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Legislar hoy
 
Los ciudadanos mexicanos 
no somos especialistas en las 
áreas fiscal, energética o de 
educación, pero sí desconfia-
mos de los partidos políticos, 
del poder ejecutivo, legislativo 
y judicial. Ya no les creemos y 
por eso en el ámbito nacional 
se ha formado una alianza no 
escrita para ir contra lo que 
nos dicen el gobierno y algu-
nos medios de comunicación, 
especialmente los electróni-
cos.

En pocos medios de comu-
nicación podemos confiar. Po-
cos periódicos y revistas ha-
blan con la verdad. Muchos la 
dicen a medias, con el objeti-
vo, claro, sentido, de ocultar lo 
que sucede en el país.

En una familia cuando hay 
problemas económicos, todos 
se aprietan el cinturón, empe-
zando por el jefe de ésta. En 
México nos piden sacrificios, 
pero no observamos que la alta 
burocracia ponga algo de su 
parte: sus sueldos y gastos son 
insultantes, y no hay transpa-
rencia en lo que hacen.

Deberían empezar por es-
tablecer una cuenta de banco, 
en la que depositen la mitad 
de sus ingresos, puesto que no 
pueden oficialmente bajarse el 
sueldo, legislar para que sea 
fijo en 2014, reducir al mínimo 
los gastos no indispensables, 
no citar a reuniones innecesa-
rias (ejemplo: el informe del 
presidente), deben usar los 
sistemas electrónicos para no 
viajar, no pagar viáticos y des-
pedir a los empleados innece-
sarios.

Deberían legislar para que 
todos los mexicanos se rigie-
ran laboralmente por la Ley 
Federal del Trabajo y cancelar 
esas tonterías de 10 minutos 
de tolerancia y otras barbari-
dades de la burocracia. Ade-
más, crear una comisión ciu-
dadana que vigile el trabajo de 
los servidores públicos e inclu-
so el realizado en los congresos 
estatales.

Si realizaran una encuesta, 
veríamos que la mayor par-
te de los ciudadanos estamos 
hartos.
ALejAndro CAsArrubiAs jiménez

Familia lujosa

Como parte de la serie de re-
formas estructurales del se-
xenio de Enrique Peña Nieto, 
éste presentó la semana pasa-
da la “Nueva reforma fiscal”. 
Inmediatamente generó con-
moción y opiniones encontra-
das, por los nuevos impuestos 
que pretenden aplicar. La so-
ciedad está en desacuerdo con 
varios puntos de la reforma, 
pero principalmente se han 
comenzado a difundir los pun-
tos críticos de la misma. IVA a 
los alimentos para mascotas y 
también para las colegiaturas.

Imaginemos un estado 
como Jalisco, donde la educa-
ción media superior y superior 
no es cubierta totalmente por 
el Estado y muchos recurren 
a la educación privada. Ahora 
costará más la educación para 
ellos. 

Nos encontramos en una so-
ciedad en la cual las mascotas 

son parte fundamental de la 
familia. Se les quiere y se les 
cuida. De ser una necesidad, 
ahora serán tratadas como un 
lujo, cuando la propia Organi-
zación Mundial de la Salud ha 
dicho que las mascotas son un 
apoyo psicológico.

Siguen reiterando que la 
reforma sólo afecta a los que 
más tienen, pero en realidad el 
golpe es directamente a la eco-
nomía de la sociedad de clase 
media, pero además tiene re-
percusiones en la clase baja. 

Por lo visto la reforma dará 
mucho de qué hablar. ¿Será 
momento de actuar o seguir de 
espectadores?
joseph irwing oLid ArAndA

El poder de 
internet

El 10 de agosto fue concebida 
la Ley de Movilidad y Trans-
porte del Estado de Jalisco, 
que contiene 222 artículos, más 
los transitorios, englobados en 
siete títulos. Éstos consideran 
derechos, obligaciones, inspec-
ción y vigilancia, sanciones al 
transporte público, entre otros 
temas importantes para las zo-
nas conurbadas. 

Si entendemos como trans-
porte y movilidad a todo medio 
que ayuda a desplazarnos de 
manera motorizada o no, esto 
abarca a los ciclistas como po-
seedores de vehículos particu-
lares, quienes se organizaron y 
a través de una plataforma de 
peticiones por internet, logra-
ron recaudar firmas electróni-

cas, consiguiendo ser escucha-
dos por el poder legislativo de 
Jalisco. 

Entre los grupos firmantes 
se encuentran Vallarta en Bici, 
Tour Velo, Femibici, GDL en 
Bici, Paseo a Ciegas, bajo el 
homónimo de Movimiento Ci-
clista de Guadalajara.

Una vez más se confirma la 
importancia de internet y re-
des sociales en la actualidad, 
pero más importante aún es 
el acuerdo de la sociedad para 
lograr este tipo de propuestas 
que surgen de los ciudadanos 
y para los ciudadanos. Ahora 
sólo falta ver si es respetada la 
nueva ley.
CArLos emmAnueL gonzáLez 
medinA

Fe de erratas

En la edición 758, página 7, en 
primer titular dice: “Donan 
acervo de Phil Weigan”. Debe 
decir “Donan acervo de Phil 
Weigand”. 
La gaceta
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Las máximas de LA máXimA

es una reforma 
que dicen tiene 
sentido social y 
no recaudatorio. 
no coincido, pues 
sí tiene fines 
recaudatorios, 
tanto para 
empresas como 
para personas 
físicas

Martín Jaime 
Peña Guerrero, 
investigador del 
Departamento de 
Impuestos del Centro 
Universitario de 
Ciencias Económmico 
Administrativas

La calidad de la educación seguirá siendo tema y motivo de debate, pero 
¿no cree usted que el análisis debe ser más amplio que sólo sobre la Ley 
de servicio profesional docente?
Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Tonalá

Jugando a la Independenciaobservatorio
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Investigación 
de calidad: SNI

VÍCTor riVerA

Hasta la 
s e m a n a 
p a s a d a 
la Uni-
versidad 
de Gua-
dalajara 
r e p o r -

taba 701 miembros en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). Con los 
nuevos resultados suman 66 miem-
bros (su vigencia inicia en el SNI 
en 2014) en beneficio no sólo de la 
propia universidad, sino de todo 
el estado de Jalisco, así como de la 
región Occidente del país, donde la 
UdeG sigue lidereando por número 
de investigadores con los que cuen-
ta, entre cinco instituciones más: la 
Universidad de Guanajuato, la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit, La 
Universidad de Colima, la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes y 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 

En 2014, la UdeG contará con 
767 miembros en el SNI, entre 
ellos, destacan dos que se mantie-
nen como miembros eméritos, así 
como el caso de la doctora Maricela 
Hernández González, pertenecien-
te al Instituto de Neurociencias, 
quien reportó un ascenso directo 
del nivel 1 al 3, derivado de su ar-
duo trabajo en la ciencia.

Alfredo Feria Velasco, repre-
sentante de la Coordinación de In-
vestigación y Posgrado de la Casa 
de Estudio, resaltó el incremento 
de investigadores que se ha teni-
do, ya que, dijo, es la mayor ci-
fra de ingreso de miembros de la 
UdeG al SNI, y dividió el crédito 
entre los investigadores, el equipo 
de trabajo con el que cuentan y la 
propia Casa de Estudio; remarcó 
que en esta nueva administración 
del Rector Itzcóatl Tonatiuh Bra-

vo Padilla: “Estamos comprome-
tidos con una mayor vinculación 
de las actividades científicas tec-
nológicas y de formación de los 
recursos humanos, y una mayor 
vinculación con la comunidad 
universitaria”.

Feria Velasco confirmó que por 
el momento no se cuenta con una 
meta general a la cual la UdeG 
busque llegar en un rango de tiem-
po, sin embargo, comentó que sí 
existen objetivos por áreas, en 
particular en algunos rubros de la 
investigación científica que repre-
sentan mayor complejidad, como 
la biología, la química, la medici-
na, las ciencias biomédicas y las 
ingenierías, entre otras. Destacó 
que las comisiones dictaminado-
ras de estas áreas, tienen criterios 
más estrictos que las ciencias so-
ciales, el arte y/o la cultura, por lo 
tanto cada área del conocimiento 
estipula sus propios límites.

Con respecto de la propuesta 
que aparece en la Reforma Hacen-
daria de incrementar a 1 por cien-
to la inversión del Producto Inter-
no Bruto (PIB) para la ciencia y la 
tecnología, Feria Velasco expresó 
que sería “extraordinario” alcan-
zarlo, debido a que en otros sexe-
nios el apoyo federal a este rubro 
y a la educación en general, era 
muy castigado, pues señaló que 
los dos sexenios pasados el PIB 
para la ciencia y tecnología estuvo 
en 0.3 por ciento. 

“La Universidad siempre ha es-
tado preocupada por la educación, 
y ahora con números tangibles, 
evidentes, en la participación y 
formación de personal altamen-
te capacitado, y buscaremos que 
también la investigación científi-
ca y tecnológica esté orientada a 
la innovación, lo que va a permitir 
tener más registros de marcas, de 
patentes, que dejará beneficios a 
la universidad como también a la 
región”. [
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701 

Académicos de 
la UdeG son 
miembros del 
SNI

66
Resultaron
beneficiados
en la convoca-
toria del SNI

767 

Investigadores 
estarán regis-
trados en el 
SNI en 2014

en cifras
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El compromiso de la UdeG de formar recursos humanos  
y realizar actividades científicas en beneficio de su 
comunidad y del estado de Jalisco, quedó reconocida 
con los recientes resultados de investigadores en el 
SNI, lo que la confirma como líder en este rubro en el 
Centro Occidente del país

ALmA deLiA sánChez CArVAjAL / CuCeA

Para el doctor Willy Cortez, este 
nuevo nombramiento signi-
fica mayor responsabilidad, 
pues ahora es un ejemplo a 

seguir ante colegas y estudiantes, a 
la par de ser un reto en cuanto a la 
producción científica que realiza. Su 
nombramiento a nivel 3, del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), fue 
una sorpresa porque apenas se rein-
corpora a sus labores luego de regre-
sar de Göttingen, Alemania, tras una 
estancia de un año en donde aprove-
chó para rellenar huecos en su forma-
ción mediante el intercambio de ideas 
y el conocimiento de nuevas teorías.

Doctor en Economía, Willy Walter 
Cortez Yactayo trabaja en CUCEA 
como profesor investigador incorpo-
rado al Departamento de Métodos 
Cuantitativos. Pertenece a la red uni-
versitaria desde hace 11 años. Nacido 
en Perú, es mexicano naturalizado. 
Estudió su licenciatura en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Lima, tiene una Maestría en Eco-
nomía por la Universidad de Washing-
ton y el doctorado en Economía por la 
Universidad de Notre Dame. Pertene-
ce al SNI desde hace 15 años y acaba 
de ser nombrado investigador nivel 3, 
el último peldaño en la escala de ca-
lificación de la red de investigadores. 
Es miembro fundador de la revista de 
economía y negocios, Econoquantum, 
que edita semestralmente el Departa-
mento de Métodos Cuantitativos y la 
Maestría en Economía, misma que re-
cibió el reconocimiento como revista 
científica del CONACYT en 2008.

Sus temas se enfocan en macro-
economía y las áreas del mercado la-
boral y crecimiento económico. El año 
pasado, la CEPAL publicó un artículo 
de él en coautoría con un investiga-
dor del ITAM titulado: “Mexico: what 
is the impact of monetary policy on 
unemployment rates”. Actualmen-
te trabaja en temas sobre el impacto  
del sector informal en la tasa de cre-
cimiento económico de México, así 
como las determinantes económicas 
en el fenómeno de la victimización. 
Además de la investigación, lleva a 
cabo actividades de docencia en pro-
gramas de licenciatura y posgrado del 
CUCEA, es director de tesis y evalua-
dor de programas de posgrado. [

VÍCTor riVerA

“Tenemos en esta ocasión un caso in-
sólito, que nos llena de mucha satis-
facción”, confiesa el doctor Alfredo 
Feria Velasco. Es el de la doctora Ma-

ricela Hernández González, quien pasó 
de nivel 1 a nivel 3 como miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI).

“Lo que les comentaba a mis compa-
ñeros y a mi esposo, es que es una satis-
facción muy grande y pues me siento una 
persona muy afortunada, sobre todo por 
dos cosas: una, porque realmente, cuando 
yo hice mi carrera, fue a base de becas, y 
la otra parte que me llena de satisfacción 
es el apoyo de mi marido, Miguel Ángel 
Guevara Pérez, que ha sido también fun-
damental. Él es también investigador na-
cional nivel 2, y tenemos hecho un equipo 

muy bueno en cuanto a la investigación, 
nos apoyamos mutuamente y, a parte de 
ello, hemos tenido alumnos excelentes”, 
comentó la investigadora.

Agregó que para la Universidad, su 
estatus académico parte de la investiga-
ción, por lo tanto “el hecho de que haya 
un mayor número de profesores que per-
tenezcan al SNI, nos da una imagen al 
exterior importante, tanto a nivel nacio-
nal, como internacional”.  

Hernández González es la respon-
sable del laboratorio de Neurofisiolo-
gía de la conducta reproductiva del 
Instituto de Neurociencias, del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias (CUCBA). Estudió la 
licenciatura en biología en la Universi-
dad Veracruzana y la maestría en fisio-
logía en el Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), donde 
también realizó su doctorado en Cien-
cias Fisiológicas.

“En cuanto a la situación académica, 
creo que el apoyo que da el SNI para no-
sotros es muy importante, porque efecti-
vamente es una compensación económi-
ca que, al menos en nuestro caso, parte 
de ese dinero se va a solventar gastos de 
los experimentos, y otra parte es para los 
alumnos de licenciatura que nos apoyan 
y que luego no tienen ni para el camión. 
Yo anduve igual que ellos cuando estudié, 
entonces, la verdad es que sí, los mucha-
chos que vemos que se lo merecen, los 
apoyamos en la medida de lo posible”, 
dijo, y concluyó: “Acepto que me costó 
trabajo toda mi carrera y es justamente lo 
que me da la mayor satisfacción”. [

roberTo esTrAdA

Siria Padilla Partida. Profesora investigadora del Centro 
Universitario de los Valles. Promovida recientemente al 
nivel 1 del SNI. Su especialidad es la educación. Tra-
baja actualmente en problemas de inclusión de nuevas 

tecnologías en los procesos enseñanza-aprendizaje, en los cen-
tros universitarios de diferentes instituciones.

Es un reconocimiento al esfuerzo académico y personal, y 
al que realiza la propia Universidad de Guadalajara. Ya que a 
veces no existen los apoyos necesarios, cuando entras al SNI, 
puedes contar con más recursos e infraestructura, y ayuda 
para convocatorias, lo que hace la diferencia porque en mu-
chos casos es requisito indispensable pertenecer al sistema 
para acceder a ellas, y tiene importancia ya que algunos cen-
tros universitarios tienen poco presupuesto para apoyar la in-
vestigación, y así se accede a diversos fondos ya sean estatales 
o federales, además de los universitarios, que dan continuidad 
a la labor académica”, comenta la investigadora.

Con esto se da una mayor interacción entre la investigación 
y las necesidades que se están demandando por parte de la 

sociedad; hay repercusión educativa. Y este trabajo correspon-
de a las universidades y al Estado, porque en México pocas 
empresas lo llevan a cabo; no invierten en ello. También se da 
la reflexión sobre los problemas del país, generando una diná-
mica de diálogo entre las políticas y la toma de decisiones”.

Es fundamental para que la UdeG se consolide en su masa 
crítica de profesores investigadores en la sociedad del conoci-
miento, lo que ayuda a elevar sus estándares de calidad y la 
formación de recursos humanos, además de que la posiciona 
como de las mejores a nivel nacional por sus diferentes indica-
dores educativos y de investigación, pero sin dejar de buscar 
siempre ser más competitiva, y por ello, a su vez, no debe ha-
ber disparidad en los recursos que se le asignan en compara-
ción con otras instituciones.

Hay que recordar que los países que más invierten en edu-
cación han tenido un resurgimiento económico, aunque tam-
bién se necesita de mejores condiciones económicas y cultu-
rales que incidan en la formación, pero también en el ingreso 
en el ámbito laboral, lo que se hace con la participación del 
gobierno y la academia,  con la pretensión de que las empresas 
se involucren en ello. [

En el nivel 
más alto

Alcances del I al III

De nuevo ingreso
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La frase “eva-
luar para mejo-
rar” ha sido la 
premisa de los 
procesos de 
gestión de la 
calidad, pero 
esa evalua-
ción no debe 
circunscribirse 
únicamente 
al desempeño 
docente

ruth padilla muñoz

La apropiación de las TIC: un reto 
para mejorar la calidad educativa
En medio de la discusión suscitada por la Ley de servicio profesional docente, falta una reflexión más amplia que tome en 
cuenta la variedad de elementos que influyen en la educación, y no sólo la evaluación de los maestros

del país, y que afectan severamente el interés 
superior de los niños al colocar por encima de 
éste los supuestos derechos laborales de los 
profesores, lo cierto es que poner el foco sola-
mente en los conflictos inmediatos, hace per-
der de vista lo que está de fondo y es funda-
mental para el futuro de la educación básica y 
media superior.

La frase “evaluar para mejorar” ha sido la 
premisa de los procesos de gestión de la cali-
dad, pero esa evaluación no debe circunscribir-
se únicamente al desempeño de los docentes. 
Claro que su papel es esencial para el logro de 
aprendizajes pertinentes en sus estudiantes, 
pero su éxito depende también de un entorno 
propicio para el estudio. Entre otros muchos 
factores están la actualización constante de 
todo el personal, no sólo de los profesores, la 
infraestructura, el equipamiento y, en especial, 
la motivación que se deriva del reconocimien-
to al trabajo docente, al talento y la capacidad, 
mediante salarios dignos y valoración social de 
esa labor.

Dentro de un entorno propicio para apren-
der, se encuentra un elemento que representa 
un reto para todas las instituciones educativas. 
Me refiero a la disponibilidad y proceso de apro-
piación de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), como una herramienta 
para mejorar la calidad educativa en nuestro 
país y con ello el desarrollo presente y futuro 
de los estudiantes. 

Hoy quien quiere comunicarse, encontrar 
las últimas novedades del conocimiento, apren-
der cosas nuevas o trabajar con mayor eficien-
cia, tiene que recurrir a las TIC. Por eso se dice 
que nos hemos convertido en la sociedad de la 
información, ya que gracias a la tecnología te-
nemos acceso casi a cualquier tópico que nos 
interese. Los recursos disponibles van desde la 
TV, el radio, la computadora y el internet, hasta 

el soft-

ware más sofisticado y las aplicaciones novedo-
sas, que facilitan el análisis de la información y 
la producción de nuevos conocimientos.

Su aplicación en la educación se ha conver-
tido en una exigencia, por las condiciones so-
ciales y laborales que demandan la formación 
de personas cada vez más capacitadas para 
realizar actividades basadas en la tecnología. 
El cómo aprovechar las TIC y potencializar 
su aplicación, se ha convertido en un desafío 
para los responsables de formular las políticas 
educativas, porque además representan una 
oportunidad para incrementar la cobertura y 
democratizar el acceso y uso de la información, 
la que no puede ser desaprovechada.

El desafío implica atender dos cuestiones 
básicas: por un lado la disponibilidad de los 
equipos y la accesibilidad a internet, y por el 
otro el proceso de apropiación de la tecnología, 
que en mucho depende de la primera cuestión. 
A nivel escolar se agrega el problema de contar 
con maestros competentes en el uso de las TIC, 
que sean capaces de integrarlas como instru-
mento pedagógico para facilitar, dinamizar y 
beneficiar el aprendizaje de los alumnos, para 
que éstos a su vez desarrollen las competen-
cias tecnológicas que les permitirán ingresar 
con mayor valor al siguiente nivel educativo, 
al mercado laboral o a mejorar sus niveles de 
bienestar y desarrollo humano.

En México son los grupos de población con 
altos ingresos los que tienen el mayor acceso al 
uso de las TIC, mientras que la brecha digital 
se hace más grande en zonas vulnerables por el 
contexto social, económico y geográfico. 

A pesar de que el acceso a internet ha sido 
catalogado por la ONU como un derecho huma-
no desde 2011, en nuestro país solo el 45 por 
ciento (1) de los mexicanos tiene acceso a este 
servicio, lo que dificulta el proceso de apropia-
ción tecnológica para toda la población. 

Sin accesibilidad para todos, no será posible 
integrar las TIC a la educación y formar para 
un mundo globalizado, y claro que esto incide 

en el desempeño de los docentes y en la 
eficiencia de sus resultados.

La calidad de la educación segui-
rá siendo tema y motivo de debate, 
pero ¿no cree usted que el análisis 

debe ser más amplio que sólo sobre la 
Ley de servicio profesional docente? \

1. Información presentada por la Asociación 

Mexicana de Internet. Disponible en: http://

www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&

Multimedia=348&Type=1

A pesar de todo lo que se afirma en es-
tos días sobre la calidad de la edu-
cación, en que pareciera que la eva-
luación del profesorado es la varita 

mágica que resolverá todos los problemas que 
aquejan al sector, los ciudadanos debemos re-
flexionar sobre un tema polémico, que por ese 
motivo tiene que ser analizado desde todas las 
perspectivas posibles y no sólo desde el punto 
de vista de quienes ahora se oponen a las re-
formas. 

Si bien es difícil estar de acuerdo con pro-
testas que trastocan la vida de las ciudades y 

rectora del Centro universitario de 
Tonalá
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Impulso al avance académico
U N I V E R S I D A D

La Región Centro Occidente de la ANUIES creó 
un comité, único en el país, que busca impulsar 
varios aspectos que repercutan en cobertura y 
calidad de los seis estados que la conforman

LuCÍA López

L a intención de incidir en las 
políticas educativas que re-
percuten en la Región Centro 
Occidente del país y proponer 
iniciativas propias adaptadas a 
las especificidades de los seis 

estados que componen esta región empieza 
a estructurarse con la instalación del Comité 
de Política Regional de Educación Superior, 
de la Región Centro Occidente (RCO) de la 
Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES).

El comité, cuya idea surgió en el seno del 
Consejo Regional de la RCO-ANUIES reali-
zado en Aguascalientes, a propuesta de su 
presidente y Rector general de la Universi-
dad de Guanajuato, doctor José Manuel Ca-
brera Sixto, y consultada con las Institucio-
nes de Educación Superior afiliadas, quedó 
instalado el 9 de septiembre pasado. 

En el acto, en el que estuvieron presentes 
los integrantes del comité, que pertenecen a 
cinco instituciones, y autoridades del RCO-
ANUIES, el presidente del comité y Rector 
general en la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Pa-
dilla, presentó el documento base del comité.

El objetivo de este comité es “generar 
lineamientos de política educativa que per-
mitan impulsar el avance académico y el 
desarrollo de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) que componen la región, de 
manera alineada a las necesidades sociales y 
económicas de las seis entidades federativas 
que la conforman: Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit”, 
señaló.

Este organismo, agregó, tiene como objeti-
vos específicos construir una agenda común 
entre las 22 IES que integran la región, defi-
nir políticas para racionalizar y articular las 
iniciativas de las diferentes instituciones en 
materia de docencia, investigación y vincu-
lación y propiciar alianzas con organismos 
oficiales de coordinación, con el fin de gene-
rar políticas regionales que permitan incre-
mentar los impactos de la sociedad del cono-
cimiento en el desarrollo social y económico.

Entre las acciones que se tienen planea-
das, explicó el maestro Tonatiuh Bravo, figu-
ran: valorar el impacto de las políticas educa-
tivas nacionales en los entornos regionales, 
con el objeto de hacer recomendaciones ten-
dientes a fortalecer sus resultados; generar 
orientaciones de políticas educativas para la 
región, que recojan las mejores prácticas de 
las IES y se orienten a los imperativos del 
desarrollo regional; e identificar las fortale-
zas y oportunidades que potencien el desa-
rrollo de acciones conjuntas que impulsen la 
educación superior.

Primeros temas
Durante la instalación del Comité los partici-
pantes manifestaron sus inquietudes sobre 
varios tópicos relacionados con cobertura y 
calidad educativa.  Manifestaron su preocu-
pación sobre los niveles de cobertura, que 
son más bajos en 3 estados. Intercambiaron 
observaciones respecto a las Comisiones Es-
tatales para la Planeación de la Educación 

Superior (COEPES), su integración, funcio-
namiento y los temas que deberían estar 
abordando. 

Comentaron el crecimiento de la educa-
ción incorporada, el registro de las escuelas, 
sus nombres, los estándares mínimos que 
deberían estar cumpliendo para garantizar 
las competencias que deben tener los egre-
sados y los Reconocimiento de Validez Ofi-
cial de Estudios (REVOE). 

Entre los primeros pasos acordaron defi-
nir las formas en las que se podrá contribuir, 
buscar la movilidad regional y avanzar en el 
diagnóstico regional. Resaltaron la impor-
tancia de buscar iniciativas que generen po-
líticas y desarrollo y que se escuche la voz de 
quienes pertenecen a la ANUIES.

La instalación del comité se llevó a cabo 
en oficinas del edificio de la Rectoría Gene-
ral de la UdeG. Asistieron a la instalación el 
presidente del RCO-ANUIES, doctor José 
Manuel Cabrera,  así como el secretario, 
maestro René Dorado García. [

Presidente, Rector general de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Secretario, Rector de la Universidad del Valle de Atemajac, presbítero Francisco Ramírez Yáñez

Vocal, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, contador público Juan López Salazar

Vocal, Director del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, ingeniero Jesús Zalapa Alemán

Vocal, Directora del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, maestra Dora Luz Arriaga Soto

http://www.anuiesrco.org.mx/

Integrantes del Comité de Política Regional de Educación Superior, RCO-ANUIES

4Sesión del 

Comité de Política 

Regional de Edu-

cación Superior, de 

la Región Centro Oc-

cidente de ANUIES.

Foto: Abraham 

Aréchiga
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Una vida para los niños
S A L U D

5Fernando 

Sánchez Zubieta, 

jefe del Servicio 

de Hematología 

y Oncología 

Pediátrica.  

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza

wendY ACeVes VeLázQuez

“Un oncólogo pediatra es parte de la 
familia del pequeño paciente. Él tiene 
un problema serio, que requiere de 
muchos días contigo, y tú eres quien lo 
puede salvar o quien lo va a acompa-
ñar a morir. No es fácil, es un lazo muy 

íntimo”, dice el doctor Fernando Sánchez Zubieta 
mientras su mente repasa los recuerdos de 24 años 
luchando para que no mueran más niños a causa 
del cáncer. Sus ojos no pueden ocultar la alegría 
por haber salvado a 4 mil 200 niños que hoy saben 
lo que es vivir, pero a la vez la tristeza y la impoten-
cia aparecen por aquellos que no pudo evitar que 

se fueran. “No es posible que un niño muera y que 
un papá vea a su hijo morir, siempre voy a luchar 
por eso”, declara Sánchez Zubieta.

El médico es más que el jefe del Servicio de 
Hematología y Oncología Pediátrica del Hos-
pital Civil Juan I. Menchaca. Es el amigo que 
cuida y acompaña a sus pequeños pacientes 
durante el doloroso proceso de la leucemia o de 
cualquier otro cáncer infantil. Ese lazo en la re-
lación paciente-doctor no en todos los casos se 
instaura. Un pequeño papel con dos corazones 
dibujados a lápiz y la frase: “Gracias doctor por 
todo lo que ha hecho por mí”, cartas de agrade-
cimiento de parte de médicos residentes y cada 
cuadro, de figuras infantiles y de todo tipo que 

decoran su lugar de trabajo, son la muestra de 
ese lazo sentimental. 

En 1989, cuando llegó al Hospital Civil de Gua-
dalajara, Sánchez Zubieta atendió a 16 niños con 
cáncer con apenas unas cuantas camas, poco per-
sonal médico y una plaza de cirujano pediatra. En 
ese entonces sólo dos de cada 10 infantes se salva-
ban de morir. Siete años después, haber salvado el 
brazo de una niña que estaba destinado a ser am-
putado cambió la historia. Los ojos de asociaciones 
civiles, de autoridades de gobierno y de la UdeG 
voltearon a ver el trabajo del Servicio. Entonces se 
juntaron los primeros 100 niños curados y comen-
zó otro sueño: tener una unidad de trasplante de 
médula ósea. “Comenzaron a fluir los recursos y 

Convertir el hospital en una segunda casa y al personal médico en otra familia para los pequeños pacientes 
enfermos de cáncer, es lo que el doctor Fernando Sánchez ha logrado en el piso 7 del Hospital Civil Juan 
I. Menchaca. A pesar de haber alcanzado un porcentaje de curación del 75 por ciento, el médico sigue 
persiguiendo su meta: que no muera un niño más por esa enfermedad 
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5En 25 años, en 

el Hospital Civil de 

Guadalajara han 

curado a más de 4 

mil 500 niños que 

padecían cáncer.  

por fin en el 2000 teníamos más dinero para esos 
niños. Cumplimos la meta: curar al 60 por ciento 
de los niños, pero el objetivo seguía siendo curar 
a más y más”.

A la fecha, la unidad ha realizado 102 trasplan-
tes de médula ósea. En cuanto al Servicio de He-
matología y Oncología Pediátrica, este 2013 habrá 
atendido a más de 500 casos de cáncer infantil 
de los 550 que se presentan en Jalisco. “Del total, 
el IMSS alberga unos cien pacientes, el ISSSTE 
cinco por año y el Hospital de Zoquipan 20, apro-
ximadamente. Además, hay un 10 por ciento de 
niños que no detectamos, que mueren de cáncer 
y no se sabía que tenían una leucemia”, comenta. 

En el área ubicada en el nuevo Hospital Civil 
se aplican entre 15 y 40 quimioterapias diarias, el 
90 por ciento de sus pacientes son ambulatorios y 
para quienes la requieren, la hospitalización es de 
ocho a 10 días. La mayoría de los pacientes tienen 
de dos a seis años.

El reto sigue siendo el mismo: que no muera 
ningún niño a causa del cáncer. Algunos de los 
síntomas de un tumor maligno en los infantes son 
anemia, sangrados, puntos rojos en la piel, alguna 
“bola” en el estómago o cuello, fiebre constante 
y manchas blancas en la pupila, entre otros. Las 
condiciones ambientales de zonas como el corre-
dor industrial de Guadalajara, aumentan la posi-
bilidad de padecer la enfermedad, según comentó 
el especialista, sumado a los factores clínicos y 
virales.

 “Sí aumenta la incidencia de cáncer infantil 
en el Salto y Juanacatlán (por las condiciones am-
bientales), pero no es alarmante. Hoy el porcen-
taje de pacientes curados es de 75.9 por ciento y 
es muy fácil, se requiere inversión en salud y en 
infraestructura hospitalaria. Para algunos es una 
gran cantidad los 80 mil a dos millones de pesos 
que cuesta cada tratamiento, pero un paciente cu-
rado podrá vivir 65 años”.

Para Sánchez Zubieta, uno de los 160 oncó-
logos pediatras de México y para su equipo de 
especialistas, los sueños continúan: adquirir un 
acelerador lineal que permita curar en promedio 
50 niños más por año, a través de tecnología que 
permite aplicar radiaciones sin que se dañen en 
gran cantidad las células benignas. “Luchar por 
un niño más, uno más…”. [

prisCiLA hernández

En el juramento de Hipócrates debe-
rían agregar algo más: “Tendrá que 
bailar vals”. Ofrecer ese baile a una 
chica con cáncer, ser un chambelán 

en los pasillos del 
hospital, convertir 
la sala de espera en 
un lugar para partir 
el pastel. Dejar que 
el maquillista pase y 
ponga linda a esa mu-
chacha para el día de 
sus quince, que se le 
permita festejar ahí 
en la que ha sido su 
casa, con su otra fa-
milia: médicos, enfer-
meras, trabajadoras 
sociales, y otros niños 
y niños con cáncer.

Fiel a ese hipo-
tético juramento, el 
doctor Fernando Sán-
chez Zubieta agrega 
aún más cualidades 
al trabajo que realiza 
en el Servicio de He-
matología y Oncolo-
gía Pediátrica, que su 
equipo admira y sus 
pacientes, agradecen 
que haga del piso 7 
del Hospital Civil una 
casa, una familia.

La doctora Xóchitl 
García, médico ads-
crita al servicio de 
hemato-oncología, 
conoce a Sánchez 
Zubieta desde que 
ella era residente. Al 
concluir sus estudios 
de medicina prome-
tió: “A aquel que me 
enseñó este arte lo 
estimaré lo mismo 
que a mis padres”. Ahora, admira a ese “gran 
ser humano” que demuestra que ser médico es 
más que llevar una bata blanca.

“Cuando ves que tu jefe de servicio está in-
tegrado y sabe que lo más importante es que 
un niño con cáncer siga adelante, ver que se 
desvela, trabaja horas extras, deja de hacer co-
sas personales para que esto funcione, defini-
tivamente todos nosotros nos contagiamos de 
esa energía”, dice.

Más que un médico
La mamá de Regina sale del área de terapia 
intensiva. Su hija desde abril recibe trata-
miento en la Unidad. Al escuchar las palabras 
del doctor Fernando sintió que la nube gris, 
que en un primer momento la envolvió, se 

iba desvaneciendo. 
“Al principio fue la no 
aceptación, cuando 
me expuso que la niña 
tenía leucemia, yo de-
cía, no es cierto, ella 
sólo tiene fiebre y una 
infección”. El doctor 
Fernando fue realista, 
pero esperanzador: 
“Me dijo que no tuvie-
ra miedo, que mi hija 
se iba a recuperar, que 
había riesgo, que tu-
viera fe y que iniciára-
mos con el tratamien-
to. Que el 75 por ciento 
de niños con leucemia 
es curable”.

La jefa de enfer-
meras Cecilia Ruelas 
Quintero, llegó hace 
tres años a ese piso que 
ella bautizó como “el 
piso perfecto”. “Se casó 
con esta especialidad. 
Son pocos los doctores 
que se involucran así 
como lo hace él”, dice 
con respecto a Sánchez 
Zubieta.

La trabajadora so-
cial Reina Verónica 
García, sin dudarlo, 
dice que el doctor Fer-
nando hizo que esa 
unidad funcionara: “Es 
una persona muy hu-
mana, muy servicial, 
entrega su corazón a 
sus niños y a su per-
sonal. Si en sus manos 

está, nos da lo que necesitamos”, agrega emo-
cionada, y remata: “Sabe ser gente con la gen-
te”.

Aquella quinceañera disfrutó del vals, 
partió el pastel, se puso la zapatilla y feste-
jó en un espacio donde todos los días, aún 
con diagnósticos complicados y adversos, 
el jefe de la Unidad de Oncología, Fernando 
Sánchez Zubieta, integra una familia que él 
quiere, cuida y protege. [

El doctor que
baila el vals

Contenido 
adicional en: 
www.gaceta.udg.mx

Multimedia

[ “La visión del 
doctor siempre ha 
sido ayudar a estos 
niños. Él, a través 
de su carisma, 
experiencia y de 
su tenacidad fue 
generando lazos 
para que los niños 
tuvieran una mejor 
calidad de vida”
Tomás López
Presidente de Mi 
último deseo A.C.

[ “El doctor está 
lleno de luz, de 
amor, de entrega, 
todo él es cariño, 
es darse”
Patricia Flores 
Presidenta de Damas 
Voluntarias contra el 
cáncer
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Impuestos para todos
E C O N O M Í A

La reforma hacendaria presentada por 
el Ejecutivo, deja malestar en todos 
los sectores. Desde los pobres hasta 
los ricos, habrá gravámenes para 
cada estrato social. Si el PRI pretende 
que sea una propuesta con sentido 
social, se estima que aumentaría la 
recaudación fiscal en 240 mil millones 
de pesos

juLio rÍos

De ser aprobada tal 
y como fue pre-
sentada la pro-
puesta de refor-
ma hacendaria, 
ello significaría 

un duro golpe para la clase media, 
pues aunque el gobierno federal no 
cedió a la añeja tentación de gravar 
con IVA (impuesto al valor agre-
gado) a los alimentos y medicinas, 
pretende incorporar impuestos a 
través de las colegiaturas, hipote-
cas o rentas de viviendas, coinciden 
varias voces del mundo político y 
empresarial.

El paquete de reformas no dejó 
satisfecho a nadie. Tanto organis-
mos empresariales, como partidos 
políticos, académicos y analistas 
han reprochado que las reformas 
estén encaminadas a disminuir las 
deducciones y a aumentar la base 
gravable, lo cual le pega únicamen-
te a los contribuyentes cautivos que 
siempre han aportado sus impues-
tos, la mayoría de éstos del segmen-
to medio de la población.

�”Comparto esa opinión. Por no 
quedar mal con la clase trabajadora, 
no suben el IVA, pero a ellos les pega 
con el aumento de refrescos y gaso-
lina, y a la clase media le pegaría con 
intereses a créditos hipotecarios y 
colegiaturas. A la zona fronteriza les 
pegó con la tasa general, al subirla 
de 11 a 16 por ciento, y a la clase alta 
le pegó con el impuesto sobre la ren-
ta. Considero que hasta hubiera sido 

mejor el aumento al IVA, porque es 
más fácil de controlar. Es sencillo: si 
no consumo, no pago”�, señala Mar-
tín Jaime Peña Guerrero, catedráti-
co del Departamento de Impuestos, 
del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CU-
CEA).”

Detalla que en esa propuesta de 
nueva ley la tasa queda igual para 
las empresas, pero a personas físi-
cas que ganan más de 500 mil pesos 
anuales les aumenta la tasa al 32 por 
ciento, dos puntos más.

“Sin embargo, el problema no 
es la tasa, sino que están acotando 
las deducciones personales. Actual-
mente en la declaración anual, yo 
puedo disminuir gastos médicos, 
hospitalarios, intereses de créditos 
hipotecarios, una póliza de gastos 
médicos mayores, las colegiatu-
ras de mis hijos. Pero todo esto lo 
acotan y además de disminuir eso, 
aumentan la tasa. Eso afecta en las 
finanzas en la declaración anual, 

al disminuir el derecho de deducir 
esos gastos, que son reales”.

Andanada de críticas
Aunque no la descalifican por com-
pleto, de un plumazo, en cuanto fue 
presentada la iniciativa de reforma, 
varios actores criticaron algunos as-
pectos. La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), 
que encabeza Juan Pablo Castañón, 
la calificó de “regresiva”, porque des-
alienta la inversión y el crecimiento 
de las empresas formales. 

El líder del Consejo de Cámaras 
Industriales de Jalisco (CCIJ), Juan 
Alonso Niño Cota, lamentó que �la 
iniciativa sólo recarga más los im-
puestos contra quienes ya pagan y no 
amplía la base de contribuyentes”.

El Banco Nacional de México 
divulgó un estudio en el que criti-
ca el IVA a la educación, venta de 
viviendas y transporte interurbano, 
el impuesto a la venta de acciones y 
dividendos de la bolsa y el límite de 

4El proyecto de 

ley contempla au-

mentos a refrescos, 

colegiaturas y al 

impuesto sobre la 

renta, entre otros.

Foto: Archivo

10 por ciento en deducciones per-
sonales. Además, estima una caída 
del 30 por ciento en las ventas de las 
empresas refresqueras. Los espec-
táculos y conciertos también serán 
gravados con impuestos.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) se declaró en contra del IVA 
a colegiaturas, rentas e hipotecas. 
El Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), coincidió con el 
PAN, y también se opone a gravar 
la compra-venta de inmuebles, aun-
que calificaron de positiva la desa-
parición del impuesto empresarial 
a tasa única(IETU) y el impuesto a 
depósitos en efectivo (IDE).

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) defiende este paque-
te de reformas, y dice que atiende 
75 compromisos del Pacto por Mé-
xico, firmado por los partidos que 
ahora critican la iniciativa. Añade 
que la reforma tiene un enfoque so-
cial al incluir innovaciones como el 
seguro de desempleo, las pensiones 
para adultos mayores y seguridad 
social universal.

“Es una reforma que dicen tiene 
sentido social y no recaudatorio. No 
coincido, pues sí tiene fines recau-
datorios, tanto para empresas como 
para personas físicas. Por ejemplo: 
hay una nueva ley del ISR, elimi-
na el régimen de consolidación 
especial, acota otros tratamientos 
especiales, como la deducción de 
inversiones a forma inmediata, el 
régimen simplificado, las socieda-
des corporativas, la deducción de 
consumos en restaurantes�, señala 
Peña Guerrero. 

Concluye así: “Ojalá los diputa-
dos analicen esto a profundidad y 
encuentren un consenso que perju-
dique lo menos posible a los mexi-
canos. Es cierto que con el IVA per-
judicas a todos, pero obligas a que 
todos paguen, y con esta reforma 
seguiríamos pagando los mismos 
que venimos cumpliendo con nues-
tras obligaciones siempre”�.

Con las medidas propuestas, la re-
caudación fiscal en México aumenta-
ría 240 mil millones de pesos y debe 
ser aprobada por los legisladores a 
más tardar el 31 de octubre. [
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En pie de guerra

KArinA ALATorre

E n Jalisco los maestros están 
agrupados básicamente alre-
dedor de tres posturas frente 
a la Reforma Educativa y las 
leyes secundarias, promulga-
das el pasado 10 de septiem-

bre. De acuerdo a Rodolfo Villegas, maestro 
jalisciense que se sumó a la protesta: “Esta-
mos los que nos manifestamos en contra, los 
que se manifestan a favor y los que no dicen 
nada, ya sea porque se sienten conformes 
con la situación actual, por falta de informa-
ción o por apatía”.

Los que se oponen a ella por conside-
rarla una reforma de carácter más laboral 
que educativo, se han manifestado en las 
calles de distintas ciudades y dicen sentirse 
sin representación por parte del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 

Maestros de Jalisco 
contemplan la posibilidad de 
unirse a una huelga nacional 
en caso de que la consideren 
necesaria para echar atrás 
la Ley general del servicio 
profesional docente

E D U C A C I Ó N

(SNTE), al que están agremiados. Estos pro-
fesores, al igual que los de la Coordinadora 
Nacional (CNTE) que protestan desde hace 
días en la Ciudad de México, exigen que las 
leyes, incluyendo la del servicio profesional 
docente, den marcha atrás y no surtan efecto.

La primera manifestación en Guadalajara 
ocurrió el pasado 7 de septiembre, con cifras 
de asistentes que van desde los 600 maes-
tros hasta los 8 mil, que marcharon en varios 
contingentes que partieron de diversos pun-
tos de la ciudad, el principal de la Glorieta 
de la Normal hacia Palacio de Gobierno.

Entre estos profesores acudió Laura Gar-
cía, maestra de primaria en la Zona Metro-
politana de Guadalajara, quien con sus com-
pañeros gritaba las consignas con las que 
pretendían hacerse escuchar: “Esta lucha va 
a llegar a la huelga nacional”.

En la marcha del sábado se acordó el paro 
que llevaron a cabo el pasado miércoles en 

centros escolares de distintos municipios, 
como Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, 
Ocotlán, además de los de la ZMG.

Mientras las autoridades reportaron sólo 
algunas escuelas en paro, los organizado-
res del Movimiento de Bases Magisteriales 
(MBM) Jalisco, quienes encabezan a los ma-
nifestantes, reportaron más de mil escuelas 
en las que los maestros se presentaron pero 
no recibieron a los alumnos.

El Movimiento Bases Magisteriales afín 
a la CNTE, aunque a ellos se unieron los 
maestros del SNTE Jalisco que no se sienten 
representado, exigieron que se convocara a 
consejo del Sindicato Nacional en Jalisco 
para remover al secretario actual, Miguel 
Rodríguez Noriega.

La petición la hicieron los profesores ma-
nifestantes, quienes exigieron en el Audi-
torio de la sede de la sección 47 del  SNTE 
Jalisco, una explicación clara de los benefi-
cios de la ley, al tiempo que acusaban a Ro-
dríguez Noriega —ausente en el lugar— de 
no luchar por los derechos de los profesores.

En Jalisco hay dos secciones sindicales: 
una que representa a los trabajadores de la 
educación adscritos al sistema estatal —sec-
ción 47— y la otra a los del sistema federal —
sección 16—, esta última liderada por Flavio 
Humberto Bernal Quezada. Ambos dirigen-
tes han insistido en que la Reforma Educati-
va no afecta a los trabajadores.

Los profesores inconformes tienen pre-
vistas reuniones durante estos días en las 
que irán definiendo las acciones siguientes, 
pues entre ellos existe también debate sobre 
si seguir los movimientos de la CNTE a ni-
vel nacional, o tomar sus propias acciones. 
Incluso persiste entre ellos la idea de una 
huelga a nivel nacional, comoí lo aseguró en 
días pasados el vocero de MBM Jalisco, Juan 
Carlos Banderas. [

5Los maestros 

de jalisco se 

manifestaron el 7 

de septiembre en 

Guadalajara.

Foto: José María 

Martínez
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Mujeres en la 
historia mexicana
En unas fiestas patrias donde se suelen celebrar prevalentemente a los próceres de 
sexo masculino, la alcaldesa del municipio de Cuquío, este 15 de septiembre, decidió 
dar un grito diferente para recordar el papel de las mujeres en la Independencia

miradas
S O C I E D A DprisCiLA hernández

¡Viva Hidalgo, Viva Morelos, Viva 
Allende, Viva Doña Josefa Ortiz 
de Domínguez, Vivan los héroes 
de la Independencia que nos 

dieron Patria y Libertad! “Viva Mé-
xico”, “Viva México”, “Viva México”. 
Suenan las campanas, ondean las 
banderas. Invisibles en el grito, pero 
presentes en la lucha independista 
en México las mujeres estuvieron ahí 
aunque no sean nombradas. La Co-
rregidora es la única recordada. 

Por eso, para revalorar el papel de 
la mujer en la Independencia de Mé-
xico, este 15 de septiembre en Cuquío, 
la presidente municipal Victoria Cam-
po dio un grito distinto al nombrar a  
mujeres como Josefa Ortiz de Domín-
guez, Gertrudis Bocanegra y Leona 
Vicario. Lo hizo en ese municipio de 
Jalisco donde por primera vez gobier-
na una mujer y, por lo tanto, la pri-
mera ocasión en que, desde el balcón 
de la presidencia municipal, fueron 
nombradas antes las mujeres. 

“La idea surgió desde que esta-
mos en Suma, un proyecto que nos 
invitó a pensar en la equidad de gé-
nero y decidimos que este gobierno 
tuviera un perfil incluyente”, cuen-
ta la alcaldesa, que se integró al tra-
bajo de capacitación de Iniciativa 
Suma, una alianza estratégica entre 
Onumujeres, organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades electo-
rales, representantes de distintos 
partidos políticos, y los institutos 
nacional y estatales de la mujer.

Cuquío guarda parte importan-
te de la historia independentista de 
Jalisco. Es un municipio con una 
población de 17 mil 554 personas, de 
las cuales 9 mil 307 son mujeres, la 
mayoría de las cuales se quedaron 
en México mientras sus parejas mi-
graron a Estados Unidos en busca de 
trabajo. Con este grito incluyente se 
pretende dar un mensaje a las muje-
res del municipio, de “que estamos 
invitadas a participar en la vida polí-
tica y pública, no es imposible”, dice 
la presidente municipal.

En la plaza principal, la cabeza a 
gran escala de Miguel Hidalgo señala 
que el prócer estuvo en el pueblo, que 
es parte la Ruta de la Independencia. 
La historia indica que el 11 de enero de 
1811 durmió una noche luego de la de-
rrota en la Batalla de Pente de Calde-
rón. Una de las casas de este municipio 
aún conserva una placa que se colocó 
en conmemoración del primer cente-
nario de la Independencia de México 
y también otra del Bicentenario 2010. 

Independencia en rosa
Gertrudis Bocanegra, cuando el cura 
Hidalgo estuvo en Valladolid rumbo a 
Guadalajara, insistió para que su es-
poso e sus hijos tomaran el partido de 
la Independencia. Ella auxiliaba a los 
insurgentes con noticias y elemen-
tos de guerra. Fue fusilada porque se 
negó a denunciar a los partidarios de 
la insurgencia. Leona Vicario tam-
bién se sumó a la lucha informando y 
proporcionando datos a los indepen-
dentistas, incluso colaborando con 
recursos para la causa libertaria. 

Pero la mujer más conocida y 
nombrada es Josefa Ortiz de Domín-
guez, esposa del corregidor, quien 
informó a los futuros insurgentes 

aún cuando su casa fue cateada, y a 
pesar de estar encerrada logró noti-
ficar a Miguel Hidalgo, a Allende y a 
los Aldama de que había sido descu-
bierto su plan independentista. 

Aún cuando la mujer ha tenido 
un papel importante en la historia, 
siempre ha quedado en segundo 
plano, porque la historia ha sido 
contada por los hombres. Es por eso 
que queremos recordar a las muje-
res”, indica Victoria Mercado. 

Ella es una de las pocas mujeres 
que participan en la vida política de 
Jalisco. Actualmente, en México no 
hay ninguna gobernadora. En Jalis-
co, de 39 diputaciones hay sólo 10 
diputadas, y en los 125 municipios 

jaliscienses, apenas son siete las al-
caldesas, es decir, menos del 10 por 
ciento, a diferencia de las regidu-
rías, donde es mayor la presencia de 
mujeres. En el Congreso del Estado 
de Jalisco en 1991 sólo había un 6 
por ciento de participación de muje-
res, actualmente alcanzó un 25 por 
ciento.

La noche del 15 de septiembre 
fue la primera vez en la historia del 
municipio de Cuquío que el grito 
de Independencia lo dio una mujer, 
que con su voz recordó a otras mu-
jeres para que no queden olvidadas, 
entre el repique de las campanas de 
la celebración donde los hombres 
suelen ser los más nombrados. [

4Cuquío es uno 

los 7 municipios 

jaliscienses 

gobernados por una 

mujer.

Foto: Archivo
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El maíz peligra 
El próximo 20 de septiembre se realizará un foro 
para revisar imprecisiones en ley de bioseguridad

mArThA eVA LoerA

Hace falta monitorear 
los productos agrícolas 
transgénicos para co-
nocer qué tan dañinos 

o inocuos pueden ser para el medio 
ambiente y para la salud humana, por 
desgracia no hay este tipo de estu-
dios, afirmó el doctor Salvador Mena 
Munguía, rector del Centro Universi-
tario de Ciencias Biológicas y Agrope-
cuarias (CUCBA).

El académico participará en el foro 
“Transgénicos, los motivos de la opo-
sición”, que tendrá lugar el viernes 20 
de septiembre, a las 12:00 horas, en 
el Museo de Arqueología organizado 
por la Coordinación de Vinculación y 
Servicio Social de la Universidad de 
Guadalajara.

Mena Munguía señaló que es ne-
cesario apoyar la investigación, tal 
como lo marca el apartado sexto de la 
ley de Bioseguridad; específicamen-
te, a las instituciones de educación 
superior y los institutos de investiga-
ción que tienen equipamiento para 
dar seguimiento a esos productos y 
conocer las evidencias en pro y en 
contra de los transgénicos.

La ley de Bioseguridad tiene mu-
chas imprecisiones, destacó el rector 
del CUCBA, advierte que serán res-
petados los centros de origen y diver-
sidad de los cultivos. En el caso del 
maíz, el centro de origen y diversidad 

es prácticamente toda la república 
mexicana. Y la ley establece que los 
centros de origen y diversidad serán 
definidos por la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa). De 
hecho, hay un acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, en 
el que se señala las áreas que deben 
proteger al maíz: Baja California Nor-
te, Baja California Sur, Sonora, Sina-
loa, Tamaulipas y Nuevo León.

A los productos transgénicos se 
les inserta un gen extraño que no 
pertenece a la especie, por lo que mo-
difican su comportamiento genético. 
Hay posibilidad de que el traslado de 
genes sea del reino animal al vegetal. 
Una de las formas de obtener maíz  
transgénico es a través de la intro-
ducción de genes para que produzca 
una toxina del Bacillus thuringiensis 
(una bacteria), que le sirva de defensa 
contra las plagas. La planta lleva ve-
neno incluido para los insectos, pero 
no distingue si éstos son útiles o des-
tructivos.

“No hay transgénicos en México. 
No los consumimos, pero el país hace 
importaciones de maíz. Mucho de este 
grano proviene de Estados Unidos y 
es probable que venga algo mezclado 
de transgénicos. No hay evidencias, 
por lo que es muy importante que  se 
detecten a través del monitoreo”. [

S E R  V I V O
bLoC de 
noTAs

En el foro 
participarán, 
entre otros, 
Víctor Toledo, 
investigador del 
Centro de Inves-
tigaciones en 
Ecosistemas de 
la UNAM Morelia; 
Jaime Morales, 
asesor técnico 
del Movimiento 
Agrotecnológico 
Latinoamericano 
y profesor del 
ITESO, y Antonio 
Turrent, investi-
gador nacional 
emérito del 
Sistema Nacional 
de Investiga-
dores. La entrada 
es libre.

3 En México 

tenemos más de 50 

especies de maíz 

con arriba de mil 

500 variedades 

criollas.

Foto: José María 

Martínez
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99 Aniversario 
Preparatoria de 
Jalisco

E l 10 de septiem-
bre de 1914, el 
entonces gober-
nador de Jalis-
co Manuel M. 
Diéguez, decre-

tó la formación de la Escuela 
Preparatoria de Jalisco, que 
a 99 años de existencia se ha 
consolidado como una de las 
sedes educativas de mayor 
trascendencia en la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG).  El 
número de egresados de esta 
preparatoria se acerca a los 70 
mil desde la fecha de su crea-
ción, y son 33 los directores 
que la han encabezado, señaló 
David Cuauhtémoc Zaragoza 
Núñez, director del plantel. El 
directivo dijo que la educación 
pública en el estado nació con 
la Preparatoria de Jalisco y re-
saltó el beneficio que ha repre-
sentado para el occidente del 
país. 

En el marco de los festejos 
de aniversario se llevaron a 
cabo diversas actividades en 
las instalaciones de la escuela, 
y durante todo el siguiente año 
se proyectan más de 28 activi-
dades académicas y culturales, 
entre ellas la creación de una 
cátedra que podría llevar el 
nombre de “Benemérita y Cen-
tenaria Preparatoria de Jalis-
co”. [
mArThA eVA LoerA

Gana estudiante 
del CUCS Reto 
Zapopan

R odrigo Javier 
Macías Zúñi-
ga, estudiante 
del sexto se-
mestre de la 
carrera de Me-

dicina del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud (CUCS) 
fue uno de los ganadores del 
“Reto Zapopan” con el proyec-
to “Centro de Evaluación Neu-
romolecular en Alzheimer” 

Denominan 
“Doctora Luz 
María Villarreal de 
Puga” a auditorio

C omo “un símbo-
lo y un emble-
ma en materia 
ambiental”, así 
calificó el rec-
tor del Centro 

Universitario de Ciencias Bio-
lógico Agropecuarias (CUCBA), 
Salvador Mena Mena Munguía, 
la labor de Luz María Villareal 
de Puga. A partir de este 13 de 
septiembre el auditorio de usos 
múltiples cambia de nombre, 
tras la decisión del Consejo del 
Centro, que el pasado 8 de mar-
zo, día en que la doctora Villa-
real de Puga cumplió 100 años, 
dictaminó que ese recinto lleva-
ra su nombre.  

Por su parte, el Rector gene-
ral de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, resaltó 
que la maestra emérita (desde 
1990) y Doctora Honoris Causa 
(a partir de 2004) por esta institu-
ción, trabajó “más de medio siglo 
en la docencia, la investigación y 
la difusión del conocimiento”. 

Destacó, asimismo, que su 
legado contribuyó a la apertu-
ra del herbario del Instituto de 
Botánica de la UdeG, y es Pre-
mio Jalisco de Ciencias en 1996.  

Poner el nombre de la doctora 
Villareal de Puga al auditorio es 
“una forma de manifestar el or-
gullo” de pertenecer a la UdeG 
junto con “una científica de talla 
internacional”, mencionó Bravo 
Padilla, quien, junto con Mena 
Munguía, develó la placa con el 
nuevo nombre, acompañados de 
la homenajeada.  [
AndreA mArTÍnez  
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(CENMA), que será un centro 
de diagnóstico molecular para 
realizar pruebas que determi-
nen la predisposición genética 
a padecer dicha enfermedad, 
además de que ofrecerá ser-
vicios de neurología, geriatría 
y neuropsicología, de manera 
que el paciente con demencia 
o Alzheimer pueda recibir una 
atención adecuada. 

Macías Zúñiga comenzó a 
desarrollar el proyecto desde 
inicios de este año. Al enterar-
se del lanzamiento de la con-
vocatoria acudió con expertos 
en neurología, geriatría y neu-
rociencias, con jefes de depar-
tamento del Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud 
(CUCS); jefes de servicio de 
los hospitales públicos más im-
portantes y especialistas en la 
medicina privada. Además se 
capacitó en Coparmex, en los 
cursos de ‘Formación de em-
prendedores’, donde adquirió 
los conocimientos básicos que 
se requieren para transformar 
una idea en una empresa.

“Reto Zapopan” es un pro-
grama para emprendedores 
que impulsa y está promo-
cionado por el municipio de 
Zapopan y la Secretaría de 
Promoción Económica. Es un 
concurso que convocó a nivel 
nacional a emprendedores que 
tenían una idea de negocio. Mil 
198 proyectos fueron evaluados 
de más de 20 estados de la re-
pública, de los cuales, el jura-
do seleccionó a los 100 mejores 
para que fueran apoyados.  [
mArThA eVA LoerA

Encuentro 
Nacional de 
Sindicatos 
Universitarios

L os días 29, 30 y 31 
de agosto se cele-
bró en Guadala-
jara el Encuentro 
Nacional de Sin-
dicatos Universi-

tarios bajo un tema único que 
fue la dignificación del salario 
de los trabajadores universita-
rios. Esta Casa de Estudio fue 
la sede anfitriona, y se contó 

con la participación y repre-
sentación de más de 90 sindi-
catos y asociaciones laborales 
universitarias de todo el país.

Se organizó la discusión en 
tres grandes bloques temáti-
cos: recuperación salarial del 
trabajador universitario, supe-
ración académica y administra-
tiva, y sistemas de pensiones y 
jubilaciones; y de cada uno de 
ellos se obtuvo una relatoría 
que condensaba las ideas, pro-
puestas y los eventuales acuer-
dos. 

Se organizó la discusión en 
tres grandes bloques temáti-
cos: recuperación salarial del 
trabajador universitario, supe-
ración académica y adminis-
trativa y sistemas de pensiones 
y jubilaciones; y de cada uno 
de ellos se obtuvo una relato-
ría que condensaba las ideas, 
propuestas y los eventuales 
acuerdos. Al final todo se re-
sumió en un documento que 
colectivamente se decidió pu-
blicar como un desplegado en 
medios impresos nacionales 
dirigido al Presidente de la 
República, al Congreso de la 
Unión, a la comunidad univer-
sitaria nacional y a la opinión 
pública, en el cual se demanda: 
El establecimiento de una po-
lítica de Estado en materia de 
Educación Superior Pública, El 
respaldo de los poderes ejecu-
tivo y legislativo de la repúbli-
ca a la solicitud de incremento 
presupuestal que gestiona la 
ANUIES, que una parte sustan-
tiva del incremento presupues-
tal a la educación superior se 
destine a la mejoría de las per-
cepciones salariales de los tra-
bajadores universitarios, el for-
talecimiento de los programas 
de fondos extraordinarios que 
atienden rubros prioritarios, 
que los recursos destinados al 
programa de carrera adminis-
trativa, se etiqueten en un fon-
do propio y no como parte del 
programa de reconocimiento 
de plantillas, que el Programa 
de Estímulos al Desempeño 
del Personal Académico, se 
amplíe para beneficiar a un 
mayor número de trabajadores 
académicos y se estandaricen 
los criterios de evaluación y la 
aplicación transparente de los 
recursos. [
mArTÍn VArgAs mAgAñA
seCreTArio generAL deL sTAudeg
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Nuevas tareas 
de la tecnología
El reto de la educación y las universidades, en 
México y en Jalisco, es formar recursos humanos 
competitivos para responder a la creciente 
demanda del mercado tecnológico

(Tecnologías de Información y 
Comunicación).

En este contexto, en la actuali-
dad se requieren siete habilidades 
esenciales que dan más oportu-
nidad para ser contratado, dice 
Debra Donston-Miller, en su par-
ticipación en InformationWeek. 
Menciona que las habilidades de-
berían estar consideradas en los 
planes de los profesionales de TIC, 
para agregar valor a sus organiza-
ciones e impulsar sus carreras. Es-
tás son: análisis de big data, una 
habilidad en el análisis, manejo y 
aprovechamiento de grandes can-
tidades de información.

Manejo de tecnología móvil, 
como los programas BYOD (Bring 
Your Own Device); experiencia con 
aplicaciones; habilidades sociales 
para comunicarse con aquellas que 
están a la vanguardia, pero deben 
estar conscientes de sus implicacio-
nes de seguridad y privacidad.

Con el uso cada vez mayor de las 
redes sociales, las áreas de mercado-
tecnia de las empresas incorporan a 
personas de IT para que les ayuden 
a tener una perspectiva tecnológica 
nueva.

La apertura al uso de las tecnolo-
gías genera potencial a las empresas, 
pero también responsabilidades. Por 
ejemplo, la social media y la tecno-
logía móvil. Entonces las compañías 
requieren ser explícitas ante lo que 
se espera y no de los usuarios al utili-
zarlas dentro del centro laboral.

Una última habilidad es seguri-
dad, este tema ha estado siempre 
en el desarrollo de un profesional 
IT, pero ahora éste debe conside-
rar la seguridad, en menor medida, 
en términos de arreglos reactivos 
y aumentar la vigilancia proactiva, 
es decir, poner más atención en lo 

que la compañía tiene en juego en 
las redes sociales, la nube, el uso de 
dispositivos en el lugar de trabajo y 
otros elementos IT que pudieran es-
tar fuera de control.

Estas habilidades ayudarán al 
profesional de la tecnología a elevar 
su nivel de aceptación en el merca-
do laboral. 

En una lista, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) menciona 
las 10 profesiones que más solici-
tan las empresas y entre ellas están 
varias carreras orientadas especí-
ficamente al tema de la tecnología: 
mecatrónica, ingeniería en compu-
tación, ingeniería en electrónica y 
tecnologías de la información; las 
otras son ingeniería en biotecnolo-
gía, biomedicina, nutrición, medici-
na, ingeniería en desarrollo susten-
table y diseño automotriz.

Otro reporte indica la importan-
cia de conocer lo que las empresas 
ven mejor en un jefe de su área de 
tecnología. Un informe de Informa-
tionWeek México, señala que el 98 
por ciento considera su desempeño 
en la alineación de la tecnología 
con el negocio; 89 por ciento, la 
creación de soluciones IT innova-
doras; el 61 por ciento, la integra-
ción de aplicaciones empresariales; 
59 por ciento, la interacción con el 
cliente; el 54 por ciento, la capaci-
dad en la construcción de equipos 
de proyecto; el 52 por ciento, el de-
sarrollo de aplicaciones.

La importancia de conocer estos 
nuevos esquemas de aprendizaje 
y desarrollo laboral radica en que 
tanto las personas como las uni-
versidades deben prepararse para 
enfrentarlos: los sujetos a estudiar 
carreras afines y las universidades 
a ofrecerlas en sus programas edu-
cativos. [

rubén hernández renTerÍA

E l estado de Jalisco se 
ha convertido en un es-
pacio consolidado para 
el mercado tecnológico, 

así como la creación y apertura 
de centros de servicio, lo que ha 
llevado a una demanda de perfi-
les profesionales competitivos 
en esta área del país. Pero lo an-
terior no significa que exista el 
capital humano para cubrir esta 
demanda.

Proyectos como la construc-
ción de Ciudad Digital, el se-
gundo Centro de Diseño de Intel 
Guadalajara (el cual generará 
aproximadamente mil empleos 
en su primera etapa); el reciente 
aviso de que Zapopan organizará 
el Campus Party 2014 —evento 
considerado como el más impor-
tante en las áreas de innovación, 
creatividad, ciencia y entrete-
nimiento digital—, preparan el 
futuro profesional y laboral de 
las personas dedicadas a las TIC 

5Los profesion-

ales en tecnologías 

de la información 

deben contar con 

experiencia en 

desarrollo de aplica-

ciones.

Foto:  Archivo
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AndreA mArTÍnez pArriLLA

Hasta el 31 de octubre 
los profesionales de los 
medios de la entidad po-
drán entregar sus traba-

jos para esta décimo octava edición 
del premio Jalisco de Periodismo, 
que incluye las categorías: crónica, 
entrevista y noticia —cada una com-
pite en prensa escrita, radio o televi-
sión—; fotografía fija, fotografía en 
movimiento, reconocimiento a estu-
diantes y trayectoria periodística.

“Cualquier reconocimiento a la 
invaluable labor de los periodistas se 
queda corto en relación con el enor-
me esfuerzo y evidente riesgo” que 
conlleva el ejercicio de la profesión, 
mencionó el maestro Ricardo del Va-
lle del Peral, director de la Escuela 
de Comunicación de la Universidad 
Panamericana, institución que tiene 
a cargo la presidencia del Premio a 
través de su rector, doctor Juan de la 
Borbolla Rivero.  

El maestro Everardo Partida Gra-
nados, secretario técnico del Premio 
y coordinador general de Comunica-
ción Social de la UdeG, resaltó que 
en esta ocasión de nuevo podrán 
participar periodistas de cualquier 
medio de comunicación.  

Los trabajos postulantes tienen 
que haber sido difundidos entre el 
16 octubre de 2011 y el 15 de octu-
bre de 2013; pueden competir, como 
máximo, dos trabajos por persona, 
incluidos los de participación con-
junta. “Los trabajos publicados en 
más de un formato sólo participan en 
una categoría”, refirió el coordinador 
de Prensa y Comunicaciones de la 
UdeG, maestro Marco Tulio Flores 
Mayorga.   

Los galardonados recibirán 70 mil 
pesos cada uno y la presea Emisa-
rio. El reconocimiento a estudiantes 
consta de 25 mil pesos. En tanto que 
el ganador de la categoría trayectoria 
periodística, “Despertador America-
no”, obtendrá 85 mil pesos; los candi-
datos deben ser activos o retirados y 
deben contar con mínimo 20 años de 
ejercicio periodístico, y pueden ser 
propuestos por la ciudadanía o un or-
ganismo público o privado.

Anuncian el premio 
Jalisco de Periodismo
Los ganadores recibirán la presea Emisario, del escultor 
Diego Martínez Negrete y 70 mil pesos

5Rueda de 

prensa efectuada 

el pasado 12 de 

septiembre. 

Foto: José María 

Martínez

Los ganadores se darán a conocer 
el 8 de diciembre, a las 12:00 pm, en 
rueda de prensa, en el marco de la 
Feria Internacional del Libro (FIL). 
La ceremonia de premiación será el 
16 de diciembre, a las 12:00 pm, en el 
auditorio de la Universidad Paname-
ricana. 

En las últimas cinco en ediciones 
han concursado 929 trabajos perio-
dísticos. En la actualidad participan 
diez medios de comunicación locales 
y siete universidades. En 2010, con 
el objetivo de garantizar la perma-
nencia, nueve categorías fueron di-
vididas, por lo que en 2013 se some-
ten a concurso las categorías que no 
participaron el año pasado, excepto 
el reconocimiento a estudiantes y a 
la trayectoria. A la rueda de prensa 
también asistieron miembros del 
Consejo técnico del premio, quienes 
dijeron cuáles son los requisitos para 
participar en cada categoría y los cri-
terios que se evaluarán en los traba-
jos: Alejandro Cabanillas Sepúlveda, 
jefe de información de El Informa-
dor, que acudió en representación 
de Jorge Verea Saracho, coordinador 
editorial del mismo diario; José Án-
gel Gutiérrez Aldana, director de la 
estación radiofónica 1070 noticias y 
José Antonio Fernández, gerente de 
información de Televisa Guadalaja-
ra.   La convocatoria completa se en-
cuentra en la página web: www.com-
soc.udg.mx/premiojalisco2013 

La entrega de trabajos se hará en 
la Coordinación General de Comuni-
cación Social, ubicada en avenida Juá-
rez 976, sexto piso del edificio de Rec-
toría General de la UdeG. Informes 
en el número telefónico: 3134-2222, 
extensiones 12621, 12647 y 12652. [



lunes 3 de diciembre de 201220

deportes 

LAurA sepúLVedA VeLázQuez

Para representar a 
la Universidad de 
Guadalajara en las 
diversas etapas clasi-
ficatorias rumbo a la 
Universiada Nacio-

nal 2014, se buscan Leones Negros 
de profesión, corazón y convicción, 
para formar parte de la selección de 
futbol soccer varonil.

El equipo representativo vive 
una nueva etapa con miras de rever-
tir los resultados de los últimos años, 
los que no han sido del todo favora-
bles. Por ello recientemente asumió 
el cargo de entrenador el profesor 
Guadalupe Pérez, quien durante 30 
años ha formado parte del futbol 
universitario, y cuyo objetivo será 
realizar un trabajo de calidad para 
cambiar la historia de esta escuadra.

“No tenía considerado regresar 
al equipo. Yo estaba trabajando de 
asesor y visor en segunda y tercera 
división y fuerzas básicas de Leo-
nes Negros, pero las autoridades 
me solicitaron que me hiciera cargo 
y si ellos consideran que aquí soy 
útil, aquí estoy con la disposición de 
hacer un trabajo de calidad”.

Recordó que la última vez que la 
selección universitaria tuvo su mejor 
actuación fue en 1999, año en que bajo 
su mando lograron el campeonato na-
cional universitario, lo que además los 
colocó como la base de la selección na-
cional que participó en la Universiada 

Se buscan Leones Negros
Ya empezó la fase 
de preparación para 
conformar el equipo 
que representará a la 
UdeG en la primera 
etapa de calificación 
hacia la Universiada 
2014

Mundial, celebrada en España ese 
mismo año. Incluso en ese equipo de 
UdeG militó el actual portero de Chi-
vas, Luis Ernesto Michel. 

“Desde entonces no se ha logra-
do nada. Vamos a trabajar con el 
mayor profesionalismo, para darle 
otra cara a la selección de la Uni-
versidad. Esperamos contar con el 
apoyo de las autoridades para hacer 
nuestra labor”.

La selección universitaria empe-
zó con los entrenamientos con mi-

ras a hacer una selección adecuada 
de sus elementos e integrar lo antes 
posible al equipo representativo. 

“Estaremos al pendiente del 
Circuito intercentros, en el que 
veremos a jugadores de todos los 
centros universitarios. De aquí a 
diciembre conformaremos el equi-
po para trabajar de cara al estatal, 
primera etapa clasificatoria a la Uni-
versiada Nacional, que inicia a prin-
cipios de febrero y que es incluso 
más fuerte que la etapa regional, ya 

que aquí participan equipos de uni-
versidades como la Panamericana, 
Tecnológico de Monterrey y Univa, 
entre otras selecciones fuertes. Es 
una zona de alto nivel competitivo”.

Al ser el primer objetivo la fase 
estatal, además de física, trabajará 
mentalmente con el equipo.

“Voy a integrar al cuerpo técnico 
a muchachos que jugaron en Leo-
nes, como Adrián Pérez, a quien le 
tocó ascender al equipo de segun-
da a primera división, y a Andrés 
Hernández; los dos están haciendo 
el curso de entrenadores y serán 
mis auxiliares, además de Miguel 
Anceno, quien se integra como pre-
parador físico; Joel Barba será en-
trenador de porteros y Jorge Díaz 
el secretario técnico. Con ellos nos 
fortalecemos para que el trabajo sea 
de calidad. Ya teniendo las compe-
tencias y calendarios, haremos un 
plan de trabajo más específico”.

La convocatoria para formar par-
te de este equipo está abierta a la 
comunidad universitaria. El requi-
sito es asistir los días de pruebas, 
que son martes y jueves, de 13:00 a 
15:00 horas, en la cancha de la pis-
ta de atletismo del Tecnológico, en 
avenida Revolución 1500. [

5Universitarios 

que desean formar 

parte de la selec-

ción de futbol. 

Foto: Laura 

Sepúlveda
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Reconocimiento a los 
mejores de las universiadas
La UdeG obtuvo un reconocimiento por haber culminado en 
quinto lugar en la justa nacional

Enfoques
raúl de la Cruz

Si bien es cierto que prácticamente 
todas las universidades públicas pro-
mueven el deporte, pocos estudian-
tes los ponen en práctica.

Esta situación reviste un problema en la 
vida de los universitarios, ya que sólo conside-
ran a aquellos que destaquen en una actividad 
física, que tengan ciertas habilidades o que en 
su vida estudiantil, desde los niveles básicos 
hasta el nivel medio superior, hayan practicado 
alguna disciplina deportiva que les ha dotado 
de ciertas ventajas con respecto a la mayoría de 
estudiantes que no practican ninguna.

Pero, ¿y los demás qué?, ¿no forman parte 
integral de la comunidad universitaria? o ¿es-
tán relegados a no practicar actividades físicas? 

Las preguntas planteadas obedecen a que 
en la currícula no es de significancia que los 
alumnos consideren la actividad física como 
factor determinante en la formación acadé-
mica, en virtud de lo cual ésta es voluntaria. 

De igual forma, aunque ambicioso como 
proyecto, es necesario que los planteles uni-
versitarios consideren la posibilidad de mo-
dificar su contexto normativo, a fin de que, 
en los lineamientos jurídicos, se determine 
que las actividades físicas sean considera-
das un elemento de la formación integral y 
armónica de los estudiantes universitarios.

Es imposible negar que la actividad física 
sea necesaria en el proceso de desarrollo de los 
estudiantes a nivel cognitivo, y por tanto deter-
minante en el rendimiento académico. Así lo 
demuestran varios estudios realizados en Esta-
dos Unidos, donde se relaciona positivamente 
la práctica de la actividad física y el rendimien-
to académico. 

Desde 1994 fue estudiada la relación en-
tre la actividad física y la capacidad cognos-
citiva, demostrando una conexión entre los 
logros académicos y las habilidades moto-
ras. Geron (1996) demuestra que la sincroni-
zación de los niños se encuentra relacionada 
positivamente con el éxito en la escuela, es-
pecíficamente en matemáticas y lectura. 

Queda evidenciado que la actividad física 
influye directamente en el rendimiento acadé-
mico, razón por la cual la educación física de-
bería tener un papel protagónico en todos los 
niveles educativos, ya que se ha observado que 
los estudiantes aprenden más rápido por uni-
dad de tiempo de clase cuando se les compara 
con grupos de control. 

Con base en lo dicho, me congratula que 
la Coordinación de Cultura Física, a través 
de Gabriel Flores, rescate las actividades de-
portivas en el próximo Festival Deportivo, a 
efectuarse el 27 y 28 de septiembre. El even-
to involucrará a universidades de la zona 
metropolitana, no propiamente son compe-
tencias, sino eventos de activación como el 
paseo ciclista universitario, entre otras. [

LAurA sepúLVedA VeLázQuez

La Comisión de juventud y deporte del Senado de 
la República entregó un reconocimiento a las insti-
tuciones de educación superior que se ubicaron en 
los 10 primeros lugares de la pasada Universiada 

Nacional, así como a los medallistas de la Universiada Mun-
dial, que tuvo como sede Kazán, Rusia.

La Universidad de Guadalajara fue una de las institu-
ciones reconocidas por culminar en la quinta posición de la 
justa nacional, y el reconocimiento fue recibido por el titular 
de la Coordinación General de Servicios a Universitarios de 
esta casa de estudio, César Barba Delgadillo.

También la estudiante del Centro Universitario de Cien-
cias Económico Administrativas (CUCEA), Andrea García, 
fue reconocida por obtener la medalla de plata con el equipo 
de futbol soccer en la competencia mundial.

“Me motiva a seguir adelante, ya que en la reunión se pro-
pusieron muchas cosas para apoyar más al deporte en todas las 
disciplinas, con más presupuesto para los estudiantes. Eso se 

platicó con algunos senadores que están apoyando al deporte. 
Estuvo también Ana Gabriela Guevara, quien está ayudando a 
que se nos apoye para seguir con la escuela y la actividad física”.

Andrea continuará trabajando con las Leonas Negras, 
escuadra universitaria que participa en diversos torneos. 
Tiene como meta conseguir una medalla en la próxima Uni-
versiada Nacional.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), Jesús Mena Campos, destacó la voluntad 
política de los legisladores del Congreso por aprobar la Ley 
de Cultura Física y Deporte, a la que calificó como el primer 
paso para dotar de mejores herramientas a quienes están 
involucrados en el deporte.

“Queremos y vamos a seguir trabajando de la mano con 
las universidades y el Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (Condde), ya que son un pilar fundamental en lo 
que queremos y aspiramos para el deporte de México. Esta-
mos convencidos que en las universidades hay un potencial 
enorme. Necesitamos trabajar conjuntamente para que po-
damos engrandecer al deporte de México”. [

3Andrea García, 

integrante del 

equipo de las Leo-

nas Negras y César 

Barba, coordinador 

general de Servicios 

a universitarios. 

Foto: Cortesía 

Andrea García.
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SUTUDEG solicita 
incremento salarial

 
El Rector general de la UdeG, tras tomar protesta al nuevo Comité Ejecutivo, manifestó su 
apoyo para que los gobiernos tomen conciencia del tope salarial

ANDREA MARTÍNEZ
 
En la toma de protesta del Comité Ejecutivo 
para el periodo 2013-2016 del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad de 
Guadalajara (SUTUdeG), encabezado por el 
secretario general, Francisco Díaz Aguirre, 
se presentaron diversas propuestas y peti-
ciones.
 En el discurso de su segundo periodo, 
Díaz Aguirre, tras manifestar su preocupa-
ción por la pobreza y la inequidad, celebró el 
incremento federal a ciencia y tecnología de 
0.4 por ciento a 1 por ciento del PIB, y de 16 
por ciento a la educación superior. Resaltó 
también el incremento del presupuesto fed-
eral a la UdeG de más de 18 por ciento, y se dijo esperanzado en que el Gobierno estatal actúe de la 
misma manera.
 Tras señalar el incremento salarial y nuevas plazas en el Gobierno federal y la Secretaría de Edu-
cación Pública, solicitó un incremento salarial emergente, ya que no se puede continuar con recursos 
“miserables” de ingresos con los que apenas se subsiste, y la creación de nuevas plazas frente al 
incremento de matrícula.
 Comentó, además, que de no atenderse este rubro se corre el riesgo de que en corto tiempo 
estalle un conflicto social en las instituciones de educación superior del país, como el que hoy sucede 
con la educación básica. Tras reconocer en las autoridades universitarias su sensibilidad hacia las 
necesidades de los trabajadores y al intercambio de ideas, señaló el compromiso del sindicato de 
acompañar a éstas en sus gestiones, como en el caso del adeudo federal con motivo del incremento 
salarial.
 Díaz Aguirre hizo diversas peticiones a las autoridades universitarias: acompañarlos a romper 
los topes salariales, actualizar el estatuto y establecer un servicio universitario de carrera, revertir el 
decremento de plazas de doce años, crear un  comité de trabajo para que se regularicen los pasos 
que se están dando frente a las plazas de confianza y temporales, y volver a implementar programas 
de retabulación, tomando en cuenta la formación académica y el desempeño, entre otras.
 Por su parte, el Rector general, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, tras tomar la protesta 
del comité, resaltó las más de tres décadas del sindicato, que ha contribuido a impulsar diversas 
iniciativas estratégicas para el desarrollo de la institución; porque ha aportado a la gobernanza y su 
estabilidad.
 Ante las peticiones del SUTUdeG, manifestó el apoyo de las autoridades de la Universidad y a 
hacer gestiones a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), a fin de que los gobiernos tomen conciencia del tope e incremento salariales. Ex-
ternó su apoyo al estatuto e informó que las plazas se podrán renovar a partir de diciembre o enero, 
a través del fideicomiso de pensiones y jubilaciones. Aceptó también crear una comisión, y convocó a 
la primera sesión la próxima semana.
 Invitó, por último, a seguir trabajando en la mejora de la calidad de los servicios de la institución y a 
seguir defendiendo la educación superior y la autonomía universitaria como un bien público del país.
 Al acto, que se llevó a cabo en el Cineforo de la UdeG, acudieron autoridades universitarias, or-
ganismos representativos de la UdeG, ex secretarios del SUTUdeG, delegados y otras organizaciones 
sindicales. Cabe señalar que este comité fue presentado oficialmente el 30 de agosto pasado ante la 
Asamblea General del Sindicato.
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primera persona Q Alma Alanís García es ingeniero eléctrico por el Tecnológico 
de Durango. Obtuvo su maestría y doctorado en el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinestav) Unidad Guadalajara.
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necesitamos 
más apoyo, sobre 
todo para los que 
trabajamos en 
ciencia básica, 
en la que no 
hay resultados 
inmediatos
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Con el proyecto Sis-
temas de control 
automático para el 
páncreas artificial, 
la doctora Alma 
Yolanda Alanís 

García, investigadora del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingenierías, obtuvo la beca para 
las mujeres en la ciencia L’Oréal-
Unesco_AMC 2013.

Este reconocimiento derivó de 
la convocatoria a cargo de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias, en 
conjunto con la empresa L´Oréal-
México, la que entregó los recursos 
económicos, y la Comisión Mexica-
na de Cooperación con la Unesco 
(Conalmex).

El objetivo de este certamen es 
incentivar el trabajo de las inves-
tigadoras jóvenes, menores de 40 
años, en distintas áreas de investi-
gación.

La doctora Alanís García concur-
só en la categoría de ingeniería con 
un proyecto en el que trabaja desde 
hace cuatro años, el cual consiste 
en el desarrollo de controladores 
inteligentes, cuya principal caracte-
rística es que pueden ser utilizados 
en varios contextos, como la robóti-
ca, la biomédica y su aplicación en 
máquinas eléctricas.

El premio consiste en un apoyo 
económico de 100 mil pesos, el que 
deberá ser empleado en el desarro-
llo de su proyecto durante un año.

En la investigación trabajan en 
conjunto los integrantes del cuerpo 
académico en sistemas inteligentes 
del CUCEI, así como estudiantes 
del mismo centro.

¿Cuáles son los fines prácticos de su 
proyecto?
Trabajamos en control de robots 
para búsqueda y rescate. El obje-
tivo final es desarrollar sistemas 
robóticos que sean inteligentes y 
autónomos y podamos enviarlos a 
un ambiente siniestrado, para que 
realicen exploración del ambiente, 

ubiquen patrones, que serían per-
sonas accidentadas, y nos ayuden a 
efectuar el rescate.

¿Quiénes integran el equipo de trabajo?
Somos cuatro investigadores los 
que integramos el cuerpo acadé-
mico, todos miembros del Siste-
ma Nacional de Investigadores. El 
reto ahora es mantenernos ahí, se-
guir teniendo ese reconocimiento. 
Además participan estudiantes de 
distintos grados de estudio. De li-
cenciatura hay de electrónica, com-
putación y biomédica, así como es-
tudiantes de maestría y doctorado. 

¿Cuánta investigación existe en este 
campo en el ámbito nacional?
No hay muchos cuerpos de investi-
gación dedicados a esto. Son técni-
cas de control nuevas. Ojalá hubiera 
más grupos, pero son contados en el 
medio internacional los que traba-
jan en estas áreas. La comunidad 
científica a veces no es tan grande 
como muchos podrán pensar. 

¿Cuál es el principal obstáculo cuando 
se trata de consolidarse como científi-
ca?
El tiempo es el principal obstáculo. 
Hay tanto por hacer, que a veces 
sientes que no te alcanza. La fami-
lia y el trabajo, todo se va en eso. A 
veces se junta el trabajo, sobre todo 
el trabajo científico, que es el que 
no tiene horario. La parte académi-
ca se nos junta con fechas límites 
para entregar artículos, adminis-
tración de proyectos que también 
llevan mucho tiempo. Todo eso se 
contrapone a veces al cuidado de la 
familia. 

¿Cómo saber que se va por buen camino?
El reconocimiento nacional e in-
ternacional es lo principal para 
saber que estás consolidado, pero 
también son importantes los pro-
yectos que estás desarrollando. 
Como científico trabajas en varios 
proyectos para financiar tus investi-
gaciones y financiarte. Al principio 
es muy difícil. Empiezas a trabajar 

como se puede, acercándote a quie-
nes ya tienen ese reconocimiento, 
quienes tienen el equipo y poco a 
poco te vas haciendo de tus propios 
proyectos.

¿Qué papel juega la docencia en la la-
bor de un científico?
La docencia es importante, porque 
nos permite acercarnos a los estu-
diantes y detectar a aquellos intere-
sados en la ciencia. No todos serán 
científicos, pero ese contacto nos 
permite encontrar a esos que tienen 
las habilidades.

¿Considera adecuadas las políticas de 
apoyo que existen para la ciencia?
Creo que siempre necesita-
mos más apoyo, sobre todo 
para los que trabajamos en 
ciencia básica, en la que no 
hay resultados inmediatos. 
A veces las instituciones no 
le apuestan a la ciencia bási-
ca. Ahí es donde hace falta el 
apoyo. [
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2 16 de septiembre de 2013 La gaceta

Verónica López García

Un haz de luz cae 
sobre una di-
minuta cabaña 
de madera a la 
que, lentamen-
te, un hombre 

se abraza. Con ese gesto, Pedro el 
gigante expresa el celo con el que 
custodia la perla de su guarida: 
María, su mujer. A ella le basta 
un par de cebollas para entrete-
nerse en afanes de una cocinera 
de ficción, cuando es sorprendida 
por el elemento que completa la 
ecuación: Juan, el amante. Así da 
inicio la obra El loco amor viene, 
de Jorge Ibargüengoitia.  

Mejor conocido por su obra 
narrativa, Ibargüengoitia es una 
sorpresa en la cartelera. A pesar 
de que su interés por el teatro fue 
abierto, este autor no gozó ni du-
rante su vida, ni ahora, de popula-
ridad en la escena. Si revisáramos 
el contexto desde el cual se han 
programado sus obras en México, 
encontraremos que muchas de 
esas ocasiones ha sido en el marco 
de algún aniversario luctuoso, con 
la intención de homenajear su fi-
gura de prófugo del movimiento 

del boom, 
o incluso 

La compañía de teatro Luna Morena mantiene 
en temporada El loco amor viene de Jorge 
Ibargüengoitia en el teatro del IMSS

La mujer, el gigante y
el héroe

La dramaturgia posee todos los in-
gredientes de una comedia, ahí está 
el humor, ese que surge de las situa-
ciones, no del chiste. Ibargüengoitia 
pertenece a un pequeño grupo de 
dramaturgos mexicanos de mitad 
del siglo XX que mostraron a una 
mujer sexualmente abierta, opuesta 
a la conservadora imagen femeni-
na de entonces que seguía alzando 
la maternidad como el anhelo y la 
virtud más alta de toda mujer. En 
El loco amor viene, María se presen-
ta —literalmente— como la esposa 
cristiana de un gigante. Hay en la 
contradicción del personaje, una 
clara rebelión envuelta en fábula 
que arroja múltiples anzuelos para 
provocar la risa. Se trata de que la 
conciencia se ubique en un plano 
más alto al de las circunstancias de 
la escena. Si Juan logra vencer al 
otro, conseguirá a María, si no, ade-
más de perder el amor, perderá la 
vida en manos del gigante. La obra 
de Ibargüengoitia posee uno de los 

más poderosos impulsos 
que tiene la comedia, la 

desproporció; sin em-
bargo esta pieza juega 
muy poco en el mon-
taje.  Al final, la obra  
nos pinta una sonrisa 
en el rostro, segura-
mente el proceso de 
crecimiento al que 
se somete el traba-
jo escénico en cada 
función conseguirá 
desarrollar uno de 
las más grandes vir-
tudes de la literatu-
ra de Ibargüengoi-
tia, su humor. [

dentro del llamado Teatro Escolar 
con Susana y los jóvenes, que junto 
con El atentado, son sus obras más 
conocidas. Por ello, del teatro de 
Ibargüengoitia somos más los lecto-
res, que su audiencia. Las versiones 
sobre la iniciación de Ibargüengoitia 
en el teatro son diversas, lo que es 
cierto es que lo hizo al lado de dos 
grandes nombres: Rodolfo Usigli, 
quien alguna vez reconoció en la es-
critura del guanajuatense habilida-
des para la construcción de diálogos 
y le invitó a que soltara la pluma en 
la dramaturgia. El otro nombre es 
Luisa Josefina Hernández, con quien 
compartió muchas más cosas que 
intereses literarios. Cuenta la leyen-
da que Hernández e Ibargüengoitia  
protagonizaron una historia que —
de algún modo— podríamos llamar 
igual que la obra que hoy nos ocupa, 
un loco amor. 

La decisión de Luna Morena de 
recuperar a un autor que amó pro-
fundamente el teatro y que extendió 
el humor que pobló su narrativa a la 
dramaturgia, se agradece. Con 
este montaje, Karina Hur-
tado, conocida actriz 
de nuestra ciudad 
y elemento fun-
damental de la 
compañía, 
se estre-

na como directora. Hurtado se acom-
paña de experimentados creadores y 
realizadores como Luis Manuel Agui-
lar “Mosco”, responsable del diseño 
de espacio escénico, iluminación y 
utilería del destacado productor Ja-
vier Rodríguez y de un buen elenco. 
Carlos Hugo Hoeflich interpreta a 
Pedro, el gigante enamorado, Andrés 
David es Juan, el héroe, mientras 
que la bailarina y actriz Meztli Ro-
bles da vida a María, la más preciada 
posesión del gigante. 

Luego de ver el estreno es posible 
afirmar que en general, la suma de 
todos estos elementos arroja un nú-
mero positivo. Hay un gran cuidado 
en la composición de todo aquello 
que aparece en el escenario. No son 
pocas las imágenes que atrapan la 
mirada con su belleza. Sin embargo, 
del otro lado de la balanza, donde 
descansa el humor de la historia, ese 
que tiene grabado el nombre del dra-
maturgo, ahí, se pierde el equilibrio. te
at

ro
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Foto: Jorge Al-
berto Mendoza
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Después de una 
serie de vicisitudes 
y presentaciones en 
diferentes festivales, 
la película de Kenya 
Márquez por fin se 
exhibe en la cartelera 
comercial

ÉDGar cOrOna    

Hacer cine en México puede sinteti-
zarse como un avatar, una experien-
cia que, en la mayoría de los casos, 
es vulnerable frente a las condicio-

nes que ofrece este sector para lograr comple-
tar un ciclo de producción. Aunque esta situa-
ción aqueja a las películas mexicanas desde 
hace décadas, y el discurso y la postura de los 
directores —ambos recurrentes— precisen una 
medida drástica con el propósito de alcanzar 
soluciones que permitan verdadera competi-
tividad, la realidad es que esta industria hace 
poco para que el viento sople a favor del cine 
nacional. Este escenario es bien conocido por 
Kenya Márquez, directora de Fecha de caduci-
dad, película que después de 13 años de andan-
zas por fin llega a las salas de exhibición. 

El caso de Fecha de caducidad es “particu-
lar”. La producción ha obtenido 17 premios en 
distintos festivales, nacionales e internaciona-
les, pero fue hasta el pasado 13 de septiembre 
cuando inició oficialmente su recorrido por la 
cartelera comercial (unos días antes comenzó 
a proyectarse en la Ciudad de México, además 
de una función especial en beneficio de los 
Hospitales Civiles de Guadalajara, en el Teatro 
Diana). Para Márquez, esta experiencia, esta tar-
danza se traduce en sentimientos encontrados. 
La cineasta manifiesta su decepción y tristeza, 
algo que proviene principalmente por la distri-
bución que ha obtenido su película: en Guadala-
jara inicia con 6 copias, más otras 30, divididas 
en distintas ciudades de la república. Márquez 
dice: “En el estado de Jalisco se generó el mejor 
festival de cine, y es absurdo que no se cree un 
circuito de producción”.  

Fecha de caducidad es una historia con tin-
tes de comedia negra. En la película participan 
los actores Ana Ofelia Murguía, Damián Alcá-
zar, Marisol Centeno, Jorge Zárate, Marta Aura, 
Eduardo España, Catalina López, Laura de Hita 
y Eduardo Villalpando. Sobre el personaje que 
interpreta en este filme, Damián Alcázar dice: 
“Fue interesante el acercamiento al papel de un 
hombre marginando”. Agrega: “La historia habla 
de quitarnos los prejuicios y aceptarnos como se-
res humanos”. Marisol Centeno, completa: “Esta 
película es la voz de los que no son escuchados”. 

El actor Jorge Zárate habla de su experien-
cia en esta historia: “Es mostrar el lado hu-
mano, mantener esa esencia, pese a la dureza 
del relato”. Zárate hace una defensa del cine 
mexicano, aludiendo a la problemática de ex-
hibición en las salas: “Hay una competencia 
desleal, una lucha de intereses en que afecta 
directamente el tratado de libre comercio”. 

La trama en Fecha de caducidad gira al-
rededor de Ramona, una viuda que pierde el 
control cuando desaparece su único hijo. En 
su búsqueda relaciona a un hombre, un mul-

tiusos, que colecciona la nota roja. La obsesión 
de Ramona también la conduce a sospechar de 
una joven y atractiva vecina, todo en una espi-
ral en que la comedia y las situaciones mórbi-
das se conjuntan.   

El costo de Fecha de caducidad fue de 7 mi-
llones de pesos. La directora estima que 14 mil 
personas han visto la película (sumando las pro-
yecciones en festivales y funciones especiales). 
Aunque la experiencia en esta producción fue 
“cansada”, Kenya Márquez pretende comenzar a 
rodar un nuevo proyecto el próximo año, una cin-
ta que llevará el nombre de Asfixia.  \
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En su recorrido 
por las salas de 
esta ciudad, 
la película se 
exhibe en el Cine-
foro Universidad, 
que se localiza 
en avenida Juárez 
esquina con 
Enrique Díaz 
de León, del 20 
hasta el 26 de 
septiembre.

Fecha de caducidad,
unavatar del

cine mexicano

3
Con la par-
ticipación de 
actores como 
Damián Alcázar, 
Marisol Cen-
teno y Jorge 
Zárate, este 
filme es una 
comedia negra 
que vuelve a 
demostrar que 
la distribución 
es uno de los 
problemas 
para el cine 
hecho en 
México.
Foto: Jorge 
Alberto 
Mendoza
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cambió su forma expresiva, luego 
surgió con nuevos horizontes y dis-
locó su antagónica imagen. Todo se 
trasladó a otro nivel de interpreta-
ción, el que está ante nuestros ojos 
y no hay más. 

¿Por qué designer? Porque el 
poeta concreto se vuelca en una 
ola de significación mediante otras 
aplicaciones teóricas, desde el arte 
concreto, la psicología de la Gestalt, 
la nueva tipografía y otros pliegues 
que definieron el diseño y la arqui-
tectura; dirá Gomringer en una pu-
blicación italiana: “Si tratta perciò 
di nuda struttura del linguaggio: 
come nell’architettura moderna la 
forma visibile della poesía concre-
ta corrisponde alla sua struttura” 
(Gomringer, 2002).

La poesía concreta determinó 
identidades que jamás antes se ha-
bían postulado, pese a los nobles in-
tentos de movimientos anteriores. 
De ahí el surgimiento de toda una 
gama sin precedentes y que, al día 
de hoy, no se ha detenido al cues-
tionamiento en turno por las múlti-
ples deformaciones que surgieron 
en aquellos años al ser el poema 
no sólo un acto de verbovocovisua-
lización, sino el de su propia reali-
zación, ejecución, interpretación, 
participación e interacción, como 
por ejemplo, la poesía comestible. [

El movimiento del género de la poesía concreta 
tuvo su estancia definida en los años cincuenta 
del siglo pasado,  su concretismo es visual, sin 
abandonar nunca el determinante lírico; hoy la 
escuela creada por este movimiento sigue vigente

en
sa

yo

Reconfiguración

del verso

MiGUeL aSa

El poeta se exilió de la imagina-
ción para ser en un momento de la 

historia un designer

¿La poesía en muros? ¿La poe-
sía en una retícula? ¿La poe-
sía hecha imagen? Pues así 
fue, la poesía y el diseño alen-

taron al mundo a creer en nuevas 
configuraciones del signo poético y 
otras cuestiones. En abril de 1930 
París dio a luz a otro de sus tantos 
hijos: el Manifiesto de Arte Con-
creto; en él, su precursor, Theo van 
Doesburg y cuatro más, Carlsund, 
Hélion, Tutundjian, Wantz, prego-

naban un “arte universal”, libre 
de inspiración y sentimentalismo, 
vaya, la “claridad absoluta”. Ade-
más de repercutir en las artes visua-
les y en la música, por mencionar, 
Max Bill y Jean Arp, y Pierre Schae-
ffer y John Cage, respectivamente, 
el movimiento también se involucró 
en la ferocidad de las letras. 

Eugem Gomringer, quien fuera 
secretario de Bill en los cincuenta, 
exploró una nueva poética, la de la 
palabra y la imagen vueltas en “sí 
mismas” una mezcla, la hibridez de 
dos sustancias ajenas, en su poe-
mario Konstelationen (1953), una 
reconfiguración de la letra en el 
discurso visual; en ello, por primera 

ocasión, se acuñó el término “poe-
sía concreta”. De manera simúlta-
nea, la aproximación al boliviano-
suizo por parte de los hermanos 
Haroldo y Augusto de Campos al 
lado de Decío Pignatari, quienes se 
harían llamar grupo Noigandres (al 
igual que la publicación en la que 
mediaban sus artículos), serían los 
encargados de fungir como la últi-
ma vanguardia del siglo XX, el de la 
poesía concreta, para definir el mo-
vimiento en la Exposición Nacional 
de Arte Concreto en diciembre de 
1956 en Saõ Paulo, Brasil. 

El término generó expectativas, 
cuestionamientos por aquí y por 
allá; la poesía encontraba un cami-
no nuevo, el de su estrechamiento 
con la retícula visual, una entidad 
de renovación, de reestructuración, 
el alejamiento témporo-lineal y un 
camino definitorio para aquellas 
vanguardias mutiladas, el del es-
parcimiento espacio-temporal: no 
fue suficiente alterar las reglas del 
verso, sino que había aún más en el 
cuerpo de un texto. 

Allí Noigandres, inspirado en 
el atrevimiento visual de Stépha-
ne Mallarmé (tipografía y espacio), 
sustraído en la contraposición del 
signo de Ezra Pound (ideogramas), 
transfigurado en los segundos de 
James Joyce (tiempo y espacio), 
sintetizado en la estructura de e.e. 
cummings (“atomización de pala-
bras”), observado en la retícula de 
Guillaume Apollinaire (caligramas), 
socializado con el dadaísmo y el fu-
turismo como respuesta al proble-
ma, entre otros, todo para lograr la 
transformación poética, sonora y 
espacial, herramientas que fueron 
clave en el nacimiento de la nueva 
ecuación del mundo literario: ver-
bovocovisual, así, el plano piloto 
para la poesía concreta. 

Se trata pues de una emulsión 
que trastoca los sentidos, la pala-
bra se volvió parte de una retícula, 
de un espacio, de una composición 
visual; de ello Pignatari inferiría 
en algún momento que el poeta es 
también un designer; es ahí cuando 
el signo cambia en su totalidad e in-
volucra otras entidades para su re-
presentación (psicología, tipografía, 
diseño, arquitectura, sonido). Eso 
permitió que el poema concreto se 
creara, se representara y se estuvie-
ra en sí mismo. Lo anterior fungió 
en la estructura de un nuevo pen-
samiento alrededor del globo para 
formular nuevas ideas, una nueva 
poética… a pesar de que hasta nues-
tros días no se ha consolidado en 
las academias literarias. El poema 
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rOBerTO eSTraDa

Y
a en 1977, en Le 
Nuage rouge, Yves 
Bonnefoy escribía 
que el arte es “el 
acto más obstina-
do de la esperan-
za”. En 2013, a sus 
noventa años (na-

ció en Tours, Indre y Loira, el 24 de 
junio de 1923), este poeta francés con-
serva y resguarda este pensamiento. 
Después de una larga trayectoria le 
ha llegado un nuevo reconocimiento 
al también narrador, ensayista, críti-
co y traductor; esta vez el Premio FIL 
de Literatura en Lenguas Romances, 
que se le concede por ver en su es-
critura “una poética muy sofisticada 
en contraste con una dicción sencilla, 
que renueva el lenguaje de las artes 
contemporáneas”. La consabida  rue-
da de prensa. Al otro lado del océano 
Yves toma el auricular para dar voz a 
sus sensaciones, que se escuchan en 
un país al que Breton, su mentor en 
cierta medida, calificó de surrealista. 

“La poesía intensifica y potencia 
las palabras, tal como lo hacen los 
pintores con las imágenes”, dice ca-
tegórico, y ante la duda de algunos 
de si su lengua podría obstaculizar 
el acercamiento con los hispanoha-
blantes, remata diciendo que la mis-
ma poesía se encargará de “borrar 
esas barreras artificiales”.

La controversia sobre el Premio 
FIL ha quedado zanjada, en el pasa-
do, con este autor al que se le consi-
dera uno de los poetas franceses más 
importantes de la segunda mitad del 
siglo XX, y que, por primera vez, se 
otorga a un escritor de este idioma, 
ya que de acuerdo con Hugo Gutié-
rrez Vega, uno de los jurados, “había 

espacioel
transformar

para poesía
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Fue dado a conocer el nombre del nuevo Premio FIL, que 
reconoce a lo mejor de las letras romances, y se nombra al poeta 
francés Yves Bonnefoy como el nuevo integrante de la pléyade 

s

Los libros 
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bonnefoy
Yves
obras y las 

A menudo en el silencio

A menudo en el silencio de un abismo

Oigo —o deseo oír, no sé—

Un cuerpo que cae entre las ramas. Larga y lenta

 Es esta caída; ningún grito 

 Viene nunca a interrumpirla y darle fin.

 Entonces pienso en las procesiones luminosas

 En un país que no nace ni muere. 

NOMBRE VERDADERO

Nombraré desierto este palacio que fuiste

Noche esta voz, ausencia tu rostro,

Y cuando caigas en la tierra estéril

Nombraré nada al destello que te ha portado.

 

Morir es un país que tú amabas. Yo vengo

Más eternamente por tus sombreados caminos.

Yo destruyo tu deseo, tu forma, tu memoria,

Soy tu enemigo quien no tendrá piedad alguna.

Te nombraré guerra y tomaré

Sobre ti las libertades de la guerra y tendré

En mis manos tu rostro obscuro y apesadumbrado,

En mi corazón este país que ilumina la tormenta.

LA IMPERFECCIÓN ES LA CIMA

Sería necesario destruir y destruir y destruir,

Sería necesario que la salvación no se diese más que a este precio.

Arruinar la cara desnuda que crece en el mármol,

Martillar toda forma toda belleza.

Amar la perfección porque es el umbral,

Mas negarla tan pronto haberla conocido, olvidarla muerta,

La imperfección es la cima.

Lugares y destinos de la 
imagen 
(2007) 

Tarea de esperanza 
(2007) 

La nube roja 
(2003) 

Las tablas curvas 
(2003)  

Alberto Giacometti 
(2002) 

La traducción de la poesía 
(2002) 

Sobre el origen y el sentido 
(2002)

Del movimiento y de la 
inmovilidad de Douve 
(2000) 

La lluvia de verano 
(1999) 

Lo improbable 
(1998) 

Diccionario de mitologías 
(1996, 2010) 

Principio y fin de la nieve 
(1993, 1996)

de

que ampliar los territorios del pre-
mio y atender a otras literaturas” en 
lenguas romances, y no sólo, como 
anteriormente, al español y portu-
gués. Ahora, Yves será quien acuda a 
Guadalajara a recibir el galardón de 
la Feria Internacional del Libro que 
nunca antes ha conocido, y de la que 
cortésmente dice jamás haber escu-
chado problema alguno con el gana-
dor ya olvidado de 2012. 

Sus opiniones no se escapan de 
lo literario, al venir a este país, le 
resulta difícil expresarse de él, y la 
manera de definirlo es “con la pala-
bra luz”, a través de lo que percibe 
en “sus poetas luminosos”.

Bonnefoy, de acuerdo con un ensa-
yo de Patricia Martínez en la UAM, se 
define “por su dimensión existencial y 
ontológica, y por la función que asigna 
a la experiencia poética como espacio 
de búsqueda y cuestionamiento del 
ser”. Quizá por ello el Premio FIL lo ca-
lifica como “testigo de las experiencias 
humanas del siglo XX, a las que se en-
frenta con toda la generosidad y agu-
deza de su producción crítica y poéti-
ca”. Y así, se entiende que Bonnefoy 
afirme que la poesía debería de tener 
un gran papel en este mundo, sobre 
todo en la democracia, “porque permi-
te la relación de intercambio entre las 
personas; el conocimiento recíproco”. 
Lo que aborda en sus constantes pre-
ocupaciones por “la esfera de violencia 
que se vive y la injusticia, y el daño que 
se le hace al planeta”.

Esos deseos de entendimiento los 
ha hecho también presentes Bonne-
foy por medio de su obra de traduc-
ción, con nombres como Shakespea-
re, Donne, Yeats, Petrarca; porque 
para él queda claro que “traducir es la 
escuela del respeto”, y “la necesidad 
de saber respetar nos da la clave de la 
comprensión de la cosa humana”. Así 
que quien ha integrado en sí mismo 
a estos autores trasladados en el len-
guaje, en el sentido —pero también a 
sus lecturas de Baudelaire, Mallarmé, 
Rimbaud, Nerval, Góngora, García 
Lorca y Octavio Paz— busca la es-
critura intuitiva, inconsciente, por-
que piensa que ahí está la precisión. 
Donde la poesía pueda “transformar 
el espacio desierto en camino, en es-
peranza”, porque “el arte, el gran arte, 
no tiene por qué estar encadenado al 
carro de la desesperación. Es lo que 
da confianza”. \

Poemas de Yves Bonnefoy
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Desaforismos poéticos (parte II)
Todos los lugares esperan nuestra mirada
*
Las ventanas del cielo no tienen paredes
*
Los pájaros se asombran de que los humanos 
no vuelen
*
El faro ama las creaturas que se sumergen en el 
horizonte marino: el sol, los barcos, el atardecer
*
De la llave del agua nace un río falso, por don-
de navegan barcos verdaderos
*
Los vasos tienen una sed inagotable
*
No hay mar que no quepa por la mirada
*
Mar… ¡qué pocas palabras para decir algo tan 
grande!
*
Desde la altura del puente, la mirada es el río 
que pasa
*
Las plantas sonríen cuando huelen la cercanía 
del agua
*
El silencio está lleno de sonidos indecisos
*
El beso une dos respiraciones vitales, no dos 
bocas
*
Si fuera arquitecto construiría nidos
*
Aunque el vagabundo se baje del tren, su cora-
zón prosigue el viaje
*
Los árboles son techos biológicos, que dan 
sombra y almacenan sol
*
Me da vergüenza no vivir en un árbol, una cue-
va, una jungla, una isla, un barco, una torre, 
una cabaña en el bosque
*
Me da vergüenza no ser tan libre como los pá-
jaros, tan autosuficiente como los árboles, tan 
paciente como las rocas…
*
En la arquitectura vernácula podemos percibir 
la continuidad que hay entre el hombre y la 
tierra, como si esas casas hubieran estado ahí 
desde el inicio de los tiempos, igual que las ro-
cas o los árboles
*
El hombre es naturaleza y hay un jardín en su 
mirada
*
En las nubes viajan las preguntas de los pasa-
jeros silenciosos
*
Tonalidades imprecisas como hilos de colores 
enredados, que las manos de los ojos no pue-
den separar

A cargo de Miguel García Ascencio
Correo electrónico: horaludica@hotmail.comlú

di
ca

lú
di

ca
lú

di
ca

SUdOkU

Instrucciones para el sudoku

Completa todas las casillas. Coloca números 
del uno al nueve. Ten en cuenta que no pue-
den coincidir dos números iguales en la misma 
fila o en la misma columna.

SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

FRAGMENTOS

La experiencia de la danza es efímera. La naturaleza 
de este arte la obliga a serlo. Aunque los elementos 

que acompañan a la danza (música, escenografía, en 
ocasiones el vestuario o las luces) también participan 

en esta relativa perennidad, de este “ser efímero” en 
el tiempo y en el espacio…

aLBerTO DaLLaL

(



Sound System está integrado por 12 discos compactos. Es la compilación más 
minuciosa de The Clash. La edición pertenece a la compañía Sony Legacy
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ÉDGar cOrOna

S ound System, el título de 
esta compilación de The 
Clash, es significativo en 
dos aspectos: la agrupación 

en sus presentaciones en directo era 
una verdadera experiencia musical, 
además de la evocación que hace so-
bre la producción del sonido de Ja-
maica, uno de los distintivos en los 
álbumes del grupo inglés.

Más de ocho horas de canciones, 
totalmente renovadas en calidad de 
audio, hacen de este box set un docu-
mento redondo, completo, que con-
tiene una serie de fetiches (fotogra-
fías, posters y replicas de fanzines), 
conjuntamente con sencillos, rarezas, 
demos y algunos mixes. Por si esto no 
deja conformes a los seguidores de 
The Clash, Sound System incluye un 
DVD con los videos promocionales del 
grupo, una grabación imprescindible 
titulada Clash on Broadway y testimo-
niales de Don Letts y Julian Temple.

Para ahondar en la obra mu-
sical del grupo que lideró Joe 
Strummer, este es un compila-
do con las ventajas que ofrece la 
tecnología, pero más allá de un 
simple objeto de colección, re-
presenta la oportunidad de reen-
contrarse con canciones que son 
emblemáticas para el punk, y 
para una época de revueltas en el 
contexto social de Inglaterra, algo 
que The Clash logró imprimir en 
temas como “London calling”, 
“The guns of Brixton”, “Revolu-
tion rock” y “Rock the casbah”, 
este último corte incluido en el 
disco Combat Rock. 

The Clash es un grupo que, a 
diferencia de algunos de sus con-
temporáneos, consiguió un sonido 
más elaborado, siempre directo 
y potente, además de tener más 
conciencia y compromiso en sus 
letras. La figura de Joe Strummer, 
su voz y mensaje, son el símbolo 
de una generación sacudida. \

APAR 
Delorean ha sabido construir su carrera con ha-
bilidad y un poco de suerte. De los sonidos post 
punk hasta los guiños con la electrónica, la agru-
pación vasca presenta un álbum que recupera su 
línea más básica, y sustituye algunos elementos, 
como la utilización de sampleos para dar paso a 
la colaboración con cantantes como Caroline Po-
lachek, de Chairlift. Un trabajo que según sus in-
tegrantes, parte de una relación acabada, como 
una reflexión de la incondicionalidad.   

FACTORY FLOOR
Arropado por el sello DFA, Factory 
Floor edita su álbum debut, una pla-
ca que evoca el género industrial, 
con acercamientos a grupos como 
Meat Beat Manifesto o Clock DVA. 
Composiciones circulares, envolven-
tes, que pueden apreciarse en los 
temas “Turn it up” y “Fall back”. Una 
buena apuesta del sello dirigido por 
James Murphy.

EP-1
Como otros grupos que produjeron gran-
des discos, y que en su preciso momento 
no obtuvieron popularidad, Pixies sabía de 
los riesgos de aventurarse en una nueva 
grabación. Sin Kim Deal en el bajo, y con 
una ola de propuestas musicales encima, 
Frank Black entrega algunas canciones, 
que no dicen mucho de su trabajo anterior 
(algo que es bueno), aunque reflejan el es-
tado poco consistente de esta banda.  

LUGARES CON GENIO
Un documento que toma el viaje como 
tema principal. Fernando Savater explo-
ra la relación de escritores consagrados 
y su relación con la ciudad, entre estos, 
Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Virginia 
Woolf. La vida cotidiana, las costumbres 
y la gastronomía, funcionan para abrir el 
paso hacia las historias que, de alguna 
manera, influenciaron la obra de estos 
autores.

ANATOMY OF AN ACTOR / AL 
PACINO 
Alfred James Pacino o simplemente Al Pa-
cino, definió una época del cine estadou-
nidense con sus personajes. Imposible 
olvidar a Michael Corleone, Frank Serpi-
co y Tony Montana. En este libro, Karina 
Longworth recorre las diferentes etapas 
del actor, desde sus momentos cúspide 
hasta aquellos instantes en que las cosas 
no han funcionado de la mejor manera. 

EN MEDIO DE EXTRAÑAS 
VÍCTIMAS 
La primera novela de Daniel Saldaña París, 
joven escritor mexicano, penetra en ese 
extraño núcleo, que es la civilización, para 
llevarnos por la historia de un burócrata y 
su relación con lo cotidiano. Con maña para 
contagiarnos de buen humor, pero conser-
vando un relato sin concesiones, el autor 
dibuja la incapacidad y la mediocridad en 
que constantemente nos sumergimos.

EL GRAN GATSBY 
Baz Luhrmann se aleja de la versión cine-
matográfica de 1974 para entregarnos un 
buen intento en esta producción encabe-
zada por los actores Leonardo DiCaprio y 
Carey Mulligan. Recurriendo a las partes 
esenciales de la novela de F. Scott Fitzge-
rald, conserva esa aproximación al desen-
canto del estilo de vida estadounidense. 

GUERRA MUNDIAL Z
Un buen guión marca la diferencia cuan-
do un tema se encuentra de moda. Con 
poco acierto, el cineasta Marc Forster 
sólo consigue un trabajo monótono en 
el contenido. La idea del Apocalipsis y 
los muertos vivientes, se conjuga de una 
manera gastada, poco convincente den-
tro de este género cinematográfico.  

Innocents, 
el disco de Moby y sus amigos 
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Del 16.09.13 al 22.09.13
TEATROMÚSiCA

IV ciclo de música de cámara 
joven. Del 18 hasta el 27 de sep-
tiembre. Diversas sedes. Preventa 
de boletos en La Casa Suspendida 
(avenida Alcalde 830, casi esquina 
Jesús García). Horario: de las 18:00 
hasta las 22:00 horas. Consulta: 
www.ciclomcj.wordpress.com 

ÉDGar cOrOna

Hello Seahorse! es uno de los casos más re-
presentativos de una nueva camada de 
músicos mexicanos que tienen la mira 
puesta en hacer música con calidad, enten-

diendo el momento que cruzan, en donde las herra-
mientas de promoción para su trabajo abren mayores 
posibilidades de aproximación a distintos públicos. 

Desde su primer álbum hasta su disco más 
reciente, Arunima, la agrupación ha conquista-
do terreno, básicamente por lo accesible de su 
propuesta, una combinación de rock, pop y chis-
pazos de electrónica. Sin embargo, una de las 
características que distingue a este grupo de la 
Ciudad de México, es la voz de Denise Gutiérrez 
(antes Lo Blondo). La profundidad en la inter-
pretación, su capacidad vocal y la presencia de la 
joven cantante, tienen peso en el escenario, algo 
que termina por relacionarse con Fernando Bur-
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NO TE LO PiERdAS

TEATRO

El loco amor, viene. Director: 
Karina Hurtado. Viernes y sába-
dos de septiembre a las 20:30 
horas. Teatro Guadalajara del 
IMSS (avenida 16 de Septiembre 
868). Boleto general: 70 pesos. 
Estudiantes, maestros y adultos 
mayores: 50 pesos. 

La inocencia de los condenados. 
Director: Vera Wilson. Del 12 de 
septiembre hasta el 13 de diciem-
bre. Jueves y viernes a las 20:30 
horas. Teatro Vivian Blumenthal 
(Tomas V. Gómez 125, entre Justo 
Sierra y avenida México). Boleto 
general: 100 pesos. 

CiNE

Cierre del Tour de cine francés. 
Proyección de películas hasta el 19 
de septiembre. Cineforo Universidad 
(avenida Juárez, esquina Enrique Díaz 
de León). Boleto general: 45 pesos. 
Universitarios con credencial de esta 
casa de estudios: 30 pesos. Consulta: 
www.cineforo.udg.mx 

LA VOZ HUMANA
Del escritor francés Jean Cocteau, es un monólo-
go interpretado por la actriz Karina Gidi. La puesta 
en escena efectúa un análisis sobre las acciones 
mediadas por la comunicación y los vacíos creados 
por los seres humanos. Según explica el equipo de 
esta obra, en la que participa Antonio Castro como 
director, lo que se pretende es establecer un diálogo 
con el espectador, que cuestione las convicciones y 
prejuicios acerca del amor, la soledad, el sacrificio 
y la generosidad. Las únicas funciones son el 21 y 
22 de septiembre, a las 20:30 horas y 18:00 horas, 
respectivamente, en el Teatro Experimental de Jalis-
co. El costo del boleto general es de 150 pesos. Los 
estudiantes, maestros y adultos mayores pagan 120 
pesos. A la venta en las taquillas del teatro, y a través 
del sistema Ticketmaster.

Energía
de

MÚSiCA CONCiERTO

CRYSTAL CASTLES
El concierto que ofrecerá el dúo canadiense está cada 
vez más próximo. Alice Glass y Ethan Kath presenta-
rán su  tercera producción discográfica, un álbum que 
destaca por lo atinada conexión entre el pop y la es-
tridencia electrónica. Al mismo tiempo, brindarán un 
cruce sonoro con lo mejor de sus trabajos anteriores. 
La cita es el 5 de octubre, a las 21:00 horas, en Tea-
tro Estudio Cavaret. Los boletos pueden adquirirse a 
través del sistema Ticketmaster, o en puntos de pre-
venta sin cargo adicional, entre estos: tiendas Anti-
fashion (La Gran Plaza), Pop Shop (avenida Hidalgo 
844) y Carmen Cantina (Javier Mina 172, en el centro 
de Zapopan). El costo del boleto en estos sitios es de 
540 pesos.   

rock
en forma
gos (Oro de Neta), Gabriel de León (Bonnz) y José 
Borunda (Joe). 

Algunas presentaciones en esta ciudad, son el 
antecedente de que Hello Seahorse! consigue una 
buena respuesta con su música. En directo, el grupo 
se muestra potente y encendido, sobre todo por la 
base rítmica, una parte en la que “Bonzz” juega un 
papel determinante. Las canciones que conforman 
el nuevo disco de Hello Seahorse!, tienen como 
punto en común la vitalidad en sus arreglos, sin 
abandonar ese lado taciturno, en instantes irónico, 
que está impreso en sus letras.

Con pasos discretos, pero sólidos, Hello Seahor-
se! tiene la oportunidad de convertirse en una de 
las cartas fuertes del rock de México. La música del 
cuarteto posee las suficientes cualidades para tras-
cender hacia países de Latinoamérica. \
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Los galanteos obligados 
entre la cumbia y el rock

ÉDGar cOrOnaFÁBRICA DE SONIDOS

Fusión y fórmula, esos términos tan gas-
tados en el periodismo musical, pero en 
ocasiones precisos para definir la unión 
entre géneros, y el diseño premeditado 

de alguna producción, tienen en la cumbia y 
el rock a dos de sus clientes preferidos en la 
actualidad. Es casi imposible que algún estilo 
musical no recurra al guiño con otros, o que 
los ejecutivos de las compañías discográficas 
escapen a la tentación de fabricar algún pro-
ducto que tenga asegurado el éxito comercial. 
Una muestra significativa de esto, que sin 
duda ha desatado un fenómeno, especialmen-
te en ventas de discos (según reporta la cadena 
con mayores recursos en este ramo), además 
de contagiar a los programadores de la radio, y 
sus audiencias, es el disco Como te voy a olvi-
dar, de Los Ángeles Azules.

El pasado (y fallido) festival 212, fue una de-
mostración de ese fenómeno, de esa repercu-
sión, y nuevo capítulo en la trayectoria del gru-
po de los hermanos Mejía Avante: unas cuantas 
canciones fueron suficientes para encender el 
baile, pese a la lluvia, que no dejó de caer en 
ningún momento. La fusión, mezcla, unión (o 
como se le quiera llamar de la cumbia), en este 
caso temas populares de Los Ángeles Azules, 
con la participación de solistas y agrupaciones 
como Saúl Hernández, Vicentico, Kinky y 
Los Amigos Invisibles, aunque cla-
ramente es un diseño de la 
compañía disco-
gráfica, y 

principalmente de personajes como Camilo 
Lara (Instituto Mexicano del Sonido), no 
sorprende en su totalidad en este trabajo. El 
álbum incluye a músicos de rock latinoame-
ricano, pero también echa mano de figuras 
que han efectuado crossover, en este caso de 
Lila Downs y Celso Piña. 

La falta de sorpresa o novedad reside en 
que, finalmente, desde un pasado inmedia-
to, la cumbia y el rock han mantenido (con 
sus altas y bajas) una relación que ha sido 
explotada con irregularidad. “La Negra To-
masa”, del compositor cubano Guillermo 
Rodríguez Fiffe, que versionó Caifanes a 
finales de la década de los noventa, es el 
mejor ejemplo de esa relación (no podemos 
decir latente), y de que una canción, trabaja-
da con calidad, puede alcanzar fama, y desa-
tar una ola que vaya más allá de la venta de 
discos, aunque por supuesto, la compañía 
disquera, en este caso la extinta RCA Victor, 
intervino en aquella idea.

Desde Botellita de Jerez hasta El Gran Si-
lencio, observamos la tentación que ejerce la 
cumbia para los músicos que de alguna forma 
están circunscritos dentro del rock. El tur-
no en esta ocasión es a la inversa. Para Los 

Ángeles Azules, un grupo que 
desde los años setenta tiene 
como antecedente las fiestas 
de salones o los bailes en las 
delegaciones de la Ciudad 
de México (sin demeritar), y 
que ahora se mueve en es-
cenarios como el festival 
Vive Latino, el cambio es 
absolutamente radical, 
una situación que está 
ligada a un momento 
de popularidad.

Las compañías 
discográficas tie-
nen el propósito 
de generar fe-
nómenos como 
este, y más en 
un tiempo 
en donde la 
venta del 
disco está 
a la baja. 
La cues-
tión es, 

¿qué tanta re-
percusión tienen este 

tipo de fusiones y fórmulas  
en dos géneros que coquetean obliga-

damente? Como todo boom o fenómeno en la 
música, la consecuencia es momentánea. [
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la vida misma

Aunque algunos relacionan el salto mortal con una caída fatal o un suicidio, “yo prefiero verlo 
como el riesgo que asumes al dedicarte a la búsqueda de este camino siempre ascendente”, 
afirma el poeta y editor Roberto García. Agrega: “Un salto mortal, sí, pero en ascenso, como las 
suertes de los circos o incluso de la lucha libre, el impacto de ver toda esta fenología poética y 
este mundo que tiene mucho de increíble”. Es un Salto mortal (Libros invisibles, 2013) desde una 
perspectiva estética —dice el rapsoda— que da sentido a lo cotidiano; es también el nombre 
del proyecto editorial que estamos empezando: Salto Mortal. Todo comenzó con su primer libro 
publicado, que lleva el mismo nombre con el que García hoy denomina a la editorial. “Es un 
poemario surgido de un contexto urbano con poemas de contenido personal, pero inmerso en 
un entorno social en el que un joven se ve a sí mismo entrando en un mundo adulto de trabajo 
burócrata, pero también a otro de tipo literario”.

reBeca ferreirO

Roberto 
García

de las leyes 
a la literatura
Soy abogado y servidor público. La formación 
en la facultad de derecho es integral, social y 
humana, aunque no lo parezca. Fue durante 
la carrera que una amiga me invitó a una lec-
tura de poemas, donde leyeron Raúl Aceves y 
Juan Antonio Cervantes, y mi enamoramiento 
de la poesía como estilo de vida se exacerbó. 
Además [se detiene y me mira de reojo como 
quien está dispuesto a confesar una pequeña 
culpa], Raúl Aceves ¡fue el primero que me 
regaló un libro y nadie nunca antes me había 
dado un libro!

dependencia
El objetivo es profesionalizar la edición independiente... aunque a mí no me 
gusta el término, porque me parece que se queda corto con las exigencias a las 
que se enfrenta cualquier editorial por más pequeña que sea: necesitas ventas, 
contactos con autores y con medios de distribución. Requieres apoyo de varios 
sectores y promocionar libros en medios. Una edición independiente como tal 
no necesita la ayuda de nada o nadie. Creo que debemos de tener bien claro 
cómo todos dependemos de todos. Que haya mercado para todo, que la litera-
tura se acerque a la gente, pues aunque no nos guste conceptualizarlo así, los 
libros son un producto. El asunto es no dejar de editar autores con una obra 
de calidad sólo porque éstos no puedan cubrir el costo. Este proyecto pretende 
asumir esa responsabilidad tratando de hacerlo autosustentable, es decir, que 
sea la obra de autores con trayectoria la que permita obtener los recursos para 
apoyar a los nuevos creadores.

sin protagonismos 
Los proyectos editoriales no deben asumir un protagonismo que no les 
corresponde. Nuestro trabajo editorial es colocar y promover un produc-
to, mediar entre la industria y el contenido. Pero la estrella no es la edi-
torial sino el autor. La única cuestión que debe respaldar cualquier edito-
rial es la línea estética y el llevar a cabo una buena selección de autores. 
Hay que respetar la inteligencia del lector y comprender que depende-
mos de él. Nuestro primer libro será Grimori mundi de Yolanda Ramírez 
Míchel, y más adelante presentaremos también un libro de Carlos Enri-
que y otro de nuevos talentos, como Ciara Nuño, Ana Estela Cruz y Javier 
Rizo. Es una responsabilidad formar público [lo veo debatirse en una 
discusión mental que no confiesa para luego continuar resuelto] no como 
una cuestión moral, sino en la medida en que al usar un lenguaje poético 
es posible acercarse a otras disciplinas, como formadores involuntarios. 
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El entusiasmo en escena
VÍCTOR RIVERA

F
ernanda de la Torre Tovar tiene 20 años 
y estudia nutrición en el Centro Uni-
versitario del Norte (CUNorte), deci-
dió cursar esa carrera, debido a ciertas 

problemáticas de alimentación que veía en su 
familia, y ahora se dice comprometida con sus 
estudios. Hace dos años, un amigo la invitó a un 
grupo de teatro que estaba naciendo en el mu-
nicipio de Colotlán, donde la directora Angélica 
Márquez Pinedo estaba trabajando con jóvenes 
de la región en un taller de teatro, que no sólo 
impartía clases convencionales, sino que dejaba 
la libertad a todos los participantes de desarro-
llar un rico lenguaje corporal, a través de gritos, 
risas, lágrimas y bailes. Fernanda aceptó y aho-
ra habla disfruta de sus experiencias frente al 
público, que la ve convertida de otra “persona” 
que no es ella, sino a la que le toca representar 
en cada una de las puestas en escena.

En el mes de agosto, el grupo de teatro 
del CUNorte recibió dos reconocimientos 
en el municipio de Lagos de Moreno, den-
tro de su participación en el XVI encuentro 
de Teatro del Interior, muestra que reúne a 
quienes practican este arte en todo el estado 
de Jalisco, con la intención de mostrar sus 
trabajos. Dichos galardones fueron obteni-
dos por la obra Voces de la guerra cristera en 
las categorías de mejor vestuario, comparti-

La iniciativa de un pequeño grupo amateur de teatro de Colotlán, se convirtió en una realidad nueva y reveladora, en 
una región donde escasean las propuestas culturales

do con un grupo de Puerto Vallarta, y mejor 
iluminación.

Sobre la vestimenta que utilizaron en esta 
obra, Angélica Márquez dijo: “No tenemos un 
diseñador de vestuario, ni un presupuesto 
para mandar a hacerlo, así que consultamos 
varios libros sobre el movimiento cristero, en 
específico el libro La cristiada de Jean Me-
yer, vimos fotografías, y de ahí fuimos selec-
cionando cada vestuario que adquirimos, de 
manera curiosa, en los bazares del pueblo; 
quizá en una de esas la ropa que usamos ver-
daderamente era de cristeros”.

Para la iluminación, el grupo trabajó en con-
creto para esta muestra, debido a que en Colot-
lán las obras son en la calle, ya que no cuentan 
con un teatro en toda la región. “Aquí en Colo-
tlán sí la hemos presentado en la calle, en los de-
más municipios nos ofrecen los espacios de sus 
auditorios”, comentó Fernanda de la Torre.

Angélica Márquez agregó: “En la región 
la difusión cultural es lamentable, los muni-
cipios no tienen recursos para programas de 
teatro, música. No había un grupo de teatro. A 
la gente le fascina el teatro y apenas se corrió 
la voz de este grupo, las invitaciones de los 
ayuntamientos llegaron. Con el montaje El 
secreto de Gorco, visitamos los 10 municipios 
de la región norte de Jalisco, y algunos del 
sur de Zacatecas como Momax, Tepechitlán 
y Tepetongo”.

Las puestas
Voces de la guerra cristera, última obra que 
el grupo de teatro representó, está basada en 
los libros Pueblos del viento Norte de Luis 
de la Torre, Manuel Caldera y Xorge Campo, 
que son testimonios de personas que vivie-
ron durante esa época, y Qué viva Cristo rey, 
de Jaime Chabaud.

La primera obra que el grupo montó, Le-
yendas de Colotlán, abordaba una serie de 
historias de la región y tocó el tema del día de 
muertos”, y cuyo fin era cuidar y no perder las 
tradiciones de la zona y del país en general.

Angélica Márquez comentó que lo que el gru-
po busca es seguir tocando temáticas que abor-
den historias locales, aprovechando la riqueza 
con la que cuenta el municipio y la propia zona, 
a final de cuentas, “el grupo de teatro surgió, 
entre otros objetivos, para acercar el teatro a los 
lugares donde difícilmente o nunca ha habido 
estas actividades, y como a la gente le ha gusta-
do, llevarle su propia realidad.

“Parece que ahora con el maestro Tonatiuh 
Bravo Padilla, se tiene en la mira el apoyar la 
red universitaria en el tema de cultura”, con-
cluyó. “Eso es una excelente noticia para regio-
nes como el norte de Jalisco, y aprovechando 
esto, me gustaría lograr, a corto plazo, que algu-
no o algunos de los integrantes del grupo obtu-
vieran una beca de actuación. Nuestro trabajo 
es amateur, es necesario profesionalizarnos”. [

5Una de las obras 

del grupo teatral 

fue reconocida en el 

Encuentro de Teatro 

del Interior.

Foto: Archivo
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Enfermeras profesionales
El 80 por ciento del 
gremio en servicio en 
México no cuenta con 
grado de licenciatura

KARINA ALATORRE

La necesidad de contar con 
profesionales de la salud 
debidamente capacitados 
en la Región Valles de Ja-

lisco, fue lo que motivó a autorida-
des del Centro Universitario de los 
Valles a desarrollar programas de 
estudios enfocados en esta  área, 
así, en 2008 abrió a la oferta edu-
cativa el programa Nivelación de 
Enfermería.

Según datos recabados para un 
diagnóstico de la región, la mayo-
ría de las enfermeras que laboran, 
tanto en instituciones públicas 
como privadas, tienen sólo el grado 
de técnicos en enfermerías o en en-
fermería general, a consecuencia 
de la oferta que prestan centros de 
estudio en algunos de los munici-
pios, la mayoría de las cuales sólo 
alcanzan ese grado.

“Pensamos en todas esas en-
fermeras que ya tienen muchos 
años trabajando, pero que no 
pueden aspirar a un cargo más 
alto ni a un mejor salario en su 
lugar de trabajo porque les hace 
falta el nivel de estudios de licen-
ciatura. Visitamos esos lugares 
y nos dimos cuenta de esa gran 
necesidad”, detalló el maestro 
Ramón Montes de Oca García, 
coordinador de la Nivelación de 
Enfermería.

Además de un mejor salario, 
quienes cursan este programa con-
siguen un cargo más importante, 
añadió el profesor, no sólo por te-
ner algo que las acredite sino por 
las habilidades y conocimientos 
adquiridos y perfeccionados en 
CUValles.

“Como primer paso, antes de 
ofrecer la carrera a los recién egre-
sados, nuestra perspectiva fue 
desde el principio profesionalizar 
el servicio de enfermería en la re-
gión”.

Los primeros grupos, comentó el 
coordinador del programa, eran muy 
reducidos, pues debido a la urgente 
necesidad de profesionalizarse, an-
tes de darse a conocer esta oferta en 
CUValles, las enfermeras habían sa-
lido de la región a certificarse.

Además dijo que el diseño ini-
cial del programa que planteaba 
una modalidad 100 por ciento pre-
sencial dificultaba a las enferme-
ras asistir a las clases, combinar 
el tiempo con el trabajo y con su 
familia. De ahí que se replanteara 
el programa para convertirse en un 
programa en su mayoría impartido 
virtualmente con cuatro módulos 
de estudio que pueden estudiarse 
en línea desde cualquier parte del 
país y en un año obtener el grado 
de licenciatura en enfermería.

Innovador a nivel nacional
Con una modalidad mayormente 
virtual, el programa, además de 
dar atención a los municipios de 
la región de Jalisco como Etzatlán, 
Ahualulco, Ameca y Tala, se ha ex-
tendido a otros estados, poniendo 

al alcance la oferta educativa a gru-
pos de enfermeras y enfermeros de 
Sonora, Estado de México y Queré-
taro, entre otros.

“Esto poco a poco empezó a ex-
tenderse, con estudiantes de Tolu-
ca que ingresaron al programa y lo 
fueron dando a conocer en el Dis-
trito Federal, empezamos a trabajar 
en convenios, trabajamos con el Co-
legio Nacional de Enfermeras”

En palabras del maestro Montes 
de Oca, fue entonces cuando se die-
ron cuenta de que en todo el país 
persiste esta situación, donde el 
80 por ciento de las enfermeras no 
cuenta con una licenciatura.

Trabajo colaborativo
Ante el panorama nacional, donde 
es necesario ampliar esta oferta 
que permita a las enfermeras acce-
der a una mejor calidad de vida por 
medio de la profesionalización, el 
Centro Universitario de los Valles 
firmó el pasado mes de agosto un 
convenio con la Federación Mexica-
na de Colegios de Enfermeras A.C 
(FEMCE).

En la firma de este convenio el 
rector del centro universitario José 
Luis Santana Medina destacó que 
el programa de nivelación brinda la 
posibilidad de reconocer los cono-
cimientos, competencias y valores 
con los que las enfermeras realizan 
sus actividades.

Por parte, de la FEMCE estuvie-
ron Bertha Delgado Choreño presi-
denta de la organización y Blanca 
Escamilla Weinman, representante 
en el Distrito Federal.

“La FEMCE pugna por servicios 
de salud de calidad en todo el país, 
es por esto que el convenio con la 
Universidad de Guadalajara, re-
presenta un paso muy grande para 
lograr el objetivo de tener más pro-
fesionales”, dijo Blanca Escamilla. 

El trabajo en conjunto con ésta 
y otras instituciones incluye una 
colaboración a través de sedes de 
la Nivelación de Enfermería de 
Cuvalles, en otras regiones del 
país, donde en conjunto se im-
parten las sesiones presenciales 
incluidas dentro del programa 
educativo. [

5En México 
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Investigación para el entorno
La maestría en ciencias, del CUCiénega, busca que sus 
egresados se involucren y apliquen sus conocimientos en 
el desarrollo tecnológico de las empresas de la región

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

El Centro Universitario de la 
Ciénega (CUCiénega) busca so-
lucionar los principales proble-
mas en su zona de pertenencia 

—particularmente en el área biológica y 
de las ingenierías—, a través de la inves-
tigación científica y del desarrollo tecno-
lógico. 

Para ello ofrece desde 2010, la maes-
tría en ciencias, que a través de sus 
egresados busca impulsar y apoyar a la 
región Ciénega, destacó la coordinadora, 
María Eugenia Sánchez Morales.

Dicho programa de posgrado orienta a 
los estudiantes a investigar sobre diver-
sos temas relacionados con su entorno, 
en dos áreas específicas: las ciencias bio-
lógicas y agropecuarias, que incluyen las 
especialidades de biotecnología, fitosa-
nidad, genética humana y microbiología 
alimentaria, así como las ciencias exactas 
y las ingenierías, que abarcan la adminis-
tración de la tecnología, computación y 
automatización, física teórica y aplicada, 
ingeniería ambiental y el área de síntesis 
y procesamiento de materiales.

Sánchez Morales explicó cada estudian-
te realiza un trabajo de investigación en un 

área específica, y con apoyo externo logra 
consolidar su producto o proyecto y gene-
rar un beneficio en la región. Por ejemplo, 
las líneas de investigación en el área de bio-
tecnología trabajan en la mejora genética 
del agave, en los problemas de plagas en la 
agricultura o en conocer y estudiar los dis-
tintos genes de las etnias, para saber de qué 
manera han ido evolucionando.

“Buscamos que el egresado de esta 
maestría adquiera un conocimiento só-
lido y actual en su área, a partir del de-
sarrollo de una tesis. Esto permitirá que 
desarrolle investigación básica y aplicada 
que incida en la solución de problemas 
relevantes, sin olvidar un enfoque cientí-
fico, humanístico y ético. Que sepa mane-
jar de manera crítica la información cien-
tífica de fuentes especializadas”.

Entre los proyectos más destacados 
de los estudiantes que hasta el momento 
han egresado, se encuentra un electro-
cardiógrafo de bajo costo. Además, en el 
área de biotecnología —uno de los cam-

pos que ha recibido más apoyo en el es-
tado— la mejora genética en las plantas, 
para que tengan mayor resistencia, fue 
la apuesta de otro egresado.

“Uno de los fines de nuestro progra-
ma es alentar a los estudiantes a que 
puedan continuar con la investigación 
a través de un doctorado”, mencionó la 
coordinadora de la maestría. 

En cuanto al área de administración de 
la tecnología, explicó que el alumno que 
egresa puede aportar sus conocimientos 
para crear e implementar nuevas tecno-
logías en las empresas de mayor impacto 
y presencia en la región Ciénega, como 
son las muebleras. También los conoci-
mientos del egresado en el área de com-
putación y automatización son útiles en 
la creación de softwares especializados.

Este programa tiene reconocimiento 
por parte del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), por lo que 
otorga a cada estudiante una beca para 
manutención. Entre los requisitos que 

debe reunir el interesado se encuentran 
los siguientes: contar con título de licen-
ciatura, tener un promedio mínimo de 
80 sobre 100, una carrera afín a las áreas 
biológicas o las ingenierías, y presentar 
una carta de exposición de motivos. 

Constituye un requisito presentar la 
prueba EXNI III en el área de investi-
gación, así como un examen del área co-
rrespondiente, y es prioritario ser acep-
tado por un investigador de la planta 
académica de la maestría, para que funja 
como director de tesis.

La plantilla docente es parte primor-
dial de este programa. Los 28 profesores 
investigadores cuentan con al menos 
244 premios o reconocimientos locales, 
nacionales e internacionales, y además 
de contar con perfil Promep (Programa 
de mejoramiento del profesorado), son 
miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) y de comités técnicos 
internacionales.

La convocatoria para inscribirse a 
este posgrado finaliza el próximo 26 de 
octubre. Para mayores informes consul-
tar la página de internet: www.cuci.udg.
mx/mc/convocatoria o enviar un correo 
electrónico a la dirección: eugenia.san-
chez@cuci.udg.mx [

3Uno de los temas 

del posgrado es 

la microbiología 

alimentaria. 
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ROBERTO ESTRADA

Aunque se dice consciente 
de que una entidad univer-
sitaria por sí no es “el único 
factor para el desarrollo de 

una región”, Armando Zacarías Cas-
tillo, rector del Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos), afirma que la 
investigación de ese centro está gene-
rando una propuesta concreta en los 
ámbitos nacional e internacional, ya 
que las aportaciones de sus carreras 
en ingenierías y ciencias sociales y 
humanidades, “permiten una integra-
ción conceptual” de lo que representa 
esa zona de Jalisco, y que ello se está 
dando en buena parte gracias a la for-
mación académica y profesional que 
reciben sus alumnos. 

De acuerdo al rector, lo señalado 
se ha podido desarrollar de mejor ma-
nera a través de las jornadas Puertas 
abiertas, que por quinta ocasión rea-
lizará el CULagos los días 24 y 26 de 
este mes, con el fin de orientar e in-
formar ampliamente a los aspirantes 
a ingresar al centro y a sus familias, 
en los municipios aledaños, sobre el 
perfil de enseñanza de la oferta edu-
cativa, además de fomentar los víncu-
los con el sector empresarial que les 
permitan incorporarse exitosamente 
al mercado laboral.

Zacarías Castillo señala que con 
ello han logrado estrategias de rela-
ción entre academia y empresa, ya sea 
por medio del seguimiento de proyec-
tos de investigación o con la realiza-
ción de las propias prácticas profesio-
nales y servicio social de los alumnos 
en las empresas.
A la par, aunque “no es nuestra fun-

ción generar empleo”, promueven el currí-
culo de los estudiantes.
Cada vez existe más demanda para ingre-

sar a las carreras de CULagos, lo cual obliga a 
tomar medidas para incrementar la matrícula y 

evitar que el porcentaje de rechazados aumente, 
además de buscar la mejoría de los mecanismos de 

movilidad para los alumnos en la zona, en coordinación 
con los municipios involucrados. 

Apunta que precisamente en Puertas abiertas se da el diá-
logo para solventar las necesidades de infraestructura, y de 

acuerdo a los requerimientos de diversi-
ficación de la población, medido a través 
de consultas de los sectores productivos. 
Ello exige comparar los planes de estu-
dio con el desarrollo nacional, lo que da 
“un diagnóstico de primera mano”, para 
determinar el plano en que se encuentra 
el centro en su proyecto de educación su-
perior y de investigación, “para afinarlo”.

El rector de CULagos reconoce que 
establecer la vinculación entre el cen-
tro de estudios y la empresa ha sido “un 
proceso sumamente complejo”, pero que 
gracias al trabajo realizado, los empresa-
rios “han comenzado a encontrar en los 
estudiantes (de toda la Universidad) ha-
bilidades que no les suponían, ya que el 
ambiente tecnológico y científico en que 
se preparan es equiparable al de produc-
ción real, por lo que no existe ningún 
“desfase” al respecto, como se dio en los 
ochenta y noventa. Su nivel permite que 
los egresados se incorporen al ámbito 
profesional “de manera inmediata”.

Rubén Arturo Rodríguez Rojas, di-
rector de la División de Estudios de la 
Biodiversidad e Innovación Tecnológi-
ca, de CULagos, apuntó que son alrede-
dor de 900 alumnos los que en los ciclos 
escolares son incentivados a través de 
las jornadas de Puertas abiertas, que 
ofrecen conferencias y visitas guiadas 
para conocer a fondo el centro educati-
vo, ya que antes había “una total igno-
rancia de la región, y la difusión se daba 
de manera empírica”.

En cuanto a la relación con el sector 
empresarial, Rodríguez Rojas dijo que 
Puertas abiertas imparte seminarios que 
dan a conocer la capacidad de los estu-
diantes y egresados de CULagos, y la 
posibilidad que tienen de invertir a tra-
vés de fondos que ofrece el Conacyt para el 
desarrollo de los proyectos que les interesen.

Mencionó que están por firmar un conve-
nio que formalice la cooperación entre la institu-
ción y las empresas, así como la retroalimentación 
de conocimientos.

Armando Zacarías concluyó que Puertas abiertas ha 
mejorado la comunicación y participación de los empre-
sarios con CULagos para el desarrollo de la zona, y destacó 
que los recientes hechos de violencia en Lagos de Moreno de 
ninguna manera inhiben este proceso, pues la afectación es 
la misma que podría darse en otras partes del país. [

Jornadas abiertas
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La región sur de Jalisco se 
ha caracterizado por ser 
cuna de grandes exponen-
tes de la cultura en sus di-

ferentes expresiones, cuyo legado 
es reconocido no sólo en el ámbito 
nacional, sino también en el inter-
nacional.

Nombres como Consuelito Veláz-
quez, José Clemente Orozco y Juan 
José Arreola, entre otros, recuerdan 
que algo tiene esa zona del estado y 
que inspira a la creación.

Septiembre se ha convertido en 
un mes lleno de cultura para la co-
munidad de Zapotlán el Grande: 
con el lema “Capital del cuento”, 
este mes realizarán actividades re-
lacionadas con el teatro, la pintura, 
jornadas de cuentacuentos, confe-
rencias y una feria del libro, entre 
otras.

En el marco de estas festivida-
des, tendrá verificativo del 18 al 
21 de septiembre, el Festival Juan 
José Arreola, en su décima segun-
da edición, que tiene como una 
de sus finalidades que las nuevas 
generaciones conozcan la obra del 

escritor zapotlense, según explica 
la titular de la Coordinación de Ex-
tensión del Centro Universitario 
del Sur (CUSur), Leticia Rujano 
Silva.

“Esta región del estado es privi-
legiada por todos los talentos artís-
ticos que han surgido de aquí para 
el mundo. En este caso ubicamos a 
Juan José Arreola. Para nosotros es 
importante que los niños y jóvenes 
lo conozcan. Seguramente seguirán 
saliendo grandes talentos y es im-
portante difundir su obra para que 
los niños se estimulen y se intere-
sen en escribir”.

La actividad más importante del 
festival será la ceremonia de pre-
miación del Concurso nacional de 
cuento Juan José Arreola, certamen 
que se ha consolidado y que cada 
año logra la participación de más 
estados de la república.

“En esta última edición tuvimos 
la participación de 176 trabajos, de 
27 estados del país, lo que nos da la 
idea de que es conocido y hay inte-
rés por participar”.

Otras de las actividades serán la 
Feria regional del libro y el maratón 
de cuentacuentos, programado para 

Zapotlán: 
cuna de 
talento 
artístico
Entre todos los zapotlenses ilustres, este mes 
el CUSur homenajeará con una serie de eventos 
al escritor Juan José Arreola, con el objetivo de 
difundir la literatura entre la población y convertir 
a Ciudad Guzmán en la “capital del cuento”

el 20 de septiembre, en el que es-
tudiantes del CUSur y escuelas del 
municipio elegirán un cuento para 
participar.

“Como el resto del país, en mate-
ria de promoción de la lectura, hace 
falta mucho trabajo. Las escuelas ya 
están empezando y hay programas 
interesantes de registro de libros 
que leen los niños y los papás. Eso 
de dos o tres años atrás se ha in-
tensificado. Creemos que con estas 
actividades estamos contribuyendo 
a difundir y promocionar más la lec-
tura”.

En cuanto a la temática, la idea 
es convertir a Zapotlán en la “Capi-
tal del cuento”: “Que el cuento lle-
gue a todos los rincones del munici-
pio. Tenemos actividades a realizar 
en algunas escuelas de la ciudad. 
Sobre todo, tratamos de llegar a 
aquellas que menos oportunidades 
tienen de asistir a actividades de 
este tipo. Van a estar ahí grupos de 
estudiantes de licenciatura de le-
tras hispánicas, contando cuentos, 
hablándoles de Juan José Arreola. 

Es la primera vez que la realizamos. 
Queremos que quede establecida. 
La idea es que esto sea grande, que 
en todas las casas y colonias durante 
este tiempo, existan eventos, y que 
haya todo el año”.

En la promoción de la cultura el 
CUSur trabaja en conjunto con au-
toridades del municipio.

“Todos los miércoles tenemos 
reuniones en la Casa del arte, con lo 
que denominamos Amigos del arte, 
para mostrar lo que hacemos. Lo 
ponemos a su consideración. Éstos 
sugieren actividades. La intención 
es que un día Zapotlán el Grande 
lance una agenda cultural en co-
mún, que esté en todos los espacios, 
para que la gente y visitantes sepan 
lo que se hace y tengan opción de 
asistir. Nuestro compromiso es con 
toda la región. Estamos iniciando y 
espero que en unos años podamos 
decir que la región sur y sureste 
son la capital del cuento”.

Para conocer más sobre las activi-
dades culturales, ingresar a la página 
de internet: www.cusur.udg.mx. [

5Una actividad 
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Aproximaciones 
al mundo laboral
El CUAltos, a través de 
programas federales, 
facilita que sus estudiantes 
y egresados puedan vivir 
experiencias de trabajo en 
empresas de la región

JULIO RÍOS

La Fundación Educación Superior Em-
presas (FESE), eligió a 24 estudiantes 
de distintas carreras del Centro Univer-
sitario de los Altos (CUAltos), para ser 

beneficiados con becas para emprender proyec-
tos en diversas empresas de la región, con lo que 
este centro se consolida como una de las fábri-
cas de talentos más prolíficas del estado.

Adán Sinohé Sánchez Rodríguez, jefe de la 
Unidad de vinculación de CUAltos, detalla: “El 
programa de la Fundación Educación Superior 
Empresa se encarga de fortalecer los esquemas 
de vinculación, innovación y transferencia de 
conocimientos entre la universidad y las em-
presas. La participación de los alumnos de 
CUAltos se da a través de las convocatorias que 
la FESE remite a la Universidad de Guadalaja-
ra y que ésta hace extensivas a los alumnos que 
deseen participar en el programa.”

Los jóvenes del CUAltos fueron beneficiados 
con becas Empléate, y Experimenta, para pro-
piciar la interrelación entre los sectores educa-
tivo, productivo y gubernamental por conducto 
de programas, proyectos y servicios que impul-
sen el desarrollo del sector productivo, con la 
finalidad de fortalecer la formación profesional 
y favorecer la empleabilidad de los egresados. 
También hubo ocho alumnos beneficiados en el 
programa Mi primera empresa.

En la convocatoria de Empléate, destinada 
a alumnos de últimos semestres universitarios, 
fueron beneficiados, de la licenciatura en admi-
nistración, María Gutiérrez Fernández, quien 
participará en la Organización Campo en Mo-
vimiento de Cuquío, USPR de R. L.; Eduardo 
Padilla Cervantes y Marisol Ramírez Jiménez, 
que realizarán el proyecto en De Anda Grupo 
Industrial, S. A. de C.V. 

De la licenciatura en negocios internacio-
nales, Genoveva Elizabeth Díaz Venegas y Ga-
briela López Becerra, participarán en Grupo 

Internacional de Exportación, S. A. de C. V. y 
Mueblería San José, respectivamente. El apoyo 
para ellos será de dos mil pesos mensuales y 
mil 500 pesos para arrancar el negocio.

En cuanto a la beca Experimenta, para re-
cién egresados, los beneficiados de la licencia-
tura en administración, son Cynthia Monserrat 
Aldrete Martínez, Janeth Arévalos Tinajero, 
Lidia Carolina Casillas González, Andrea Eli-
zabeth Cervantes de León, Estefany López 
Hernández, María Esmeralda Pérez Jiménez y 
María Mayela Rizo León, quienes participarán 
en las empresas Biomédica Integral de Occi-
dente, rancho El jahuey, PROLAC, fábrica de 
ropa D’López, Comercio Integrado de México, 
S. A. de C. V., Systar–System Tour Jalisco. To-
dos ellos recibirán seis mil pesos mensuales 
durante seis meses.

Liliana Cabrera Barba participa en Herrera 
Asesoría Contable y Fiscal, y Felipe de Jesús 
Gómez Gómez, en rancho El jahuey, ambos 
estudiantes de la licenciatura en contaduría 
pública; además, Susana del Carmen Martín 
Barba, de negocios internacionales, participará 
en la empresa Inulina y Miel de Agave, S. A. 
de C. V.; y Anny Alejandre Cortés, egresada de 
la licenciatura en psicología, participará en el 
Hospital Vicentita, S. A. de C. V.

La Unidad de vinculación apoya institucio-
nalmente a los jóvenes contactando a empre-
sas que deseen participar en el programa. Se 

les apoya y explica al contacto empresarial las 
condiciones de su participación; adicionalmen-
te en la Unidad de vinculación conjuntan todos 
los expedientes para enviarlos a las oficinas de 
la FESE, en la Ciudad de México. Si los estu-
diantes son dictaminados como beneficiados, 
reciben apoyo en el desarrollo de sus prácticas, 
supervisando que la empresa cumpla las con-
diciones del convenio de colaboración y que 
realice los pagos correspondientes al alumno.

Al CUAltos le ha ido mejor que a otros cen-
tros en el ámbito nacional. Adán Sánchez ex-
plica que la idea es no sólo continuar con la 
participación el próximo año, sino tratar de in-
crementar el número de alumnos y egresados 
que solicitan el apoyo, y en esa medida aumen-
tar la cantidad de beneficiados.

“En lo institucional representa la oportuni-
dad de fortalecer los lazos de vinculación entre 
el sector productivo y la universidad. Además 
nos permite retroalimentar los contenidos de 
los programas de estudio al conocer los reque-
rimientos de los empleadores. Para los alum-
nos representa contar con experiencia laboral, 
que es una de las condiciones más difíciles de 
adquirir y que más les solicitan las empresas 
cuando desean integrarse al mercado laboral. A 
los egresados les permite contar con una opor-
tunidad de trabajo en su recién egreso, para mi-
nimizar los problemas de inserción laboral en 
el primer año”. [

4Los ganadores 
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En la Reserva de la biósfera de la sierra de 
Manantlán contamos con una gran diversidad 

de colibríes
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PABLO MARES

Cuando llega el invier-
no, para los colibríes es 
la hora de volar al sur. 
Sin flores ni néctar para 

alimentarse, la emigración los sal-
va de morir. En los jardines de las 
casas cuelgan bebederos con agua. 
Parece una cortesía para estas aves 
multicolores, pero en esta inocente 
práctica también corren peligro.

Sarahy Contreras es una de las 
especialistas en el estudio de los co-
libríes en el occidente de México. Ella 
es capaz de ver en esos bebederos una 
forma de dañar a las aves: “Está com-
probado que esto cambia el compor-
tamiento de los colibríes, porque al 
tener néctar, hay especies que ya no 
emigran, que se quedan en el invier-
no porque alguien los está alimentan-
do. Entonces nos preguntamos, ¿qué 
pasará con estos colibríes?”.

En las etiquetas de las botellas de 
agua que bebemos, se lee: “proteger 
de la luz solar”. Esta misma lógica 
aplica para recipientes de plástico 
donde las aves beben. “Me preocu-
pa que haya una moda de usar be-
bederos para colibríes, que son de 
cualquier tipo de plástico. Si no hay 
un manejo correcto de estos mate-
riales, que son contaminantes, o no 

El vuelo del colibrí
Especialista del CUCSur 
representó a la UdeG y 
al centro-occidente de 
México en una reunión 
internacional sobre 
conservación de las 
aves. La investigadora 
enfocó sus estudios 
acerca del llamado 
“chuparrosas”, animal 
simbólico en la cultura 
mexicana y prehispánica

se preparan de forma adecuada los 
néctares, se puede matar a muchos 
colibríes”. No sólo eso: “¡Incluso he 
visto personas que le ponen coca-co-
la a los bebederos! Esto es como un 
biberón para un bebé. Imagínate el 
daño que se les está causando”.

Los colibríes forman parte de la 
cultura mexicana. Su ágil vuelo, su 
aleteo distinto a otras especies, sus 
colores brillantes los hacen atracti-
vos. Para las culturas prehispánicas 
representaban a dioses guerreros y ac-
tualmente existe la creencia popular 
de que se relacionan con el amor y la 
buena suerte. Además, estas aves sólo 
vuelan en el continente americano. 

“Nosotros tenemos la fortuna de 
que en la estación científica Las Jo-
yas, en la Reserva de la biósfera de 
la sierra de Manantlán, habitan 24 

especies de colibríes, es decir, que 
tenemos una gran diversidad en un 
espacio pequeño”. 

En esta zona privilegiada es rea-
lizado, a partir de 1990, el primer 
proyecto en el ámbito nacional de 
monitoreo de colibríes, que estudia 
las tendencias poblacionales de es-
tas aves por el efecto de perturba-
ciones antropogénicas (provocadas 
por los seres humanos), como los in-
cendios forestales, que son la prin-
cipal causa de la modificación de los 
hábitats de estas especies. Algunos 
resultados obtenidos demuestran 
que estas aves son bastante sensi-
bles a las perturbaciones.

“Por ejemplo, hay colibríes a los 
que les gusta estar justo después de 
un incendio, en las primeras etapas 
de sucesión forestal, porque esta 

área les ofrece recursos de flores y 
néctar para sobrevivir. Pero tam-
bién tenemos otras especies que 
no responden tan positivamente 
después de un incendio, sino que 
huyen del área y, conforme se va 
recuperando el bosque, regresan”.

Sarahy Contreras Martínez, 
investigadora del Centro Univer-
sitario de la Costa Sur, participó 
los días 25 al 28 de agosto de 2013, 
en la V Reunión internacional de 
Compañeros en vuelo, titulada 
“Conservación de las aves a través 
de las Américas”, en Estados Uni-
dos de Norteamérica.

“Me tocó representar al centro 
occidente de México, a las aves que 
se encuentran en los bosques tem-
plados y subtropicales”. 

Durante tres días continuos de 
trabajo los participantes hicieron 
propuestas para crear redes de tra-
bajo y complementar la informa-
ción científica sobre el ciclo de vida 
de las aves, sobre todo de aquellas 
que emigran por gran parte del con-
tinente, para hacer más eficientes 
los esfuerzos para su conservación. 

“Esta reunión fue nutrida, ya 
que cada uno de nosotros como 
representantes expusimos cuáles 
son nuestras especies prioritarias 
para la conservación y cuáles son 
las amenazas a las que se enfren-
tan”, expresó la investigadora, que 
participó como representante de la 
Universidad de Guadalajara en esta 
reunión internacional.  

La especialista señaló que uno de 
los acuerdos de la reunión fue “tra-
ducir” el conocimiento que tienen los 
científicos, para que los políticos estén 
más conscientes de lo que está pasan-
do con las aves y las repercusiones en 
los ecosistemas de la región. “La idea 
es exponer esta preocupación a em-
presas transnacionales y a las perso-
nas en altos puestos políticos, de que 
cada vez tenemos más aves que están 
declinando sus poblaciones”. [

Escucha cómo se 
monitorea a las 
aves.
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