ambas universidades, es que una
vez titulados podrán desempeñarse profesionalmente lo
mismo en España que en México.

La licenciatura en sistemas computacionales vía internet
será ofrecida a aquellos estudiantes que hayan cursado por
uno o dos semestres la carrera en la máxima casa de estudios
de Jalisco, pero que por diversos motivos abandonaron sus
estudios. La universidad española, para ello, les revalidará
las materias que hayan cursado.

La licenciatura en multimedia está enfocada a todos los estu-
diantes interesados que cuenten con estudios a nivel preparatoria.

Quien quiera cursar estas dos licenciaturas deberá tener
pericia en el uso de las computadoras. Esta es una de las
principales restricciones, ya que no hay límite de admisión.

El equipo con que el estudiante debe contar es una
computadora pentium dos con velocidades arriba de 500
MHZ y rams de unos 128 Mb en RAM, que cuente con
conexión a internet.

Además, los alumnos tendrán que cubrir las colegiaturas
indicadas por la universidad española. La licenciatura en
multimedia tiene un costo de 64.77 euros por crédito y la
licenciatura en sistemas computacionales cuesta 64 euros por
crédito.

La UdeG no cobra, sino que es intermediaria para avalar
los estudios de la UOC en México.

Las carreras tardarán en cursarse tres años como mínimo.
En el caso de la licenciatura en multimedia, la admisión

de los estudiantes estará a cargo de la UOC y la
Universidad Politécnica de Catalunya. Ambas
universidades españolas.

Los interesados en obtener más información acerca de estas
dos licenciaturas, pueden escribir a cuceauoc@cucea.udg.mx o
comunicarse a los teléfonos 37 70 33 00, a la extensión 5462, y
en la página web www.cucea.udg.mx/cuceauoc ❖
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Un
niño
nuevo
Título del mural
realizado por Cecilia
Sánchez, Aurora Vill,
Cecilia Rodríguez y
Hugo Bautista, del
Departamento de
Artes Visuales, con la
coordinación del
profesor Jesús
Carrillo Tornero,
entre 1999 y 2000.

La obra está ubicada
en el área del
Departamento de
Odontología, del
Centro Universitario
de Ciencias de la
Salud.



12 ❖     10 de febrero de 2003 Un i v e r s i t a r i a
Gaceta

NOSOTROS

gente UdeG

El programa beneficiará a 260 estudiantes indígenas
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Isaura: 11 años de crecer
Aimeé Muñiz Machuca

Para muchos, en el Departamento de Música,
del Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño, no hay nada mejor
que encontrarse a Isaura Bizarro en la
recepción o adentro en la oficina frente a una
computadora.

Y es que el problema que le lleven, de
seguro lo resolverá, y si no, quizá baste con
una sonrisa... esa que extiende de oreja a
oreja cuando está contenta o cuando te mira
y escucha mientras hablas, aunque a veces
también frunce el ceño.

El hecho es que después de 11 años de
trabajar en el departamento, conoce a todos
los profesores de “pe a pa” y a la mayoría de
los estudiantes del turno vespertino por su
nombre.

Ellos la llaman “Isaura” o simplemente
“Isa”.

“Tengo trabajando aquí 11 años. Atiendo
alumnos. Trabajé mucho tiempo en
recepción. Ahorita comparto la recepción con
la atención a alumnos. Atiendo a los de
profesional medio, en la tarde y los teléfonos,
al público, etcétera”.

Para Isaura este es el primer trabajo que

tiene en su vida, y al parecer será el último,
pues espera salir de aquí “comiendo
chopitas”.

Todo tiene que ver con el placer, porque
para ella el trabajo es eso, pues implica la
oportunidad de entablar relaciones con

distintas personas, pero también le permite
desarrollar sus tareas como madre y esposa.

“Aquí he crecido como persona, porque
nunca en mi vida había trabajado; como
madre, porque aprendo a valorar más a mis
hijos: el tiempo que les dedico es de calidad.
Trabajo a gusto, porque los alumnos, los
maestros me quieren mucho, me respetan.
El trato es amable, accesible, cordial”.

Otro aspecto es su crecimiento
profesional, pues ha tenido la oportunidad
de tomar algunos cursos, básicamente para
utilizar la computadora en cuestiones
administrativas.

El interés de Isaura va más allá: a ella le
gustaría tener acceso a cursos de superación
personal y de relaciones humanas, para
hacer su trabajo de la mejor forma posible.

Envuelta en notas musicales desde hace
11 años, podemos encontrar a Isa por las
tardes, en el turno de las 14:00 a las 21:00
horas, mientras que en las mañanas está en
su casa, cumpliendo con su función de
madre y cocinera.

“Alcanzo a dar desayuno. Antes de irme
al trabajo, les preparo su comida. Este turno
me gusta, porque me permite sentirme bien
como mamá, esposa y como persona”.❖Para ella es un placer trabajar
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Apoyarán a estudiantes indígenas
Mariana González

L a Universidad de Guadalajara pondrá
en marcha un programa de apoyo
académico a estudiantes indígenas, con

un financiamiento superior al millón 300
mil pesos, otorgado por la Fundación Ford
y la Asociación nacional de universidades
e instituciones de educación superior
(Anuies).

El programa beneficiará a los 260
estudiantes indígenas huicholes y nahuas
inscritos en la UdeG, así como a los
próximos a ingresar, con tutorías, cursos y
becas para que terminen sus estudios e
incrementen la matrícula en licenciatura y
bachillerato.

Durante la ceremonia para la firma del
convenio que formaliza este vínculo
institucional, el Rector general de la UdeG,
José Trinidad Padilla López, señaló que el
principal obstáculo para que los indígenas
concluyan la instrucción superior, es su falta
de recursos para solventar el costo de los
materiales didácticos, alimentos y traslado
a la escuela.

Por ello será incluida una modalidad en
el programa de apoyo a estudiantes
sobresalientes, que posibilite a los
muchachos de comunidades rurales y a

quienes emigraron a la zona metropolitana
de Guadalajara, el acceso a las becas.

El objetivo es ofrecer cursos y asesoría
para que la educación de los estudiantes
indígenas no tenga un desfase con relación
a su cultura. Además, buscarán abrir líneas
de investigación que promuevan un mayor
intercambio cultural entre dichos pueblos y
la comunidad universitaria, pero, sobre todo,
que impulsen su desarrollo.

“Queremos contribuir al crecimiento de
los pueblos indios en Jalisco, mediante sus
propios miembros. Deseamos que quien
venga a estudiar a la ciudad, regrese a su
lugar de origen y difunda ese conocimiento”.

El proyecto resultó uno de los elegidos
por la Anuies para incrementar las
oportunidades de acceso a la educación
media y superior de los indígenas en la
entidad, en un concurso con 73
universidades e instituciones de Chiapas,
Puebla, Jalisco y otros estados con
poblaciones indígenas.

El representante de la fundación Ford,
Chris Martin, señaló que el programa fue
seleccionado por la experiencia que la UdeG,
por conducto de la Unidad de apoyo a
comunidades indígenas (Uaci), tiene en el
trabajo con estas comunidades.

Margarita Robertson, coordinadora de la

Uaci, aseveró que los centros universitarios
encargados de ejecutar el programa, son el
de Ciencias Sociales y Humanidades, el del
Sur, de la Costa Sur y del Norte, con sede en
Ciudad Guzmán, Autlán y Colotlán, de
manera respectiva, pues en ellos existe
mayor presencia indígena.

El vicerrector ejecutivo de esta casa de
estudios, Ricardo Gutiérrez Padilla, señaló

que otra meta es concretar proyectos para
que las comunidades de Jalisco tengan
acceso a la educación por medio de las
nuevas modalidades, con el fin de erradicar
el problema de las distancias.

El secretario de la Anuies entregó al Rector
Padilla López un cheque por 790 mil pesos,
como primera cantidad del financiamiento,
a fin de que inicie lo más pronto posible.❖
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La tierra vista
desde el suelo
Javier Espinosa Valdespino*

L os lugares a los que solemos ir están impresos en
nuestro espíritu por algún significado especial. Tal es
el caso de la plaza Los laureles, caracterizada por su

contribución ambiental y por representar un espacio de
distracción al servicio del ocio urbano, gracias a los
ancianos que juegan tablero y a los dos grupos de música
religiosa que impregnan este sitio con cánticos, por demás
alegres y dogmáticos, que convierten el lugar en una
guerra santa.

Otra contribución al ocio urbano (como necesidad
humana, no de manera despectiva) es la exposición
fotográfica La tierra vista desde el cielo, de Yann Arthus-
Bertrand, que ha servido de galería urbana a Guadalajara.

Tal exposición es interesante por su significado, tanto
para la antropología, geografía, historia, ecología y demás
ciencias de lo social, como para el grupo de personas que
deambulan por la plaza, no digamos para encontrarse, sino
para percatarse de que existe un conjunto de fotografías
organizadas en el lugar, que son de algún sitio exótico, de
esos que elogian los intelectuales.

Madres de familia que escapan a la parafernalia del
consumo en algún lugar del centro, como por ejemplo el
mercado Corona; burócratas exiliados de las oficinas por la
retórica gubernamental, comerciantes y obreros de regreso
a casa: esta es parte de la concurrencia que a diario visita la
mencionada exposición.

Contemplaciones que no dejan atrás el agobiante mundo
doméstico, miradas que siguen inspirando cansancio laboral
y turnos extra, aprecian la exposición fotográfica de Yann
Arthus-Bertrand.

Una multiplicidad que mira y pregunta: ¿qué es eso? ¿Un
pastizal o un elefante blanco? Ello habla de la preponderancia
que ha adquirido la cultura visual y de la marginalidad que
vive la lectura. Y es que, ¿para qué leer? Perderíamos tiempo
si leyéramos las letritas que están bajo la fotografía para
explicar lo que vemos, tiempo programado para llegar y ver
el programa de los “muchachitos cantantes”.

Fotos que reclaman a gritos la conciencia ecológica y
algunas que son cantos alegóricos a la belleza del planeta,
además de otras con interpretación chusca para los
citadinos, como la que ostenta desnudos y que al parecer
fue la más concurrida (¿tendrá algo que ver con la doble
moral tapatía?) Imágenes que exacerbaban la superchería
romántica de algunos enamorados empedernidos al
observar islas que nada tienen que ver con la contaminación
de Puerto Vallarta.

Había fotografías con un alto grado de identificación con
la comunidad de Guadalajara, como el basurero de la ciudad
de México, que trataban de despertar algún tipo de fervor
nostálgico por la ecología, cuando en una noche de la
exposición se derramó el agua de la fuente que está en la plaza.
Entonces fue más poético, incluso metafórico, porque algunas
personas estaban conmigo y contemplaron la tierra vista desde
el agua. Claro, también esta es una tragedia colectiva y
contradictoria, pues mientras se mira una exposición de esas

características, Chapala sufre escasez y nadie se preocupó por
saber quién apagó la fuente. Vicisitudes de la exposición.

También la visitó un grupo de artistas tapatíos –lo indago
por su forma de hablar y vestir–, refunfuñante contra un
gobierno xenocentrista que no abre espacios públicos para ellos.

Exposición que es más que unas fotos y los significados
que les encontró su autor, sino la interpretación de los
visitantes desinteresados que ya han perdido el tiempo para
contemplar una galería fotográfica o simplemente apreciar
la casi extinguida belleza de la ciudad. En fin, lo sabrán todos
aquellos que acudieron a ver la tierra vista desde el suelo.❖

* Estudiante del CUCSH.

Ricardo Villanueva Lomelí*

Este 5 de febrero fue celebrado el 86 aniversario de la
promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, conocida como la de 1917. Durante años
esta fecha ha sido motivo de homenaje por el inmenso sentido
social que en ella quedó plasmado: los artículos 3°, 27 y 123
han sido considerados como el triunfo de las clases campesina
y obrera que participaron en el movimiento revolucionario
que comenzó en 1910. Sin embargo, a pesar de su valor
histórico y de la justicia social que promueve, la aplicación de
sus principios ha quedado lejos del espíritu que los motivó.

No perdamos de vista que algunos investigadores
señalan que como resultado del conflicto armado la clase
burguesa garantizó su predominio e hizo concesiones a las
clases populares, con la firme intención de no cumplir ni
hacer cumplir la carta magna.

Las últimas reformas que nuestra carta magna ha sufrido,
son producto de la disputa entre los distintos sectores de la
población, los gobernantes y quienes representan los intereses
de los distintos sectores sociales y, por lo que el tiempo ha
desvirtuado cada vez más el sentido social que la sostenía.

Las reformas al artículo 27, junto con los acuerdos comerciales
que ha suscrito nuestro gobierno, tienen al campo al borde del
colapso; las hechas al 3º constitucional han puesto en riesgo la
sobrevivencia de las instituciones públicas de educación superior;
las condiciones laborales garantizadas a través del 123, están lejos
de ocurrir en la realidad de nuestras fábricas.

Vivimos en un estado de derecho que presenta serias
deficiencias por el incumplimiento de los preceptos de la
constitución. Las leyes y reglamentos que de ella emanan, son
ignorados, tanto por el gobierno como por los gobernados.

La inobservancia de la ley o la caprichosa e intransigente
modificación de la misma por parte de la clase gobernante
está siempre guiada por intereses que poco o nada tienen
que ver con las necesidades de la mayoría de la población:
el conflicto de San Salvador Atenco, el contenido de la
reforma fiscal y la forma cómo el ejecutivo federal manejó el
conflicto entre CNI canal 40 y Televisión Azteca, son

86 años de no cumplir la constitución
muestras claras de la poca disposición que tiene el gobierno
para respetar y hacer prevalecer el estado de derecho cuando
están en riesgo los intereses de las clases privilegiadas.

Cuando la ley está hecha sin la participación de la
sociedad, sobre todo en la mayoría de las reformas que al
paso del tiempo ha sufrido la constitución, el contenido de
la ley se aleja cada vez más de las necesidades e intereses de
la población. Así, es obvio que el gobernado no respetará lo
que la legislación señale, pues en él no existe el
convencimiento de que el contenido de la misma sea justo o
busque lo mejor para todos. Entonces la justicia se defiende
con machete en mano o mediante la fuerza: cada quien
pretende hacer valer sus derechos.

¿Cuál es el valor de una constitución cuando ni los
responsables de velar su cumplimiento la respetan?

En esta fecha, más que celebrar el nacimiento de nuestra ley
fundamental, debemos exigir su cabal cumplimiento y el respeto
a los derechos que de ella emanan.

Nuestro país y nuestra gente no merecen gobernantes que
no respeten el estado de derecho y que cuando se les pida que
hagan cumplir la ley pregunten “¿Y yo por qué?”

Los derechos de la población no son mercancía sujeta a
negociaciones con otros países y el cumplimiento de los mismos
no entran en el campo de lo discrecional.

La organización del gobierno en tres poderes es un
mecanismo que la constitución establece para que las
autoridades actúen con estricto apego a la ley. El poder
judicial es el encargado de hacer cumplir la ley y, a pesar de
que en la actualidad es de destacar la labor que ha realizado,
aún falta mucho para que realmente vivamos en un país
donde la ley sea cabalmente respetada.

Recordemos con orgullo la promulgación de nuestra
constitución, pero no olvidemos que eso fue solo el principio
y que el trabajo aún no ha terminado y no terminará hasta
que en México exista un estado de derecho que represente
el sentir de la población y que las autoridades actúen de
manera estricta conforme a la ley.❖

* Presidente de la FEU.

Cartón



14 ❖     10 de febrero de 2003 Un i v e r s i t a r i a
Gaceta

NOSOTROS

memoriabierta

Gabriel Figueroa Suárez
Mariana González

Plomero, pintor, intendente, encargado de la
puerta de seguridad, jardinero o cualquier
cosa en la que pudiera ayudar, don Gabriel
Figueroa Suárez estaba dispuesto a hacerla;
ese fue su trabajó por más de tres décadas
en la Universidad de Guadalajara, antes de
jubilarse.

El “mil usos” de la Facultad de
Ingeniería, tal es su autodefinición. Aprendió
una cantidad de oficios que en otro lado no
hubiera conocido, gracias al tiempo que les
dedicaba y a los cursos de capacitación en
que participó.

“Me gustaba tomar cursos porque
además de que eran útiles para mi chamba,
en casa podía ayudar a mis hijos o mi mujer
con algún problema doméstico”.

Hace tan solo cinco meses que don
Gabriel no labora en “ingenierías”, ahora
convertida en el CUCEI. Por ello confiesa que
aún extraña a sus excompañeros, a quienes
siempre consideró más que compañeros.

“Fuimos bastante unidos como
compañeros. Yo trabajé muy gusto y por eso,
cuando salí, tenía ganas de regresar, de seguir
conviviendo con ellos. Después de 31 años de
servicio hice algunos buenos amigos, pues
éramos como familiares. Y es que uno convive
más con ellos que con la familia”.

Su jornada superior a las 12 horas,
propició que maestros y alumnos lo
conocieran. Primero cubría el horario de su
turno y después lavaba los coches de los
profesores. Incluso, aún acude para ofrecer
ese servicio, pues “sigo dándole a la ‘talacha’,
para no entumirme”.

Ahora, como jubilado, después de
trabajar por tanto tiempo, su preocupación
es arreglar los documentos necesarios para
cumplir un sueño que tiene hace tiempo:
visitar a su hijo en Estados Unidos, a quien
no ve desde hace años.

“Debo pasar al otro lado, porque allá
tengo un hijo y quiero ir a visitarlo, a estar
dos o tres meses y de paso conocer
California, que es donde vive”. Gabriel aprendió cantidad de oficios
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INICIAMOS CLASES EN MARZO DE 2003

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Ricardo Ibarra

Con el modelo P3E que implementó la
Universidad este año en sus sistemas de
control administrativo, esta casa de
estudios pretende planificar y
transparentar sus recursos financieros,
explicó el titular de la Coordinación
General Administrativo, Gustavo
Cárdenas Cutiño, en una charla que
sostuvo con usuarios de internet, el
pasado 6 de febrero.

“El proceso P3E consiste en planear,
programar, presupuestar y evaluar los
procesos administrativos en forma
continua, global, integral y en línea”.

Señaló que con el uso de las nuevas
tecnologías, los procesos administrativos

Nuevo sistema
administrativo en la
UdeG

serán más eficientes, reducirán tiempos y
recursos económicos, sin papeleo ni líneas
de espera.

El eje principal del sistema es el
presupuesto, pues orienta el sentido de
los planes y programas institucionales. El
quehacer debe apoyarse en un
instrumento que consigne objetivos,
metas, recursos, tiempos y responsables
de ese quehacer.

Este modelo permitirá a la Universidad
“transitar hacia la búsqueda de la calidad
en sus procesos administrativos”. La
Unidad de sistemas y procedimientos ya
fue certificada con el ISO 9001–2000, por
una agencia internacional; y este año serán
certificados los procesos de finanzas y
control escolar.❖

“El proceso P3E consiste en planear, programar,
presupuestar y evaluar los procesos

administrativos en forma continua, global,
integral y en línea”.
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acércate  al aprendizaje

La formación de asesores
en y para ambientes virtuales

Innova

El asesor en línea debe ser un profesional que
realice mediaciones entre los contenidos y
los estudiantes en ambientes virtuales, por
lo que reviste singular importancia que actúe
de acuerdo a metodologías específicas
utilizando herramientas para la
comunicación mediada por computadora.

El paradigma de considerar al
estudiante como centro del proceso, obliga
a que el asesor, los contenidos y el medio
sean elementos que apoyen el aprendizaje.
Sin embargo, la función que desempeña el
asesor en línea tiene sus particularidades,
por lo que no solo debe dominar la materia,
sino que necesita conocer las características
de las modalidades educativas
alternativas, específicamente en ambientes
virtuales.

El asesor de aprendizajes en ambientes
virtuales no puede dejar al azar ni a la
improvisación su tarea. La planificación y el

dominio de las herramientas son elementos
que garantizan el éxito de la asesoría en línea.

El entorno virtual de los cursos en línea
posibilita el aprendizaje, en un modelo que
combine momentos de coincidencia
temporal entre asesor y estudiante
(comunicación sincrónica), con momentos en
los que no es necesaria la coincidencia con
el asesor o con el resto del grupo
(comunicación asincrónica) para lograr la
interactividad y el aprendizaje colaborativo.

Tanto la sincronía como la asincronía
tienen sus ventajas y limitaciones. El
momento para la reflexión y el análisis no se
da fácilmente al realizar actividades
sincrónicas, y la posibilidad de la respuesta
inmediata que presenta la simultaneidad no
es posible en actividades asincrónicas, por
lo que la formación de asesores que se
desempeñarán en ambientes virtuales,
trabaja estos elementos con especial cuidado,
ofreciendo capacitación para el diseño y la
operación de estrategias en las que la

presencia social del asesor destaque de
manera oportuna.

La formación de asesores en y para
ambientes virtuales es hoy uno de los objetivos
que se propone la Coordinación General del
Sistema para la Innovación del Aprendizaje.
Para lograrlo fueron instrumentados cursos
que ofrecen alternativas de formación a
diferentes niveles, para académicos interesados
por asesoría en línea.

Este periodo intersemestral es un espacio
oportuno para dicha formación, en el cual
resulta posible revisar tanto plataformas para
la operación de cursos en línea, como
estrategias de diseño y asesoría de cursos
para ambientes virtuales. Otra opción es
revisar aspectos teóricos que respaldan el
aprendizaje colaborativo, el aprendizaje del
adulto o la mediación tecnológica.

Para mayor información, consultar la
página de Innova: http://
www.innova.udg.mx o escribir al correo
electrónico: ealatorr@cencar.udg.mx ❖

nuestra identidad

L a separación entre el Estado y la iglesia,
dio margen al sentido oficial de la
educación pública superior en Jalisco,

congruente con el pensamiento liberal
mexicano, luego de la última clausura de
la Universidad de Guadalajara, ocurrida
el 2 de diciembre de 1860. Por un lado, el
alto clero mexicano empecinado en
conservar los caducos esquemas
escolásticos de la Real y Literaria
Universidad de Guadalajara, solicitó al
romano pontífice le autorizara fundar
precisamente en la diócesis de
Guadalajara,  un centro de estudios
religiosos que confiriera los más altos
grados académicos a los sacerdotes
interesados por las carreras eclesiásticas
de teología,  cánones o de derecho
canónico.

Fue el papa Pío IX quien, atento a
estos ruegos y por virtud de su breve
fechada en Roma el 14 de marzo de 1862,
autorizó al obispo de Guadalajara, Pedro
Espinoza y Dávalos, para que en su
nombre y potestad terrenal fundara la
Academia pontifica de Guadalajara, y
ministrara con carácter ecuménico los
grados académicos del bachillerato y del
doctorado,  en las  tan ortodoxas
disciplinas de “sagrada teología” y
“derecho canónico”.

Curiosamente se transitaba del
denominado grado menor de bachiller al
grado mayor de doctor, sin que existiera
mención alguna de la licenciatura y de la
maestría, como grados intermedios.

Quede claro que los estudios cursados
en esa institución de ninguna manera
tuvieron validez oficial, como tampoco sus
reconocimientos, premios, honores o
grados universitarios. Es importante
señalar el hecho de que el presidente de
México, licenciado Benito Juárez, mediante
su decreto del 30 de agosto de 1862,
hubiese suprimido a los cabildos
eclesiásticos de toda la república, con
excepción del de Guadalajara, señalando
textualmente en su artículo 2º, que se le
concedía tal beneficio “por su patriótico
comportamiento”, claro que conviene
advertir sobre el mismo punto, que el
obispo de la capital jalisciense, Pedro
Espinoza y Dávalos, fue expulsado del país
al tenor de lo dispuesto por el decreto del
17 de enero de 1861, por considerársele de
alta peligrosidad para la seguridad
pública.

El carácter pontificio de la Real y
Literaria Universidad de Guadalajara se
perdió como resultado de las pugnas

La educación superior en Jalisco,
de 1860 a 1925 (I parte)

sociales  que,  durante el  s iglo XIX,
produjeron en varias  ocasiones la
clausura y el restablecimiento de la
inst i tución,  bajo dist intas
denominaciones.

El nombramiento de rector en la
Academia pontificia de la arquidiócesis de
Guadalajara, correspondía por la naturaleza
eclesiástica del establecimiento, al propio
padre rector o director del Colegio
Seminario, aunque en los términos del
derecho canónico, se repute como la máxima
autoridad de la Academia pontificia al
arzobispo de Guadalajara, titular de la
arquidiócesis.

El gobernador de Jalisco, licenciado
Pedro Ogazón, dispuso al clausurar a la
Universidad de Guadalajara, que la
enseñanza media con validez oficial fuera
atendida exclusivamente por el Liceo del
estado y la superior por el Instituto de
Ciencias de Jalisco.

No obstante lo anterior, el presidente
Juárez, mediante su decreto del 20 de
febrero de 1861, al mismo tiempo que
expropiaba el inmueble del Colegio

seminario conciliar tridentino del señor San
José, también ordenaba que a dicha
institución se trasladara la tolerancia
juarista, que permitía la coexistencia de la
enseñanza clerical dentro del rígido marco
jurídico de su época.

Las vicisitudes políticas que sufriera
el Estado mexicano durante el siglo XIX,
se vieron coronadas en 1862, al plantearse
la beligerante intervención francesa para
imponer,  por voluntad expresa de
Napoleón III, una monarquía moderada,
de corte l iberal,  con el  archiduque
Fernando Maximiliano José de Habsburgo
a la cabeza.

Guadalajara fue ocupada militarmente
por las tropas imperiales, al mando del
mariscal Achille Francois Bazaine, el 6 de
enero de 1864 y,  en consecuencia,
acatando las determinaciones de sus
majestades imperiales, la forma política
de Jalisco se transformó de la noche a la
mañana, de ser un estado federal libre y
soberano, en una caricatura
pomposamente llamada Departamento
imperial.

Así las cosas, el comisario imperial del
departamento, licenciado Jesús López
Portillo, elevó a nombre del gobierno
conservador de Jalisco,  una formal
solicitud a los emperadores para que
tuvieran a bien fundar el “Imperio Liceo
y Colegio Literario de Guadalajara”,
restando fuerza con ello a la caduca y
fanática educación impartida en el
Colegio seminario.

Dicho sea de paso, durante el tiempo
que duró la intervención francesa en
Jalisco,  las únicas instituciones de
enseñanza superior que funcionaron,
fueron precisamente las clericales y, por
cierto, el mencionado Liceo y Colegio
Literario nunca se fundó, porque ni
siquiera dieron contestación a las súplicas
del tan gentil comisario López Portillo, los
espurios y efímeros monarcas venidos de
Europa.❖

Texto editado del libro Apuntes para la
historia de la Universidad de
Guadalajara, de Carlos Ramiro Ruiz
Moreno.
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Salvador Alejandro González
Ruiz*

Según una investigación de la
Universidad Obrera de México
(“Diez pesos con 75 centavos”), el
valor real del salario mínimo
nacional (SMN) de 2002, a precios
de 1994, fue de 10.75, revelan las
estadísticas, tanto de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami), como de los anexos
del segundo informe de gobierno.
En dólares serían 1.05 diarios,
como en China. Quizá con la
diferencia de que a los chinos,
además de su dólar diario, les
regalan un plato de arroz.

En las conclusiones del
Seminario internacional de
sistemas de salarios mínimos,
queda señalado que, de acuerdo
con estudios hechos en diferentes
países del mundo, “los aumentos
a los salarios mínimos no tienen
en general efectos negativos sobre
los niveles de empleo”. Más aún,
indican que “una política

El salario mínimo real
es de solo 10.75 pesos

proactiva y consensuada de
salarios mínimos tiene un efecto
positivo en el abatimiento de los
niveles de pobreza y de
desigualdad”.

El mismo texto propone que
“un indicador internacional del
nivel adecuado del salario
mínimo para un país, es que éste
fluctúe en torno al 40 por ciento
del salario promedio vigente en
dicho país”.

Por ejemplo, si tomáramos
como parámetro los 327.81 pesos
de “remuneración media” de la
industria manufacturera del país
en 2002, el SMN debería ser de
131.12 pesos diarios, para cumplir
con la recomendación de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

De acuerdo con datos del área
de investigación de la
Universidad Obrera de México
(UOM), para que un trabajador
pueda adquirir una canasta
básica indispensable, necesitaría
ganar cuatro veces el salario

mínimo. En este caso, sería el
equivalente a 158.96 pesos
diarios. Y, para que ese mismo
trabajador pueda adquirir una
canasta básica nutricional
(equivalente a cinco veces el
salario mínimo), debería percibir
198.70 pesos diarios.

Sin embargo, los empresarios
plantean que el salario mínimo de
2003, deberá ascender a solo 40.93
pesos diarios.

El promedio del salario
mínimo general nominal es de
39.74 pesos, y el real (a precios
de 1994) sería,  según la
Conasami y el ejecutivo federal,
de 10.75 pesos diarios; en 2001
dicho salario fue de 37.57 y, el
real, de 10.44 pesos. Es decir, en
un año solamente fue
incrementado en 31 centavos,
aunque en forma nominal lo hizo
en 2.17 pesos.

Si los empresarios y las
autoridades del Banco de México
(Banxico) y de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

(SHCP), logran imponer, de alguna
manera, su política salarial de
incrementar los salarios de 2003 en
tan solo tres por ciento, ello
significaría un incremento de un
peso con 19 centavos para el
promedio de los salarios mínimos
que regirán a partir del 1 de enero
de 2003.

Según la Conasami, un millón
755 mil 845 trabajadores que
cotizan en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), ganan
una vez el SMN, es decir,
realmente, 10.75 pesos diarios.

Si tomamos en cuenta los
empleos formal e informal, los
trabajadores que ganan una
minipercepción, ascienden a 11
millones 73 mil 574 asalariados, es
decir, más de 11 millones que
sobreviven con 10 pesos diarios.

De acuerdo con la Encuesta
nacional de empleo 2000, del
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) y
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), la

pirámide salarial de los
trabajadores mexicanos se asienta
entre las 0 y tres veces el SMN. Es
decir, 28 millones 74 mil 359
trabajadores, de los cuales el 63.16
por ciento está constituido por
hombres, mientras que el 36.84 por
ciento, por mujeres.

En caso de aprobarse, por
parte de la Conasami, un
incremento raquítico del salario
mínimo, quedará completamente
cuestionada la existencia, por ley,
de dicha comisión, que tiene
como misión fundamental
“establecer las bases y elementos
para que la fijación de los salarios
mínimos generales y
profesionales eleven el nivel de
vida del trabajador y su familia,
propiciando la equidad y la
justicia entre los factores de la
producción, que reconozca y
valide el respeto a la dignidad del
trabajador y de su familia”.❖

* Secretario de capacitación
sindical del SUTUdeG.

Liliana Anguiano Rodríguez*

Aunque indigna la trágica participación
del transporte público en la ZMG, que
se distingue por su ineficiencia,

también es cierto que existen otros factores
que rebasan la visión parcial, en que los
choferes son los únicos responsables de este
grave rezago en Jalisco, cuando en realidad
son éstos, con toda su deshumanización e
impreparación, eslabones de este cáncer
citadino.

En muchas oportunidades, académicos
calificados y analistas especializados han
señalado que mientras no sea

Necesaria una modificación integral
al transporte urbano

reestructurado y modernizado el sistema
metropolitano de transporte público, éste
seguirá como uno de los peores de nuestro
país e inadecuado para dar servicio al polo
comercial más importante en el occidente.
Ciudades como Monterrey o Aguascalientes
han logrado solucionar este prioritario
servicio.

Los resultados que han arrojado decenas
de foros de consulta, incluida la opinión
ciudadana, corroboran la necesidad
imperiosa de replantear por completo todos
los elementos que forman parte de este
círculo vicioso.

Debemos considerar, además de la

conducta irresponsable de algunos
conductores, el arcaico sistema de cobro al
pasaje que rebasa las capacidades normales
de un individuo para desarrollar, al mismo
tiempo, dos o tres actividades que exigen una
concentración adecuada.

Tomar dinero, dar cambio y boletaje,
atender los señalamientos, abrir las puertas,
cambiar de velocidad y maniobrar el volante,
parecen más las habilidades de un
malabarista que de alguien dedicado a
transportar a los ciudadanos. Cualquier
mínimo error puede costar alguna vida.

Debemos agregar que algunas calles
de Guadalajara, barrios centenarios y
colonias marginales, son inapropiadas
para el tamaño y velocidad con la que
circulan estos vehículos que, además, hace
tiempo deberían ser de transmisión
automática.

Otro factor que poco mencionan, y que
es causa frecuente de accidentes viales, es la
obsoleta y, a veces, inexistente señalización

en la ciudad, que también debería influir en
una adecuada educación vial de los
habitantes.

Las calles carecen de señalamientos de
carriles,  anuncios preventivos,
semaforización eficiente, balizamiento de
protección al peatón y, en general, existe
un profundo rezago en infraestructura
vial. Esto trae como consecuencia una
vialidad caótica y peligrosa para todos, no
solo para quienes son asiduos del
transporte urbano y probables víctimas:
peatones y ciclistas.

Parece más lógico y pertinente
transformar a fondo la vialidad y el
transporte en la ciudad, que modificar las
leyes que convertirán a los choferes
involucrados en accidentes, en ciudadanos
de segunda, separados de sus derechos
constitucionales.❖

*Secretaria de comunicación
www.staudeg.org.mx

Parece más lógico y pertinente transformar a fondo la
vialidad y el transporte en la ciudad, que modificar las
leyes que convertirán a los choferes involucrados en
accidentes, en ciudadanos de segunda, separados de sus
derechos constitucionales.
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agenda académica

aspidiarioaspidiarioaspidiarioaspidiarioaspidiario
José Luis Cárabes

TORRE DE MARFIL NO ES RECLUSIÓN
DOMICILIARIA
Vivir en espléndido aislamiento no es
soledad.

ARBEIT MACH FREI
Los humoristas nazis escribieron a la
entrada del universo concentracionario de
Auschwitz: el trabajo libera (slogan similar

textos son puras estructuras fosilizadas. El
Génesis narra con pobreza telegráfica.

TODO SE HA PERDIDO,
MENOS EL HUMOR

DESPRESTIGIAR A LOS CLÁSICOS.
Pregunta en el tianguis corsario: –¿No tienes
un Mozart pirata?
Sin piratería remasterizada no habría
melómanos.

a: el salario mínimo enriquece). A mí es el
ocio el que me libera.

LA MORALINA CONGELA
La francesa de la almohada adjunta propone
cambiar la cuaresma al invierno (el frío
moraliza y contrae) y también sugiere
descubrir la edad en la báscula.

GÉNESIS ES MODELO DE TELEGRAFISTAS
El superliterato repudia la Biblia porque sus

FULL BODIED DIVA. Golosa, aun si mis
caricias te engordan, seguirás señoreando,
Señora. Yacer con anoréxica solo es coito
necrofílico.

SE HACE TROU TROU. La virginidad es
un asunto de milímetros de astringencia.

SECRETO LUNÁTICO. La identidad
secreta de Selene se guarda en la cara
oculta del eclipse.

CUCS

10 de febrero

El Departamento de Reproducción Humana,

Crecimiento y Desarrollo Infantil, invita al IV diplomado

de formación docente en sexualidad humana, en las

aulas de este departamento, ubicadas en Hospital 320,

altos. Inicia: 8 de marzo.

Informes al teléfono 36 14 60 02, de 8:00 a

14:00 horas.

11 de febrero

“Legislación y salud“, trabajo de investigación del doctor

Noé Alfaro Alfaro, del IRISP, que será presentado a las

9:00 horas, en el marco del Seminario de investigación

enero-junio 2003, que organiza el Departamento de

Salud Pública y el Instituto Regional de Investigación

en Salud Pública (IRISP).

Informes en el teléfono 36 17 99 35.

15 de febrero

El Departamento de Reproducción Humana,

Crecimiento y Desarrollo Infantil, invita al taller para

hombres y mujeres en búsqueda de una relación

auténtica de pareja: “Noviazgo (laboratorio del

divorcio)”. Aula multiusos de la División de Disciplinas

Clínicas, edificio C, puerta 10, planta alta.

Informes en los teléfonos 36 17 08 08, 36

17 10 19.

25 de febrero

Noveno congreso internacional y Primer congreso

iberoamericano de investigación cualitativa en salud,

del 25 de febrero al 1 de marzo de 2003.

Informes en la página electrónica:

www.cucs.udg.mx/progics/congreso03 Correo:

9ciis@cucs.udg.mx

28 de febrero

El Departamento de Reproducción Humana,

Crecimiento y Desarrollo Infantil, invita al taller de

metodología cualitativa en sexualidad humana, en las

aulas de este departamento, ubicado en Hospital 320

altos, este 28 de febrero, de 8.30 a 18:00 horas.

Informes e inscripciones con la señorita

Alma, al teléfono 36 14 60 02, de 8:00 a14:00 horas.

4 de marzo

LI Jornada universitaria de investigación sobre el proceso

salud-enfermedad mental. Capacitación: turno vespertino,

martes 4, de 17:00 a 21:00 horas; turno matutino, miércoles

5, de 9:00 a 13:00 horas. Jornada: lunes 10 de marzo al

sábado 26 de julio. Coordinadora: doctora Carmen

Vitaliana Vidaurre Arenas.

Informes e inscripciones en el Departamento

de Clínicas de Salud Mental, del CUCS, avenida Sierra

Nevada 950, colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco.

Teléfonos / fax 36 18 80 10, 36 18 81 50, extensión 14.

CUCBA

14 de febrero

El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y

Agropecuarias y el Centro Universitario de Ciencias de la

Salud, lanzan la convocatoria para el curso propedéutico

de la maestría en ciencias de la salud ambiental, calendario

escolar 2003 A, en su nueva modalidad semipresencial.

Fechas: 14 y 15 de febrero, de 9:00 a 18:00 horas, en el

aula 1, Departamento de Salud Pública, CUCS.

Informes e inscripciones: licenciada Gabriela

Hernández Pérez, teléfono 36 82 03 84. Correo:

ghperez@cucba.udg.mx

CUCEA

10 de febrero

La Coordinación de Investigación y Posgrado, del CUCEA,

convoca a la maestría en auditoría, con duración de dos

años. Las inscripciones terminan en febrero de 2003.

Informes en Periférico norte 799, edificio J 101,

planta baja A-19, Belenes, Zapopan. Teléfono 36 56 75

34. Correo electrónico: maestria-auditoria@hotmail.com

Segundo diplomado en sistemas de propiedad intelectual

en México. Objetivo: brindar a los participantes

conocimientos de frontera en el campo de la propiedad

intelectual y el mejoramiento de sus condiciones

competitivas. Inicia: 13 de marzo.

Informes en el Departamento de

Administración. Teléfono 36 33 42 64.

El CUCEA y la UOC (Universidat Oberta de Catalunya),

invitan a que realices una licenciatura virtual en multimedia,

sistemas computacionales y en documentación. Inicio de

clases: 10 de marzo de 2003.

Informes al teléfono 37 70 33 00, al correo

cuceauoc@cucea.udg.mx y en la página en red:

wwww.cucea.udg.mx/cuceauoc

17 de febrero

Cursos en tecnologías de la información: 1. Advanced

distributed systems, y 2. Modern methods of modeling and

simulation. Diez sesiones de dos horas. Fecha: del 17 al

21 y del 24 al 28 de febrero, en las instalaciones del

CUCEA.

Informes e inscripciones en el Departamento

de Sistemas de Información, al teléfono 36 56 85 93.

10 de febrero

Apsi CUCEA, Programa de atención psicológica, invita al

Primer taller de autoestima, en las instalaciones del centro

universitario, del 4 al 27 de febrero, martes y jueves, 11:00

a 13:00 horas; del 5 al 28 de febrero, miércoles y viernes,

10:00 a 12:00 y 17:00 a 19:00 horas.

Informes en el módulo C, aula 106, servicios

psicológicos. Correo: dmercado@cucea.udg.mx

CUCEI

10 de febrero

Convocatoria 2003 A para el posgrado en ciencias en

hidrometeorología (maestría y doctorado), con

especialidad en oceanografía y meteorología física. Fecha

límite de inscripciones: 14 de febrero. Los estudiantes

admitidos tienen la posibilidad de obtener beca del

Conacyt, por estar integrada al padrón de posgrados de

excelencia.

Más información en la página electrónica: http:/

/física.cucei.udg.mx. Correo electrónico:

itereshc@ccip.udg.mx.

CUCSH

20 de febrero

Primer foro de enseñanza de la filosofía en el bachillerato,

20, 21 y 22 de febrero. Sede: Centro Universitario de

Ciencias Sociales y Humanidades. Alcalde y Maestros.

Informes: Dirección de Educación

Propedéutica, con Gabriela Robles y Lourdes Jiménez,

edificio Valentín Gómez Farías, sexto piso. Teléfonos 39

42 41 08, 39 42 41 00, extensión 4311, fax 39 42 41 09.

Correo: forodep@sems.udg.mx;

didactica_fil@hotmail.com. Departamento de Filosofía, del

CUCSH, Maestros y Mariano Bárcena. Teléfono 38 19 33

77.

24 de febrero

V Coloquio internacional de occidentalistas, del 24 al

28 de febrero, en el marco del XV aniversario de la

creación del Departamento de Estudios del Hombre,

antes Laboratorio de antropología, auditorio Adalberto

Navarro Sánchez.

Informes en los teléfonos 38 27 24 46, 38

26 98 20.

CUSUR

20 de febrero

XII Reunión regional de la V Región de la Femego,

Asociación de Médicos Gineco-obstetras del Sur de

Jalisco, A. C., 20, 21 y 22 de febrero de 2003.

Informes en el teléfono (01 341) 412 40 44.

INNOVA

17 de febrero

La ANUIES y Secretaría de Contraloría y Desarrollo

Administrativo (Secodam) a través de la Coordinación

General del Sistema para la Innovación del

Aprendizaje (Innova), invita a participar en el curso

taller a distancia “El papel de las instituciones de

educación superior en la promoción de valores de

transparencia y legalidad”, con telesesiones todos los

lunes de 12:00  a 13:00 horas, en las instalaciones de

Innova.

Informes en la Unidad de promoción de

educación continua, abierta y a distancia, calle Escuela

Militar de Aviación 16, teléfonos 36 30 14 44, 36 30 14

45, 36 30 09 34.

STAUdeG

11 de febrero

El STAUdeG convoca a los académicos interesados

en formarse como instructores, a participar en el curso

de habilidades académicas y hábitos de estudio, que

será impartido a los aspirantes a ingresar al bachillerato

o licenciatura de la Universidad de Guadalajara, que

sean trabajadores universitarios, sus hijos o cónyuges.

Del 17 al 28 de febrero. Cupo limitado.

Interesados llamar o acudir a la

Coordinación de Vinculación Social del STAUdeG.

Inscripciones abiertas. Avenida José Parres Arias 555.

Núcleo Belenes. Zapopan, Jalisco. Teléfono 38 33 39

29-36, extensión 252.
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C erca de 70 programas son los
que ofrece la Coordinación de
Servicios Estudiantiles, a la

comunidad universitaria, mismos
que abarcan desde apoyos
económicos, bolsa de trabajo, agencia
de viajes, tarjeta de descuentos, venta
de despensas a bajo costo, hasta
información acerca de adicciones,
enfermedades de transmisión sexual,
suicidio, anorexia, bulimia, depresión
y atención a padres adolescentes.

Una de las actividades más
importantes de esta coordinación, son
las jornadas estudiantiles, que
consisten en llevar a las escuelas
información sobre los servicios que
ofrecen, además de conferencias y
talleres.

Luego de que en 2002 más de 60
mil estudiantes participaran en dichas
jornadas, durante 2003 serán
realizadas cada 15 días en diferentes
planteles, informó el titular de esta
coordinación, Alberto Castellanos.

“Este año pretendemos hacer una
jornada cada 15 días. En ellas
informamos acerca de prevención de
consumo de drogas. Estamos por
emprender una campaña contra la
anorexia y bulimia, el suicidio y temas
que trabajamos con diferentes
dependencias del estado y de la
Universidad. También realizamos
algunas actividades culturales”.

Agregó que analizan la
posibilidad de llegar a un acuerdo con

Barrios unidos en Cristo, grupo que
maneja la prevención de adicciones
desde una perspectiva distinta.

Otro de los programas es el
dirigido a estudiantes
sobresalientes, quienes tienen la
oportunidad de obtener becas por
su alto nivel académico.

“Somos el conducto a través del
cual nos hacen llegar las solicitudes
del Programa nacional de becas, del
gobierno federal. Además, otorgamos
becas de inglés y computación, entre
otras ofrecidas a estudiantes de
escasos recursos”.

Cuentan con un programa de
apoyos económicos para actividades
extracurriculares de estudiantes
sobresalientes que van de intercambio
a otros países, a los cuales
generalmente se les ayuda con
transporte.

La coordinación mantiene
convenios con empresas que se
comprometen a pagar un salario
mínimo al estudiante por hacer sus
prácticas profesionales.

En el área de la asistencia social
manejan las áreas de prevención en
materia de adiciones, salud y apoyo
sicológico.

“Tenemos tres clínicas médico
asistenciales, de las que espero sean
reinauguradas dos en marzo. Ahora
dependemos solo del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud,
el que nos proporciona algunos
prestadores de servicio social para
ponerlas en marcha.

Estas clínicas están ubicadas en

Tonalá y en la colonia La esperanza.
El costo de las consultas es simbólico
y a sus servicios puede acudir todo el
público.

Explicó que la Unidad de
bienestar estudiantil tiene que ver con
orientación vocacional, tutorías
estudiante a estudiante, desarrollo de
habilidades de aprendizaje, así como
derechos y obligaciones de los
alumnos.

“Hemos visitado la mayoría de
las escuelas y un buen número de
estudiantes conoce la coordinación y
los servicios que ofrece. Espero que a
partir de este año los alumnos puedan
encontrar toda la información de
nuestros programas en la pagina en
red de la coordinación. Además,
vamos a impulsar los foros virtuales”.

BOLSA DE TRABAJO

Cerca del 40 por ciento del total de
alumnos que acuden a la bolsa de
trabajo de la Coordinación de
Servicios Estudiantiles, logra
colocarse en el campo laboral, según
estimaciones del jefe de la Unidad de
apoyos económicos, Javier Romero,
quien señaló que pretenden
extenderla a los centros universitarios
regionales.

“Creemos que es el 40 por ciento.
Sin embargo, la retroalimentación es
difícil para las bolsas de trabajo. En
2002 nos percatamos de un 18 por
ciento, ya que nos avisaron los
estudiantes o las mismas empresas”.

Argumentó que pretenden que la
bolsa de trabajo sea un instrumento
de servicio para los estudiantes, para
que puedan disponer de varias
herramientas, con atención
personalizada, ya que no todos tienen
ingreso a internet o a una página en
red.

“Tenemos una página para todos
aquellos estudiantes que desde hace
algunos años poseen un número de
acceso, un número de identificación
personal (nip) en la Universidad.
Ellos pueden ingresar a la pagina en
red y poner algunos datos: como
solicitar trabajo, su perfil como
trabajador, su experiencia. Esta
página es interactiva. La empresa se

da de alta, al igual que el estudiante
y la máquina enlaza ambas
necesidades”.

Asegura que la página ha tenido
mucha aceptación, ya que cuentan
con una base de datos de cerca de 13
mil 500 alumnos dados de alta,
mientras que en atención
personalizada reciben casi dos mil

muchachos al año.
“Hemos tratado de no destinar la

bolsa de trabajo exclusivamente para
estudiantes de licenciatura, aunque la
página en red es solo para ellos y para
egresados. Nosotros atendemos
personalmente a alumnos de
bachillerato, licenciatura y
egresados”.

Entre los programas destacan apoyos
económicos, bolsa de trabajo, tarjeta de
descuentos, así como información de

adicciones, enfermedades de
transmisión sexual, suicidio, anorexia,
bulimia, depresión y atención a padres

adolescentes.

Servicios estudiantiles
para la comunidad universitaria

Este año las jornadas estudiantiles serán cada 15 días en diferentes planteles, con el
propósito de dar a conocer los 70 programas de apoyo a la comunidad universitaria.

Organizan la Expo profesiones cada año
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En 2002 entregaron 574 estímulos económicos a estudiantes sobresalientes

M
IG

U
E
L 

S
Á
N

C
H

E
Z

Todas las empresas que ofrecen
vacantes son sometidas a un estudio
para verificar la veracidad y seriedad
de las mismas.

Puntualizó que la cobertura solo
abarca la zona metropolitana. Este año,
a través de internet, pretenden llegar
a los centros universitarios regionales.

“La intención de la página es
llegar este año a los centros regionales,
es decir, empezar a contactar
empresas en esos lugares, para que
por ese medio se relacionen los
muchachos y las empresas”.

Los estudiantes interesados en
acudir a la bolsa de trabajo solo
necesitan llevar una fotografía. Ahí
llenarán una solicitud y luego les
pedirán una constancia de estudios
y algunas copias de los últimos
empleos.

CRUZADA POR LA
SALUD DEL
ADOLESCENTE

La salud del adolescente que vive
situaciones de violencia, suicidio,
anorexia, bulimia y depresión, así
como la prevención del delito,
adiciones y enfermedades de
transmisión sexual, serán las
prioridades de la Unidad de atención
social, adscrita a la Coordinación de
Servicios Estudiantiles, la cual ya
prepara un programa general de
atención, que incluye campañas,
talleres y conferencias.

Dicha unidad tuvo durante 2002
un impacto interesante, ya que en

materia de sida orientó a cerca de 12
mil 500 estudiantes, al igual que en
adicciones, mientras que brindó
información a 6,500 sobre prevención
del delito y a 2,500 sobre anorexia y
bulimia.

Su titular José Antonio Torres
Mendoza, afirmó, luego del éxito de
las Jornadas estudiantiles, que ya
trabajan en la renovación y
actualización de programas, de
acuerdo a las circunstancias que viven
los adolescentes y jóvenes, no solo en
la Universidad, sino en el país.

Explicó que durante enero y
febrero llevan a cabo la fase de
capacitación para los médicos,
sociólogos y sicólogos que participan
en estas áreas de trabajo, para en
marzo comenzar con una cruzada por
la salud del adolescente.

“En anorexia y bulimia hemos
detectado focos rojos en algunas
preparatorias de la zona
metropolitana de Guadalajara, donde
se han presentado casos
diagnosticados, mismos que han sido
derivados a salud mental.

“Vía internet los muchachos se
comunican con nosotros. Incluso
hemos tenido un par de casos de
personas que de manera anónima
amenazan con suicidarse. Al menos
ya hemos visto un cambio de actitud.
Por ello queremos reforzar esas áreas
y contar con foros virtuales, con una
línea virtual permanente para
orientación e información en aspectos
de la salud”.

Torres Mendoza explicó que en

julio, dentro del Congreso de
orientación educativa, desarrollarán
un simposio sobre salud en el
adolescente, al cual acudirán
especialistas de la Organización
Panamericana de la Salud y en salud
del adolescente, para entablar
comunicación con los orientadores
educativos, en el sentido de cómo
debe ser su atención en las actividades
extracurriculares y de desarrollo
humano.

Entre los servicios más solicitados
de esta unidad, destacan los de
prevención del suicidio, del delito, de
enfermedades de transmisión sexual
y prevención de adicciones.

Dicha coordinación cuenta con
una clínica de salud odontológica en
el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas, que ha
trabajado desde julio. Hasta
diciembre de 2002 habían atendido a
300 muchachos.

Torres Mendoza explicó que uno
de los programas que llaman la
atención es el del seguro facultativo,
en el que los estudiantes pueden
tramitar su ingreso al Seguro Social.

“Solo tiene que traer un
documento vigente de que estudia en
alguna escuela de la UdeG, junto con
una copia de su credencial, para
realizar el trámite, que dura cerca de
tres meses”.

El programa de atención a padres
adolescentes, problema que va en
aumento, tiene el objetivo de orientar
no solo en cuestiones de salud en el
periodo de la maternidad, sino que

también se cuenta con un grupo de
apoyo sicológico, el que les aconseja
sobre la educación con amor, la
aceptación de la maternidad y del
compromiso de pareja.

“El equipo se está reforzando con
más sicólogos, ya que se han
incrementado los casos y los grupos
han tenido que salir a las escuelas a
desarrollar talleres”:

Puntualizó que en breve se

La coordinación mantiene convenios con empresas que se
comprometen a pagar un salario mínimo al estudiante por

hacer sus prácticas profesionales.

TESTIMONIOS

“Conozco la mayoría de los servicios. Gracias a ellos tengo una beca del 75

por ciento para estudiar inglés, aunque hay poco apoyo para los que quieren

presentar un proyecto de investigación en otros lugares. En ocasiones me he

dado cuenta de que otorgan becas a personas que no las necesitan”.

Lesly Rivera Villalobos, estudiante del CUCS.

“Conozco poco los servicios. Posiblemente no ha existido la difusión adecuada,

aunque sí han ido a mi escuela a realizar algunos eventos”.

Carlos Ávalos, estudiante de la Escuela Vocacional.

“Sí tengo conocimiento de los servicios que ofrece la coordinación y en ocasiones

he hecho uso de algunos. Creo que ahora se trabaja más en los programas”.

José Reynoso, estudiante del CUCEI.

“Nunca he recibido información de los servicios que ahí ofrecen”.

María Dolores Santos, estudiante de la Preparatoria 9.

La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles,
es la segunda institución en el mundo, después de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en manifestar abiertamente su apoyo a la lucha contra el sida: así lo
evidencia un moño alusivo en uno de sus más representativos edificios.

PROGRAMA ALUMNOS BENEFICIADOS

Atención social
Derechos estudiantiles 1,250
Prevención del delito 1,250
Prevención del suicidio 1,250
Unidad de servicios médico asistenciales 200
Padres adolescentes 60

Bienestar estudiantil
Orientación educativa (Expo) 10,000
Grupos de apoyo académico 1,050

Apoyos económicos
Pronabes 2002-2003 3,390
Tarjeta de descuento 3,143
Becas de cómputo e inglés 2,614
Estímulo económico a estudiantes sobresalientes 574
Despensas 452
Actividades extracurriculares 186
Prácticas profesionales 83
Becas a estudiantes de bajos recursos 21

reunirán con el rector del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud,
para presentar su proyecto y que este
centro apoye con personas que hagan
en la coordinación sus prácticas de
servicio social.

“Vamos a presentar un programa
de salud estudiantil, con el cual nos
pondremos a la par con la media
nacional, sobre todo con las
universidades más importantes”.

Emprenden campañas de prevención sexual
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La coordinación está ubicada en Escorza 145, esquina López Cotilla

A
D

R
IA

N
A
 G

O
N

Z
Á
LE

Z



20 ❖     10 de febrero de 2003 Un i v e r s i t a r i a
Gaceta

RED UNIVERSITARIA

Centro Universitario  de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

CUCBA / edición Gaceta
Universitaria

S atisfactorios resultados
obtuvo el programa
académico de agronomía,

de este centro universitario, al
realizarse un diagnóstico de su
programa académico, y de este
modo solicitar la acreditación al
Comité mexicano de acreditación
agronómica (Comeaa).

Organización, educación
continua, investigación, finanzas y
recursos humanos auxiliares,
obtuvieron los más altos porcentajes
(100 por ciento) de cumplimiento;
continúa inmediatamente el rubro de
profesores, infraestructura,
vinculación, currícula y alumnos, en
orden decreciente.

Los anteriores resultados tuvieron
origen en octubre, después que fuera
realizada la revisión de las
instalaciones del CUCBA, y del
programa académico de agronomía
en cada una de las 10 categorías que
permiten demostrar el cumplimiento
de estándares y criterios de calidad
requeridos para la acreditación.

Según el diagnóstico, deberán
seguirse algunas de las
recomendaciones que el programa
académico recomienda: tener como
mínimo cincuenta por ciento de
egresados titulados por año y
emprender acciones que permitan
incrementar el índice de titulación.

En otro ejemplo, se recomienda
garantizar durante el transcurso de
la formación que todos los alumnos

La acreditación sirve a las instituciones,
profesiones y a la ciudadanía para

establecer y verificar los estándares de
calidad.

Buscan la acreditación de agronomía

de la carrera efectúen al menos un
trabajo de investigación, ya sea
monográfica, de laboratorio, campo,
etcétera. Y así hasta completar 114
indicadores y criterios de referencia.

La acreditación sirve a las
instituciones, profesiones y a la
ciudadanía para establecer y
verificar los estándares de calidad, es
decir, que aunque la acreditación no
es la solución a todos los problemas

Luis Eduardo Carrillo

El Instituto de medio ambiente y
comunidades humanas (Imach),
del Centro Universitario de
Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA), fue
aceptado, a partir de este año, como
integrante de la Unión
internacional de conservación de la
naturaleza (Uicn). Esto permite a la
Universidad de Guadalajara
participar en temas ecológicos de
relevancia mundial.

Con este nombramiento, la
UdeG se convierte en la primera
institución en México que forma
parte de esta organización, la que
reúne a 969 instituciones de 141
países, cuyo principal objetivo es
promover el desarrollo sustentable
mediante la protección de los
recursos naturales.

El Imach forma parte de la Unión internacional
para la conservación de la naturalezapara la conservación de la naturalezapara la conservación de la naturalezapara la conservación de la naturalezapara la conservación de la naturaleza

La iniciativa fue aprobada
durante la 57 reunión de la Uicn,
celebrada el 11 de diciembre
pasado, en Gland, Suiza.

El doctor Arturo Curiel
B a l l e s t e r o s ,
representante
del Imach ante
la Uicn, explicó
que la ventaja
de pertenecer a
este organismo,
el de mayor
peso en el mundo, es la posibilidad
de establecer un diálogo con los
principales países y organizaciones
no gubernamentales a nivel
mundial.

“Eso significa que el trabajo
realizado al interior de la
Universidad pueda ser ligado a los
esfuerzos internacionales, al
aportar información de interés y

lograr apoyos de la Uicn para las
actividades que efectúa la UdeG”.

Karim Balzareti, una de las
investigadoras del Imach, indicó
que el nombramiento posiciona a

la UdeG ante
México, le da
voz y voto en
los foros
internacionales
de la Uicn, en
los cuales son
debatidas las

tendencias, opiniones y datos sobre
la situación mundial en aspectos
como la degradación de los
recursos”.

Curiel Ballesteros comentó que
este logro es importante, ya que
una política de la UdeG es la
internacionalización, y esto
representa una manera de hacerlo.
“Promover nuestro trabajo en el

área de la conservación de la
naturaleza, es una oportunidad
para tener diálogos y apoyar y ser
apoyados por las instituciones más
importantes del mundo”.

Comentó que las primeras
acciones entre el Imach y la Uicn
es el intercambio de información y
la promoción de actividades.
“También podremos participar en
el congreso mundial de la Uicn, que
en el 2004 será en Guatemala. La
UdeG podrá llevar temas de alta
relevancia para lograr el apoyo
internacional, como en el caso del
rescate de humedales en México”.

Los motivos por los que la Uicn
aceptó al Imach, son la calidad y
pertinencia de la investigación
científica, su capacidad para
sistematizar información y la
relevancia internacional de su trabajo
en materia de educación ambiental.❖

institucionales, sí representa un
instrumento de diagnóstico para el
mejoramiento académico.

Únicamente un solo programa
académico en el país ha obtenido la
acreditación entre 99 instituciones
que la imparten.

Eleno Félix Fregoso, director de
la División de Ciencias
Agronómicas, del CUCBA,
comentó que los resultados de la

evaluación fueron positivos y eso
da la certeza de que será solventada
la evaluación programada para el
primer trimestre de 2003.

Ya fue presentada la solicitud al
Comité mexicano de acreditación
agronómica para que sea evaluada
la carrera de agronomía.

Mientras tanto, la comunidad
universitaria labora arduamente en
las recomendaciones del Comité de
ciencias agropecuarias, entre las que
resalta el proyecto para edificar una
nueva biblioteca en terrenos
recientemente adquiridos; los campos
de práctica necesitan maquinaria
actualizada, por lo que entablan
pláticas con una empresa comercial
para obtenerla en comodato, y en
cuanto a la currícula, aunque los
evaluadores la consideran novedosa,
habrá más apoyo para ella.

Félix Fregoso agradeció a la
comunidad del CUCBA por su

esfuerzo, pero especialmente a los
departamentos de la propia
División de Ciencias Agronómicas,
de la División de Ciencias
Biológicas y Ambientales, así como
al Departamento de Producción
Animal, de la División de Ciencias
Veterinarias, por su notable esfuerzo
en el proceso de preacreditación.

La acreditación se inscribe en el
marco de una cultura de evaluación
de la enseñanza agrícola superior,
para transitar hacia la excelencia en
la transformación de profesionales
que influyen en la sociedad, por lo
que se convierte en un reto de
magnitud, puesto que apenas sería
la segunda universidad en obtener
ese reconocimiento, sobre todo
tomando en cuenta que la de
agronomía, junto con veterinaria,
son dos de las 12 profesiones en
nuestro país reguladas por acuerdos
internacionales como el TLCAN.❖

Es el primer instituto
universitario en

México que logra este
reconocimiento.

Este centro universitario pretende edificar una nueva biblioteca
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SERVICIOS

EMPRESA TELÉFONO CARRERA PUESTO SEXO EDAD HORARIO INGLÉS PROG.
CÓMPUTO

EXPERIENCIA HABILIDADES

SORTEO TEC 36690263 BACHILLERATO TELEMARKETING F 23 - 35 VESPERTINO X X EN VENTAS X

SORTEO TEC 36690263 TEC. EN
CONTABILIDAD

AUX. CONTABLE F 23 - 35 8 - 14 y 16 - 18 HRS. X X EN CONTABILIDAD
GENERAL

X

SORTEO TEC 36390263 BACHILLERATO EJECUTIVO DE
VENTAS

AMBOS 23 - 45 8 - 14 y 16 - 18 HRS. X X EN VENTAS AUTOMÓVIL

CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS

31806012 BACHILLERATO SECRETARIA F 20 - 35 9 - 14 y 16 - 19 HRS. X X EN MANEJO DE FAX Y
CONTESTAR
TELEFONOS

VIVIR CERCA DE
FRACC. MIRAMAR

MASTER WORK 38272781 BACHILLERATO TELEMARKETING F 22 - 31 COMPLETO X BÁSICOS 2 AÑOS X

POLIMETALURGIA
FMG

31443512 TEC. MECÁNICO TÉCNICO EN
INSPECCIÓN

M 18 - 30 9:00 - 17:30 HRS. X BÁSICOS X SABER CONDUCIR
VEHÍCULO

NET K 38170075 L.A.E., COMERCIO,
MERCADOTECNIA

ADMINISTRADOR /
SUPERVISOR

F 18 - 27 9 - 14 y 15 - 18 HRS. X X X X

EMBOTELLADORA
AGA

36197450 L.A.E.,
COMUNICACIONES,

PSICOLOGÍA

AUX. DE
CAPACITACIÓN

M 25 - 35 8 - 14 y 16 - 18 HRS. X OFFICE X X

EMBOTELLADORA
AGA

36197450 LIC. EN DERECHO
(ESTUDIANTE)

AUX. JURÍDICO AMBOS 22 - 35 MEDIO TIEMPO X OFFICE X TRABAJO BAJO
PRESIÓN

UNIVA 36282432 ING. INDUSTRIAL,
ING. ELECTRÓNICO

ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO

M 25 - 45 COMPLETO X X EN MANTENIMIENTO EN
MUEBLES E INMUEBLES

X

LABORATORIOS PISA 38185647 ING. ELECTRÓNICA O
BIOMÉDICA

(RECIÉN
EGRESADO)

ING. DE SERVICIOS AMBOS 23 - 35 COMPLETO 60% X EN USO DE EQUIPO DE
MEDICIÓN

(MULTÍMETRO,
OSCILOSCOPIO, ETC.)

X

NATURA
LABORATORIOS

38363850 TEC. CONTABLE AUX. DE NÓMINA F 23 - 30 COMPLETO X DEL ÁREA 1 AÑO EN MANEJO DE
NÓMINA DE MÁS DE 200

PERSONAS

X

SANBORNS HNOS. 36580736 L.A.E. TURISTICAS
(CARRERA TRUNCA)

ADMINISTRACIÓN M 24 - 28 COMPLETO X X X X

MANTENIMIENTO
REMODELACIÓN Y

CONSTRUCCIONES

38484308 BACHILLERATO SECRETARIA F 20 - 30 COMPLETO X OFFICE 1AÑO EN AUX.
ADMINISTRATIVO

CAPTURA

SUPREMA TEXTIL 36655036,
EXT. 107

CARRERA
COMERCIAL

COORDINADOR DE
PUNTO DE VENTA

AMBOS 26 - 35 10 - 20 HRS. X X 3 AÑOS EN VENTAS ADMINISTRATIVA-
S, MANEJO DE

PERSONAL

Gaceta Universitaria

La Federación de Estudiantes Universitarios
(FEU), de la Universidad de Guadalajara,
aplaudió la iniciativa del gobierno estatal,
anunciada el pasado 4 de febrero, en el sentido
de frenar el problema de los accidentes mortales
provocados por el transporte público en la
ciudad, mediante una iniciativa de
modificaciones a la ley, la cual será enviada al
Congreso del Estado.

No obstante, la FEU advierte que esta

medida no ayudará a resolver el problema de
fondo, ya que es indispensable una solución
integral e involucrar a todos los sectores
afectados, a fin de tomar las medidas necesarias.

En un documento emitido por esta
federación, explica que la solución no consiste
en aplicar sanciones privativas de la libertad.
De hecho, esa es la antítesis a la tendencia
mundial; la solución, sin duda, está en la
prevención.

Desde el punto de vista legal, no es posible
aprobar una reforma de ley que solo señale a

un grupo determinado de personas (choferes
de camión o minibús) como culpables.

El documento aclara que si una ley señala
que atropellar con un vehículo a una persona
es un delito intencional, deberá aplicarse a todos
los conductores (choferes de vehículos de
transporte público, policías motorizados o
conductores comunes). En este caso, es
indispensable castigar la conducta en sí misma,
no a un sector de la sociedad.

PROPONEN SOLUCIONES

La FEU destaca que las muertes surgen por la
irresponsabilidad de los choferes o por la
imprudencia de los peatones; sin embargo,
también es resultado de la manera en que está
estructurado el sistema de transporte, e incluso,
del desordenado desarrollo urbano. Por lo
tanto, es necesario cambiar por completo el
sistema de transporte público urbano, es decir,
desde la reforma que requiera la ley, hasta la
estructuración de las rutas para beneficio de la
seguridad y el mejoramiento del servicio.

-El primer punto que debe preocupar al
gobierno, advierte el documento, es cubrir
la totalidad de indemnizaciones a los
familiares de los 513 muertos por el

La FEU propone solución integral
al problema del transporte público

transporte público, pues el propio
procurador declaró que ninguno de los
involucrados ha mostrado disposición para
ello (aseguradoras, transportistas y
autoridades).

-La Secretaría de Vialidad tiene que
tomar medidas enérgicas para erradicar la
corrupción, ya que esa dependencia es la que
más casos de “mordida” presenta.

-La FEU apoya la propuesta del
gobernador para quitar las licencias de chofer
a aquellos conductores que violen la ley, con
el objetivo de evitar que sigan trabajando en
el servicio. Por ejemplo, si resultaran positivos
en el examen antidoping, retirarles la licencia,
sin esperar a que ocasionen una muerte.

-Sobre el sistema de pago, su
pronunciamiento es cambiarlo. El problema
central que hace a los camioneros exceder los
límites de velocidad, es su pago por comisión,
aspecto que les lleva a subir más pasaje para
ganar mayor comisión. Si los choferes ganaran
un sueldo fijo, no tendrían que corretearse.

-Es indispensable reestructurar las rutas
y el servicio, hacer que respeten las paradas
oficiales, invertir más tiempo, dinero y
esfuerzo para cambiar la cultura vial, sin
aumentar el costo del pasaje.❖

La fuerza pública durante el paro camionero, el 6 de febrero
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Dibujo
Hasta el 9 de marzo serán exhibidas en
el centro cultural Casa Vallarta los 48
dibujos y 30 fotografías, de la exposición
de González Gortazar, quien dibuja
desde siempre, haciéndolo de forma
profesional los últimos 30 años, con
varias exposiciones, la primera de ellas
en 1974, en el exconvento del Carmen.

Exposición Dibujo y fotografía,
de Alejandro González Gortázar

Teatro
Hasta que la muerte nos vuelva unir, es el primer
montaje del grupo de teatro Kimera, el que
recibió apoyo de Coesida. El estreno de esta
obra es el 14 de febrero, en el centro cultural
Jaime Torres Bodet.

Patrimonio
A pesar de que México ocupa el quinto lugar
del mundo por la cantidad de ciudades
declaradas patrimonio de la humanidad,
investigador del CUAAD indicó que es
insuficiente el presupuesto destinado a la
preservación de las ciudades y no son
conservadas de forma adecuada.

Victimario
El artista plástico y actor Mario Rosillo
Domínguez expone una serie de pinturas
en la galería Chucho Reyes. Los 13
cuadros que componen dicha exhibición
recogen su producción plástica, de 1996
a la fecha.
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Cultura

21 sitios mexicanos
son patrimonio de la humanidad

Especialista del
CUAAD, considera que
falta presupuesto
para conservarlos y
vigilarlos.

muchas fallas”, explicó el
investigador del Centro Universitario
de Arte, Arquitectura y Diseño,
Alejandro Ulloa Ramírez.

Asegura que existe más
conciencia entre las autoridades y la
población a raíz de que esas zonas
fueron declaradas patrimonio de la
humanidad, pero sin duda falta
vigilancia adecuada.

“El beneficio de que estas zonas
hayan sido declaradas, es inmediato
y visible, ya que tenemos visitantes
de todas partes, además de que
comprendemos que poseemos algo
que otros países no tienen”.

Ulloa Ramírez puntualizó que
son necesarias mayores inversiones e
infraestructura bien diseñada y
vigilada, además de iniciar la
protección de las áreas naturales.

“Muchas áreas aún no han sido
rescatadas y ojalá fueran nombradas
patrimonio de la humanidad. La
Unesco determina las biosferas, para
protegerlas. Esto falta en México”.

Desde 1984 México ha inscrito 21
sitios en la lista, hecho que lo convierte
en el país con el mayor número de bienes
inscritos en todo el continente americano
y el quinto en el mundo. De estos 21
sitios, dos son naturales y 19 culturales.

Laura Sepúlveda Velázquez
lgsepulveda@redudg.udg.mx

P or desgracia en México el
presupuesto destinado a la
preservación de las ciudades

declaradas patrimonio de la
humanidad, no es suficiente.

De acuerdo con especialistas,
dichas ciudades son protegidas en
cierta manera, porque no hay
inversiones fuertes para hacerlo de
forma adecuada.

Nuestro país ocupa el quinto
lugar del mundo, al contar con 21
ciudades declaradas patrimonio de la
humanidad. Sin embargo “no son
conservadas  adecuadamente. Es un
hecho que si tuviéramos un
presupuesto mayor, sería mejor, como
sucede en los países de Europa, que
tienen ciudades bien conservadas,
que no modifican. En México existen

CIUDADES
MEXICANAS

PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

• Sian Ka’an, ciudad prehispánica y
parque nacional en Palenque.

• Centro histórico de la ciudad de México,
y Xochimilco, D. F.

• Ciudad prehispánica de Teotihuacan,
Estado de México.

• Centro histórico de Caxaca y sitio
arqueológico de Monte Albán, Oaxaca.

• Centro histórico de Puebla.
• Ciudad histórica de Guanajuato y sus

minas de plata.
• Ciudad prehispánica de Chichén Itzá.
• Centro histórico de Morelia, Michoacán.
• Ciudad prehispánica de Tajín.
• Santuario de las ballenas del Vizcaíno.
• Centro histórico de Zacatecas.
• Pinturas rupestres de la sierra de San

Francisco.
• Monasterios del siglo XVI, en las laderas

del Popocatépetl.
• Ciudad prehispánica de Uxmal.
• Zona de monumentos históricos de

Querétaro.
• Hospicio Cabañas, Guadalajara, Jalisco.
• Zona arqueológica de Paquimé, Casas

Grandes.
• Zona de monumentos históricos de

Tlacotalpan, Veracruz.
• Zona de monumentos arqueológicos de

Xochicalco.
• Ciudad histórica fortificada de

Campeche.
El Hospicio Cabañas es reconocido como patrimonio de la humanidad
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La Unesco elabora año tras año
una lista de las ciudades de impor-
tancia histórica que muestran la
diversidad y riqueza de

actividades culturales, religiosas y
sociales de los seres humanos y que
por ello son parte del patrimonio
de la humanidad.❖

Son utilizadas desde tiempos prehispánicos
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Utilizan hojas de maíz para hacer figuras artísticas
su exposición “Nacimiento mexicano” demuestra que
este material es también útil para elaborar figuras
artísticas.

Esta original muestra es exhibida en la Casa del arte, de
Ciudad Guzmán. Son 70 figuras que representan diferentes
escenas autóctonas. Entre vendimias, pastores, borregos y
burritos pueden apreciarse los reyes magos, pero no de
Oriente, sino de Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Un huichol, un
mixteca y un tzotzil o chamula es la interpretación mexicana
que hace la autora de los santos reyes.

San José viste con zarape y sombrero, mientras la virgen
María trae su rebozo. Hasta el diablo tiene un gabán rojo,
hecho de cambaya, tela de algodón.

“La gente está complacida. Recibo comentarios muy
favorables”, comentó Claudia. En diciembre de 2002,
“Nacimiento mexicano” visitó Casa Jalisco y los municipios
de Sayula, Amacueca y Techaluta.

La hoja de maíz es un material noble para trabajar, ya
que es flexible, fácil de conseguir y económico. “Es muy
sencillo moldearla y puede crearse cualquier figura”.

Claudia elaboró la pasión de Cristo, caídas y crucifixión.

Le gustaría tener la oportunidad de exponer esta obra en
semana santa.

Pero, ¿cuál es el proceso de elaboración? Primero, Claudia
humedece la hoja con rociador. Con alambre recosido forma
las extremidades de la figura. Para la cabeza utiliza una esfera
de unicel, la que detalla con navaja para crear las facciones
del personaje. Para el pelo, bigote y barba, utiliza los cabellos
de elote. Por último, con pintura textil tiñe algunas hojas
para formar la ropa. Con habilidad innata, tarda día y medio
para terminar cada pieza.

Claudia impartió clases de artesanías, dentro del
diplomado de artes plásticas, que organizó la Secretaría
de Educación Pública, Jalisco, el año pasado. También
fue la encargada de hacer figuras, para regalarlas a los
visitantes distinguidos del municipio,  en el  DIF
municipal.

Con el apoyo del Centro Universitario del Sur, la Casa
del arte de Ciudad Guzmán es una ventana a la exposición
cultural regional. “Nacimiento mexicano” permanecerá
hasta el 16 de febrero. El domicilio es Colón 143, centro, en
Ciudad Guzmán. Teléfono (01 341) 41 273 50.❖

Raquel Enríquez Monroy
renriquez@redudg.udg.mx

Las hojas de maíz son utilizadas, desde tiempos
prehispánicos, para elaborar comida mexicana, como
los tamales. Sin embargo, Claudia Cortes Machuca, con
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El cangrejo de Beethoven,
del escritor Marco Aurelio Larios

En esta novela, editada por
el FCE, es fácil identificar
lugares como la Prepa de
Jalisco, la plaza Tapatía o
las casonas del centro,
donde viven algunos de sus
personajes.

“Utilizo pasajes biográficos de
Beethoven, sobre todo cuando ya no es el
músico exitoso en Viena, sino cuando vive
en las afueras de la ciudad y que pelea con
los cocheros y con las caseras. Es un
hombre abandonado de más de 40 años,
que no conoció ningún amor estable. De
hecho, su biografía encierra algunos
enigmas. Tiene unas cartas para una amada
inmortal, un medallón en el que dibujaron
a una mujer desconocida. Él decidió ser
enterrado con estos artículos, que decía
eran las pruebas de que había amado. Estos
elementos me ayudaron a manipular la
historia y a ponerlos como mensajes
futuros para otra mujer ajena a los mismos
y que está más allá de Europa. Esto me
sirve para enlazar bien esta historia loca
de amor.

“La novela la contrapunteo con un pintor
imaginario de Guadalajara, un
enamorabundo constante, siempre en busca
de la mujer ideal y que solo pinta a sus
mujeres amadas. Tiene 16 cuadros, porque
son 16 las mujeres que ha amado”.

En resumen, la novela conjunta tres
historias: la de la muchachita enamorada de
Beethoven, en Guadalajara; la de los pasajes
biográficos de Beethoven, entre 1816 y 1822,
en Viena, y la del pintor, pero que a final de
cuentas se enlazan y tienen
correspondencia.

El cangrejo de Beethoven es la historia de una
muchacha de 17 años que estudia en la Prepa 1 de
la UdeG, que cree estar enamorada de Beethoven.

Piensa que su música esconde mensajes ocultos
que tienen que ver con declaraciones y mensajes

de amor hacia ella.

Lorena Ortiz
anerol4@yahoo.com

D espués de casi diez años de que fue
escrita, cinco de que resultó ganadora
del Premio Juan Rulfo para primera

novela 1998, El cangrejo de Beethoven, de
Marco Aurelio Larios, ya circula por
Guadalajara con el sello del Fondo de
Cultura Económica.

El escritor y también coordinador de
investigación y posgrado en el Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y
Diseño, de la Universidad de Guadalajara,
explicó que cuando recibió el
reconocimiento Juan Rulfo para primera
novela, también tuvo el ofrecimiento de
dos editoriales de la ciudad de México para
publicarla. Sin embargo, estaba la
posibilidad de que lo hiciera el Fondo de
Cultura Económica y prefirió esperar un
nuevo dictamen, “ya que para el FCE no
era suficiente el prestigio del premio. Esto
fue otro reto para mí. Luego la
dictaminaron a favor. Debieron pasar
algunos años para su publicación por
cuestiones del convenio entre el Fondo y
la UdeG. Finalmente el asunto se resolvió
e imprimieron dos mil ejemplares. La
novela apareció en Guadalajara justo en la
pasada Feria Internacional del Libro. Tengo
la impresión de que se está vendiendo
bien”.

El cangrejo de Beethoven es la historia de
una muchacha de 17 años que estudia en la
Prepa 1 de la UdeG, que cree estar
enamorada de Beethoven. Piensa que su
música esconde mensajes ocultos que tienen
que ver con declaraciones y mensajes de
amor hacia ella.

“La muchacha está enamorada de un
hombre muerto. A partir de este imposible,
hay un personaje en triángulo: un
compañero de la chica. Es su contemporáneo
y está enamorado de ella. Ve con desaliento
que la misma esté más interesada en
Beethoven que en él.

Marco Aurelio Larios es doctor en
literatura por la Universidad de Viena. A la
fecha ha escrito otros dos libros: La música y
otras razones para contar (cuentos), y Ars
amatoria en Guadalajara, novela corta.

Su narrativa, centrada en los temas de
amor, contextualiza a sus personajes en la
ciudad de Guadalajara.

“Mis tres libros están centrados en
problemas de amor. El amor es la discusión
fundamental de mi narrativa, lo que mueve
a mis personajes, y en tal sentido tiene una
dirección mi escritura, una intención de
obra”.

En El Cangrejo de Beethoven es fácil
identificar lugares como la Prepa de Jalisco,
la plaza Tapatía o las casonas del centro,
donde viven algunos de sus personajes.

“Como profesor investigador en
literatura, me di cuenta de que Jalisco,
aunque ha tenido escritores importantes a
nivel internacional que vivieron en
Guadalajara, la ciudad no fue asunto de su
narrativa, es decir, no la utilizaron como el
espacio de su narrativa.

En cambio, descubro que escritores de
segunda categoría o demasiado localistas o
provincianos, sí lo hacen, pero la miran de
una manera romántica, la idealizan o la
transforman y nunca nos revelan a la
Guadalajara real, la que vivimos los tapatíos.
En los últimos años algunos contemporáneos
y yo hemos tratado de dar a esta ciudad un
lugar en nuestra narrativa, volverla un
espacio literario, algo que por ejemplo la
ciudad de México tiene desde el siglo XVI.
La ciudad de México se ha visto como un
espacio donde ocurren muchos relatos,
muchas novelas. Creo que ha llegado el
momento de que Guadalajara sea tratada
como un espacio en la narrativa”.❖

El autor conjuga tres historias en su novela
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias

Biológicas y Agropecuarias

se une a la pena que embarga a nuestros
compañeros

Óscar Carvajal
y doctor Servando Carvajal

por el sensible fallecimiento de su señor padre

José de Jesús Carvajal

acaecido el 26 de enero de 2003.

Descanse en paz
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Adaptan guión
de cortometraje al teatro

Alejandra Tello

El tema del sida ha sido tratado de diversas
maneras: en teatro, cine y video, pero el
manejo que propone Francisco Buenrostro,
egresado de la escuela de Cine, Televisión y
Video, de la UdeG, es diferente.

En esta historia, un hombre casado tiene
relaciones con una compañera de trabajo y es
infectado de sida. Cuando lo confiesa a su
mujer, ella le dice que también sostuvo
relaciones clandestinas, y también resultó
infectada. De esta forma, y sin saber quién
contagió a quién, la pareja decide retomar sus
votos matrimoniales, irse a vivir lejos y
reavivar el amor que la rutina había destruido.

Francisco Buenrostro estudió en la
escuela de Cine, Televisión y Video hace 10
años y cursó cuatro semestres de artes
escénicas, en el CUAAD. Su gusto por el
teatro nació cuando estudiaba en la prepa 1.

Fue periodista durante 15 años. Trabajó
en Radio Universidad, Promomedios, TV
Azteca y Ocho Columnas.

Hasta que la muerte nos vuelva unir fue el
guión original para cortometraje que
participó como proyecto para la Muestra de
cine, durante la pasada emisión, que ganó el
guión de Héroe, de Eduardo Covarrubias.

Por falta de apoyo para la producción
decidió adaptarlo a teatro

“Me gusta explorar diversos géneros.
Este es melodramático, pues si bien tiene
situaciones cómicas para romper el hielo, el
tema, en general, es bastante profundo”.

Coesida es una de las entidades que
apoya la obra, que aborda la comprensión y
el acercamiento entre las parejas.

Con el montaje de esta obra inicia sus
actividades el grupo Kimera, integrado por
el también periodista Santiago Espinoza; Ary
Ramírez, quien acaba de terminar el primer
semestre de la licenciatura en artes escénicas,
de la UdeG, y Nice Gallardo, quien ha
participado en diversos proyectos de
Televisa, como en la conducción de
programas. En esta puesta en escena
participa también el actor Guillermo Lares
Lazarit.

De esta forma, el grupo busca conjugar
en un mismo proyecto cultura y

entretenimiento al alcance de todo el público,
además de llevar un mensaje social.

Como en todos los trabajos que tocan este
tema, lo más importante para el autor es crear
conciencia, sobre todo en los jóvenes, de las
consecuencias que acarrea la sexualidad
irresponsable, pero, además, pensar que la
vida no se acaba con el sida y que existe la
oportunidad de realizar proyectos.

La obra estará en el centro cultural Jaime
Torres Bodet, a partir de este 14 de febrero, con
funciones los viernes a las 20:45, sábados a las
19:00 y 20:45, y domingos, a las 18:00 horas.❖ A partir del 14 de febrero estarán presentándose en el centro cultural Jaime Torres Bodet
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El grupo de teatro Kimera inicia sus actividades con
el montaje Hasta que la muerte nos vuelva unir, guión
original para cortometraje de Francisco Buenrostro,

que trata la historia de una pareja con sida.

Analizarán el desarrollo del occidente de México
Aimeé Muñiz Machuca

Con orientación hacia la divulgación de
estudios antropológicos, históricos,
lingüísticos y arqueológicos en la

zona occidente del país, el Departamento de
Estudios del Hombre, de la Universidad de
Guadalajara, retoma la organización de los
coloquios de occidentalistas, luego de
haberlos abandonado hace siete años.

El motivo fue la necesidad de ampliar
el conocimiento de su planta de
investigadores y el pretexto para regresar
ahora es la celebración del 15 aniversario
de la fundación del departamento, conocido
antes como Laboratorio de antropología.

“El fin del coloquio es celebrar el décimo
quinto aniversario del departamento. Los
coloquios de occidentalistas han sido foros de
reflexión, principalmente desde la historia, la
arqueología, la antropología y la lingüística.
Se han agregado algunas otras disciplinas,
pero básicamente lo que nos une es que todos
estamos estudiando el occidente de México
desde alguna disciplina, principalmente de
las ciencias sociales y humanidades”, señaló
la doctora en antropología Rosa Yáñez, titular
del departamento.

En la reunión, que será del 24 al 28 de
febrero, expondrán avances de diversas
investigaciones en torno a las raíces,
identidad y actividades productivas de la
zona, aterrizándolas en la actualidad.

Existe la posibilidad de que el público no
especializado se adentre en las culturas de
occidente a través de cinco conferencias que
serán de entrada gratuita, en el paraninfo
Enrique Díaz de León.

“Vamos a tener a cinco conferencistas
magistrales que vienen a presentar
cuestiones de su área. Esto servirá para que
nos actualicemos, para reinsertar al
departamento y al CUCSH en la discusión
antropológica. También para empezar a crear
de nueva cuenta un interés por la
antropología y sus disciplinas afines, entre
estudiantes de licenciatura y de maestría”.

La jefa del departamento indicó que sin
duda será una actividad que atraerá la
atención, pues son pocas las veces que en
Guadalajara son impartidas conferencias
para ampliar el conocimiento de la zona
occidente del país, no obstante que existen
muchas investigaciones en torno a ella.

“Ninguno de los temas son tratados con
frecuencia. Por ejemplo: ‘Indios y campesinos
en los albores de la fotografía en México’, que
será impartida por la doctora Teresa Rojas, del
CIESAS de México. El asunto tiene que ver
con la llegada de la fotografía a México en la
segunda mitad del siglo XIX, refiriéndose a
los primeros registros fotográficos que hay de
indígenas y campesinos.

“Es muy interesante, porque en muchas
ocasiones estamos hablando de grupos de
indígenas que ya no existen. Es la fotografía

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

24 de febrero, 19:00 horas
“De la antropología africanista a la antropología de los
mundos contemporáneos”
Doctor Marc Augé, de la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales, de Francia.

25 de febrero, 19:00 horas
“La montaña y la astronomía en el paisaje del altiplano
central: de Cuicuilco a la sociedad mexicana”
Doctor Stanislaw Iwaniszawski, de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, de México.

26 de febrero, 19:00 horas
“Transculturación discursiva en Yucatán colonial”
Doctor William F. Hanks, de la Universidad de California,
Estados Unidos.

27 de febrero, 19:00 horas
“Indios y campesinos en los albores de la fotografía en
México”
Doctora Teresa Rojas, del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, de México.

28 de febrero, 13:00 horas
“Producción artesanal en el mercado global. Tejedoras y
alfareras reproduciendo la cultura mesoamericana”
Doctora June Nash, de la Universidad de Nueva York,
Estados Unidos.

como documento antropológico e histórico,
perspectiva de sumo interés”.

La sede del quinto Coloquio de
occidentalistas, será el paraninfo Enrique
Díaz de León, en el caso de las ponencias
abiertas a todo el público. El trabajo entre
los antropólogos, arqueólogos, sociólogos,
lingüistas e historiadores, será a puerta
cerrada, en la sala Lola Álvarez Bravo.

Para mayores informes, los interesados
se pueden comunicar a los teléfonos 38 27
24 46, 38 26 98 20, del Departamento de
Estudios del Hombre.❖
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Artistas independientes
resaltan los apoyos universitarios

Escuela de Música, por lo que tal vez no tenga ninguna
presentación hasta noviembre.

“Quizá para entonces realice algunas presentaciones,
pero de jazz, para lo que me estoy preparando. Con la
coordinación todavía no he platicado ni acordado nada. Estas

presentaciones de jazz no sé si vayan a ser apoyadas por
Extensión. Aún desconozco el programa. Son planes. Todavía
no presento el proyecto”.

Paco Padilla coincidió en señalar que aún no tiene nada
planeado con la coordinación. Sin embargo, trabaja en la
preparación de varios proyectos. Como la producción de tres
discos: uno con obra de escritores y poetas jaliscienses, como
Elías Nandino, Agustín Yáñez, Juan Rulfo y algunos
contemporáneos. Este trabajo lo realiza junto con Hilda
Morán del Castillo.

“Otro disco es de algunas canciones mías que no han
sido editadas. También tengo la idea de producir otro disco
para agrupar algún tema con cosas nuevas y viejas. Un poco
de chile, mole y picadillo, como ha sido mi carrera”.

Indicó que la Coordinación de Extensión Universitaria
lo ha apoyado desde hace aproximadamente 10 años.

“Generalmente cada año me apoyan. Los centros universitarios
o algunas poblaciones del estado me piden ir a tocar en sus fiestas,
en sus semanas culturales y Extensión me apoya mucho.

“A mí me gustaría pedirle a Extensión que nos promueva
también en otras instituciones de educación superior en el
país y ojalá pudiera en otros países. He tocado en varias
universidades de Estados Unidos y la neta son buenas
tocadas. A nivel oficial entre universidades se podría
conseguir mucho más a que yo vaya a pedir chamba como
una persona común y corriente. En EU me ha ido bien (con
los chicanos). Siento que mis canciones les caen bien por la
nostalgia y por la falta de identidad que tienen. De repente
hasta existen confusiones acerca de qué son o qué dicen”.❖

Lorena Ortiz
anerol4@yahoo.com

D esde hace algunos años la Coordinación de
Extensión Universitaria de la Universidad de
Guadalajara apoya en su difusión e incluso en la

producción discográfica a algunos grupos y solistas
independientes y universitarios.

Los grupos de danza contemporánea (Gineceo y Anzar),
Cantera, la Compañía de teatro y el Ballet folclórico, entre
otros, son algunas de las agrupaciones universitarias
apoyadas por la coordinación. Entre los independientes se
encuentran Paco Padilla, Pilar Reyes, Julieta Marón, La
misma cosa, entre otros.

La agenda de presentaciones o grabaciones para este año
aún no está armada, según informó Yolanda Magaña,
coordinadora del proyecto.

“Para este año estamos planeando que la
programación inicie a través de la red universitaria, así
como en dependencias gubernamentales o algunas
instituciones y municipios. Vamos a hacer una
programación en las preparatorias. Sin embargo, todavía
no tenemos fechas para giras, ni compromiso con ninguno
de los grupos y artistas”.

En entrevista, los artistas independientes Pilar Reyes y
Paco Padilla, destacaron lo importante que ha sido el apoyo
de la Coordinación de Extensión Universitaria para la
difusión de sus carreras musicales.

Pilar Reyes informó que actualmente estudia en la

“Charlas sobre filosofía”

Raquel Enríquez Monroy
renriquez@redudg.udg.mx

Motivar a la reflexión, el
pensamiento filosófico y el debate
de opiniones es el objetivo de
“Charlas sobre filosofía”, emisión
que es transmitida por XEJB 96.3
FM, del Sistema Jalisciense de
Radio y Televisión.

Con seis años ininterrumpidos
al aire, el programa es enriquecido
con la participación de destacados
profesionales en diversas áreas.
“Los problemas filosóficos no son
exclusivos de filósofos. En el

programa dialogamos con
médicos, sociólogos, matemáticos,
artistas y políticos”, expresó
Alberto Cuauthémoc Mayorga
Madrigal, conductor y director de
este programa, desde hace dos
años, y coordinador de
investigación del Departamento de
Filosofía, del Centro Universitario
de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH), de la
Universidad de Guadalajara.

El primer obstáculo que el
programa tuvo que sortear fue
abarcar un auditorio más amplio y
no solo tener radioescuchas

especializados en la materia. Hace
dos años renovaron el concepto y
hoy está dirigido a todo el público.

Cada programa retoma
situaciones comunes que implican
una posición filosófica. “En una
ocasión tratamos el aborto con
invitados que tenían
planteamientos opuestos. Hay
quienes presentan argumentos
razonables para estar en contra,
pero también personas con
posturas justificadas para aprobar
esta práctica”.

La visita del papa Juan Pablo II,
la canonización de Juan Diego, la
“guerra” de Estados Unidos e Irak,
son algunos temas que han
provocado fuertes debates en las
llamadas “mesas ácidas”,
generadas por los divergentes
puntos de vista de los invitados.

“La finalidad del programa es
presentar argumentos opuestos.

No tratamos de encontrar una
respuesta definitiva a los conflictos.
Quien crea que la tiene asume una
actitud antifilosófica”.

METAS

Entre los planes de “Charlas de
filosofía”, está la de crear la
primera fonoteca filosófica,
resultado de la emisión
radiofónica. Asimismo, reunir a
comunicadores destacados de la
ciudad, para debatir en torno a la
divulgación de la cultura y diseñar
su página para internet.

El programa coordina, en
colaboración con el Sistema de
Educación Media Superior y el
Departamento de Filosofía, el
Primer foro de enseñanza de la
filosofía en el bachillerato, a
celebrarse los días 20, 21 y 22 de
febrero, en el CUCSH. Habrá

Este programa radiofónico, producido
por estudiantes del Departamento de

Filosofía motiva el pensamiento
filosófico y el debate.

conferencias magistrales,
ponencias y talleres que favorezcan
la reciprocidad de experiencias
entre profesores de esta materia.

El equipo de producción está
integrado por jóvenes estudiantes
interesados en la divulgación del
pensamiento. Adrián Espinoza,
Juan Manuel Reyes y Marinieves
García Manzano, elaboran las
cápsulas informativas del tema de
la semana, contactan invitados y
reciben comentarios de los
radioescuchas, por medio del 36 19
36 11 y vía electrónica:
charlas_sobrefilosofia@hotmail.com

Cuauthemoc Mayorga,
licenciado y maestro en filosofía,
puntualizó estar “convencido que
la labor de la filosofía es solucionar
las posturas que siempre están en
oposición y presentes siempre en
cualquier ámbito, ya sea ciencia,
economía o política”.❖

Paco Padilla es apoyado por la UdeG
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Víctima de la semana:

Mario Rosillo Domínguez
artista plástico y actor

Lorena Ortiz
anerol4@yahoo.com

Origen: Guadalajara, Jalisco,
nacido en 1946.
El camino: realizó estudios de
arquitectura y de plástica en las
escuelas de Arquitectura y de Artes
Plásticas, de la Universidad de
Guadalajara, de 1971 a 1973.
Estudió artes gráficas en California,
de 1981 a 1983 y en La esmeralda
(DF), en 1990. De 1973 a 1981
trabajó en el Departamento de
Bellas Artes de Jalisco, como
maestro de talleres de iniciación del
arte y orientador artístico para la
zona de la sierra de Tapalpa.
El vicio: la pintura se me volvió
vicio en el 68 y empecé a pintar de
forma autodidacta. Trabajaba en
cualquier parte donde me dieran
empleo y me ponía a pintar en mis

ratos libres, lo que casi siempre era
por las noches.
Exposiciones: individuales y
colectivas, en la galería del Instituto
Alemán, en el teatro Degollado,
exconvento del Carmen, Casa de la
Cultura Jalisciense, galería Pere
Tanguy, en la exposición itinerante
del INBA, entre otras.
La pasión: el teatro se me volvió
pasión. La pintura es un hecho
solitario. Eres tú y la obra y el teatro
lo integran el director, el
iluminador, el elenco, etcétera. El
teatro está vivo solo mientras
ocurre como tal, cuando actúas
frente al público. Una vez que
concluye la obra, ya murió. Es una
sensación diferente. La primera vez
que me paré en un escenario, me
sentí bien, me di cuenta de que eso
era lo que quería hacer. Me gustó
tanto, que ya tengo 30 años en esto.

Escenarios: en su trayectoria como
actor ha participado en alrededor
de 60 obras, desde 1972. Destacan
La creación del sol, de Bruno Traven
o Terror y miseria del Tercer reich, de
Brecht; en cine, La vida conyugal o
Violento amanecer; en telenovelas de
Televisa, Destino o algunos
capítulos para La hora marcada.
Pinturas: es el nombre de la
muestra en acrílico y arena,
exhibida en la galería Chucho
Reyes, de la Universidad de
Guadalajara y que estará expuesta
hasta el 28 de febrero. Se trata de
una serie de 13 cuadros que
recogen su producción plástica, de
1996 a la fecha, y que muestra al
hombre, alejado, por un momento,
del escenario teatral.
Amarillo: hay cuadros que me
costaron bastante trabajo, que
fueron, muchas veces, hasta

dolorosos. Hay uno por ahí, el
único amarillo, medio
expresionista, que todavía no
entiendo bien, pero lo siento muy
alegre, quizá por el colorido. Este
año estoy pintando mucho
amarillo. Tengo un cuadro blanco
y amarillo, de una simpleza
tremenda, cuando antes era hasta
medio barroco
La muerte del hombre Pu: la
empecé a pintar después de una
época oscura de mi existencia.
Había carencias, enfermedad,

personas muriéndose a mi
alrededor. El hombre está
agonizando, le han dado la
puñalada trapera por la espalda.
En aquella época así me sentía.
Buscaba no ser dramático, sino
encontrar algo de poesía o alguna
razón de ser. Por eso muchos
cuadros tienen elementos de
oscuridad.
Eros: es otro de los cuadros de esta
exposición, que tiene que ver con
la vida, el gusto por la existencia,
por la entrega.❖

Desde 1968 empezó a pintar
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Radio y televisión,
monopolizadas por unas cuantas empresas

La radio y la televisión son consideradas como un bien de la
nación, de interés público, ya que hacen uso del espacio territorial.
Sin embargo, el Estado permite la explotación y aprovechamiento
de este bien a particulares, a quienes les otorga concesiones y
permisos. Las primeras, a estaciones que tienen fines comerciales;
los segundos, a estaciones culturales, oficiales, universitarias o
experimentales.

De acuerdo con la exposición de motivos que acompaña a la
iniciativa para crear una nueva Ley federal de radio y televisión,
presentada el año pasado por los senadores Javier Corral y
Raymundo Cárdenas, la radio y la televisión mexicanas están
en unas cuantas manos.

En primer término hay que asentar que de las 1,974
frecuencias de radio y televisión autorizadas, el 82 por ciento
funciona al amparo de una concesión comercial. La mayoría han
sido asignadas a unas cuantas personas: en la radio comercial el
76 por ciento del sector se encuentra en manos de 14 familias.
Tan solo cuatro grandes cadenas aglutinan casi la mitad del total
de las emisoras, el 47.8 por ciento para ser exactos.

En la televisión la concentración es aún mayor. El grupo
Televisa opera 306 estaciones, 50 por ciento del total; mientras
que TV Azteca cuenta con 180, que representa el 30 por ciento.
Esto es, el 80 por ciento de las estaciones de televisión están en
manos de dos cadenas, situación impensable en otros países de
economía de mercado.

En RAP consultamos sobre esta situación a uno de los más
connotados especialistas en legislación de los medios de

comunicación, el doctor Ernesto Villanueva, de la Universidad
Iberoamericana. Refirió que tal monopolización tiene su origen
en las deficiencias y obsolescencias de la Ley federal de radio y
televisión, ya que ésta considera los mecanismos de otorgamiento
de concesiones y permisos, que no corresponden con los
estándares democráticos internacionales.

La ley concede la potestad discrecional para otorgar o negar
concesiones y permisos al ejecutivo federal (a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes), lo cual ha
permitido que el régimen político en turno los distribuya como
prebendas y a cambio de favores políticos.

En la mayoría de países democráticos contemporáneos, la
facultad para otorgar concesiones de radio y televisión recae en
un órgano regulador independiente.

Según comentó el doctor Villanueva, la legislación actual
dificulta la creación y subsistencia de estaciones sin fines de lucro,
ya que les prohíbe vender publicidad: ni siquiera en porcentajes
mínimos –como sucede en España o Alemania–, lo cual dificulta
su solvencia económica, y por tanto, en muchas ocasiones su
calidad programática.

Entrevistamos al senador Raymundo Cárdenas para conocer
cuáles son las modificaciones propuestas en la iniciativa de Ley
federal de radio y televisión presentada por él y el senador Javier
Corrales.

En primera instancia, coincidió con el doctor Ernesto
Villanueva en el sentido de que el otorgamiento de concesiones
y permisos no debe ser una facultad discrecional del ejecutivo

federal, sino estar depositada –tal y como lo considera su
iniciativa– en un consejo nacional, similar al consejo general del
IFE, es decir, con carácter autónomo, personalidad jurídica y
patrimonio propio, con integrantes nombrados por el Senado.

Además, señaló el senador Cárdenas, este Consejo nacional
de radio y televisión deberá vigilar que todas las concesiones
sean otorgadas mediante una licitación y tras evaluar el
desempeño mostrado por la empresa solicitante –en caso de que
esté operando otra concesión–, así como el contenido
programático que propone.

Raymundo Cárdenas detalló para RAP que la iniciativa de
ley considera que las estaciones culturales, universitarias o
experimentales estén facultadas para comercializar el siete por
ciento de sus tiempos en el caso de la televisión, y el 14 por ciento
en el de la radio, aunque no descartó que pudiesen aumentar
estos porcentajes, con la intención de lograr una mejor
subsistencia de este tipo de estaciones.❖

PROGRAMACIÓN
Radio Universidad 104.3 FM

Todos los lunes, martes y miércoles
De 8:00 a 9:00 horas.

Lunes 10 febrero: El maíz.
Miércoles 12: Guarderías.

Viernes 14: Devaluación del peso.
Lunes 17: Discriminación.

Miércoles: Educación artística en la educación básica.
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a partir del 10 de febrero

MUSEO DE LAS ARTES
Avenida Juárez 975
Guadalajara, Jalisco

❖  De gatos, jóvenes y otros personajes, obras
de José Silva, en el Salón de jóvenes
creadores. Hasta el 30 de marzo.

GALERÍA CHUCHO REYES
Casa de la Palabra y las Imágenes
Lerdo de Tejada 2172
Teléfonos 36 16 43 57, 36 16 38 94

❖  Exposición de pintura de Mario Rosillo.

CENTRO CULTURAL CASA
VALLARTA
Avenida Vallarta 1668
Colonia Americana
Teléfono 36 15 49 22
www.cge.mx/cpdc/cv

❖  Exposición de dibujo y fotografía
Alejandro González Gortázar.

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Prolongación Colón s/n, Ciudad
Guzmán, municipio Zapotlán el Grande,
Jalisco
Teléfonos (01 341) 41 240 44, 41 251 89

❖  Exposición artesanal en hoja de maíz:
Nacimiento tradicional mexicano, de la
creadora Claudia Cortés Machuca, en la
Casa del arte. Clausura: 16 de febrero.

❖  Exposición de dibujo y pintura: Retratos
y figura humana, de Enrique Villalobos.
Hasta el 16 de febrero, en la Casa del arte.

❖  Aniversario de la Casa del arte, del 19 al
21 de febrero.

❖  Programa: 19 de febrero, 20:00 horas:
homenaje al maestro Daniel Quiroz,
presentación del folleto de Casa del arte,
intervenciones musicales del grupo de
cuerdas Violines de Zapotlan; 21:00 horas:
inauguración de la exposición pictórica del
maestro Daniel Quiroz. Permanecerá hasta el
5 de marzo de 2003. 20 de febrero, 20:00 horas:
Compañía de teatro del CUSur, con la farsa
Solo el teatro, dirección Alberto Pacheco. 21 de
febrero, 19:00 horas: presentación del libro
Baños de pureza, obra de Ulises Zarazúa,
primer lugar del Concurso de cuento nacional
“Juan José Arreola”, celebrado en 2002; 20:00
horas: inauguración de la exposición pictórica
y fotográfica II muestra de arte estudiantil, en la
que participan los talles de Casa del arte.
Instructores: arquitecta Beatriz Franco y
Guillermo Salcedo; 20:30 horas: grupo
representativo del CUSur de danza
contemporánea. Instructor maestro Alejandro
Zybin; 21:00 horas: grupo del CUSur de danza
folclórica. Instructor profesor Ildefonso López
Hueso.

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE,
ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y
SONIDO
Avenida Libertad 1690, esquina Venezuela
Colonia Americana
Teléfono 38 25 45 58

❖  Cursos taller cine y video. Guión (viernes
de 16:00 a 20:00 horas); edición I (lunes y
miércoles, 10:00 a 13:00); producción I (lunes
y viernes, 18:00 a 20:00); actuación (sábado,
10:00 a 14:00); sonido (sábado, 13:00 a 17:00);
historia del cine mexicano (lunes, 16:00 a
19:00); historia del cine (lunes y miércoles,
16:00 a 18:00); animación clásica I (lunes, 16:00
a 20:00); realización (ficción–documental)
(martes y jueves, 17:00 a 20:00); fotografía
(martes y jueves, 17:00 a 20:00); comunicación
y lenguaje audiovisual (sábado, 11:00 a 14:00);
periodismo en los medios audiovisuales
(martes y jueves, 17:00 a 20:00 y / o sábado,
10:00 a 14:00; locución (lunes y miércoles,
16:00 a 19:00 horas); apreciación
cinematográfica (lunes y miércoles, 18:00 a
20:00); narrativa (jueves, 10:00 a 13:00);
videofotografía (viernes, 16:00 a 20:00).

Informes e inscripciones en el teléfono 38
25 45 58.

PARANINFO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN
Avenida Juárez 975
Zona centro

❖  Concierto de piano a cuatro manos, con la

maestra Consuelo Medina. Febrero 14, 20:30
horas. Costo del boleto: general 50 pesos,
estudiantes y maestros, 25.

DANZA

❖  Presentación del Ballet folclórico de la
UdeG, con la dirección de Carlos Ochoa, en
el teatro Degollado. Funciones dominicales
a las 10:00 horas. El costo del boleto es de
170 pesos en luneta y 30 en galería.
Descuentos especiales a grupos, previa
solicitud.

Mayores informes y reservaciones al 36
16 49 91.

CINE

❖  XVIII Muestra de cine mexicano e
iberoamericano en Guadalajara, del 21 al 27
de marzo. País invitado: Chile.

Informes en la página electrónica:
www.guadalajaracinemafest.com

TEATRO

❖  Hasta que la muerte nos vuelva a unir, con el
grupo de teatro Kimera, en el centro cultural
Jaime Torres Bodet, del 14 de febrero al 2 de
marzo. Funciones: viernes, 20:45; sábados,
19:00 y 20:45, y domingos, 18:00 horas.
Admisión general: 50 pesos.

CAFÉ DE LAS ARTES
Universidad de Guadalajara
López Cotilla 930
Teléfono 31 34 22 22, extensión 1680

❖  Abierto de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00
horas.

LITERATURA

CASA SALVADOR ECHAVARRÍA
Montenegro 2216
Teléfono 36 15 12 30

❖  Taller de literatura Luis Patiño. Los
jueves, de 20:00 a 22:00 horas.

RADIO

❖  Charlas sobre filosofía, programa
producido por el Departamento de
Filosofía, de la UdeG, y la XEJB. La
transmisión es por el 96.3 FM, los martes,
de 20:10 a 21:10 horas.

TELEVISION

Canal 4, 21:00; repeticiones martes y jueves,
21:00 horas, canal 21.
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PASAJE CULTURAL

*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.

Biblioscopio

PREMIOS *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.Un i v e r s i t a r i a

Gaceta

gaseta fugaz
por Arduro Suaves
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Selección: Filemón Hernández

WALKING AROUND

Por eso el día lunes arde como el petróleo

cuando me ve llegar con mi cara de cárcel,

y aúlla en su transcurso como una rueda herida,

y da pasos de sangre caliente hacia la noche.

Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas

    húmedas,

a hospitales donde los huesos salen por la ventana,

a ciertas zapaterías con olor a vinagre,

a calles espantosas como grietas.

Hay pájaros de color de azufre y horribles

   intestinos

colgando de las puertas de las casas que odio,

hay dentaduras olvidadas un una cafetera,

hay espejos

que debieran haber llorado de vergüenza y espanto,

hay paraguas en todas partes, y venenos, y

    ombligos.

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,

con furia, con olvido,

paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,

y patitos donde hay ropas colgadas de un alambre:

calzoncillos, toallas y camisas que lloran

lentas lágrimas sucias.

Pablo Neruda

Sucede que me canso de ser hombre.

Sucede que entro en las sastrerías y en los cines

marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro

navegando en un agua de origen y ceniza.

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.

Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,

sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,

ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas

y mi pelo y mi sombra.

Sucede que me canso de ser hombre.

Sin embargo sería delicioso

asustar a un notario con un lirio cortado

o dar muerte a una monja con un golpe de oreja.

Sería bello

ir por las calles con un cuchillo verde

y dando gritos hasta morir de frío.

No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas,

vacilante, extendido, tiritando de sueño,

hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra,

absorbiendo y pensando, comiendo cada día.

No quiero para mí tantas desgracias.

No quiero continuar de raíz y de tumba,

de subterráneo solo, de bodega con muertos,

aterido, muriéndome de pena.

“contigo aprendí” que existen nuevas y mejores
academias
taller “noviazgo (laboratorio del gollete)”
de los blackers: hay quienes se creen cotorros, y está
bien su vampireo
divididos los estudios de la cultura
avances en medicina y otros retrocesos

jóvenes criaderos jaliscienses
primera plana de una serie de cien
están clavadas dos crisis en el campo del olvido
la u. de g. como institución medieval al día
“de gatos, jóvenes y otros personajes de la
intendencia”
CUAAD barranquitas
fenómenos parauniversitarios

Las intransitables vías del
desarrollo:
el proceso de industrialización
en Jalisco
durante el siglo XIX
Carlos Riojas López
Universidad de Guadalajara.

Este libro es uno de los
primeros intentos por unir, en
un mismo análisis, la historia
económica con el subdesarrollo
económico experimentado

durante el siglo XX en el occidente de México. El hilo
conductor del estudio lo constituye el proceso de
industrialización en Jalisco, el cual abarca una serie de
transformaciones económicas y sociales que afectaron las
estructuras demográficas, agrícolas y de mercado.❖

De regreso a mí
Gloria Aguirre Ávalos
Universidad de Guadalajara.

“Un alma infantil que guarda
pesados secretos es algo que
vuela mal, es un ángel lastrado
que no puede tomar altura” (Juan
José Arreola, en el cuento “El
silencio de Dios”, del libro
Confabulario).
Con estas palabras Arreola

sintetiza lo que transmite Gloria
Aguirre al abrir esa herida
infantil que la ha llevado –en un
estado de incredulidad– de un

error a otro, tal vez porque quien es dañado a tan temprana
edad, muere un poco para sí mismo.❖

Individualización judicial de
la pena
Emiliano Sandoval Delgado
María Ángela Gómez Pérez
Ángel editor.

El presente trabajo de
investigación aborda las
cuestiones relacionadas con el
estudio de la individualización
judicial de la pena, considerada
en el libro primero del Código
penal federal.

Los autores diseccionan los aspectos relativos a la
culpabilidad, la prevención general y especial en la
determinación de las sanciones penales.❖
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Luis Manuel Franco Calvario y
José de Jesús Sánchez Carrillo
al Salón de la fama
Por sus logros y contribución al deporte jalisciense, Luis Manuel Franco Calvario (foto), exdeportista y ahora
entrenador de atletismo de la UdeG se une a los deportistas, entrenadores y periodistas que quedarán
inmortalizados en placas para recordar sus hazañas en el ámbito deportivo.
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DEPORTES

Rodolfo Castillo
rcastillo@redudg.udg.mx

A  mediados de abril, la alberca Olímpica
de la Universidad de Guadalajara
estará lista para recibir cualquier tipo

de evento acuático de carácter nacional e
internacional, luego de ser sometida a una
reestructuración de sus instalaciones,
durante más de seis meses.

Dichos trabajos que iniciaron en
octubre del año pasado, consistieron en
una remodelación integral de estas
instalaciones, que va desde el cambio de
azulejos, tuberías perimetrales (tanto de
la alberca como de la fosa de clavados),
etcétera.

Si bien las labores se atrasaron, por los
cambios al proyecto inicial (hasta en un

En etapa final los trabajos
de la alberca Olímpica

Luego de no recibir por
cerca de 20 años una
rehabilitación integral, la
alberca Olímpica de la UdeG
será convertida en una de
las mejores instalaciones
deportivas del estado y del
país.

50 por ciento de lo planeado), esto será
para el bien de la alberca, toda vez que la
misma contará con una instalación de
primer mundo, señaló el ingeniero Carlos
Ocio Velasco, encargado del
mantenimiento de este inmueble
universitario.

Hasta el momento ya cambiaron el
azulejo de la alberca, mientras que en la
fosa de clavados están demoliendo el viejo
azulejo e instalaron filtros nuevos,
rehabilitaron calderas.

Queda pendiente colocar nuevo
adoquín, adecuar el  ingreso para
minusválidos y el cambio de ingreso a la
alberca.

El costo de los trabajos realizados
asciende a los seis millones de pesos,
indicó el ingeniero Guillermo Rivas
Montiel, titular de la Coordinación de
Obras y Proyectos,  de esta casa de
estudios.

Informó que las labores de
remodelación están a cargo del arquitecto
David Cano, reconocido especialista en
albercas para competencias deportivas y
asesor del titular de la Comisión Nacional
del Deporte, Nelson Vargas.

Dicho arquitecto es el mismo que
trabaja en las adecuaciones de la alberca
del Code Jalisco.

La alberca podrá recibir cualquier

evento de natación. Sus medidas estarán
adecuadas a las exigidas por los
organismos deportivos nacionales e
internacionales. Incluso podrá servir para
practicar el polo acuático.

En cuanto a la fosa de clavados, la
plataforma sufrirá algunas
modificaciones para que tenga la altura
oficial .  Además, le construirán una

plataforma de cinco metros, para las
nuevas pruebas de trampolín.

El ingeniero Ocio Velasco aseguró que
para esta semana llenarán la alberca de agua.

Así, tras 20 años de que esta alberca
no recibía modificaciones integrales, los
universitarios contarán con una de primer
nivel, para albergar los mejores eventos
de natación de nuestro estado y del país.❖

El costo de los trabajos realizados asciende a los seis millones de pesos
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Rodolfo Castillo
rcastillo@redudg.udg.mx

Tras cuatro fechas jugadas, nadie para al equipo de futbol
Cachorros de la Universidad de Guadalajara, pues liga
su cuarto triunfo consecutivo al derrotar 5 goles a 2 al
representativo de los Tecos UAG.

El súper líder de la zona occidente de la segunda
división del balompié mexicano, suma un total de 12
puntos, con la tutela del experimentado entrenador Luis
Plascencia.

En la primera fecha el equipo universitario derrotó a
La Piedad por 2 tantos a 0. Su víctima siguiente fue Gallos
blancos, al golearlos por 4 a 1, mientras que en la tercera
jornada victimó al Nacional Lagos por la mínima
diferencia.

Las anotaciones frente a Tecos de la UAG, fueron
conseguidas por Ubaldo Basulto, en dos ocasiones,
mientras que Rafael Dueñas, Miguel Vaca y Vicente
Álvarez, hicieron lo propio con una anotación cada uno.

Por Tecos anotaron Jesús Serrano y Aníbal
Escobedo.❖Cachorros derrotó 5 goles a 2 al representativo de Tecos UAG
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Cachorros de la UdeG,
imparable
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Dos universitarios al
Salón de la fama de Jalisco

Este año serán 30 los
deportistas, entrenadores y
periodistas que quedarán
inmortalizados en placas
para recordar sus hazañas
en el ámbito deportivo.

Rodolfo Castillo
rcastillo@redudg.udg.mx

Los exdeportistas y ahora entrenadores
de atletismo de la Universidad de
Guadalajara, Luis Manuel Franco

Calvario y José de Jesús Sánchez Carrillo,
ingresarán el 14 de marzo, al Salón de la fama
de Jalisco, gracias a sus logros deportivos y
su contribución al deporte jalisciense.

Luego de que el comité de selección se
reuniera en seis ocasiones para efectuar un
estudio concienzudo de los currículos
sometidos a su consideración, determinó que
30 personajes, entre deportistas, entrenadores,
periodistas y promotores deportivos, sean
incluidos en la lista que ingresará al Salón de
la fama. Tomaron en cuenta sus logros
deportivos en los ámbitos local, nacional e
internacional, para quedar inmortalizados en
placas que recordarán sus hazañas.

El doctor Ramiro Vázquez, extitular de
la Coordinación de Cultura Física, de la
UdeG e integrante del comité de selección,
dijo que rescataron atletas o entrenadores
que nadie recordaba, como es el caso del
fallecido Alfredo Chávez Cadenas,
medallista olímpico en silla de ruedas, del
cual pocas personas sabían de sus logros.

Otra situación similar son las
voleibolistas Marina Cruz Pérez y Susana
Gómez Palafox, quienes formaron aquel
legendario equipo jalisciense que ganó 10
años consecutivos sin perder un set en
México, y que incluso fueron campeonas
panamericanas.

“Algunos de los nuevos integrantes del
Salón de la fama, desafortunadamente, están
ahora en el anonimato o enfermos. Este es
un reconocimiento y sobre todo un
agradecimiento a lo que dieron al deporte”.

Ramiro Vázquez, ahora titular de la
Asociación Estatal de Basquetbol, aseguró
estar satisfecho del trabajo realizado por el
comité de selección.

“Fue una elección sin coerciones. No
existió ningún mandato, nada que nos
presionara para poner a tal o cual persona.
Tal vez existan algunas omisiones, que en un
futuro integraremos a este salón”.

Esta es la quinta edición. Este año serán
tres decenas de distinguidos atletas,

entrenadores, promotores y representantes
de los medios de comunicación los que pasan
a engrosar la lista de los héroes deportivos
de Jalisco, que ahora contará con 190
miembros.

En atletismo, ingresan José de  Jesús
Sánchez Carrillo y Luis Manuel Franco
Calvario; en automovilismo, Salvador
López Chávez; en basquetbol, Marco
Antonio Castro Hernández y María de Jesús
Cristina Betancourt Velarde; en beisbol,
Adolfo Mantecón Sánchez, conocido como
“Tribilín” Cabrera y Salvador Jiménez “el
Sahuayito”.

La lista continúa en boliche, con María
Delgado de Anaya, “la Mele” y Miguel
Anaya Rangel; en box, Jesús “Papelero”
Estrada y Willibaldo Salazar Aceves “el
Willi”; en ciclismo, José de Jesús Amezcua
Sánchez y Guillermo Alejandre Gil; en
charrería, José Manuel de la Torre Meza “El
Coyote” y Manuel Franco de Anda.

El futbol no podría quedarse atrás y los
futbolistas que estarán en el Salón de la fama,
serán Ignacio Calderón González “el Cuate”
e Isidoro Díaz Mejía“el Chololo”.

En motociclismo, Francisco Vigil
Villaseñor, y Ramón Hernández Guzmán; en
natación, Bertha Margarita Mercado Ramos;
en deporte sobre silla de ruedas, Alfredo
Chávez Cárdenas (+); como promotora de
tenis, Trudy Palme; en triatlón, Bernardo
Zetina Diez de Sollano; en vela, Mario
Collignon de la Peña (+); en voleibol, Marina
Cruz Pérez y Susana Gómez Palafox.

En lo que respecta al rublo de periodistas,
la comisión determinó que ingresaran León
Sánchez Arroyo, conocido como “Fray León”
o “Canelita” y Héctor Díaz Santos “el
Veneno”. Como promotores deportivos,
están Salvador Martínez Garza y Jorge Reyes
Hernández.

El comité de selección estuvo integrado

Rodolfo Castillo
rcastillo@redudg.udg.mx

La liga de futbol, del Sindicato Único de
Trabajadores Administrativos de la
Universidad de Guadalajara (SUTUdeG),
llegó a su punto intermedio. Luego de nueve
jornadas disputadas, el objetivo del torneo
ha sido rebasado por la entusiasta
participación de los trabajadores
universitarios.

A continuación, y a solicitud de algunos
integrantes de los equipos participantes,
damos a conocer las próximas dos jornadas
a jugarse en febrero.

Siguen las actividades en la liga
del SUTUdeG

Rivera Castañeda y Raúl Arizaga Ibarra.
Todos tomaron la decisión luego de analizar
un promedio de 60 currículos presentados
al Code Jalisco.

La ceremonia de ingreso al Salón de la
fama será el 14 de marzo, con la presencia
del gobernador del estado, Francisco
Ramírez Acuña.❖

Luis Manuel Franco Calvario
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CUCEA vs Politécnico

CUCEI vs Extensión

Medicina vs Arquitectura

Jurídico “B” vs Servicios Estudiantiles

CUValles vs Abogado general

Jurídico vs Veterinaria

Obras y Proyectos vs Intendencia Tec

CUCBA vs Cultural

CUCSH vs Derecho

Descansa: CUCEA “B”

Jornada 10 (15 de febrero)

Abogado general vs Veterinaria

Extensión vs Medicina

Politécnico vs Jurídico

Intendencia Tec vs CUCSH

Cultural vs CUCEI

CUValles vs Jurídico “B”

Servicios Estudiantiles vs CUCEA “B”

Derecho vs CUCBA

Arquitectura vs CUCEA “A”

Descansa: Obras y Proyectos

Jornada 11 (22 de febrero)

por Carlos Andrade
Garín, director
general del Code
Jalisco, Luis Enrique
Gómez Espejel,
director del Consejo
municipal del
deporte de
Guadalajara; Ramiro
Vázquez, presidente
de la Asociación de
Basquetbol de
Jalisco, así como los
miembros del Salón
de la fama, Blanca
Sotomayor, de
voleibol; Lorenzo
Villaseñor en vela, y
Víctor Sevilla, en
hockey.

E n
representación de
los medios de
c o m u n i c a c i ó n
estuvieron Francisco
Aguiar e Ignacio
González, Jorge
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TIEMPO DE OCIO

TODOS POR LA MÚSICA Y LA
MÚSICA POR TODOS

Juan Manuel Orbea

1
Cuando la amenaza de guerra está tan cerca, cuya
bandera es izada solo por unos pocos, con sus enfermas
razones y cínicas mentiras, muy a pesar de que la gran
mayoría, gente común y corriente cada día más sensata,
chupándose menos el dedo y más unida, no está en
absoluto de acuerdo, hay razones de sobra para realizar
un close-up a esas expresiones artísticas o simples
historias –aquí el cine– que proyectan dentro de sus
respectivos subtextos las ideas de la colectividad, unidas
ante la irremediable, tajante y necia adversidad, nubes
negras danzando la danza de los malos presagios sobre
nosotros. Gente que tiene el valor y coraje de pararse
ante aquellos –el pueblo unido, jamás será vencido– que
les importa un pepino nuestras vidas, aquellos que en
nombre del progreso y unos cuantos dólares –aun
cuando ahora se hable a los cuatro micrófonos de luchar
contra la maldad terrorista y en pro de la libertad
mundial– tienen los tamaños de inmiscuirse
directamente en la vida de la gente, gente común y
corriente –la que realmente vale la pena– que desea vivir
como ha decidido hacerlo, no como el progreso y el
dinero los quiere obligar. Y aunque en la cartelera de
cine no existe hoy una sola película que proyecte lo que
es la fuerza del espíritu y voluntad humanas luchando
colectivamente por sus vidas, sus familias, sus amigos,
su comunidad, a veces uno se puede topar en algún lado,
por casualidad o causalidad, una película como Brassed
off, auténtica sinfonía fílmica destilando voces de unidad
cual si fueran una melodía colectiva de esperanza, en
que los seres humanos, aun perdiendo, salen ganando
cuando se paran todos juntos y dicen con su música
“NO, ya basta”
2
Tocando al viendo (Brassed off, Inglaterra, 1997) es una joyita
cinematográfica que seguramente en su momento pasó
inadvertida por nuestra plural y variopinta cartelera
nacional. Una joya que no se presume como presumiría
una joya la mujer de uno de estos poderosos, sino con
buen gusto y bajita la mano, sin necesidad de colgártela
en un cuello escotado lleno de culpas nunca exculpadas.
No. Es una joya cuyo valor está en los símbolos y mensajes
que va tocando en las múltiples combinaciones armónicas
y melódicas que permiten la magia del do re mi fa sol la
si do. Y todo a través de un grupo de mineros, dentro de
una comunidad minera, con esposas de mineros, hijos
de mineros y simple sueños de mineros, quienes en poco
tiempo dejarán de ser mineros solo porque a alguien se
le ocurrió de un día para otro que hay negocios mucho
más rentables que el carbón, aunque éste siga siendo un
buen negocio, el modesto pero digno negocio de varias,
muchas generaciones de un pueblo llamado Grimley. Un
lugar donde la música es quizá lo más importante. Todo
gracias al bastión de expresión e identidad de todo un

pueblo, la Grimley Colliery Band, una banda de mineros
con una historia de más de 120 años, que sin embargo se
ve amenazada por la amenaza de que su trabajo como
mineros esta en vías de extinción. Pero habrá una razón
para que Dany (Pete Postlethwaite), su orgulloso director,
así como para cada uno de los músico-mineros, empezando
por Andy (Ewan McGregor), luchen hasta el final no solo
por su futuro, sino por el futuro de la banda, luchando por
su propia forma de vida y sus raíces. Esa razón es Gloria
(Tara Fitzgerald), hija de unos de los mejores músicos de la
banda en su historia, quien con su gran talento trompetista
y vasta belleza dará nuevos motivos –a pesar de las nubes
negras de la adversidad– a todos los miembros de la banda
para seguir con el sueño musical y en consecuencia de sus
propias vida, unidas hasta el fin.
3
La música como elemento catalizador de sueños y
realidad, sentimientos y esperanzas. La banda recorriendo
festivales en busca de la victoria, una victoria que les dé
fuerzas para enfrentar a sus difíciles situaciones
económicas y el futuro que se ve tan pero tan poco claro
que prácticamente no se ve en absoluto. Pero la chispa

vida tiene sentido vivirla, sentirla y prolongarla al
infinito. Por qué no. Y si es con música, mucho mejor.
4
Hay expresiones artísticas o simple historias que,
definitivamente, provocan la reflexión profunda e
incluso un cambio de actitud no solo en lo individual,
sino también en los colectivo. Tocando al viento logra eso,
y mucho más. Como sentir que cuando se quiere se
puede, que no tenemos por qué hacer lo que el poder,
tan solo porque se le hincharon los adminículos de su
entrepierna, quiere que hagamos. Y aunque la historia
está l lena de injusticias,  éstas terminarán
regresándoseles a los injustos. Sobre todo cuando hay
gente, minera, musical o la que sea, que no se va a dejar
tan fácil. Porque saben que una sinfonía –o cualquier
tipo de obra de  arte– es más poderosa e importante
que los importantes y poderosos. Si no me creen, solo
hay que mirar este cuento metafórico sobre la Grimley
Colliery Band, y sobre todo, a sus personajazos de
verdad, que nunca pero nunca volverán a poner la otra
mejilla. Y todo gracias a una muy sencilla ecuación:
todos por la música y la música por todos.❖

está ahí, la música, y ésta logrará lo que no
podría nunca lograr el progreso ni unos
pocos o muchos dólares: la unidad total de
una identidad colectiva que se niega a
morir aunque la quieran matar de un
plumazo caprichoso –¿dictatorial?–, el
sentir de todo un pueblo con sus diferencias
pero muchas más coincidencias,
provocando momentos de risa franca y
lágrimas que conmueven hasta las
entrañas. Momentos realmente
memorables a lo largo de toda la película,
excelentemente escrita y dirigida por el
inglés Mark Herman, y
extraordinariamente actuada por los
muchos protagonistas de esta historia –
basada hasta cierto punto en una historia
real– que destila arte, libertad, igualdad,
amor, solidaridad, esperanza, fortaleza y
tantas virtudes más, sin caer nunca en la
risa fácil ni la lágrima melosa. No, para
nada. Un ejemplo más de que, cuando el
cine inglés se lo propone, realiza
verdaderas obras de arte con un bajo
presupuesto y sin caer en elitismos, porque
esta película la puede ver cualquier, y
cualquier reflejarse en ella, sentir con ella,
soñar y vivir con ella, tomarla como
ejemplo, después de secarte las lágrimas de
risa-llanto. Porque cuando la gente común
y corriente –yo de chiquito quería ser
alguien famoso, uno de esos picudos; hoy
solo quiero tener lo mucho que se tiene que
tener para ser alguien común y corriente–
se une y lucha por su ideal, aun cuando se
tenga que enfrentar a un monstruo gigante
de mil cabezas. Uno piensa, y bueno, la
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TIEMPO DE OCIO

¡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 estás solo!

Sesiones las 24 horas, los 365 días del año.

Encino 1511 (Tel. 3811 0885); República 447 (Tel. 3827 2599)

Servicios gratuitos

Unidad y desarrollo

HERMANOS CON HEMOFILIA

Tel. 3613-5795

hermanosconhemofilia@hotmail.com

OFRECE DESCUENTO PARA
ESTUDIANTES, TRABAJADORES

ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UDEG

De lunes a jueves paga precio de
miércoles presentando en taquillas
identificación vigente de la UdeG

Promoción válida hasta

el 2 de marzo de 2003.

FUNCIONES SAB, DOM Y MIER DE LAS 11 AM,
LUN, MAR, JUE Y VIE DE LAS 12 PM
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Cartelera vigente del 05 al 13 de Febrero de 2003

Vendo Topaz 87 estándar, color tinto, excelentes

condiciones. Tratamos. Teléfono 33 42 00 19 o (044

33) 34 86 80 52.

Proyector de acetatos 3M. Pantalla y tripié casi

nuevos. Ofrézcame. Teléfono 31 21 41 65.

Cerré lounge bar. Vendo equipo completo DJ, cafetera,

estufones, mesas, sillas, lámparas, vajillas, aire. Paquete

o piezas. Ofrézcame. Teléfono 31 21 98 24.

Compro casa chica o departamento. Informes: 36

14 09 28, de 15:00 a 20:00 horas, con Guadalupe.

Casa doble planta, se vende en Huentitán el Bajo.

Aproveche. Informes al 36 03 12 68.

Quité mueblería. Vendo literas, colchones, roperos,

etcétera. Barato. Interesados comunicarse a los teléfonos

(044 33) 34 42 23 20, (36 55 15 86, por la noche).

Vendo saxofón Yamaha yas-275 número 047404,

nuevo, vale para un curso en Yamaha, kit limpieza,

metrónomo, lengüetas, boquilla. $8,500.00. Informes

con Manuel Navarro, al (044 33) 36 77 41 48.

Privado oficinas amuebladas, Jardines del bosque.

Todos los servicios. $2,000.00. Teléfono 36 47 50 45.

Casa doble planta, se vende en Huentitán el Bajo.

Aproveche. Informes al 36 03 12 68.

Rento habitación independiente a estudiantes

responsables, con baño completo, lavadero, donde

cocinar, no compartida. Colinas de la Normal. Mucho

transporte. Teléfono (044 33) 31 53 66 31, con la

señora Irma.

Comparto departamento con damas nivel

profesional. Centro histórico. Teléfono 36 14 84 80,

por las tardes. $1,600.00.

Vendo muebles, TV, comedor, camas, refrigerador y

varios. Excelente precio. Urgente por cambio de

residencia. Informes al teléfono (044 33) 34 07 73 52,

con Ignacio Peña.

RECIEN CASADOS B

11:00  13:00  15:00  17:20  19:40  22:00

ATRAPAME SI PUEDES B

12:35  15:30  18:20  21:10

FRIDA KHALO B15

19:20  

SIMONE B

11:40  14:10  16:40  21:50

PANDILLAS DE N.Y. C

2:20  15:40  19:00  22:20

CASARSE ESTA EN GRIEGO B

12:40  14:50  17:00  19:10  21:20

HIJOS DE LA MAFIA C

12:30  14:30  16:30  18:30  20:30  22:30

8 MILE: CALLE DE LAS ILUSIONES B15

13:05  15:20  17:40  20:10  22:40

NO ME OLIVDES A

11:10  13:40  16:10  18:40  21:00

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES B

11:05  17:10    

EL ARO B

4:35  20:40  

LA GRAN PELEA B

12:00  14:00  16:00  18:10  20:20  22:25

LA HIJA DEL CANIBAL B15

12:50  15:10  17:30  19:50  22:10

PANDILLAS DE N.Y. C

11:20  14:40  18:00  21:30

JIMMY NEUTRON: EL NIÑO GENIO AA

12:00  18:10

AUT 10067 RECIEN CASADOS

AUT 10034 ATRAPAME SI PUEDES

AUT 10021 FRIDA KHALO

AUT 09978 SIMONE

AUT 10063 PANDILLAS DE N.Y.

AUT 10035 CASARSE ESTA EN GRIEGO

AUT 10003 HIJOS DE LA MAFIA

AUT 10048 8 MILE: CALLE DE LAS ILUSIONES

AUT 10065 NO ME OLIVDES

AUT 10043 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES

AUT 10020 EL ARO

AUT 10046 LA GRAN PELEA

AUT 10051 LA HIJA DEL CANIBAL

AUT 10063 PANDILLAS DE N.Y.

AUT 09758 JIMMY NEUTRON: EL NIÑO GENIO
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Federico Solórzano Barreto
Una vida dedicada a la paleontología

Mariana González
marianaglez66@hotmail.com

Autodidacta de formación, el maestro
Federico Solórzano Barreto es, a sus
80 años, un incansable profesor cuya

aportación a la paleontología y la historia de
Jalisco, lo ha hecho merecedor del doctorado
honoris causa por la Universidad de
Guadalajara, distinción que le otorgarán en
marzo próximo.

El amor por la paleontología, dice, lo trae
desde la niñez. En sus visitas al campo o la playa
recogía cuanta figura extraña encontraba, hasta
que logró reunir, junto con su tía abuela, una
gran cantidad de objetos que sirvieron para su
primera colección.

Estudió la carrera de químico
farmacobiólogo, inclinándose más por la
biología, pues en aquel tiempo era lo más
parecido a la paleontología. Por problemas
económicos en la familia, no pudo dedicarse de
tiempo completo a esa disciplina y comenzó a
trabajar en la UdeG, como preparador, en la
Facultad de Ciencias Químicas.

No fue sino hasta cuanto tuvo ingresos
propios, cuando adquirió libros y revistas
paleontológicos, que le sirvieron para su
propia formación. La constante visita a
museos, en todo el país, lo puso en
contacto con directores e investigadores,
quienes le transmitieron sus

conocimientos, entre ellos José María
Muriá y Otho Schöndube.

Luego fue maestro de geología y
mineralogía aplicadas, en la Escuela de
Ingeniería, hasta 1972, año en que José María
Muriá lo impulsó a entrar a la Facultad de
Filosofía y Letras, de la UdeG, donde impartió
la materia de prehistoria, cuyo titular era el
maestro José Guadalupe Zuno.

Dio clases en la Escuela de Geografía, en la
licenciatura de historia y en la Escuela Normal
Superior, labor que continúa hasta hoy, 49 años
después.

Desde 1973 y, a la fecha, Solórzano Barreto
es investigador en paleontología y prehistoria
del Instituto de Antropología e Historia;
curador, en estas mismas disciplinas, en el
Museo Regional de Guadalajara, donde
también fue subdirector y director, en los 80.
Por su trayectoria es referente obligado para
instituciones antropológicas nacionales y
extranjeras.

El descubrimiento del mamut de Catarina,
en Zacoalco, fue uno de los hallazgos que más
satisfacción le trajo, aunque solo participó como
consejero indirecto. Fue en la excavación del
gonfoterio, encontrado en Chapala, en la que
participó invitado por Otho Schöndube.

Otro hallazgo significativo en su carrera fue
el del primer hombre prehistórico encontrado
en Jalisco. Además de hallar pequeños
fragmentos del esqueleto, había huesos

trabajados por este hombre, lo que dio indicios
de la cultura que desarrollaban.

Una de las distinciones que recuerda con
más cariño es que le hayan puesto su nombre al
museo de paleontología, dirigido por una de
sus hijas, Diana Solórzano, aunque él, en un
principio, se opuso a esta iniciativa.

La mayoría de las piezas de dicho museo
eran de la colección reunida, cuidada y
conservada por él durante toda su vida, gracias
a la donación que le hicieron muchas personas
o de su recolección, las cuales podrían
contabilizarse en varios cientos de fragmentos
de falanges, muelas y cráneos.

La parte que resta la conserva en su casa.
Consta de casi mil 200 huesos humanos, y
algunos modificados como herramientas, que
datan de la época del pleistoceno, el plioceno y
el mioceno.

El doctorado honoris causa no será el primer
reconocimiento que le entregan a su destacada
labor, pues ha sido galardonado con el premio
Jalisco en ciencias, por el gobierno del estado;
con el premio Quetzalcóatl, en 1992, por el
Instituto Jalisciense de Antropología e Historia,
y la presea Fray Antonio Alcalde, por su
trayectoria docente.

Incansable investigador asegura que, a
pesar de sus 80 años, seguirá en este medio
“mientras pueda. Voy a seguir, porque
dedicarme a la investigación y a dar clases es
mi vida. Es lo que me mantiene vivo”.❖

Con el título “Los rezagos encubiertos”,
el maestro Carlos M. Orozco, secretario
de comunicación del Sindicato de
Trabajadores Académicos, de la
Universidad de Guadalajara, hace una
crítica no solo al formato del informe
de gobierno de Francisco Ramírez
Acuña –al que consideró de estilo
palaciego y mercadotécnico–, sino a los
discursos de la oposición, que
estuvieron alejados de una crítica
propositiva.

Las telenovelas mexicanas motivan el
consumo del alcohol, advierte un estudio
realizado por el Centro de estudios de
alcoholismo y adicciones, de la UdeG,
que analizó 10 capítulos de dos
telenovelas de Televisa y TV Azteca, entre
septiembre de 1998 y 1999. La
investigación reveló escenas relacionadas
con bebidas alcohólicas en el 80 por ciento
de los mismos.

El fuego es necesario para la regeneración
de los bosques. Sin embargo, debe ser
controlado para que no los perjudique,
señala el jefe del laboratorio de manejo
forestal, del Centro Universitario de la
Costa Sur, Enrique Jardel Peláez.

Explicó que debe cambiar la idea de
reforestar de inmediato un área quemada.
Hay que dejar que trabajen los procesos
naturales y, solo en caso de grave
deterioro, debe intervenirse.

La Federación de Estudiantes
Universitarios (FEU), de la UdeG,
aplaudió las medidas del gobierno
estatal, que buscan frenar el problema de
los accidentes mortales provocados por
el transporte público en la ciudad; no
obstante, se pronunció por una solución
integral que involucre a todos los sectores
afectados, a fin de tomar las medidas
necesarias de fondo.

Los exdeportistas y ahora entrenadores
de atletismo, de la Universidad de
Guadalajara, Luis Manuel Franco
Calvario y José de Jesús Sánchez Carrillo,
ingresarán el 14 de marzo al Salón de la
fama de Jalisco, gracias a sus logros
deportivos y su contribución al deporte
jalisciense.


