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Criterio 
medioambiental
Con respecto al uso del papel, hoy 
aún lo necesitamos y mucho, para 
libros, documentos. Es la manera 
que puedes leer en cualquier rin-
cón donde estés, sin necesidad de 
señales ni de cables, ni de mode-
los, ni de servidores, ni de la elec-
tricidad, sin riesgos de la caída del 
sistema, por lo que su uso seguirá 
por mucho tiempo más. 

Me parece que la cuestión no 
es que el papel sea usado menos, 
sino al contrario, que tengamos 
que usarlo más: sin los libros no 
es posible transmitir la historia y 
sin historia las sociedades están 
vacías.

A pesar de lo dicho, nos con-
viene emplear el papel con un 
criterio medioambiental, sin de-
rrochar cantidad y calidad de pa-
peles, para lograr un respeto del 
medio ambiente.
Gerardo dávaLos Guzmán 
 
 

 Bullying y 
educación
Hace aproximadamente dos se-
manas leí una nota de esta casa 
de estudio acerca del bullying y 
recordé el caso de un grupo de es-
tudiantes de secundaria que hizo 
el clásico “columpio” a un alum-
no de Ciudad Victoria. El resul-
tado fue la perdida de la vida por 
fractura cráneo-encefálica. Esto 
ha vuelto a poner el tema a dis-
cusión o por lo menos nos hace 
recordar los tiempos difíciles que 
pasamos en nuestra educación.

Hoy la sociedad está alerta, 
pero igualmente es más agresi-
va. Estamos más entregados a 
las redes sociales y al consumis-
mo que a los valores y al respeto 
de las personas.

En un análisis jurídico pro-
pongo los siguientes aspectos: 
una noción jurídica más amplia 
del fenómeno; como derecho hu-
mano, en el que el menor tenga 
una vida libre de violencia; ge-
nerar responsabilidad para los 
diferentes actores involucrados.

Estamos ante un derecho del 
menor a una vida libre de violen-
cia, a que se le respeten sus de-
rechos humanos como punto de 
partida (igualdad, no discrimina-
ción, integración personal, inte-
rés a sus problemas, desarrollo 
de la personalidad y salud).

El resultado sería la creación 
de un nuevo derecho humano, el 
del menor, a una educación libre 
de violencia.
serGio de Jesús zaraGoza aranda

No confundir 
conceptos

Los seres humanos tenemos una 
amplia variabilidad: diferente 
tipo y color de cabello, tamaño y 
tono de los ojos, diversa estatu-
ra, etcétera. Así son las variables 
biológicas. 

En el caso de nuestro peso, 
esta variabilidad también exis-
te. No hay un peso correcto para 
cada persona, sino un intervalo 
de normalidad determinado a 
través del índice de masa cor-
poral (IMC). Este se calcula di-
vidiendo el peso (kilogramos) 
entre el cuadrado de la estatura 

(metros). Lo normal es tener un 
IMC de entre 18.5 y 24.9. El peso 
saludable de un hombre adulto 
con una estatura de 170 centíme-
tros se encuentra entre 53.5 y 72 
kilogramos. El peso ideal es el 
que tiene un sujeto adulto varón 
con un IMC de 23 o una mujer 
adulta con un IMC de 21.5.

Ahora bien, en la publicidad 
solemos ver cuerpos esbeltos: 
las modelos lucen un peso de-
bajo de lo normal (IMC 18.5) y 
por debajo del ideal (IMC 21.5), 
por lo que utilizar estos patrones 
como ideal es un total absurdo 
y un obstáculo al momento de 
establecer metas realistas en el 
control de peso.
noé GonzáLez GaLLeGos

¿El alcohol es una 
droga?

Con relación al consumo de las 
drogas adictivas, no es utilizado el 
mismo criterio para evaluar el te-
rrible daño que causan el alcohol 
y el tabaco, en comparación con 
las sustancias prohibidas como la 
marihuana, la cocaína o el éxtasis. 

Sin duda, en el ámbito mun-
dial el alcohol provoca más pro-
blemas sociales y padecimientos 
físicos que todo el resto de las 
drogas juntas, con excepción del 
tabaco, porque el alcohol está 
socialmente aceptado y nadie se 
considera drogadicto por tomar-
se unas copas de vez en cuando. 

Si analizamos a profundidad 
este asunto, encontraremos que 
las bebidas alcohólicas son sus-
tancias tóxicas que producen 
adicción y quienes las consumen 
en exceso deberían ser etiqueta-

dos de la misma forma como la 
sociedad denomina a los droga-
dictos.

No creo que el alcohol sea el 
problema, ni quiero satanizarlo. 
El rollo, es que lo consumimos 
(yo y muchos jóvenes y adultos) 
de manera desmesurada, hacién-
dolo partícipe en todos nuestros 
eventos sociales: decimos que 
una fiesta sin alcohol no es fiesta.

Considero que el alcohol co-
rrompe la mente y pervierte el 
espíritu, deteriora las buenas cos-
tumbres, destruye al ser humano 
física, mental y espiritualmente, 
orillándolo a una tragedia de so-
ledad, rencor, trastornos psicoló-
gicos, accidentes fatales, suici-
dio, etcétera.
Héctor amador

Si de verdad te 
importara 

Hemos escuchado a muchos 
decir lo que se debe hacer para 
mejorar el ambiente, pero pocos 
realmente lo llevan a la práctica 
de una manera cotidiana. 

Nos gusta pensar que con po-
ner la basura en su lugar alguna 
vez es más que suficiente o que 
con un día que desconectemos 
los aparatos de nuestra casa ya 
le dimos nueva vida al planeta. 

La realidad es que estas accio-
nes son buenas, pero sólo si son 
constantes. Pensamos que con 
un sólo día basta, pero la realidad 
es distinta. Hay que pensar que 
debemos cuidar al planeta cada 
día de nuestra vida, así como éste 
nos da el medio propicio para vi-
vir cada uno de los mismos. 
adriana Karina maLdonado muñoz



lunes 23 de junio 2014 3

Foto:  Miguel Ángel Avilés

Las máximas de La máXima

La reforma 
política debería 
haber sido la 
locomotora 
que orientara 
la discusión 
sobre qué 
queremos hacer 
con la industria 
petrolera o 
cómo queremos 
transformar 
nuestro sistema 
educativo y, sin 
embargo, se puso 
al final.

Jaime Preciado 
Coronado, jefe del 
Departamento de 
Estudios Políticos
del CUCSH

A diferencia de lo que opinan muchos medios de comunicación, los 
jóvenes están interesados en política y están interesados en los 
problemas sociales.
Rogelio Marcial Vázquez, investigador del Departamento de Estudios de la Cultura Regional del CUCSH

Mangoneadaobservatorio
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Con el impulso de la redes sociales, en los últimos años han nacido 
diferentes colectivos de jóvenes que, mediante formas innovadoras 
y democráticas, se organizan para realizar acciones en sectores 
específicos de su entorno donde las políticas públicas del gobierno han 
dejado un vacío

La fuerza de la juventud

víctor rivera

E l flujo de in-
f o r m a c i ó n 
que se filtra 
a través de 
los medios y 
las redes so-
ciales, en los 
cuales los jó-

venes interactúan hoy en día, ha 
propiciado la tendencia a orga-
nizar agrupaciones con el fin de 
buscar beneficios sociales, en te-
mas en los cuales se ven directa-
mente involucrados o afectados, 
en muchos casos con las univer-
sidades como marco para su con-
formación.

Muestra de ello son grupos 
como GDL en bici, Guadalajara 
2020, Ciudad para todos, FM4 y 
muchas otras que ya cuentan con 
cierta historia y que aún mantie-
nen una presencia fuerte en el es-
pacio público, tanto en el campo 
político como en áreas de movili-
dad urbana, ecología o el apoyo a 
personas que sufren de afectacio-
nes en sus derechos.

Sobre este tipo de organiza-
ciones, el investigador del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CUCSH), José 
Igor González Aguirre, comenta 
que hoy en día los estudiantes que 
cursan una carrera o que egresan 
de las universidades realizan una 
especie de retirada del campo 
político, y derivado de ello crean 
procesos organizativos que se ca-
racterizan por “prácticas políticas 
emergentes que escapan de la di-
mensión formalmente instituida 
de lo político.

“Los chicos no pretenden nece-
sariamente armar un partido o incli-

nar las preferencias electorales, sino 
que se organizan para otra serie de 
cosas con el fin de obtener beneficios 
sociales, para producirlos. Este fenó-
meno que estamos viendo pone a los 
procesos organizativos presentes en-
tre amplios grupos de la juventud de 
clase media y de clase media alta, con 
el surgimiento de prácticas políticas 
emergentes en el conjunto de fallas 
brutales en que está incurriendo el 
Estado, que en última instancia no ga-
rantiza al joven circunstancias dignas 
para construir su desarrollo”.

De acuerdo a datos del Instituto 
de Geografía y Estadística (INEGI) 
y de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), las cifras de producti-
vidad que generan las poblaciones 
juveniles en el país se mantienen 
en números rojos, pues de poco 
más de 29 millones de jóvenes que 
se censaron a nivel nacional en el 
2010, casi el 25 por ciento no tiene 
trabajo ni asiste a la escuela, poco 
más del 47 por ciento trabaja y sólo 
el 26.7 por ciento estudia. 

Asimismo, en el primer trimes-
tre del 2014, 2.8 millones de tra-
bajadores en el país no recibían 
remuneración por su actividad, 
rubro en el que se puede incluir a 
estas asociaciones, que sin embar-
go generan diferentes actividades 
recreativas y de difusión.

González Aguirre comenta que 
estos números son alarmantes, de-
bido a que la política tradicional 
se limita a encasillar los apoyos a 
la juventud en rubros muy limita-
dos, como “la juventud y el depor-

5Acción realizada 

por el colectivo 

Guadalajara 2020 

para la eliminar 

la contaminación 

visual en la colonia 

Providencia. 

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza
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te”, y no existen políticas públicas 
que indiquen qué requiere este 
sector poblacional hoy en día. Por 
tal motivo, una parte se orilla a la 
delincuencia organizada, mientras 
otros grupos comienzan a ejercer 
la democracia con fines indirectos, 
pues emprenden acciones de par-
ticipación ciudadana en temas que 
les competen en su entorno.

Oportunidades que emergen 
de las aulas
Justo a mitad de la calle, por donde 
una hilera de carros pasan a una 
velocidad muy moderada, se dibu-
jan en la plancha del camino unas 
letras blancas que parecen dar la 
bienvenida a un lugar. El mensa-
je es vago: “Conmigo bicicleta, en 
anda poesía La”. Lo que es cierto 
es que en ese tramo de Manuel 
Acuña, la realidad se concibe de 
otra manera: un vocho blanco, pa-
rado, sirve de maceta, de lo que 
fuera su cofre nacen sábilas y al-
gunos helechos que sobreviven 
entre ramajes secos y una llanta 
del auto, pintada de blanco.

La casa que está al lado, con 
un portón abierto de par en par 
y algunos ciclopuertos que dan 
la bienvenida, lleva el nombre de 
Casa ciclista, proyecto del colec-
tivo GDL en bici, que nació hace 
cuatro años. Éste es un ejemplo de 
cómo los jóvenes egresados de las 
universidades buscan otras opcio-
nes para su desarrollo profesional, 
más allá de las formas tradiciona-
les de inclusión en el campo labo-
ral. 

La organización nació en el año 
2007 por iniciativa de aproximada-
mente nueve personas, entre las 
que había periodistas, estudiantes 
y trabajadores independientes, 
durante las protestas en contra 
del viaducto de López Mateos, y 
realiza acciones para concientizar 
sobre los beneficios a la salud del 
uso de la bicicleta, y entre sus ac-
tividades se encuentra un taller 
comunitario, cursos de reparación 
de bicicletas y alojamiento para 
ciclistas que cruzan por la ciudad.

Yeriel desde sus inicios es in-
tegrante del grupo, que ahora es 
una asociación civil. Está sentado 
y escribe en su laptop, la cual ex-
hibe un collage de imágenes de di-
ferentes colectivos, donde resalta 
la leyenda “Por favor, lea poesía”. 
Lleva cabello largo atado en una 
cola de caballo, y en su muñeca 
izquierda luce una pulsera ama-
rilla de Amnistía Internacional; 

sube el dedo índice y lo pone en 
sus labios, diciéndome: “Ante las 
críticas nosotros decidimos callar 
y actuar”.

Es egresado de la UdeG, estu-
dió en el CUCEA la licenciatura en 
Sistemas y ahora estudia la maes-
tría en Ciudad y espacios públicos 
sustentables en el ITESO. Dice 
que Gdl en bici ha crecido en ac-
ciones, sin embargo comenta que 
nunca han medido el impacto que 
puedan tener. Agrega que los jóve-
nes se hacen conscientes gracias 
a internet y las redes sociales, lo 
que los motiva a organizarse.

“Ahora hay más asociaciones, 
hace siete años casi casi éramos la 
única”. Entre las que cita resalta 
la RUM, Red Universitaria para 
la Movilidad, que está conforma-
da por estudiantes de diferentes 
universidades como ITESO, TEC, 
UdeG, Enrique Díaz de León, en-
tre otras. 

Por otro lado, se encuentra el 
grupo de jóvenes del CUAAD, 
conformado por Bricia Palacios, 
Franco González y César Palacios, 
quienes, derivado del proyec-
to escolar “Yo sí sé amar”, sobre 
maltrato a las personas en las re-
laciones de pareja, compiten para 
ser tomados en cuenta por la Se-
cretaría de Salud Jalisco y efec-
tuar una campaña estatal en este 
rubro.

Ante esta ola de participación 
ciudadana gestada desde la juven-
tud, Igor González expresa: “Lo 
que sí es cierto es que estos pro-
cesos organizativos nos enseñan 
un montón de cosas, porque hay 
amplios sectores o sectores signi-
ficativos de la población joven par-
ticipando. Sobre todo en la ZMG 
tienen procesos más o menos de-
mocráticos en términos de toma 
de las decisiones que les compe-
ten, y ese es un factor importante 
del cual deberíamos de aprender o 
por lo menos deberíamos estar po-
niendo mucha atención, pues inci-
den de manera fundamental en un 
régimen democrático”.

“Antes era más difícil que la ju-
ventud se reuniera, porque veías 
movimientos y no sabías de qué 
eran ni nada”, concluye Yeriel 
Salcedo. “Ahora, las redes socia-
les te dan la opción de saber de 
lo que se está hablando e incluir-
te en lo que te interesa, como en 
movimientos ciclistas, en apoyo a 
migrantes, a indígenas, en fin, yo 
creo que esa es la fuerza de la ju-
ventud actual”. [

El trayecto de un día nor-
mal para Teresa Gracián, 
de su casa al trabajo o al 
CUCSH, donde estudia 

la licenciatura en Didáctica del 
francés como lengua extranjera, lo 
hace montada en una bicicleta. Ella 
se unió al proyecto institucional “Al 
CUCSH en bici”, que se creó con el 
fin de promover la movilidad alter-
nativa en la ciudad. Ahí conoció a 
Luciano Malazzo y a Efrén Cortés, 
y, la postre, los tres se unirían al 
grupo de la Red Universitaria para 
la Movilidad (RUM), el cual reune a 
jóvenes estudiantes del Iteso, Uni-
va, Enrique Díaz de León, UdeG y 
el Tec de Monterrey.

Luciano comenta que el gru-
po de los chavos de RUM nació 
por iniciativa de un profesor de 
la licenciatura en Filosofía, que 
es la que él estudia, que hizo con-
tacto con alumnos de otras uni-
versidades que se fueron unien-
do a la causa. “En el CUCSH, por 
ejemplo, el proyecto nació por la 
necesidad que tenemos de que 
haya más ciclopuertos”, dice.

El colectivo ha llevado a cabo 
pintas de carriles de rutas com-
partidas, como fue el caso de la 
Avenida Francisco Javier Mina, 
así como rehabilitaciones de ci-
clovías en Avenida Inglaterra.

Efrén Cortés Ortega, de la ca-
rrera de Estudios Internacionales, 
dice que estos colectivos nacen de 
una falla en las instancias guber-
namentales, pues todos los campos 
que cubren los colectivos deberían 
ser responsabilidad del gobierno, 

sin embargo, no se ven cambios, 
“por eso nosotros los jóvenes ve-
mos estas fallas y queremos resol-
verlas de alguna manera”.

Con respecto a las agrupacio-
nes juveniles, Rogelio Marcial 
Vázquez, del Departamento de 
Estudios de la Cultura Regional 
del CUCSH, comenta que son 
muy importantes precisamente 
por la inactividad del gobierno 
en situaciones que perjudican a 
sectores como seguridad, movili-
dad, empleo, entre otros.

El también investigador del 
Colegio de Jalisco comenta que 
“en otros países, este tipo de or-
ganizaciones son las que mantie-
nen viva a la sociedad, pues es-
tán monitoreando el trabajo del 
Estado, del gobierno, checando 
este tipo de afectaciones al ciu-
dadano común y corriente”.

Agrega que ello demuestra 
que “a diferencia de lo que opi-
nan muchos medios de comuni-
cación, los jóvenes están interesa-
dos en política y están interesados 
en los problemas sociales, y en lo 
que no están interesados es en la 
participación de lo que llamamos 
la ‘política formal’, como lo es el 
gobierno, los partidos políticos, 
en fin, porque saben que esos ca-
nales están amañados”. 

“Lo que se ve es una necesi-
dad como sociedad —dice Teresa 
Gracía— y lo que hacen los jóve-
nes aquí, es ser parte de la socie-
dad brindando soluciones. Somos 
una voz que va creciendo. Es la 
respuesta a la frustración”. [

Una respuesta 
a la frustración



lunes 23 de junio 20146

ág
or

a

En busca de 
incrementar la 
recaudación 
federal, se ha 
propiciado que 
para el presente 
ejercicio fiscal 
las diversas nor-
mas reguladoras 
de los tributos 
en nuestro país 
establezcan, 
rayando en 
acciones de 
ilegalidad e 
inconstituciona-
lidad, diversas 
medidas de total 
carácter fiscali-
zador

sergio sánchez enríquez 

Fiscalización del SAT 2014: 
excesiva e ilegal
La reforma fiscal del gobierno está enfocada al aumento de la recaudación, fundamentándola en la fiscalización, lo que viola algunos 
derechos de los contribuyentes

Por lo regular es aceptado que en nues-
tro país la recaudación en términos 
del Producto Interno Bruto (PIB) es 
sumamente baja.

Dicha circunstancia, sin embargo, tiene 
una diversidad de factores o variables: desde 
jurídicas, técnicas, sociales y económicas, en-
tre las que destacan las de carácter jurídico y 
técnico, la complejidad del sistema tributario, 
el cual en lugar de simplificarlas, cada reforma 
lo complica y dificulta su aplicación. Tal es el 
caso de las reformas fiscales en el ámbito fede-
ral para el ejercicio 2014. 

De igual forma, inciden en la poca recau-
dación aspectos sociales y económicos, como 
la cada vez más amplia economía in-
formal, propiciada por la variable 
mencionada, amén de las altas 
tasas impositivas y la ausencia 
o disminución de deduccio-
nes en el ámbito del impues-
to sobre la renta (ISR) y de un 
gasto público no direccionado 
a la prestación de servicios 
públicos de infraestructura, 
salud y educación, y sí cana-
lizado a diversas prestaciones 
de la alta burocracia. 

En busca de incremen-
tar la recaudación federal, 
se ha propiciado que para el 
presente ejercicio fiscal las 
diversas normas regu-
ladoras de los tribu-
tos en nuestro país 
establezcan, rayando 
en acciones de ilegalidad e in-
constitucionalidad, diversas me-

didas de total 

Profesor investigador del departamento de 
impuestos, del centro universitario de ciencias 

económico administrativas

carácter fiscalizador, algunas de las cuales y de 
manera genérica son analizadas y comentadas a 
continuación. 

Registro en el RFC
La primera de las reformas de carácter fiscali-
zador es la del registro por parte de las autori-
dades de los contribuyentes, personas físicas, 
tenedoras de cuentas en entidades financieras 
o sociedades cooperativas de ahorro y présta-
mo, como lo disponen los artículos 10, fracción 
I, inciso c), segundo párrafo, así como el nume-
ral 27, décimo primer párrafo y 33, fracción III, 
primer párrafo del Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF) vigente.

Ante esto, la autoridad fiscal deberá probar 
sus dichos, toda vez que de no ser de ese modo 
estaría violentando lo establecido por el artí-
culo 21 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente (LFDC), en cuanto que a la le-
tra la norma expresa que: “Artículo 21. En todo 
caso la actuación de los contribuyentes se pre-
sume realizada de buena fe, correspondiendo a 
la autoridad fiscal acreditar que concurren las 
circunstancias agravantes que señala el Códi-

go Fiscal de la Federación en la comisión de 
infracciones tributarias.”

De determinación de ingresos
Otra reforma con evidente tinte fiscaliza-
dor es lo señalado en el artículo 58, pri-
mer párrafo, del citado CFF, mismo que 
establece la determinación presuntiva de 

ingresos desde el 6 por ciento hasta un 50 
p o r ciento. Tal facultad, induda-

blemente, es 
exces iva 
y violato-
ria de la 
f racc ión 
VIII, de 

la LFDC, 
que a la letra 
dice que el 
contribuyente 
tiene “derecho 
a ser tratado 

con el debido 
respeto y 

consideración por los servidores públicos de la 
administración tributaria.” Lo que, en el caso, 
es ausente y el trato es penalizado en exceso. 

Publicación en el DOF por tráfico de com-
probantes fiscales
Otra facultad establecida por el CFF en el artí-
culo 69-B, es la referida a la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), cuando 
detecte que un contribuyente, sin contar con 
ciertos requisitos allí establecidos, emita com-
probantes fiscales, la que presumirá que dichas 
operaciones son inexistentes, y si no fueran 
aclarados por los involucrados, dichos actos o 
contratos serán considerados como simulados 
para efectos de los delitos establecidos por el 
mismo Código Tributario Federal. 

Hay que destacar aquí que este artículo 
contraría y va más allá de lo preceptuado por 
el numeral 69 del CFF, que regula la absoluta 
reserva, además del 10, primer párrafo, de la 
LFDC que determina el respeto de la confiden-
cialidad de los datos del sujeto pasivo. 

Revisión electrónica 
De igual forma, y con claros objetivos de fisca-
lización y pronta recaudación, se adiciona en el 
artículo 42, fracción IX, como una facultad de 
comprobación la revisión electrónica a los con-
tribuyentes, responsables solidarios y terceros 
con ellos relacionados, con base en el análisis 
de la información y documentación en poder 
de las autoridades fiscales.

Esta nueva facultad de comprobación regu-
lada por el adicionado artículo 53-B, determina 
una revisión pronta y ágil o si se quiere exprés, 
con todo lo que esto implica y pudiera signifi-
car en términos de inobservancia de la Consti-
tución y las normas relativas. 

Esta facultad fácilmente será violatoria de 
lo establecido por el artículo 2, fracción VI, de 
la LFDC en cuanto a su derecho de: “…aportar 
los documentos que ya se encuentran en poder 
de la autoridad fiscal actuante.”

Conclusiones
Podemos afirmar, con toda certeza, que las fa-
cultades señaladas aquí tienen como propósi-
to fundamental el incremento de la recauda-
ción utilizando herramientas de total carácter 
fiscalizador; sin embargo, las mismas son 
contrarias, por lo menos, a ciertos derechos 
de los contribuyentes en materia fiscal fede-
ral, como lo dispone el artículo 2, fracciones 
VI, VII y VIII, así como lo preceptuado por 
el artículo 10 y 21 citados de la LFDC y del 
propio 69 del CFF. [
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Un tufo a algo podrido y 
basura amontonada es 
lo primero con que uno 
se topa al llegar frente a 

la escuela secundaria mixta 39. Ba-
jamos del vehículo oficial que nos 
acerca pero a la vez nos manten-
drá a prudente distancia de aquel 
lugar en la abandonada periferia, 
ésta quizá más periferia que otras. 
Ya habíamos pasado el letrero que 
anunciaba “Bienvenidos a Tona-
lá, Tierra de Artesanos”, y el de la 
avenida con prometedor e ilusio-
nado nombre: Malecón, pródiga en 
banquetas y camellones llenos de 
zacate y olvido, por la que nadie de-
searía tener que transitar de noche. 
Estamos en la colonia Jalisco, una 
de las más conflictivas y pobres de 
la zona metropolitana, donde la cri-
minalidad y el deterioro social son 
el cuento de nunca acabar. 

Aquí, este 18 de junio, se inaugura 
la exposición Otro mundo es posible, 
con fotos de alumnos del plantel edu-
cativo que también lleva el nombre 
de J. Jesús Sezate Garay, “un ilustre 
músico tonalteca”, dice el director, 
José Ángel López Chávez. Al entrar 
a la escuela el recibimiento lo dan 
algunas de las fotografías del colecti-
vo de 22 alumnos –sólo uno de ellos 
hombre–, colgadas de los barandales 
de sus salones, en el primer piso. 

Todas reflejan el entorno diario 
de la vida de sus autores. En una se 
aprecia un callejón húmedo, como 
túnel en sombras, que llega a un in-
cierto solar, y tiene por nombre “Un 
hueco por mi calle”; en otra se ve a 
una chica al lado de un muro un tan-
to derruido y grafiteado, llamada “La 
entrada a mi vida”; otra muestra una 
calle terregosa, endurecida y sembra-
da de escombros, con el título de “Mi 
calle de tierra”; y una más, es de una 
niña afuera de una triste casa, parada 
al lado de un variopinto tendedero 
de ropa y un lavadero arrumbado, 
mirando hacia el endeble balcón, 
sostenido por un tubo pando, del que 
asoma quizá su madre, y que lleva el 
nombre “Esa es la realidad”.

Ileana Landeros Casillas, inves-
tigadora del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
fue quien estuvo a cargo de desarro-
llar este proyecto que está inspirado 
en la obra de Wendy Ewald —pionera 
en el trabajo de las “narraciones fo-
tográficas por parte de los actores so-
ciales” y que trabajara en Sudáfrica 
y Colombia—, en el de Zana Brisky 

S O C I E D A D

Un grito de desesperación 
y esperanza
En medio del abandono, el pandillerismo y la violencia que azotan la colonia Jalisco, niños 
de una secundaria con un mote revelador: “La islita”, retrataron en fotografías su entorno 
hecho de calles de tierra, escombros, bardas derruidas y muros grafiteados

y su “intervención fotográfica en In-
dia”, así como en Sarah Corona Ber-
kin y sus “diálogos visuales en la Sie-
rra Huichola”, dijo la universitaria.

El proyecto tuvo como finalidad 
la “alfabetización visual, que es 
darle elementos a los jóvenes para 
narrar su realidad a través de un 
discurso que forme en ellos el pen-
samiento crítico y reflexivo”, señaló 
Landeros Casillas. 

Con este objetivo fue como se 
creó un taller fotográfico impartido 
por Rafael del Río, José Hernán-
dez Claire, Aldo Ruiz Domínguez 
y Natalia Fregoso, que dio como 
consecuencia esta exposición, la 
cual, en una primera etapa, consta 
de 40 fotografías impresas en lonas 
a gran formato, a exhibirse en el 
centro histórico de Tonalá, la plaza 
San Gerardo y las principales calles 
de la colonia Jalisco durante varias 
semanas, y que posteriormente será 
expuesta, ya en su totalidad con 60 

fotografías, en la Biblioteca Públi-
ca del Estado de Jalisco Juan José 
Arreola, del 1 al 18 de julio.

La elección de esta escuela para 
el proyecto se dio a través de los vín-
culos profesionales de Landeros Ca-
sillas, y porque el director de la es-
cuela, también conocida como “La 
islita” —por estar aislada— apoyó 
la iniciativa con la idea de que “nos 
conozcan tal como somos”, y por-
que los alumnos “tienen hambre de 
triunfo, de salir de esta situación”. 

Y lo dice quien ha sufrido asal-
tos en sus pertenencias y en las de 
la secundaria durante los tres años 
y medio que ha estado al frente del 
plantel, y ha convivido a diario con 
el pandillerismo, la drogadicción, la 
inseguridad y la prostitución que ri-
gen en la zona y que vulneran a los 
que estudian y trabajan ahí.

Por ello, el propio director se 
queja de que en la escuela también 
haya un “déficit de prestigio”, ya 

que ha sido relegada por adminis-
traciones anteriores, tal vez por en-
contrarse en el límite territorial de 
Tonalá, carente de toda ayuda de in-
fraestructura y equipamiento, sumi-
da también en la falta de obra públi-
ca, como drenaje y pavimento. Pero, 
aún así, dice que la relación con el 
actual ayuntamiento es buena, y el 
Secretario General, Édgar Oswal-
do Bañales Orozco, quien acudió al 
evento, dijo que las condiciones ha-
brían de mejorar para la secundaria 
y la población de la colonia.

Entre las declaraciones que die-
ron los participantes del taller, una 
de ellos dijo que ésta es una opor-
tunidad, porque viven con miedo de 
salir de sus casas por las constantes 
muertes y las pandillas a los alre-
dedores: “Algo que todos ven pero 
nadie actúa”, y con la exposición 
“vemos más allá de lo que hay”, 
pero también “es como un grito de 
desesperación”. [
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B R E V E S

Premian a académicos
 
Los doctores Adriana Patricia Mendizábal Ruiz, 
del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías; Trinidad García Iglesias, del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud y Fran-
cisco Javier Hernández Mora, del Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde fueron galardonados por 
Fundación Pedro Sarquís Merrewe. 
La presea fue otorgada a Mendizábal Ruiz por 
su investigación en el área de cáncer de mama; 
a García Iglesias por su trabajo en obesidad y a 
Hernández Mora por tesis doctoral.  
El premio de la Fundación Pedro Sarquís Me-
rrewe nació con el fin de reconocer, estimular 
y difundir el trabajo de mexicanos que han 
reportado un beneficio a la comunidad. Esta 
fundación es una asociación civil no lucrativa, 
cuyo propósito es contribuir al crecimiento de la 
sociedad jalisciense mediante actividades que 
difundan la cultura e impulsen la investigación. 
 
 

Van a Alemania 
 
Cinco alumnos de la Escuela Preparatoria 5 fue-
ron becados por el gobierno alemán para viajar 
a distintas ciudades de ese país en el próximo 
verano, con el fin de participar en campamentos 
con jóvenes de otros países para conocer nuevas 
culturas y perfeccionar el dominio del idioma. 
Diego Lomelí y Erik Madrigal Solís participarán 
en un campamento en Bieleseld, Alemania; 
Samanta Gutiérrez y Daniela López, estarán en 
Schwäbisch-Hall y Sharai Alfaro en Fulda.  
Mario Armando Garibay Ancira, docente del 
plantel, informó que los participantes fueron 
elegidos directamente por el gobierno alemán 
a través del Goethe-Institut, el cual promueve la 
cultura y la lengua de su país en todo el mundo 
y con el que la Preparatoria 5 tiene vigente un 
convenio.
 
 

Convenios 
 
La semana pasada la Universidad de Guadala-
jara signó diversos acuerdos de colaboración. 
El primero con la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, una ampliación de la vigencia del 
convenio general de colaboración y un nuevo con-
venio específico para el intercambio académico. 
Uno más con el OPD Hospital Civil de Guada-
lajara (HCG). Ambas instituciones ofrecerán 
información, diagnóstico y atención médica a 
la ciudadanía mediante jornadas tres veces por 
año, la primera será en julio y tendrá como sede 
la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ) 
Juan José Arreola.

Dos nuevos posgrados, la 
maestría y el doctorado en 
Ciencia Política, ingresa-
ron al Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC), 
que coordina el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
Las tendencias en la ciencia política, 
la interdisciplinariedad y el equipo 
de profesores-investigadores fueron 
algunos de los elementos que permi-
tieron el reconocimiento a estos pro-
gramas del CUCSH.

Estos posgrados presenciales res-
ponden “a la necesidad de abrirse a 
las tendencias actuales que marcan, 
por un lado, la política más tradicio-
nal que involucra a instituciones, sis-
temas políticos y partidos políticos, y 

por otro lado la necesidad de pensar 
en la otra política que está surgiendo 
desde la sociedad civil y agrupacio-
nes sociales”, explicó Jaime Preciado.

Se logró un grupo de trabajo muy 
consistente, precisó, los profesores-
investigadores tienen una trayectoria 
importante y diversas publicaciones. 
En el núcleo académico básico del 
doctorado, 20 de sus profesores –de 
21– están reconocidos en el SNI, entre 
ellos el doctor Luis F. Aguilar, quien 
tiene el máximo nivel de emérito. 
También se cuida la formación inter-
disciplinaria: “En un análisis de cien-
cia política se tiene que recurrir a la 
antropología, la historia, la sociología, 
lo jurídico y la cultura”, entre otros.

Estos programas, enfocados a la 

formación de investigadores, ofrecen 
cuatro orientaciones: gobierno y polí-
ticas públicas; política internacional, 
geopolítica y seguridad; institucio-
nes, comportamiento y comunicación 
política, así como cultura política, so-
ciedad civil y movimientos sociales. 
Reconocidos en el nivel de reciente 
creación, los posgrados tendrán sus 
primeros estudiantes el próximo ciclo 
escolar 2014-B. Con la adscripción, los 
alumnos tendrán las posibilidades de 
acceder a becas del CONACYT.

La Universidad de Guadalajara, de 
acuerdo con cifras institucionales, con-
taba hasta mayo con 106 programas re-
conocidos en el PNPC, la cifra más alta 
a nivel nacional. Actualmente, con es-
tos dos nuevos posgrados llega a 108. [

Democracia plural
Requerimos ser más participativos: los elegidos deben escuchar, los electores 
hablar y tener mecanismos de interacción y seguimiento, opina analista

Lucía LóPez

La calidad de la democracia es un asun-
to trascendente; no sólo se deben ga-
rantizar “elecciones justas y que el 
voto cuente, sino mejorar las relacio-

nes entre representantes y representados”, 
afirmó en entrevista Jaime Preciado Coronado, 
jefe del Departamento de Estudios Políticos, 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CUCSH).

Estamos “atorados en el régimen y sistema 
político, asunto que se refleja en los proyectos 
sobre las reformas estructurales. La reforma 
política debería haber sido la locomotora que 
orientara la discusión sobre qué queremos ha-
cer con la industria petrolera o cómo queremos 
transformar nuestro sistema educativo, y, sin 
embargo, se puso al final”, señaló el especialista 
en Estudios de Estado y Sociedad.

La reforma, además, se redujo “al grave pro-
blema que tienen las democracias contemporá-
neas, que no es privativo de México pero que sí 
se exacerba, que es el tema de la partidocracia: 
partidos separados de las sociedades, que no es-
tán en contacto con quienes los eligieron o con 
la población que dicen representar”, explicó.

La democracia participativa es el punto 
nodal “para tener más eficaces formas de con-

Posgrados en Ciencia Política 

vivencia, manejar nuestros conflictos inhe-
rentes a la vida colectiva, proyectar cambios 
en las instituciones para que sean sensibles a 
las demandas —que están surgiendo de una 
sociedad que está recuperando su voz—, y que 
se manifieste en nuevas modalidades de expre-
sión institucional como referéndum, iniciativa 
popular, plebiscito y revocación de mandato”.

Es necesario “que la sociedad se empodere 
y pueda exigir la rendición de cuentas y, algo 
importantísimo, que haya consecuencias”. Tam-
bién se debe considerar, agregó, lo que sucede 
en la otra política y reconocer “las formas de 
auto-organización que se dan en distintos gru-
pos sociales y que llevan a redistribuir mejor las 
decisiones, a plantearse nuevas formas de orga-
nización económica y jugar un papel de control 
sobre las políticas públicas”. [
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Terapias en un respiro
Frente al aumento que se 
está dando en México de 
enfermedades como asma, 
tuberculosis y EPOC, se 
requieren expertos en terapias 
respiratorias. El CUCS desde 
hace cuatro años está formando 
especialistas en la materia

WendY aceves veLázQuez

La contaminación, la exposición a sus-
tancias dañinas en el ambiente, como 
el humo de cigarro y agentes contami-
nantes arrojados por los automóviles, 

son algunas de las causas que han elevado 
la incidencia de enfermedades respiratorias 
como el asma (entre el cinco y 10 por ciento de 
los mexicanos la padecen) y hasta la tuberculo-
sis (ésta genera 20 mil casos nuevos y cerca de 
dos mil 500 muertes por año), refirió el jefe del 
Servicio de fisiología pulmonar e inhaloterapia 
del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Anto-
nio Alcalde”, Antonio Gerardo Rojas Sánchez.

“La frecuencia de enfermedades respirato-
rias va en aumento. En México alrededor de 15 
millones de personas fuman y el 60 por ciento 
de éstos van a desarrollar enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica, conocida como EPOC, 
a más tardar en 2020”, dijo el especialista.

También añadió que el número de pacientes 
infantes y jóvenes en edad reproductiva ha re-
gistrado un aumento: “Un punto importante en 
este tema es que el incremento repercute en la 
economía por el gasto que requiere y el ausen-
tismo laboral que genera”. 

En cuanto al EPOC, el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER) calcula 
que un millón de personas tiene la enfermedad 
y lo desconoce, ya que el único síntoma es tos 
persistente, pero en caso de no recibir atención 
y continuar con la adicción al tabaco, en menos 
de una década necesitarán de un tanque de oxí-
geno para poder respirar.

“Tenemos un aumento en el desarrollo de 
enfermedades pulmonares que se asocian a las 
enfermedades reumatológicas. Otro grupo es 
el paciente con cardiopatía isquémica”, añadió 
el cardioneumólogo intensivista.

Ante este panorama, el trabajo del profe-
sional en el cuidado respiratorio resulta fun-
damental, ya que la terapia respiratoria es una 

profesión de las ciencias de la salud, en la que 
expertos en el área trabajan con pacientes que 
padecen algún problema respiratorio o cardio-
rrespiratorio. A pesar de ello, en hospitales y 
centros de salud públicos y privados hay una 
ausencia importante de este especialista. 

“La mayoría de los terapeutas respiratorios 
se forman por diplomados, pero requieren un 
respaldo académico, ya que este especialista 
acompaña al cardiólogo, al médico internista 
y a otros en áreas tan particulares como la re-
habilitación cardiopulmonar, la cual es funda-
mental en los problemas crónicos”. 

El Hospital Civil de Guadalajara, así como 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
cuentan con el equipo necesario para la reha-
bilitación cardiopulmonar, pero el reto urgen-
te es consolidar los recursos humanos en este 
campo.

Rojas Sánchez, quien también se desempe-
ña como coordinador de la carrera de Técnico 
superior universitario en terapia respiratoria —
programa educativo que ofrece el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud (CUCS)—, 
explicó que la carrera en la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) nació hace cuatro años y 
únicamente es impartida en instituciones edu-

cativas de Monterrey, Aguascalientes y en la 
Ciudad de México. En el occidente de México 
la UdeG es pionera.

“La intención es que nuestros estudiantes 
reciban un aval académico y de una institución 
reconocida a nivel nacional. La duración de la 
carrera es de seis ciclos escolares y un año de 
servicio social. A través de los créditos, el alum-
no tendrá todo el conocimiento necesario sobre 
la terapia respiratoria”. 

En agosto próximo egresará la primera ge-
neración de 30 profesionales en el área, quienes 
podrán integrarse al ámbito laboral en gabine-
tes de asistencia en terapia respiratoria, inhalo-
terapia, hospitales del sector público y privado, 
y centros de rehabilitación integral, por men-
cionar algunos.

Rojas Sánchez dijo que entre los retos del 
programa se encuentra promover la investiga-
ción y fortalecer las áreas académicas del cam-
po de la terapia respiratoria. 

Los alumnos del CUCS interesados en rea-
lizar un cambio de aspiración, deben dirigir-
se a la brevedad a la ventanilla 14 del área de 
control escolar del centro universitario, con la 
maestra Lucy Paz, en un horario de 9:00 a 13:00 
horas, de lunes a viernes. [
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Karina aLatorre

Ser la primera mujer de Ja-
lisco en formar parte de la 
Academia de Ingeniería 
(AI), representa para Car-

men Rodríguez Armenta un logro 
doble. Primero, por tener la opor-
tunidad de demostrar que las mu-
jeres pueden dedicarse y sobresa-
lir en cualquier carrera que elijan, 
y también por conseguir que otras 
entidades del país, distintas a la 
capital, tengan mayor represen-
tación en este tipo de agremiacio-
nes. 

El pasado jueves, en una cere-
monia realizada en el salón de la 
Academia del Palacio de Minería de 
la Ciudad de México, se hizo oficial 
el ingreso de la Coordinadora Ad-
ministrativa de la Universidad de 
Guadalajara a esta organización, 
que reúne a los mejores expertos en 
la materia.

Su labor en la Academia estará 
enfocada al rubro de la comunica-
ción, en el que Rodríguez Armen-
ta es especialista. Su intención es 
aportar al desarrollo de estudios 
técnicos y científicos que sirvan en 
las decisiones de la Federación. 

Además de su trabajo al frente 
de la Coordinación Administrativa 
de la Universidad de Guadalajara, 
dirige la Instancia Coordinadora 
Nacional del proyecto México Co-
nectado que opera la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno de la república. 

Con ella, son ya 16 los investigado-
res de la UdeG que forman parte de 
la Academia de Ingeniería. La inves-
tigadora considera que es necesario 
reorientar el tema de las ingenierías 
para que no exista más el repudio 
que gran parte de la población siente 

El pasado 19 de junio, la actual Coordinadora General Administrativa de 
esta Casa de Estudio ingresó a la Academia de Ingeniería, la cual agremia 
a los profesionales de dicha área que destacan por su labor en la docencia, 
investigación, la industria y los servicios públicos y privados 

“Aspiro a seguir haciendo lo 
que amo”

C
ar

m
en

 R
od

rí
gu

ez
 A

rm
en

ta

por las matemáticas, ya que, comen-
ta, esta ciencia brinda una visión di-
ferente para resolver los problemas.

¿cómo fue su acercamiento a las ma-
temáticas y las ingenierías?
En mi casa nunca hubo separación 
de juegos para niñas o para niños, 
tuve puros hermanos hombres, y 
yo jugaba con ellos a los carritos, a 
construir cosas, así que para mí no 
había juegos masculinos o femeni-
nos, eran juegos nada más. Mien-
tras seamos más de esa manera con 
los niños, y que cada uno decida qué 
tipo de juego o materia le interesa, 
será muy importante.

¿Hay algún talento que le caracterice?
Soy muy sistemática, porque hay 

gente que es brillante, se le ocurre 
una idea y es genial, yo no soy ex-
traordinaria, no soy un genio, más 
bien soy aplicada, sistemática, or-
denada y trabajadora. Así es como 
podemos obtener este tipo de re-
conocimientos, en mi caso, es más 
bien producto del orden y la cons-
tancia.

¿Hay algún trabajo o cargo al que as-
pire ocupar?
Siempre quise trabajar en la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes, y actualmente lo estoy ha-
ciendo gracias al proyecto México 
Conectado, porque me parece que 
desde ahí se puede abonar a las 
políticas públicas para la construc-
ción de un mejor país, de una me-

jor conectividad social y es lo que 
hago actualmente. A lo que aspiro 
es a seguir haciendo lo que amo.

¿Qué significado tiene la udeG en su 
trayectoria?
La Universidad de Guadalajara 
me ha dado toda la oportunidad 
del conocimiento y de aprender lo 
que tengo. Si no hubiera sido por la 
universidad pública, yo no hubiera 
podido estudiar, porque en mi casa 
no había recursos económicos. Aquí 
hice el bachillerato, la Ingeniería, la 
maestría, me becaron para la otra 
maestría, el doctorado, aquí traba-
jo, de aquí como, de aquí pago mi 
casa, la UdeG significa esas cosas: 
aquí he encontrado a mis mejores 
amigos de la vida. [
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mariana GonzáLez

Provenientes de todas las 
dependencias de la Red 
Universitaria, 110 trabaja-
dores recibieron el recono-

cimiento “Somos la Universidad”, 
que premia su dedicación, compro-
miso institucional y su deseo de se-
guir superándose.

La distinción les fue entregada 
por el Rector General de la UdeG, 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
quien destacó que el buen desem-
peño de los universitarios ha sido 
fundamental para crear un clima 
de trabajo y mejorar las actividades 
y servicios que ofrece esta casa de 
estudio.

Bravo Padilla adelantó que pron-
to será posible una convocatoria de 
promoción para el personal acadé-
mico con más méritos en la Red 

U N I V E R S I D A D

Premian 
esfuerzos
Por sus méritos 
laborales fueron 
reconocidos más de 100 
trabajadores de la UdeG

Universitaria, que les permitirá te-
ner mejoras salariales.

Uno de los universitarios reco-
nocidos, Ismael Hernández, del 
Centro Universitario de la Costa 
Sur, afirmó que muchos trabajado-
res de la universidad desempeñan 
funciones “más allá de su estricta 
responsabilidad contractual”, pese 
a que 80 por ciento percibe un sa-
lario promedio de cinco mil pesos 
mensuales, cantidad baja respecto 
a otras dependencias públicas.

Durante la ceremonia, Francisco 
Díaz Aguirre, secretario general del 
Sindicato Único de Trabajadores de 
la Universidad de Guadalajara, re-
cordó que la iniciativa del premio 
surgió el año pasado, con la idea de 
reconocer a los universitarios que se 
destacan por su trabajo bien hecho, 
su motivación y la claridad en los ob-
jetivos que persigue la universidad.

Fueron entregados también los 
premios del concurso de fotografía 
y el de texto con el lema “Cuénta-
nos tu historia”, cuyos ganadores 
fueron Fabián Robles de la Paz, del 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades y Luis Ale-
jandro Santana Mónico. [

miradas

op
in
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Luego de poco más de un 
año de creado el sello edi-
torial del Sindicato de Tra-
bajadores Académicos de 

la Universidad de Guadalajara con 
la finalidad de publicar y difundir, 
hacia el interior de la universidad 
y hacia otros espacios, el resultado 
del trabajo académico y creativo de 
nuestros afiliados, hemos decidido 
dar otro paso y lanzar una nueva co-
lección de libros formada, esta vez, 
por obras clásicas universales de 
gran valor artístico e histórico que 
resultan ideales para iniciar una 
fascinante exploración literaria.

Aspiramos a captar nuevos lecto-
res, y en el STAUdeG estamos conven-
cidos de que una sociedad que quiere 
mejores niveles de vida para sí misma 
no sólo debe resolver la provisión de 
alimento, medicamentos, vivienda y 
empleo, debe también arreglar las co-
sas de modo tal que la cultura sea par-
te del menú esencial. La cultura es el 
gran articulador de la educación com-
plementaria que no se adquiere en las 
aulas, y a veces ni siquiera en el seno 
familiar. Es un universo y al mismo 
tiempo una guía, para orientar la bús-
queda personal y con los amigos, que 
reditúa cuando logramos encontrar 
un acceso generoso y convidante. La 
cultura es alimento para el alma y la li-
teratura es parte fundamental de ella.

Por tal motivo, el acceso a la cultu-
ra expresada en forma de buena lite-
ratura es un camino a ideas y valores 
esenciales y constitutivos del hombre 
nuevo (o del hombre que siempre de-
bimos ser), tales como: la solidaridad, 
la igualdad, la justicia y la libertad, 
todo lo cual resulta indispensable 
para el desarrollo de una convivencia 
social fundamentada en mejores refe-
rentes que aquellos que nos parecen 
dominar en la actualidad (individua-
lismo, competencia, etcétera). Sin una 
educación informal enriquecida por 
la diversidad que abre la literatura, la 
educación formal resulta insuficiente 
y malamente sesgada.

Una persona que lee es un ciuda-
dano que comparte ideas y de muchos 
modos posibles las recrea, las cuestio-
na y las disemina; puede ser un crítico 
feroz de ideologías nocivas y un pro-

motor de nuevas utopías. La entrada 
a los universos de la literatura provee 
de innumerables recursos para socia-
lizar aquello que se piensa, se siente 
y se sueña.

La literatura también es provee-
dora de entendimiento de las raíces 
que constituyen la esencia humana 
y pueden hacer crecer la conciencia 
más allá del espacio y el tiempo que 
fundamentan el pasado y el presente. 
La buena literatura tiene como conse-
cuencia inevitable el surgimiento de 
personas que dudan y cuestionan, y 
en esa medida resultan mejores ciuda-
danos que aquellas que sólo asienten 
y aplauden. Gracias a la literatura se 
aprende a entender que lo imposible 
para algunos es un mundo de posibili-
dades para otros, que aquello que se da 
por sentado y evidente puede resultar 
tramposo e inconveniente. Abrevar en 
la literatura forma el hábito del pensa-
miento crítico que tarde o temprano 
advierte sobre la necesidad de defen-
der y exigir los derechos propios y los 
de quienes nos rodean y también alec-
ciona sobre la importancia de cumplir 
con los deberes que como ciudadanos 
y pueblos se adquieren.

En esta era de postmodernidad 
alienante y homogenizadora, atre-
verse a buscar un discurso propio y 
original mediante visitas reiteradas a 
la buena literatura es un acto revolu-
cionario y subversivo, es un acto de 
rebeldía, por lo tanto, las letras que 
acompañan este despertar, son letras 
rebeldes, de ahí el nombre de esta co-
lección.

Los primeros títulos de esta serie 
son Cuentos de amor, locura y muerte, 
del uruguayo Horacio Quiroga; Capi-
tán de quince años, del francés Jules 
Verne y El tulipán negro del también 
francés Alexander Dumas. Sobre 
estos autores y la importancia de su 
obra volveré a escribir en futuras co-
laboraciones. Para terminar, deseo in-
vitar a los amables lectores a que es-
tén pendientes en los próximos días 
de la presentación de esta colección 
de distribución gratuita, así como del 
lanzamiento de una intensa campaña 
de lectura, ojalá  que cada lector en-
cuentre el libro adecuado y que cada 
libro encuentre al lector apropiado. [

Letras rebeldes
martín vargas magaña

secretario General del sindicato de trabajadores 
académicos de la universidad de Guadalajara
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Universidad de Guadalajara

C O N V O C A

A los alumnos de las instituciones particulares o por cooperación con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Universidad de Guadalajara, a participar en el  
otorgamiento de becas para iniciar o continuar sus estudios de educación media superior o superior para el ciclo escolar 2014-B.

Universidad de GUadalajara
RECTORÍA GENERAL

I. Beneficios1

La beca que se otorga corresponde a la exención del pago con el porcentaje 
otorgado en la cuota correspondiente a la colegiatura del ciclo escolar 2014-B.

Participación en el otorgamiento de nuevas becas

II. Requisitos

Los alumnos de instituciones particulares o por cooperación con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de la Universidad de Guadalajara, que deseen participar, 
deberán de cumplir los siguientes requisitos:

1. Presentar la solicitud de concurso de beca.
2. Ser alumno vigente del ciclo escolar 2014-B.
3. Presentar debidamente requisitado, el formato de acreditación socio-

económica, y
4. Haber acreditado el total de las materias de estudios precedentes.

III. Procedimiento

1. El alumno:

A) Deberá de ingresar al sitio web www.cei.udg.mx en el apartado de becas 
para registrar sus datos.  Hecho lo anterior, el sistema le proporcionará 
un número de registro, mismo que le será requerido en diversas etapas 
del proceso.

B) Tendrá que imprimir los siguientes formatos:
i. Solicitud de concurso de beca;
ii. Acreditación socioeconómica, y
iii. Formato único de pago por concepto de paquete de becas.

C) Impreso el formato único de pago por concepto de paquete de becas, 
deberá acudir a cualquiera de las instituciones bancarias señaladas en 
el mismo, a efecto de realizar el pago correspondiente.

D) Acudirá a la ventanilla de becas de la Coordinación de Estudios Incor-
porados, ubicada en el piso -1 del Edificio de Rectoría General de la 
Universidad de Guadalajara, sito en Avenida Juárez número 976 de 
esta ciudad, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, para entregar los 
siguientes documentos probatorios:

i. Solicitud de concurso de beca;

ii. Copia simple del comprobante de pago de la inscripción del ciclo 
escolar 2014-B, en donde se mencione que ha cubierto dicho con-
cepto a la institución particular o por cooperación con reconocimiento 
de validez oficial de estudios de la Universidad de Guadalajara o en 
su caso, la presentación de una constancia original expedida por la 
institución particular, en la que se indique que el solicitante es alumno 
vigente del ciclo escolar 2014-B;

iii.  Formato de acreditación socioeconómica debidamente requisitado;

iv.  En caso de alumnos que se encuentran en los siguientes supuestos:

a. Alumnos de primer ingreso: presentar copia de su certificado de 
estudios anterior.

b. Alumnos que ya se encuentren cursando algún programa 
educativo: presentar kardex de SIICEI original en situación de 
alumno activo, sellado y firmado por la autoridad correspondiente, 
en el que se establezca que acreditó las asignaturas a las que se 
inscribió en el grado o ciclo escolar inmediato anterior, y

v. Formato único de pago por concepto de paquete de becas junto con 
el comprobante original bancario que evidencie su pago.

Las fechas de trámites son las siguientes:

Trámite Fecha

Registro en línea 28 de julio al 25 de agosto 
de 2014

Entrega de documentos 19 de agosto al 5 de 
septiembre de 2014

Publicación de resultados en La Gaceta de la 
Universidad de Guadalajara y en el sitio web 

www.cei.udg.mx.

Lunes 29 de septiembre 
de 2014

2. Una vez realizado lo anterior, la Coordinación de Estudios Incorporados:

A) Revisará que se encuentre completo el expediente y procederá a su es-
tudio y resolución con el fin de otorgar el porcentaje de beca de acuerdo 
a la situación socioeconómica y al promedio, con base en lo establecido 
en los artículos 12 fracción XV, 65 y 66 del Reglamento de Recono-
cimiento de Validez Oficial de Estudios de la Universidad de Guadala-
jara;

B) Publicará los resultados en La Gaceta de la Universidad de Guadalajara, 
y en el sitio web www.cei.udg.mx el lunes 29 de septiembre de 2014;

C) Notificará por escrito a las instituciones particulares o por cooperación 
con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Universidad de 
Guadalajara, el nombre de los estudiantes que hayan obtenido la beca, 
con el periodo y el porcentaje de exención otorgado a cada uno, y

D) Pondrá a disposición vía electrónica la constancia que acredite el otorga-
miento de beca a los alumnos que hayan resultado beneficiados, la cual 
podrá imprimir desde internet en el sitio web www.cei.udg.mx.

1  La condonación de pago no incluye el pago de la inscripción o reinscripción, gastos internos que exija la institución particular o por cooperación, costos de exámenes, material u otros.
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3. La institución particular o por cooperación con reconocimiento de validez 
oficial de estudios de la Universidad de Guadalajara, reintegrará a los be-
carios, en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la fecha de noti-
ficación de la beca, las cantidades que hubieren sido cubiertas por concepto 
de colegiaturas, de acuerdo con el porcentaje y el tiempo que haya sido 
otorgada la beca, y de conformidad con el artículo 68 del Reglamento de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Universidad de Gua-
dalajara.

Renovación de beca

IV. Requisitos para la renovación

Los alumnos de instituciones particulares o por cooperación con reconocimiento 
de validez oficial de estudios de la Universidad de Guadalajara, que gozan del 
beneficio de una beca y deseen renovarla, deberán de cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. Presentar la solicitud de renovación de beca.
2. Ser alumno vigente del ciclo escolar 2014-B.
3. Haber acreditado el total de las materias del ciclo escolar 2014-A.

V. Procedimiento

1. El alumno:

A) Deberá de ingresar al sitio web www.cei.udg.mx  en el apartado de be-
cas, para registrar sus datos.

B) Una vez registrados los datos, tendrá que imprimir los siguientes forma-
tos: 
i. Formato de solicitud de renovación de beca, y 
ii. Formato único de pago por concepto de solicitud de becas.

C) Impreso el formato único de pago por concepto de solicitud de becas,  
deberá acudir a cualquiera de las instituciones bancarias señaladas en 
el mismo, a efecto de realizar el pago correspondiente. 

D) Acudirá a la ventanilla de becas de la Coordinación de Estudios Incor-
porados, ubicada en el piso -1 del Edificio de Rectoría General de la 
Universidad de Guadalajara, sito en Avenida Juárez número 976 de 
esta ciudad, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, para entregar los 
siguientes documentos probatorios:

i. Solicitud de renovación de beca;
ii. Kardex de SIICEI original en situación de alumno activo, sellado y 

firmado por la autoridad correspondiente, en el que se establezca 
que acreditó las asignaturas a las que se inscribió en el grado o ciclo 
escolar inmediato anterior; y

iii. Formato único de pago por concepto de solicitud de becas junto con 
el comprobante original bancario que evidencie su pago.

Dicho trámite se tendrá que realizar dentro de las fechas que se señalan a 
continuación:

Trámite Fecha

Registro en línea 23 de junio al 11 de julio de 
2014

Entrega de documentos 7 al 14 de julio de 2014

Publicación de resultados en el sitio 
web www.cei.udg.mx Viernes 25 de julio de 2014

2. Una vez realizado lo anterior, la Coordinación de Estudios Incorporados:

a) Revisará que se encuentre completo el expediente y procederá a su 
estudio y resolución con el fin de otorgar el porcentaje de beca de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 12 fracción XV, 65, 66 y 69  

del Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la 
Universidad de Guadalajara;

b) Publicará los resultados en el sitio web www.cei.udg.mx el viernes 25 de 
julio de 2014;

c) Notificará por escrito a las instituciones particulares o por cooperación 
con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Universidad de 
Guadalajara, el nombre de los estudiantes que hayan obtenido la reno-
vación de la beca, con el periodo y el porcentaje de exención otorgado 
a cada uno, y

d) Pondrá a disposición vía electrónica la constancia que acredite el otorga-
miento de beca a los alumnos que hayan resultado beneficiados, la cual 
podrá imprimir desde internet en el sitio web www.cei.udg.mx.

3. La institución particular o por cooperación con reconocimiento de validez 
oficial de estudios de la Universidad de Guadalajara, reintegrará a los be-
carios, en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la fecha de noti-
ficación de la beca, las cantidades que hubieren sido cubiertas por concepto 
de colegiaturas, de acuerdo con el porcentaje y el tiempo que haya sido 
otorgada la beca, y de conformidad con el artículo 68 del Reglamento de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Universidad de Gua-
dalajara.

VI. Disposiciones complementarias

1. En el caso de que el alumno registre la solicitud y no entregue los documen-
tos en tiempo y forma, se cancelará la solicitud.

2. Los becarios estarán sujetos a una verificación, por parte de la Universidad 
de Guadalajara, respecto de la información que hayan proporcionado.

3. La Coordinación de Estudios Incorporados, podrá requerir al solicitante da-
tos o documentación respecto de su trámite, en cualquier momento del pro-
ceso.

4. La beca será cancelada o negada en caso de comprobarse que alguno de 
los datos proporcionados por el becario o solicitante no son verídicos, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que incurra, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios de la Universidad de Guadalajara.

También podrá ser cancelada cuando el becario sea expulsado o participe 
en actos dirigidos contra la Universidad de Guadalajara y/o de la institución 
educativa en que está inscrito.

5. Las resoluciones emitidas por la Coordinación de Estudios Incorporados 
son inapelables.

6. El alumno que obtenga el beneficio de una beca, no está obligado 
con la institución educativa a la que pertenece a realizar ningún tipo de 
contraprestación.

Para mayor información, consultar el sitio web de la Coordinación de Estudios 
Incorporados www.cei.udg.mx; o podrá enviar un correo electrónico a becas.cei@
redudg.udg.mx.

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

“Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco”
Guadalajara, Jalisco, a 23 de junio de 2014.

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General
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Un bosque que se esfuma
Al igual que las otras pocas áreas naturales que aún subsisten en la ZMG, el Nixticuil es amenazado por las 
especulaciones edilicias y el constante crecimiento de la mancha urbana, a pesar de estar protegido por leyes 
ambientales. El esfuerzo de algunos vecinos para conservarlo, no será suficiente si no interviene el Estado

aLfredo García carriLLo

El bosque el Nixticuil es 
la parte más antigua que 
tiene el municipio de Za-
popan, con 10 millones 

de años de edad. Algún día logró 
extenderse en más de 27 mil hectá-
reas, desde el valle de Tesistán, pa-
sando por el río Blanco y el bosque 
La Primavera, pero actualmente 
está reducido a una pequeña zona 
de apenas mil 860 hectáreas, de las 
cuales mil 591 fueron clasificadas 
como área natural protegida estatal 
en 2008.

Esta zona forestal, cuya infiltra-
ción de agua al subsuelo es de entre 
800 y un millón 140 mil litros cúbi-
cos al año, cuenta con cuencas hi-
drológicas y un ecosistema que se 
han visto amenazados y modifica-
dos por el cambio de uso de suelo, a 
causa de la construcción de nuevos 
fraccionamientos, los ocho incen-
dios ocurridos en lo que va del año 
(hasta antes del temporal de llu-
vias) y por funcionar como tiradero 
de basura y escombros.

Una de las personas que busca 
proteger el bosque es María Ele-
na Sánchez Ruiz, mejor conocida 
como “Malena”, líder de la asocia-
ción Amigos del Nixticuil, bosques 
sustentables, A. C. La asociación, 
en colaboración con activistas y 
vecinos de las colonias aledañas ha 
logrado preservar y resguardar este 
perímetro “conformado por polígo-
nos, debido al alcance que la ciudad 
ha tenido con este bosque y está ro-
deado por varias colonias”, explica. 

Arturo Curiel Ballesteros, inves-
tigador del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecua-
rias (CUCBA), comenta que la pro-
tección del bosque el Nixticuil “es 
una iniciativa municipal, es decir, 
no es como las otras áreas natura-
les que de repente surgen como una 
petición a la federación, sino que es 

algo que se va construyendo por la 
comunidad local”. 

“Todas las áreas naturales prote-
gidas tienen como sustento la cons-
titución, y la razón por la cual en 
este país se pueden decretar áreas 
protegidas es porque se reconoce 
que en esos espacios existe un in-
terés público y patrimonial. Es algo 
que se debe conservar para las ge-
neraciones venideras”, afirma Cu-
riel Ballesteros. 

Este tipo de zonas se convierten 
en la manzana de la discordia entre, 
por un lado, unos cuantos preocupa-
dos por la conservación de la zona 
forestal, y por otro, el interés priva-
do, con el afán de obtener mayores 
ganancias.

Ley en humo
La captación de agua y el ciclo hi-
drológico son unos de los tantos 
procesos que se han visto afectados. 

Entre las causas están los incendios 
que, según los vecinos, han sido 
ocasionados por la mano del hom-
bre. “Los incendios se incrementan 
notablemente. No son naturales, 
sino incendios que buscan ‘justifi-
car’ un cambio de uso de suelo”, ex-
plica Curiel Ballesteros.

El artículo 117 de la Ley general 
de desarrollo forestal sustentable 
menciona que no se podrá otorgar 
autorización de uso de suelo en un 
terreno incendiado sin que hayan 
pasado por lo menos 20 años, a me-
nos que se acredite fehacientemen-
te a la Secretaría que el ecosistema 
se ha regenerado del todo.

“Por más que lo quieran quemar, 
sus valores ahí están presentes. 
Sólo falta no darle juego a la espe-
culación y a la parte de las afecta-
ciones por los incendios, porque al 
final de cuentas el área de protec-
ción se justifica, no solamente por 

los servicios derivados de la vegeta-
ción, sino también de los servicios 
derivados de la constitución propia 
y única que tiene esa zona desde el 
punto de vista geológico”.

Ciudadanía ambiental
“Malena” admite que la poca par-
ticipación ciudadana es el princi-
pal factor por el cual se han visto 
limitadas las asociaciones como la 
suya. Tener que hacer un esfuerzo 
o modificar las actividades de fin de 
semana es un motivo para que los 
vecinos desistan de apoyar este tipo 
de causas. “Los ciudadanos tene-
mos que saber un poquito más, cuá-
les son nuestros derechos y cuáles 
nuestras obligaciones. Las cosas se 
pueden, si estamos unidos”.

La responsabilidad social y la 
participación ciudadana son facto-
res que ayudan al bosque el Nix-
ticuil en esta constante lucha por 
permanecer de pie, además del 
conocimiento entre los ciudadanos 
sobre sus derechos y obligaciones. 
Órganos descentrados como la Pro-
curaduría Estatal de Medio Am-
biente (Preopa), exigen contar con 
material fotográfico o de video, a fin 
de mostrar pruebas claras ante una 
denuncia.

“Reconozco las acciones que de-
sarrollan los grupos sociales en este 
lugar, pero, considerando el tamaño 
del problema en términos de fre-
cuencia e intensidad, se requiere la 
participación del estado, respaldan-
do y fomentando esa red social que 
existe, porque es un daño que se está 
extendiendo de una manera acelera-
da”, comenta Curiel Ballesteros.

Concluye: “Hay quienes están 
presionando por el uso de suelo, 
que no tienen el menor interés de 
proteger el área, y están los que 
tienen el genuino interés de cuidar 
el bosque. Entonces se requiere la 
función reguladora y educadora del 
estado”. [

fauna deL 
niXticuiL

30 especies de 
aves, 21 mamífe-
ros, 26 especies 
de anfibios y 
reptiles. 
Colonias que 
rodean al bosque 
el Nixticuil: Lomas 
de Zapopan, 
Rinconadas del 
rey, El tigre II, La 
cima, Guayabos, 
San Esteban, Río 
Blanco, Valdepe-
ñas, Altavista. 

5Áreas verdes de 

la ZMG están en ries-

go de desaparecer.

Foto: Cortesía

miradas
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martHa GonzáLez escoBar*

Cuando las sociedades de algunas na-
ciones adoptan una tecnología origi-
nada en otra sociedad, su difusión se 
produce en diversos contextos. En 

primer lugar, mediante  el comercio, como la 
difusión de los transistores desde Estados Uni-
dos a Japón en 1954; o a través del espionaje, 
tal y como lo consigna la historia de los gusa-
nos de seda desde Asia sudoriental a Oriente 
próximo, en el lejano año de 552; o la emigra-
ción, es el caso de los 200 mil hugonotes expul-
sados de Francia en 1684  que expandieron en 
Europa las técnicas francesas de fabricación de 
vidrios y tejidos; y la guerra, cuya diseminación 
de noticias produce innumerables ejemplos. Al 
respecto, citemos un caso destacado: las trans-
ferencias al Islam de las técnicas chinas de fa-
bricación de papel, posiblemente porque en la 
derrota de la batalla del río Talas en Asia cen-
tral en el año de 751, entre los chinos que que-
daron prisioneros había algunos fabricantes de 
papel que fueron llevados a Samarcanda para 
establecer su manufactura. A veces, como en el 
caso de los ceramistas europeos, la transmisión 
de conocimiento es empleada para reinventar 
las técnicas a partir de los métodos de fabrica-
ción originales que sirven de estímulo.

Según su situación geográfica, los países di-
fieren en la rapidez con la que reciben la difu-
sión de la tecnología de otras sociedades. Recor-
demos que los pueblos más aislados de la tierra, 
cuyos vestigios fueron encontrados reciente-
mente, son los aborígenes de Tasmania, que no 
tuvieron contacto con otras sociedades durante 
10 mil años, ni adquirieron otras tecnologías 
fuera de las inventadas por ellos mismos, por-
que siendo una isla, vivían sin transporte marí-
timo alguno a 150 kilómetros de Australia, que a 
su vez era un continente aislado.

Los australianos y los habitantes de Nue-
va Guinea, separados por la cadena de islas de 
Indonesia de la tierra firme asiática, recibieron 
muy poca influencia tecnológica de Asia. Así 
vemos que las sociedades más accesibles a los 
inventos mediante la difusión, por cualquiera 
de las vías mencionadas, eran las situadas en los 
continentes principales. En ésas, se agregaba a 
las propias tecnologías las de otras sociedades. 
Un ejemplo es el Islam medieval, que se locali-
zaba en Eurasia, y que tuvo acceso a inventos de 
China y además heredó el antiguo saber griego.

Un caso especial de transferencia de tecno-
logía, en específico el abandono y recuperación 
de las armas de fuego, se dio en el Japón en 
1543, año en que fueron introducidas por dos 
portugueses y sus arcabuces, que llegaron en 
un barco chino. Los japoneses quedaron tan 
impresionados por la nueva arma que iniciaron 

una producción de fusiles cuyo funcionamien-
to perfeccionaron bastante, al grado de que en 
1600 tenían mejores fusiles que cualquier país 
del mundo.

Esta arma era un invento foráneo que aca-
bó por ser despreciado, al igual que otras cosas 
extranjeras a partir del año citado, por el hecho 
de que la élite guerrera japonesa, los samuráis, 
tenían en el hábito del combate cuerpo a cuerpo 
con espadas, que eran también símbolos de arte, 
considerados instrumentos para subyugar a las 
clases más bajas. El ceremonial de los duelos 
entre samuráis, tan caro a las tradiciones japo-
nesas, era contrario a esos ruidosos disparos sin 
gracia. La opinión de la élite guerrera se impuso 
hasta que Japón empezó a tener comunicación 
frecuente con Occidente, a partir sobre todo de 
la visita de la flota estadounidense del comodoro 
Perry, erizada de cañones, a cuya vista los japo-
neses quedaron convencidos de que deberían 
reanudar la producción de sus armas de fuego.

Este y otros ejemplos ilustran la frase de que 
“sin difusión  se adquieren pocas tecnologías y 
se pierden las ya existentes”. Dado que la tec-
nología engendra más tecnología, su historia 
evidencia lo que se llama “proceso autocatalíti-
co”, es decir, un proceso que se acelera al paso 
del tiempo porque se cataliza a sí mismo.

El auge de la tecnología de la revolución 
industrial nos impresiona, pero el auge de la 
tecnología medieval a su vez fue muy extraor-
dinario en comparación con el de la Edad de 
Bronce, que eclipsó al del Paleolítico superior.

En la larga historia de desarrollo acelerado 
es posible distinguir  dos saltos de significación: 
el primero tuvo lugar hace cien mil o ciento cin-
cuenta mil años, cuando se produjeron cambios 
genéticos en nuestro organismo, es decir una 
evolución en la anatomía humana que permi-
tió  hablar y hacer funcionar al cerebro; éste 
produjo las herramientas de hueso, los útiles 
de piedra destinados a efectos determinados y 
los útiles mixtos. El segundo salto fue la adop-
ción de la producción de alimentos, que exigía a 
los humanos permanecer cerca de sus cultivos, 
huertas y almacenes de productos alimenticios 
no consumidos de inmediato. El sedentarismo 
logró que la gente acumulase posesiones que 
no podía acarrear siempre consigo. 

Algunos de estos temas son tratados por el 
Premio Pulitzer 1998, Jared Diamond, en algu-
nos de sus libros: El tercer chimpancé (1994,) 
Porqué es divertido el sexo (1999), Armas gérme-
nes y acero  (1997) y Colapso (2006). [

*eXPerta universitaria en cuLtura científica Y 
divuLGación Por La universidad de oviedo-oei. 
traBaJa en La unidad de vincuLación Y difusión, de 
La coordinación de vincuLación Y servicio sociaL, 
de La udeG.

La geografía en la expansión 
de la tecnología y los 
descubrimientos
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CUCSH 

Toman protesta
 

El Rector del Centro Uni-
versitario de Ciencias 
Sociales y Humani-
dades (CUCSH), Héc-
tor Raúl Solís Gadea, 
tomó protesta al nuevo 

director de la División de Estudios 
Jurídicos, del CUCSH, José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, designado por 
el Rector General a propuesta de una 
terna surgida del Consejo de Centro.

“Esto no es un acto protocolario, 
es un acto reflexivo, debe ser un 
acto de análisis de conciencia, en el 
que podamos decir que a partir de 
este momento la División se conso-
lida”, dijo Solís Gadea, ante desta-
cados miembros de la comunidad 
universitaria, encabezados por los 
jefes de los distintos departamen-
tos de la ex facultad de Derecho.

Por su parte, Covarrubias Dueñas 
se comprometió “a cumplir las fun-
ciones sustantivas como la docencia, 
la investigación y la difusión de la 
cultura jurídica”, porque “nuestra 
benemérita Universidad de Guada-
lajara reclama que nos volvamos a 
poner a la vanguardia” y cuenta con 
los mejores profesores, los mejores 
catedráticos para lograrlo.

El rector del CUCSH reconoció 
“el trabajo que hizo Adrián Miranda, 
quien impulsó una serie de cambios 
que sin duda fueron positivos en el 
sentido de propiciar la disciplina, el 
cumplimiento y nosotros apoyamos 
porque se impulsaron ciertas trans-
formaciones en la estructura. No se 
trataba de responder a una solicitud 
personal sino de responder a una ne-
cesidad de una comunidad”.

Sobre el nuevo director, Solís 
Gadea dijo que: “Es un hombre de 
amplia trayectoria académica, de 
una familia de abogados, identifica-
do con la Universidad de Guadala-
jara y que además ha contribuido, 
en la época contemporánea, a for-
jar  la tradición jurídica de nuestra 
Casa de Estudio”. [
difusión cucsH

CUCEA 

Curso para docentes

Con el objetivo 
de difundir los 
contenidos de 
la normatividad 
universitaria, así 
como los dere-

chos y obligaciones de los acadé-
micos, se invita a todos los docen-
tes al curso-taller “Desarrollo del 
Trabajo Académico en la Univer-
sidad de Guadalajara”, el cual se 
realizará del 23 al 27 de junio, en 
las instalaciones del CUCEA.

Las sesiones de desarrollarán 
de 10:00 a 12.00 horas en el audi-
torio del Edificio K, y entre los po-
nentes se encuentran: Francisco 
Javier Torres Aguayo, Carlos Mo-
yado Zapata, Efraín Arreola Verde, 
José Zósimo Orozco Orozco y Ve-
rónica Valencia Salazar; con temas 
como contrato colectivo de trabajo, 
convocatorias, docencia e investi-
gación y sus recursos, entre otros.

El curso, que no tiene costo y 
del que se entregará un reconoci-
miento con valor curricular, es or-
ganizado por la Delegación Acadé-
mica de la División de Economía y 
Sociedad (CUCEA), del Sindicato 
de Trabajadores Académicos de la 
UdeG. Para inscripciones y más 
información en el teléfono: 3770 
3300, extensión 25548 o al e-mail: 
valencia_salazar@hotmail.com [
difusión cucea

CSE 

Nuevo domicilio

La Coordinación de 
Servicios Estudian-
tiles cambia de do-
micilio con el fin de 
acercar y mejorar 
la atención hacia 

los estudiantes, ubicándose en 
la calle Pedro Moreno 1029, casi 
esquina con Enrique Díaz de 
León, a media cuadra del edificio 
de Rectoría de la Universidad de 
Guadalajara.

La misión que la CSE emprende 
es mejorar y atender a los 250 mil 
alumnos de la Red Universitaria 
innovando y creando mejores servi-
cios; como parte de esto y buscando 
tener una cercanía con los estudian-
tes, utiliza los nuevos medios de co-
municación en línea e interactúa 
por medio de redes sociales, ade-
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más de crear nuevos proyectos tan-
to culturales, deportivos y sociales.

Para la CSE es muy importan-
te dar a conocer a la comunidad 
universitaria los programas y ser-
vicios que se ofrecen y que están 
diseñados para lograr un bienes-
tar integral de los estudiantes.

Algunos de los servicios que 
se ofrecen son: Programas de 
prevención y de ayuda, dirigi-
dos a lograr un bienestar físico 
y mental hacia los estudiantes; 
Becas y bolsa de trabajo; Ceremo-
nia de Reconocimiento y Estímu-
lo a Estudiantes Sobresalientes 
(CREES); Cursos de preparación 
para los exámenes PAA y PIEN-
SE II y, Expo Profesiones. Así 
como talleres y congresos dirigi-
dos a la orientación vocacional.

En la actualidad la Coordina-
ción de Servicios Estudiantiles 
ha creado lazos entre las dife-
rentes dependencias de la Red 
Universitaria y con instancias 
Estatales y Federales, logrando 
así incrementar el número de 
beneficiados con los programas y 
servicios que ofrece. Sin embar-
go, y aprovechando el cambio de 
sede, el maestro Gerardo Flores 
Ortega, coordinador, y el perso-
nal que labora en la CSE se han 
comprometido a mejorar los pro-
gramas existentes y crear nuevos 
servicios, pensando siempre en el 
bienestar de los estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara. [
difusión cse

CUALTOS 

PDI Visión 2030

Con el objetivo de 
fortalecer los ser-
vicios educativos 
y su compromiso 
con el desarrollo 
regional, el Cen-

tro Universitario de los Altos ac-
tualiza su Plan de Desarrollo Vi-
sión 2030 a través de un trabajo 
en conjunto con la sociedad.

El pasado miércoles 18 de ju-
nio, la doctora Leticia Leal Moya, 
Rectora del Centro Universitario 
de los Altos, dio inicio con los ta-
lleres y grupos de enfoque para la 
actualización del Plan de Desarro-
llo del CUAltos (PD-CUAltos).

En su mensaje, dirigido a per-
sonal académico, administrativo, 
estudiantes, sector gubernamen-
tal, empresarial y social, habló de 

la misión y visión que sustentan los 
trabajos del Plan: “Visualizamos a 
nuestro Centro Universitario como 
el Centro líder de educación superior 
de la región Altos Sur de Jalisco; ca-
paz de ofrecer programas educativos 
de pregrado y posgrado reconocidos 
por su calidad y pertinencia social, 
y cuyo prestigio corresponda al de 
nuestra Benemérita Universidad de 
Guadalajara”.

“El Plan de Desarrollo es, en pri-
mera instancia, un trabajo en perma-
nente perfeccionamiento, un ejercicio 
social amplio, abierto y democrático”, 
es por eso que desde el 20 de junio y 
hasta el 25 de julio el CUAltos abre su 
portal web: www.cualtos.udg.mx para 
recibir propuestas de todos los secto-
res sociales en los ámbitos de forma-
ción y docencia, investigación, exten-
sión y vinculación, gestión y gobierno.

El PD-CUAltos establecerá los 
objetivos y metas del Centro Uni-
versitario así como las estrategias y 
acciones necesarias para alcanzar-
los. [
difusión cuaLtos

CUCIÉNEGA 

En dos ruedas

Con el objetivo de 
apoyar la movilidad 
local, en el Centro 
Universitario de la 
Ciénega (CUCiéne-
ga), se invita a parti-

cipar a los estudiantes en la convoca-
toria “Al CUCiénega en bici”, evento 
que ofrece el préstamo de 300 bicicle-
tas dentro del programa de Fomento 
a la Movilidad Alternativa, edición 
2014-B.

Los alumnos interesados deben 
reunir ciertos requisitos, tales como: 
ser alumno activo en alguno de los 
programas educativos, no contar con 
bicicleta actualmente y presentar una 
solicitud por escrito, mismas que se-
rán entregadas en la Coordinación de 
Extensión. Las solicitudes serán eva-
luadas con base a ciertos criterios, en-
tre  ellos, la distancia del domicilio a la 
sede del Centro Universitario; en caso 
de laborar, la distancia del  trabajo a la 
sede; examen socioeconómico y una 
carta de exposición de motivos.

La recepción de solicitudes será 
del 21 al 30 de julio, y los resultados 
serán publicados el 22 de agosto en 
la página web: www.cuci.udg.mx o en 
las redes sociales  Facebook Cuciéne-
ga Udeg y en twiter: @cuci_oficial. [
aLfredo García carriLLo
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Transición 
de protocolo
La UdeG, poniéndose a la vanguardia a nivel mundial en esta 
materia, está implementando el cambio de IP de la versión 4 a la 6

ruBén Hernández rentería

Las cuatro mil millones de 
direcciones del protocolo de 
Internet IPv4, que se creía 
que jamás se agotarían, es-

tán llegando a su fin, posiblemente 
a causa de la expansión masiva de 
Internet en países densamente po-
blados como China e India, y el de-
sarrollo del “Internet de las cosas” 
(IoT, Internet of Things), opinan el 
maestro Jaime Olmos de la Cruz y el 
ingeniero Alejandro Martínez Vare-
la, de la Universidad de Guadalajara.

 “La tecnología con la cual hoy 
en día nos conectamos a internet se 
conoce técnicamente como el Proto-
colo de Internet (Internet Protocol, 
IP). Ésta hace uso de un identifica-
dor único y público, conocido como 
dirección IP, que permite viajar a tra-
vés de la red internacional”, contex-
tualiza Olmos de la Cruz, responsa-
ble del Centro de Operaciones de la 
Red de la Coordinación General de 
Tecnologías de Información (CGTI).

Por su parte, Martínez Varela 
(coordinador de Diseño de la CGTI) 
agrega que el protocolo IP es el que 
define la estructura del internet y 
en la actualidad las direcciones de 
internet versión 4 están agotadas ya 
en algunos continentes: “El pasado 
12 de junio el Registro de Direccio-
nes de Internet para América La-
tina y el Caribe (LACNIC), respon-
sable de la asignación de recursos 
para esta región, anunció el agota-
miento de los últimos bloques de di-
recciones IPv4; debido a ello existe 
una campaña a nivel mundial para 
iniciar la transición hacia la versión 
6 del Protocolo IP”. 

Por tal razón, la UdeG, luego de 
haber realizado pruebas exitosas 
y de haber participado activamen-
te en el despliegue del IPv6 desde 
el año del 2001, se encuentra en el 
tiempo adecuado para iniciar dicho 
proceso de transición de protocolo.

“Aunado a lo anterior, es un he-
cho que en esta Casa de Estudio re-
cientemente se ha llegado al límite 
del espacio de direccionamiento 

público de IPv4 que le fue asigna-
do. Por lo que desde el pasado 6 de 
mayo del 2014 presentó la solicitud 
de asignación de un bloque IPv4 
ante el Registro de Direcciones y 
Recursos de México (IAR México), y 
el 30 de mayo se aprobó la solicitud 
delegando un bloque con capacidad 
para 8 mil 128 direcciones IP públi-
cas”, señala Olmos.

Con la implementación de IPv6 
en la red universitaria la CGTI pone 
en la vanguardia tecnológica inter-
nacional a la UdeG:  “Uno de sus más 
grandes beneficios será el de ofre-
cer un espacio de direccionamiento 
compuesto por cuatro mil millones 
de subredes (actualmente sólo cuen-
ta con 255), además de garantizar la 
coexistencia de ambos protocolos 
de comunicación, IPv4 e IPv6. Las 
tendencias mundiales de transición 
hacia IPv6 contemplan que se pueda 
realizar en un plazo de entre cinco y 
10 años”, refiere Varela.

Jaime Olmos, en cuanto a la situa-
ción actual de la Red Universitaria 
con respecto a este tema, dice que 
“dentro de los avances que se logra-
ron en IPv6 en 2013-2014, el Plan de 
direccionamiento se encuentra con-
cluido, se tiene un avance del 60 por 
ciento en la habilitación de segmen-
tos de direccionamiento iPv6 en las 
dependencias y edificio de Rectoría 
General, un 90 por ciento en los seis 
centros Universitarios Metropolita-
nos, y en tres Centros Universitarios 
Regionales un avance del 33 por cien-
to, además se realizaron configura-
ciones de equipos en el CUAltos, CU-
CEA, CUAAD, CUCEI, CUCiénega,  
CULagos, CUCBA, CUCS y CUCSH”.

Finalmente, Alejandro Martínez 
dice que se ofertaron cuatro cursos 
de actualización en redes con IPv6 
para centros universitarios y Siste-
mas de la red, por lo que se ha cu-
bierto casi el 40 por ciento de las ne-
cesidades: “Es importante señalar 
que el pasado 27 marzo se logró por 
primera vez una conexión nativa a 
través de IPv6 con un proveedor de 
servicios de internet, con excelentes 
resultados”. [



lunes 23 de junio 2014 19

m
ed

iá
ti

ca

Jca

Con la participación de los 
representantes de 13 uni-
versidades de Jalisco, Na-
yarit, Colima, Guanajuato 

y Michoacán quedó instalada la Red 
de Comunicación de la Región Centro 
Occidente (RCO) de la ANUIES (Aso-
ciación de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior), cuya 
coordinación general quedó a cargo de 
la Universidad de Guadalajara, y la se-
cretaría, de la Universidad de Colima.

El acto, que tuvo lugar en el 
Museo de las Artes de la UdeG, fue 
coordinado por el secretario técnico 
de la RCO, René Dorado García; la 
bienvenida la hizo el representan-
te institucional de la UdeG, Rubén 
García Sánchez. 

El objetivo general de la red es 
crear un espacio de encuentro y 
coordinación que promueva el for-
talecimiento de la comunicación 
interna y externa de las IES (insti-
tuciones de educación superior) de 
la RCO.

Otros objetivos son fortalecer la 
profesionalización de los equipos de 
trabajo, de las tareas de comunica-
ción de las IES; coadyuvar a la vin-
culación de éstas con actores clave 
y la sociedad, a través de su comu-
nicación estratégica, y desarrollar 
estrategias de comunicación para 
mejorar la visibilidad local, nacional 
e internacional de las instituciones 
que conforman la red.

Entre las principales líneas de 
acción destacan la profesionaliza-
ción, capacitación, especialización 

Universidades comunicadas

Un premio ciudadano

Quedó instalada la red de comunicación de la región centro occidente 
de la ANUIES. La coordinación quedará a cargo de la Universidad de 
Guadalajara y la secretaría de la Universidad de Colima

Desde 2001 un 
consejo independiente 
de instituciones 
gubernamentales 
reconoce lo mejor del 
periodismo nacional

y movilidad de los equipos de co-
municación en las IES adscritas a 
la RCO. 

También buscarán la creación de 
un espacio común de comunicación 
para generar conocimiento, el inter-
cambio de experiencias y coopera-
ción, así como producir y compartir 
contenidos de comunicación con en-
foques regional, nacional e interna-
cional y la difusión, producción de 
materiales, guías e investigaciones 
de carácter académico en el ámbito 

de la comunicación universitaria.
La coordinación de esta red que-

da a cargo del titular de la Coordi-
nación General de Comunicación 
Social de la UdeG, Everardo Parti-
da Granados y del coordinador de 
Prensa y Comunicaciones, Marco 
Tulio Flores Mayorga; en tanto que 
la secretaría de la red será asumida 
por la Coordinación de Comunica-
ción Social de la Universidad de Co-
lima, a cuyo cargo está María Gua-
dalupe Carrillo Cárdenas. [

4La instalación 

fue realizada el 

pasado 14 de junio.

Foto: Adriana 

González

Juan carriLLo armenta 

El coordinador general de 
Comunicación Social de 
la UdeG, Everardo Partida 
Granados y el presidente 

del jurado del Premio Nacional de 
Periodismo 2013, Francisco Mata 
Torres anunciaron la XII Entrega 
Ciudadana de este reconocimiento, 
y cuya fecha límite para entrega 
de trabajos vence el próximo 4 de 
julio. 

Podrán participar aquellos traba-
jos difundidos en cualquier medio 
(prensa, radio, televisión, páginas 
electrónicas mexicanas) entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 
2013, en las categorías de noticia, re-
portaje, crónica, fotografía, artículo 

de fondo u opinión, caricatura 
(humor), entrevista y divulgación 
científica y cultural (se premiará un 
trabajo por categoría). Al ganador se 
le entregará un premio en efectivo 
de 50 mil pesos y una escultura del 
artista Juan Soriano. 

El Premio Nacional de Periodis-

mo está exento de la intervención 
de cualquier dependencia guber-
namental y en la actualidad –desde 
2001– lo conforma un consejo ciu-
dadano que le da independencia 
de criterio en la selección de los 
ganadores. Es, por lo tanto, un re-
conocimiento de la sociedad y no 

del gobierno, lo cual se ha mostra-
do en el aumento constante de la 
participación de los periodistas, ya 
que en 2001 sólo hubo 250 trabajos y 
el año pasado la cifra fue de mil 085. 

La participación de los perio-
distas del Distrito Federal, con 52 
por ciento del total de trabajos en-
tregados, supera la del resto de la 
república, con 48 por ciento. En las 
categorías en que se recibió mayor 
participación el año pasado, el repor-
taje es el que se mantiene en primer 
lugar (234), seguido por el artículo de 
fondo (163) y la crónica (141). 

Desde 2006 se creó la postulación 
electrónica, con la finalidad de 
apoyar al gremio periodístico en 
la inscripción de sus trabajos, de 
tal manera que desde entonces 
esta modalidad ha sido la prefe-
rida por los aspirantes, en el sitio 
electrónico: www.periodismo.org.
mx. El año pasado se recibieron 763 
trabajos inscritos y 322 se recibie-
ron de manera física, por medio de 
paquetería o entrega personal en la 
sede del consejo ciudadano. 

Los ganadores se darán a cono-
cer el miércoles 1 de octubre en un 
lugar aún por definir. [

4Francisco Mata 

Torres, presidente 

del Premio 

Nacional de 

Periodismo 2013.

Foto: Abraham 

Aréchiga
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deportes 
Son subcampeones

UdeG presente en nacional de media superior

Representativos varonil 
y femenil del futbol 
universitario lograron 
el segundo lugar en 
diferentes competencias

Bachilleres de diferentes preparatorias 
metropolitanas y regionales participarán 
en la justa que se lleva a cabo en 
Manzanillo del 22 al 30 de junio

Laura sePúLveda veLázQuez

Las Leonas Negras y la 
selección universitaria 
varonil de futbol obtu-
vieron el subcampeo-
nato en torneos dispu-
tados recientemente.

En lo que corresponde a los va-
rones, los dirigidos por el profesor 
Guadalupe Pérez obtuvieron el se-
gundo lugar de la liga Élite Colegial, 
luego de perder en tanda de pena-
les, 4 por 2, ante la Universidad del 
Valle de México Norte, en un juego 
disputado en el Club Bancario.

Las Leonas Negras culminaron su 
participación en la liga Córdica, certa-
men local en el que se han coronado 
en varias ocasiones y donde, tras dis-
putar el partido final ante el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey campus Guadalajara, 
tuvieron que conformarse con el sub-
campeonato, luego de ser derrotadas 
por marcador de 4-3.

Este resultado no dejó satisfe-
chas a las universitarias, según ex-

presó su entrenadora, Zayaira Gon-
zález Quezada. 

“Estos últimos seis meses nos 
quedamos con este segundo lugar y 
un tercero que obtuvimos días antes 
en la etapa final de la liga Mayor Fe-
menil, que tuvo lugar en Puebla, y 

tenemos que seguir trabajando más”.
En la justa de futbol nacional 

participaron los 16 mejores equipos 
de México y las universitarias obtu-
vieron victorias en sus tres prime-
ros partidos de la primera fase y en 
cuartos de final.

“Los cuartos fueron complicados. 
Jugamos con Celestes, que tiene un 
equipo fuerte. El panorama fue difí-
cil a partir de esa fase con los mejo-
res ocho planteles del país. En semi-
finales con Garzas de Hidalgo, que 
trae varias seleccionadas, como Ma-
ribel Domínguez, se empató a dos y 
perdimos en tanda de penales”.

González Quezada destaca las 
cosas positivas que les dejó partici-
par en estos dos torneos, y planean 
futuras competencias.

“Ahora vienen algunos días de 
descanso para el equipo. Hay que 
recordar que está activo casi todo el 
año y vamos a valorar qué jugadoras 
se quedan y cuáles se van, y empeza-
mos a preparar los próximos torneos 
de Córdica, de la liga Mayor y la Copa 
Telmex, que serán nuestros compro-
misos para este segundo semestre 
del año”. [

5Las Leonas 

Negras, subcam-

peonas de la liga 

Córdica.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza

tilo de Vida Saludable del SEMS, Enrique Armando 
Zúñiga Chávez, informó que la participación de los 
alumnos se dará en cinco disciplinas: ajedrez, atletismo, 
básquetbol, futbol y softbol. 

“Es difícil hacer un pronóstico. Hay buenas expecta-
tivas, sobre todo en atletismo y en deportes de conjunto, 
como futbol varonil y femenil. Tenemos esperanza de 
avanzar a las siguientes rondas y ganar medallas”, dijo 
Zúñiga Chávez. 

Los bachilleres que participarán en los juegos, quie-
nes estarán acompañados por diez entrenadores, perte-
necen a las preparatorias metropolitanas números 2, 6, 
7, 10, 12, 13, 18, 20 y a la Escuela Vocacional, así como a 
las regionales de Colotlán, Cihuatlán y Tepatitlán. 

La estudiante de tercer semestre de la Preparato-
ria de Tepatitlán, Exbeide Samahara Ledezma Rico, 

competirá en atletismo, en las pruebas de velocidad de 
1500 y 3000 metros planos, los días 23 y 24 de junio. 
“Espero ganar medalla. Entreno tres horas diarias en 
la unidad deportiva de Tepatitlán. En 3000 metros es-
pero tener un tiempo de 10 minutos 55 segundos y en 
la otra disciplina buscaré registrar una marca de 5.10. 
Reconozco que en estos juegos nacionales sí hay com-
petencia”, dijo. 

La justa deportiva, en su edición catorce, es organi-
zada por la Secretaría de Educación Pública a través 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con el 
apoyo de la Universidad de Colima, el gobierno de di-
cho estado y en Coordinación con el Consejo Nacional 
para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media 
Superior, A.C. [

sems

Una delegación de 74 deportistas del Sistema 
de Educación Media Superior (SEMS) repre-
sentará a la Universidad de Guadalajara en 
los Juegos Deportivos Nacionales de la Edu-

cación Media Superior 2014, que se celebran en Manza-
nillo y Colima, del 22 al 30 de junio. 

El coordinador de Cultura y Educación para un Es-
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Los deportes por Acir

Gimnasia en 
su máximo 
esplendor

El programa contará con la participación de atletas y autoridades, 
para hablar de las actividades que organiza la universidad en 
materia deportiva

En una gala a realizarse el 28 de 
junio en el Coliseo Olímpico, se 
presentarán los niños de la escuela 
de iniciación deportiva

Laura sePúLveda veLázQuez

E l deporte universitario contará con 
un espacio radiofónico a partir del 
25 de junio, cuando arranque trans-
misiones el programa Zona UdeG, a 

través de la frecuencia 850 de AM de Grupo 
Acir.

Dicho espacio tiene como propósito di-
fundir las actividades deportivas de la Uni-
versidad de Guadalajara, que van desde el 
seguimiento de los Leones Negros, hasta la 
actividad de los centros universitarios temá-
ticos y regionales, así como bachilleratos, 
para dar a conocer participaciones de atletas 
en eventos estatales, nacionales e internacio-
nales y actividades organizadas por los plan-
teles universitarios.

Aunado a esto, el programa también ana-
lizará temas de interés general para los de-
portistas como para el público en general: 
Juegos Olímpicos, Olimpiada Nacional, tor-

neos de futbol, presupuestos para el deporte, 
infraestructura deportiva, actividad física no 
competitiva, medicina del deporte, nutrición, 
entre otras cuestiones de interés para el ra-
dioescucha.

Este programa, producción de la Coordi-
nación General de Comunicación Social de la 
UdeG, es una iniciativa que surge a partir de 
que el deporte resulta fundamental en la for-
mación integral de los estudiantes y que las 
instituciones de educación superior tienen 
como uno de sus ejes estratégicos la promo-
ción de la actividad física. 

Por ello la relevancia de que la Universi-
dad de Guadalajara, al igual que las institu-
ciones más importantes del país, cuente con 
un espacio radiofónico destinado a difundir y 
promover sus actividades y servicios en ma-
teria deportiva.

Zona UdeG será transmitido los miércoles a 
las 20:00 horas, con la presencia de atletas, au-
toridades y demás protagonistas del deporte. [

Laura sePúLveda veLázQuez

Cerca de 300 niños y niñas pertenecientes 
a la escuela de iniciación deportiva de 
gimnasia del Complejo deportivo uni-
versitario, participarán en una gala, en 

la que además de demostrar lo aprendido, rendi-
rán un homenaje a Martha Lara Zúñiga por su la-
bor en favor de esta disciplina en el ámbito nacio-
nal, evento que tendrá verificativo el 28 de junio en 
el Coliseo Olímpico de la UdeG, a las 18:00 horas.

La coordinadora de Servicios de actividades fí-
sico deportivas, Lorena Corona Hernández, señaló 
que aprovecharán la evaluación que tendrán los 
niños los días 26 y 27 de junio, en  que serán exami-
nados por jueces externos a la institución, quienes 
calificarán el programa.

“El 28 de junio cerraremos con una presenta-
ción con todos los grupos de niños, que van desde 
tres años hasta los adultos. Tendremos el honor de 
que nos acompañe la maestra Martha Lara Zúñiga, 
quien será reconocida por su contribución y pro-
moción de la gimnasia, tanto en nuestro estado y la 
Universidad, como en el ámbito nacional, y quien 
además incursionó en la disciplina de clavados”.

La gala estará abierta para el público en general. 
El costo de ingreso es de 10 pesos. El plan es realizar 
este evento año con año y para 2015 desean home-
najear a la ex gimnasta Brenda Magaña, quien ini-
ció en esta disciplina con Martha Lara en la UdeG.

“El siguiente semestre tendremos un cua-
drangular, al que invitaremos a otras escuelas 
de gimnasia. Estos eventos son una buena opor-
tunidad para que conozcan lo que hacemos en 
las escuelas. Actualmente estamos afiliados a la 
Asociación Gimnástica de Jalisco, y 32 de nues-
tras integrantes participarán en una competen-
cia regional en julio”.

Después de natación, la gimnasia es la disci-
plina más solicitada dentro de la oferta de acti-
vidades impartidas en el complejo deportivo uni-
versitario. [
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BECAS

Programa de movilidad académica internacional entre instituciones asociadas a la 
auiP 2014
dirigido a:  Profesores e investigadores, Gestores de programas de posgrado y doctorado, estudiantes de 
posgrado y doctorado, e interesados en cursar másteres o doctorado.
apoyo:
• Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una cuantía 

máxima de 1.200 euros. será la auiP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al becario el 
boleto de avión.

• Para viajes entre españa y Portugal, la cuantía de la ayuda será de un máximo de 800 euros y será 
necesario presentar justificantes o comprobantes de los gastos.

nota: Los demás costos correrán a cargo del beneficiado.
País: españa y Latinoamérica
organismo: asociación universitaria iberoamericana de Posgrado (auiP).
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/programa-de-movilidad-acad-mica-internacional-entre-
instituciones-asociadas-la-auip-20
fecha límite
21 de octubre de 2014, para solicitud de carta de postulación del rector General a la cGci.
30 de octubre de 2014, para envío de documentación completa a la auiP.
 

Programa completo de artes digitales su
dirigido a:  egresados de preparatoria y de licenciatura
apoyo:
el porcentaje de beca varía según el contenido del expediente así como el portafolio si es el caso. Los 
porcentajes de becas pueden ser entre el 50% y el 100% de pago de matrícula.
nota: la beca únicamente cubre la cuota de matrícula por lo que el interesado deberá cubrir los gastos de 
vivienda, transporte, alimentos, etc.
País: estados unidos
organismo: Hollywood cG school of digital arts
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/programa-completo-de-artes-digitales-su
fecha límite: 
segundo periodo: 31 de marzo al 27 de junio de 2014. tercer periodo: 30 de junio al 29 de agosto de 2014.
 

estancias de Profesionalización en estados unidos
dirigido a:  egresados de licenciatura y/o maestría con al menos cinco años de experiencia profesional.
apoyo:
• manutención mensual, según el costo de vida del lugar.
• ayuda para compra de libros y laptop.
• cuotas de colegiatura de la universidad destino.
• curso intensivo de inglés (en caso de ser necesario).
• Boleto de avión en viaje redondo para el becario.
• seguro médico complementario para el becario.
• apoyo en la tramitación de las visas J para el becario y sus dependientes.
• País: estados unidos
organismo: Becas fulbright-García robles, comeXus
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/estancias-de-profesionalizaci-n-en-estados-unidos
fecha límite: 31 de agosto de 2014
 

concurso de cartel digital, video y fotografía
dirigido a:  estudiantes de nivel superior.
apoyo: se premiara a los mejores trabajos de cada categoría, el segundo y tercer lugar se elegirán entre 
los concursantes de las tres categorías:
• un iPad para el primer lugar en la categoría de cartel
• un iPad para el primer lugar en la categoría de video
• un iPad para el primer lugar en la categoría de fotografía
• un iPad mini para el segundo lugar entre las tres categorías de trabajo
• un iPad mini para el tercer lugar entre las tres categorías de trabajo 
organismo: espacio común de educación superior – ecoes
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/concurso-de-cartel-digital-video-y-fotograf
fecha límite: 1 de agosto de 2014
 
Para mayor información sobre estas y otras convocatorias, favor de consultar: www.cgci.udg.mx/
convocatorias
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Primera persona Q Médico del Antiguo Hospital Civil, fue 
reconocido con el galardón Pedro Sarquís Merrewe por su tesis 
doctoral en el campo de la preclampsia
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WendY aceves veLázQuez

Por su tesis doctoral en el 
campo de la preclampsia 
-una de las complicacio-
nes del embarazo que 
causa muerte materna-, 
el doctor Francisco Javier 

Hernández Mora, investigador de la Uni-
versidad de Guadalajara y miembro de la 
Sociedad Internacional de Hipertensión 
en el Embarazo del Colegio de Gineco-
logía y Obstetricia del Estado de Jalisco, 
recibió el pasado 18 de junio el galardón 
Pedro Sarquís Merrewe, en el área de 
Ciencias / Academia – Tesis doctoral. Su 
investigación, titulada “Capacidad antio-
xidante total en pacientes con hiperten-
sión inducida por el embarazo y su aso-
ciación con complicaciones maternas”, 
aborda la importancia de encontrar un 
marcador en la sangre de la mujer que 
ayude a la toma de decisión en la inte-
rrupción del embarazo antes de que se 
presenten las complicaciones. 

El premio nació con la finalidad de 
reconocer, estimular y difundir el trabajo 
de mexicanos que han reportado un be-
neficio a la comunidad. En su XIV entre-
ga anual, se reconoció la contribución de 
Hernández Mora y de otros personajes 
del ámbito nacional e internacional en 
diversas áreas.

¿Por qué es tan importante investigar 
sobre la preclampsia? 
La principal causa de muerte en 
nuestras embarazadas, junto con la 
hemorragia, se llama preclampsia 

o enfermedad hipertensiva, aunque 
también le hemos dado el nombre de 
asesino silencioso. Nuestro objetivo es 
reducir la muerte materna y ya tenemos 
cinco años en los que pacientes de nues-
tro Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Civil de Guadalajara no fa-
llecen por esta patología. 

¿cuál espera que sea el impacto de su in-
vestigación?
Realizamos la investigación en coordi-
nación con un instituto de terapéutica 

experimental del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud y con apoyo del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Jalisco. Participaron pa-
cientes del Antiguo Hospital Civil, de 
quienes obtuvimos la muestra de sangre. 
La capacidad antioxidante total es un 
marcador en sangre que habla de estrés 
oxidativo. Cuando hay un embarazo hay 
estrés oxidativo, pero cuando hay enfer-
medad hipertensiva se acelera este pro-
ceso. Buscamos el marcador que se aso-
cie con complicaciones graves y de esta 
manera tomar una decisión, sobre todo 
en embarazos muy pequeños. 

¿Qué otros esfuerzos se requieren para re-
ducir la muerte materna?
Manejar la enfermedad de manera mul-
tidisciplinaria. Una paciente que llega al 
Hospital Civil con preclampsia es aten-
dida por el especialista en ginecología 
y obstetricia, por cardiología, fisiología 
pulmonar, patología, tórax y cardiovascu-
lar, neonatología, anestesiología, reuma-
tología y otras especialidades que hemos 
estado involucrando. En el 2000 comen-
zamos con este trabajo multidisciplinar. 
Por ello, una paciente con enfermedad 
hipertensiva debe atenderse en hospita-
les grandes con todos los servicios. 

¿Qué significa para usted el reconocimien-
to?
Terminé mi doctorado en Investigación 
clínica y realicé el estudio en el Hospital 
Civil de Guadalajara. La Universidad de 
Guadalajara me ha dado las posibilida-
des de realizar mis investigaciones y el 
Servicio de Obstetricia del Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde tiene más de 200 
años y es la primera vez que se realiza 
una tesis doctoral. Por eso, más que un 
reconocimiento a mi persona es para los 
hospitales universitarios, para las enfer-
meras y para cada una de las personas 
que participaron hasta involuntariamen-
te en el estudio. Debemos seguir adelan-
te, yo tengo 47 años y este reconocimien-
to definitivamente es motivación para 
mí, un estímulo que me dice que vamos 
en la línea correcta. [
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En una vieja y ambigua des-
cripción sobre Manuel M. 
Diéguez, contenida en un 
escrito que habla de los for-

jadores de la Revolución mexicana, 
se le presenta así: “Espejuelos casi 
siempre obscuros; estatura regular; 
delgado; mirada franca. Un bigote 
largo y no muy bien cuidado. Co-
lor cetrino; frente amplia; severo y, 
sin embargo, atrayente. Serio y con 
alguna frecuencia comunicativo”. 
Para confirmar si tal imagen es fiel 
y justa, de gran utilidad será acudir 
a los seis retratos que por parte de la 
familia del también en su momento 
gobernador de Jalisco, se donarán a 
la Biblioteca Juan José Arreola de la 
Universidad de Guadalajara.

De acuerdo al bisnieto del gene-
ral, Enrique Fernández Diéguez, la 
donación consta de cinco copias al 
óleo, y una fotografía en blanco y 
negro, que son anónimos, además 
de los documentos que constituyen 
el texto Los ciento treinta y tres de-
cretos constitutivos de la legislación 
constitucionalista de 1914-1915, que 
son “copias fieles” del original. Di-
chos decretos fueron elaborados por 
Diéguez, hacia el 3 de julio de 1914, y 
que se diera poco antes de la Batalla 
de Orendáin en los días 6 y 7 de ju-
lio, para que luego entrara triunfal a 
Guadalajara el Ejército Constitucio-
nalista el 8 de julio de ese año.

Más allá de la preservación de 
los retratos y documentos, la inten-
ción de ponerlos a disposición de la 

Biblioteca Pública es, como señala 
Fernández Diéguez, que esto vie-
ne muy de acuerdo a las fechas, ya 
que está por cumplirse un centena-
rio de aquella entrada militar en la 
ciudad, y que ahora se le tiene por 
recuerdo en una de sus avenidas. 
Pero a su vez, es para rememorar 
el decreto de Diéguez para que se 
construyera el edificio que actual-
mente alberga el Museo de las Artes 
de la Universidad de Guadalajara, 
así como el que se encontraba en-
frente, de similares características, 
que era la antigua Escuela de Músi-
ca, pero que fue demolido para dar 
paso al edificio que hoy es sede de 
la Rectoría y de la administración 
universitaria. Del inicio de cons-
trucción de este último, también se 
cumplirá en diciembre próximo un 
centenario.

Fernández Diéguez hizo hinca-
pié en reconocer que su bisabuelo 
promulgó la creación de la Prepa-
ratoria Jalisco, el 10 de septiem-
bre de 1914, bajo la consigna de 
ser “laica, pública y gratuita”, y 
que fuera la primera en el estado 
con tales condiciones, pero que a 
partir de ello el resto de las insti-
tuciones tomaran ese modelo bajo 
la tutela del gobierno.

Para Enrique Fernández Dié-
guez, la gran aportación de  Ma-
nuel M. Diéguez, más allá de sus 
dotes revolucionarias y políticas, 
son el haber establecido esas ba-
ses de una educación accesible y 
no clerical para los jaliscienses. 
Sin embargo, apuntó que pese 

a la importancia de dicha labor, 
poco se ha difundido entre la so-
ciedad del estado, y que debe ser 
revalorado para resaltar también 
los méritos de la Universidad de 
Guadalajara en la educación de 
los tapatíos y jaliscienses.

El personaje
Manuel Macario Diéguez Lara 
(1874-1924), político y revolucio-
nario, fue una de las figuras des-
tacadas en el occidente de México 
durante los años agitados y cruen-
tos de las luchas revolucionarias. 
De orígenes humildes, luego de 
cursar los estudios elementales 
tuvo que iniciarse en el trabajo, 
para lo cual se trasladó a Maza-
tlán para enrolarse en el trans-
porte militar. Posteriormente, con 
sus años de trabajo en la mina de 
Cananea, donde pudo ver y sufrir 
las prácticas discriminatorias con-
tra los trabajadores —y contra lo 
que luchó poniéndose al frente de 
los mineros, lo que le costó ser en-
carcelado hasta que fuera liberado 
debido al triunfo de la revolución 
maderista—, emprendería su pe-
renne batalla por mejorar las con-
diciones de vida de la población 
de país.

Fue declarado gobernador cons-
titucional de Jalisco el primero de 
marzo de 1915, pero dejó el cargo 
para incorporarse a la resistencia en 
contra de la reelección de Obregón. 
Sería aprehendido y fusilado en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 20 de 
abril de 1924. [

Retratos de Manuel M. Diéguez, uno de los personajes 
más destacados de nuestra historia, fueron donados a la 
Biblioteca Pública del Estado  

revolucionario

Imágenes
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La poesía desde cero 
ENTREViSTA

Antonio Deltoro

ÉdGaR CoRoNa

A
ntonio Deltoro muestra serenidad 
en la presentación de Los árboles 
que poblarán el Ártico, un libro que 
representa una llamada poética, una 

“alerta” frente a los cambios radicales que el 
planeta registra. La obra más reciente del autor, 
también significa adentrarse de lleno a zonas 
sombrías, como especifica la propia contrapor-
tada de este trabajo cobijado por editorial Era. 
“Cuando un árbol se mueve es porque algo terri-
ble ocurrirá”, dice el escritor a quienes escucha-
mos detenidamente. Sin perder su idea, comen-
ta: “Vivo cerca de una barranca, porque es una 
manera de estar atento a lo que sucede”. Poeta y 
ensayista, Deltoro posee una trayectoria fértil en 
ambos terrenos literarios. En esta charla ahon-
damos en los principales motivos del libro, y la 
experiencia profesional de del autor, desde un 
lado íntimo y un lado social.

Los árboLes que pobLarán eL ártico es un 
título sugerente, ¿qué encontrará el lector 
en este libro?
Es un verso que viene en el primer poema. Se me 
ocurrió llamar así al libro. Este primer poema se 
titula “Primavera”, y trata justamente de que uno 
siente el calor, y está muy a gusto, pero uno no 
se da cuenta de que son malas noticias. El calor 
extraordinario y la primavera en zonas que no es 
habitual, implica el sobrecalentamiento global e 
implica que los pájaros que están cantando en un 
sitio no correspondan a esa latitud. Los pájaros 
se van a ir más hacia el norte, y los árboles se van 
con los pájaros. Es muy simple, pero al mismo 
tiempo es un libro que tiene algo escondido.

Podría decirse que se trata de un Poema que 
intenta ser revelador…
Es un poema revelador. Pero, sobre todo, el 
primero en sorprenderse fui yo. Empecé a hacer 
un poema un poco cantando a la primavera, 
cómodamente, porque el sitio donde vivo es frío. 
Entonces pensé que iba a ocurrir un invierno 
más benigno, y me di cuenta que ese invierno 
benigno ocultaba algo maligno. Como siempre 
pasa: las cosas tienen un reverso.

trasladar todas esas sensaciones e ideas 
al lenguaje Poético requiere años de 
exPeriencia, ¿cómo dePosita esas visiones 
antonio deltoro en su trabajo?
El verso de “Los árboles que poblarán el Ártico” 
surgió, no es una cosa deliberada. Justamente los 

versos significativos surgen de otra parte, no de 
la lógica. Existe una lógica en la vida normal, pero 
también existe una especie de lógica poética: 
que las palabras no son lo que representan en 
la cotidianidad. Incluso siempre pienso que la 
cotidianidad envuelve otros sentidos.

en su obra están Presentes dos extremos: 
una visión Por un lado intimista, Pero que 
también tiene un vínculo con la sociedad…
Claro, porque el lenguaje es algo que al mismo 
tiempo compete al hablante y a quien escribe. 
Pero compete también a toda la especie. Ya 
que es una especie que significativamente 
habla, a diferencia de las otras, que no hablan.

cuando usted hace una retrosPectiva 
desPués de tantos años, de tantos libros 
y, esPecialmente, de una búsqueda como 
artista, ¿cómo se sitúa usted en la Poesía 
hecha en méxico? 
Es una pregunta que no tendría que contestar. 
Tal vez debería responder un lector hipotético. 
Pero lo que podría contestar es simplemente 
esto: los poemas se hacen desde cero. Uno 
termina un poema y está como comenzó: en cero. 
Entonces viene el siguiente poema que puede ser 
inesperado. Eso es lo que caracteriza a la poesía 
a diferencia de la prosa. Porque en el verso, en 
la página, hay un blanco, y este blanco significa 
un salto. No hay continuidad. Cada verso surge 
del anterior, sin embargo de otra manera, de otra 
especie. Es como una tribu en la que cada verso 
sería un individuo. Estos individuos forman parte 
de la misma tribu, mas son diferentes. Podemos 
a la postre decir: “Este verso es de Antonio 
Machado, de Octavio Paz o Efraín Huerta”. Pero 
el autor no lo hizo de manera mecánica, porque si 
se hace de esta manera, si uno sabe demasiado, 
cae en lo previsible.

estamos en tiemPos donde las editoriales 
Privilegian otros géneros literarios. la 
Poesía es quizás el género más difícil de 
hacer y divulgar en estos tiemPos…
Y de leerla incluso, porque es ir a contracorriente. 
Estos tiempos son homogeneizadores: premian 
el hecho de ser igual a los otros. Demandamos 
cosas hechas en serie, y la poesía no se puede 
hacer en serie. El lector de poesía es alguien 
muy particular, porque demanda un instrumento 
que es el lector mismo. Para que un poema sea 
un poema, es necesario que lo lea alguien, y 
ese alguien se vuelve un instrumento. Cuando 
nosotros oímos música escuchamos a los 

3Foto: Jorge 
Alberto Mendoza

ejecutantes. Cuando leemos poesía nos oímos a 
nosotros mismos. 

usted ha desarrollado una Parte Productiva 
en la Poesía, Pero también ha desarrollado 
el ensayo, es un Punto fuerte en su 
trayectoria…
El poeta moderno —salvo 
excepciones— es un poeta que 
reflexiona sobre su oficio, y digamos, 
escribir ensayo… tengo un libro 
que se llama Favores recibidos, que 
quiere decir eso: de pronto darse 
cuenta, y agradecer a los poetas que 
para mí son esenciales. Transmitir 
ese entusiasmo, ese agradecimiento 
a los otros. El poeta tendría que ser 
alguien que reflexiona sobre lo que 
significa escribir poesía: qué significa una 
poesía, y no otra. \

Si uno sabe 
demasiado, 

cae en lo 
previsible
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Cuando hablamos de Bra-
sil, lo primero que viene 
a la mente es el futbol, 
las laberínticas favelas, 

además de los vistosos y multi-
tudinarios días de carnaval. Sin 
embargo, el país carioca es mucho 
más que eso. Por ejemplo, es uno 
de los territorios más interesantes 
y productivos de Latinoamérica en 
lo que a música se refiere, y no sólo 
a los sonidos tradicionales, sino a 
propuestas que están relacionadas 
con distintos géneros que enrique-
cen la escena musical.

Desde hace más de cuatro dé-
cadas, específicamente con el mo-
vimiento tropicalista, Brasil de-
sarrolló un interesante momento 
histórico que terminó por dar a 
conocer figuras de la talla de Cae-
tano Veloso, Gilberto Gil, Gal Cos-
ta y el grupo Os Mutantes. Antes, 
a finales de los años cincuenta, la 
bossa nova ya había hecho lo suyo 
a nivel internacional, capturando 
la atención de un público que se 
enamoró de ese ritmo cadencioso 
y sutil. “Chega de saudade” y “Ga-
rota de Ipanema”, composiciones 
a cargo de Vinícius de Moraes y 
Antonio Carlos Jobim, son un refe-
rente musical de este país.

Para muchos, la bossa nova se 
traduce en el jazz de origen brasi-
leño. Imposible hacer mención de 
este género sin recordar la impor-

tancia de Antonio Carlos Jobim. El 
compositor dejó para una serie de 
generaciones una riqueza sonora 
que con el tiempo se ha fusionado 
con la electrónica, el rock, y más 
discretamente con el pop. Jobim 
es considerado uno de los músicos 
más sobresalientes del siglo XX.

Desde esa herencia musical, que 
envuelve a artistas que han encon-
trado en la tradición y en los soni-
dos actuales una fuente de inspira-
ción creciente, podemos mencionar 
a grupos como Tribalistas y Os Pa-
ralamas do Succeso. El primero, in-
tegrado por Marisa Monte, Arnaldo 
Antunes y Carlinhos Brown, fue un 
proyecto que dejó huella con un 
solo disco homónimo, una produc-
ción que mezcló inteligentemente 
la samba, el rock, el pop y la música 
popular brasileña.    

Marisa Monte, Arnaldo Antunes y 
Carlinhos Brown, cada uno por sepa-
rado, desarrollaron carreras exitosas 
que han trascendido hacia distintos 
países de Latinoamérica. Antunes, 
uno de los músicos y compositores 
más célebres de Brasil, dice: “La 
cultura brasileña es mestiza, resulta 
muy híbrida por naturaleza. Existen 
muchos ritmos en la música de Bra-
sil, muchas maneras de hacer com-
posiciones que mezclan el rock, con 
el funk, y el reggae”. 

Por su parte, Os Paralamas do 
Succeso no puede pasar desaper-
cibido en el mapa sonoro de la 
música producida en Brasil. En el 

De raíces profundas vinculadas con 
el ritmo, la producción musical de 
Brasil es un universo propio que no se 
cierra para el resto de Latinoamérica. 
Tradición y vanguardia conviven en 
un escenario que crece continuamente

número más reciente de la revista 
Marvin, escribí sobre esta agrupa-
ción: “La trayectoria de Os Para-
lamas do Sucesso tiene una serie 
de particularidades que la hacen 
única. Posiblemente la más espe-
cífica es la capacidad del grupo 
para relacionarse —a través de la 
música— con diferentes países de 
Latinoamérica. Más allá del círcu-
lo de la producción brasileña, la 
repercusión de la banda apunta 
hacia países como Chile, Uruguay 
y Argentina. En este último, el trío 
es sustancialmente valorado por 
su obra, además de mantener una 
aproximación con músicos de la 
talla de Charly García y Fito Páez. 
México, aunque de manera discre-
ta, representa un punto importan-
te en el recorrido histórico de Os 
Paralamas do Succeso. Presenta-
ciones cubiertas por esa calidez y 
energía musical, son recordadas 
por muchos seguidores que lo si-
túan como un grupo de culto”.

Otra de las bandas que consi-
guió trascendencia a nivel inter-
nacional es Sepultura. Reconocida 
por su efectivo y poderoso sonido, 
Sepultura abrió camino para el 
metal producido en América Lati-
na. El grupo, que fue encabezado 
por Max e Igor Cavalera, es uno 
de los exponentes que alcanzó su 
máxima popularidad en la década 
de los noventa. Arise, Chaos A.D y 
Roots, forman una parte de la dis-
cografía indispensable de este gru-
po brasileño.    

Actualmente músicos como Lu-
cio Da Silva Souza, mejor conoci-
do como Silva, Céu y Criolo, com-
ponen una nueva ola musical que 
de muchas maneras refresca esta 
escena que crece constantemente, 
pero que, sobre todo, deja al descu-
bierto un universo sonoro rico en 
posibilidades. Más allá del futbol, 
las favelas y el carnaval, Brasil po-
see un lenguaje propio, que tiene 
su mejor expresión en la música.  [

sonoro 
mapa 

5
Marisa Monte, 
cantante y 
compositora.
Foto: Archivo
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Actualmente los Estados Unidos rebasan ya en 
cantidad de hispanohablantes a la Península Ibérica. 
“A nivel de comunicación internacional estamos 
considerados entre las dos lenguas más usadas 
en el mundo junto con el inglés, como lengua de 
negocios, de cultura y de intercambio”, afirma 
Carlos Soler del Instituto Cervantes en Madrid

RebeCa FeRReiRo

D
os verbos para distinguir 
entre la permanencia y el 
cambio: ser y estar. Dos 
verbos para puntualizar 
niveles de profundidad en 
el conocimiento: saber y 
conocer; variaciones de en-
tonación para referir, con 

la misma palabra, distintos tiempos, personas e, 
incluso, categorías gramaticales: público, publico, 
publicó; un modo para la descripción de las cosas 
reales —indicativo— y otro para las hipotéticas 
—subjuntivo—, son sólo algunos rasgos que dis-
tinguen al español de otras lenguas, rasgos que 
hacen de ésta “una lengua melódica, descriptiva y 
sensorial; una riqueza que viene del mestizaje de 
todos los pueblos que forman parte del patrimonio  
hispánico”, apunta Carlos Soler, colaborador del 
Departamento de Certificación y Acreditación del 
Instituto Cervantes en Madrid, a propósito de la 
conmemoración internacional del Día E, que cele-
bra la presencia creciente de hablantes de español 
alrededor del mundo.

Porque son éstos quienes perpetúan o modifi-
can la demografía de la lengua, al punto de hacer 
del español un fenómeno único en el mundo por 
su transformación y vivacidad, que además de 
fungir como idioma materno en 21 países —lo que 
lo convierte en el segundo a nivel mundial con 
500 millones de hablantes, sólo después del chino 
mandarín— es también una lengua de migración 
que en el 2050 hará que los Estados Unidos des-
banque a México como el país con mayor cantidad 
de hispanoparlantes en el mundo.

Una lengua con suerte
El español ocupa el segundo lugar en el estudio de 
lenguas extranjeras, sólo después del inglés, y re-
presentó durante la Guerra Fría en Rusia la lengua 
de puente con otros idiomas; por un lado —como 
era de imaginarse— representando un manifiesto 
contra el dominio estadounidense global y, por 
otro, como el directo acceso al único país comunis-
ta de América: Cuba. Como fuere, el español ha co-

rrido con suerte desde el siglo IX cuando comenzó 
a establecerse la región de Castilla —que entonces 
no era un reino y contaba sólo con unos cuantos 
habitantes—, influenciada por la lengua romana 
con variedades dialectales árabes y judías. Éstas 
conformaron el castellano que rápidamente se ex-
tendió por la zona. Para el siglo XV, con la unión 
de los reinos de Castilla y Aragón, su poder (con 
la lengua como estandarte) se impuso en la penín-
sula, lo que aunado a la casualidad del encuentro 
fortuito con América potenció como nunca antes o 
después en la historia, la presencia de una lengua 
en la mayoría del mundo conocido.

Ello explicaría por qué existen “tendencias 
históricas de vinculación lingüísticas que unen el 
centro y el norte de España con las regiones del 
interior de América; mientras que por contacto 
comercial marino, las regiones de la costa de Amé-
rica están relacionadas con el sur de España; con 
lo que no es extraño que dialectalmente se puedan 
ver similitudes del habla de Sevilla con la del Cari-
be o la costa donde refuerzan las vocales; mientras 
que el habla de Madrid y el centro peninsular se 
parece más al del centro de México porque refor-
zamos las consonantes. Las conexiones lingüísti-
cas, entonces, no obedecen a la geografía tal como 
queremos entenderla sino a cuestiones históri-
cas”,  explica Soler.

Pero los retos que enfrenta ahora la delimita-
ción de su origen son mucho más sincrónicos que 
diacrónicos, en tanto que, al ser compartida por nu-
merosos países, los registros son cada día más di-
símiles y los regionalismos más plurales, de modo 
que la búsqueda por la “esencia de una lengua, hay 
que verla de una forma mucho más amplia como 
aquello que diferencia al español de otras lenguas, 
sin convertirla en una lengua unitaria. Eso es lo 
que aporta todo el contacto con América, que la 
hace única. No se puede comparar la riqueza léxi-
ca, dialectal o fonética del español con, por ejem-
plo, la del italiano. Éste no ha tenido la suerte de 
convivir con tantas culturas ni ha bebido de tantas 
fuentes como ha pasado con el español. Incluso el 
inglés, como lengua de puente, no ha sabido recu-
perar todo el sustrato indígena como sí lo han he-
cho los pueblos hispánicos.” expresa Soler.  [

El Día E 

A pesar de las proyecciones de crecimiento del 
español en el mundo por la tendencia al au-
mento demográfico de los países que la asumen 
como lengua materna —fenómeno opuesto al 

del chino u otras lenguas europeas— y de la tendencia 
global al multilingüismo, hablar español es también una 
dificultad en ciertos contextos socio-políticos. En los Es-
tados Unidos, donde representa la lengua del migrante 
ilegal latinoamericano, la del clandestino, ésta muere a 
la tercera generación después de su llegada al país. Tie-
ne, en comparación con otras, una vida muy corta en el 
seno de una familia a pesar de que las exigencias comer-
ciales obligan cada vez más a asumir el español como 
idioma de negocios. No obstante, la excepción del caso 
personificada por la comunidad cubana en Florida, con 
un estatus de legalidad muy distinto al del resto del con-
tinente, hace del uso y perpetuación del español un rasgo 
de prestigio que es utilizado por la mayoría como un dis-
tingo entre angloparlantes, constituyendo la antítesis de 
los colectivos mexicanos o guatemaltecos residentes en 
Texas o California.

La pervivencia del español a nivel global, dependerá 
pues en gran medida de la valoración que sus hablantes 
le confieran en aspectos identitarios y culturales como 
sustento del prestigio necesario para atraer a potenciales 
hablantes, así como de su consolidación como lengua de 
comunicación, comercio e investigación. Un arduo reto 
para una lengua que aún está ubicada en la periferia del 
campo científico-tecnológico.

De Occidente a Oriente
Actualmente, existen alrededor de 20 millones de estu-
diantes de español como segunda lengua y, aunque hasta 
antes de los años ochenta su enseñanza parecía restrin-
girse a estudiantes europeos de estrato románico y algu-
nos estadounidenses, en los últimos 30 años su demanda 
se ha diversificado. Hoy el español se erige como predi-
lecto entre las lenguas para promover el comercio y el in-
tercambio educativo aun en países con lenguas muy dis-
tantes a la nuestra como el japonés, el chino y el coreano. 

Con las Olimpiadas en Seúl en 1988 y el estableci-
miento como motores económicos de las grandes empre-

Hablarlo o no hablarlo
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La pervivencia del español a nivel global, dependerá 
pues en gran medida de la valoración que sus hablantes 
le confieran en aspectos identitarios y culturales como 
sustento del prestigio necesario para atraer a potenciales 
hablantes, así como de su consolidación como lengua de 
comunicación, comercio e investigación. Un arduo reto 
para una lengua que aún está ubicada en la periferia del 
campo científico-tecnológico.

De Occidente a Oriente
Actualmente, existen alrededor de 20 millones de estu-
diantes de español como segunda lengua y, aunque hasta 
antes de los años ochenta su enseñanza parecía restrin-
girse a estudiantes europeos de estrato románico y algu-
nos estadounidenses, en los últimos 30 años su demanda 
se ha diversificado. Hoy el español se erige como predi-
lecto entre las lenguas para promover el comercio y el in-
tercambio educativo aun en países con lenguas muy dis-
tantes a la nuestra como el japonés, el chino y el coreano. 

Con las Olimpiadas en Seúl en 1988 y el estableci-
miento como motores económicos de las grandes empre-

Claudia MaCías*

Llegué a Corea gracias a un año sabático 
que mi esposo y yo nos tomamos para 
acompañar a mi suegra después de la 
muerte de su esposo. Conocí a mi marido 

en la maestría de Letras, pues él había venido a 
Guadalajara precisamente durante la década en 
que se abrió el convenio entre la Universidad de 
Guadalajara y la Universidad Nacional de Corea. 
Tras estudiar nuestros doctorados en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y en el Colegio 
de México, decidimos establecernos en Guada-
lajara. Trabajé en la docencia a nivel de licencia-
tura y posgrado, así como en la coordinación de 
investigación y postgrado de la misma maestría 
que había estudiado, lo que entonces cerró todo 
mi cuadro de expectativas. Y cuando sentía que ya 
estábamos asentados, falleció mi suegro.

Aquella estancia se convirtió en una más larga 
de la que yo imaginaba y ahora han pasado ya 14 
años. No fue fácil, como profesor extranjero me 
integré al departamento de español. En Corea 
siempre se empieza como asistente, así tengas un 
doctorado, así que entré a la dinámica propia de 
un ritmo educativo muy demandante, con un ni-
vel académico impecable, pero el costo humano, 
del que no se habla, es también muy fuerte.

Entonces, entre esos chicos acostumbrados 
a la memorización y a pasar incluso los fines de 
semana en la biblioteca —pues sus padres y el sis-
tema de gobierno apuestan todo a la educación— 
me di cuenta que mientras que anteriormente 
todos querían ir a España porque era más barato 
y el turismo resultaba atractivo, ahora muchos 
querían venir a Latinoamérica por cuestiones 
culturales y educativas en áreas de gran interés 
como la antropología, la sociología o las ciencias 
políticas. Así que en estos años trabajamos en la 
publicación de cinco libros en los que además de 
la gramática apostamos también por la cultura y 
la literatura en español para que quienes están 
tan lejos, aprendan que esta lengua es una cultura 
que no sólo implica a España o México, sino a un 
montón de países hispanohablantes.

De Corea y México he aprendido la riqueza 
de la mezcla y el intercambio cultural precisa-
mente posible por la lengua, de otra manera 
permaneceríamos alejados, ignorando nues-
tras mutuas realidades. [

* eGResada de la MaestRía de letRas poR la 
udeG y del doCtoRado de liteRatuRa HispáNiCa 
poR el ColeGio de MÉxiCo, tRabaja eN el depaR-
taMeNto de leNGua y liteRatuRa HispáNiCas de 
la uNiveRsidad NaCioNal de seúl CoN el doCtoR 
lee. es uNa pieza Clave eN la doCeNCia del espa-
ñol CoMo leNGua extRaNjeRa eN CoRea del suR.

 Desde 
Guadalajara

Hablarlo o no hablarlo
sas coreanas LG, Samsung y Hyundai, Corea del Sur se 
planteó una expansión comercial que requería del inter-
cambio con países de habla hispana, por lo que entre la 
fundación del primer departamento de lengua española 
en ese país en 1955 y hasta 1980 sólo se habían traduci-
do al español unos 20 libros, mientras que en la década 
de los ochenta “aumentó cinco veces la traducción al 
español” explica Manki Lee, director del Departamen-
to de Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad 
Nacional de Seúl, quien también atribuye el boom del 
español de esos años, además del aspecto comercial, a 
que “hasta los años ochenta el viaje a países extranjeros 
necesitaba del permiso del gobierno”.

Actualmente, Corea del Sur es el país asiático donde 
cada año más estudiantes presentan el Diploma de Espa-
ñol como Lengua Extranjera (DELE) y la cantidad aumen-
ta considerablemente, pues en comparación con 1991 en 
que sólo 10 personas lo solicitaron, en 2006 los aspirantes 
rebasaron las mil solicitudes y en 2012 más de 2 mil 500 
coreanos se presentaron el examen. “Si comparamos con 
el francés, el alemán y el ruso, lenguas de tradición en el 
derecho, la filosofía y el comercio respectivamente, po-
dremos comprobar que les ha ganado terreno en tan sólo 
medio siglo, al punto que las escuelas que no cuentan con 
un departamento especializado están abriendo clases de 
español de frente a este fenómeno, además de que la ma-
yoría de las empresas lo han agregado a su solicitud de 
empleo”, comenta Manki Lee. [

21 de juNio
día MuNdial de 
los HablaNtes 
de español

El español enfrenta  
“una batalla que 
tiene que librar 
en el ámbito de la 
tecnología, de los 
medios de comuni-
cación virtuales y 
de la transmisión a 
través de internet”, 
donde no es una 
lengua dominante, 
aunque paradójica-
mente es uno de los 
idiomas predilectos 
por jóvenes aca-
démicos, principales 
usuarios de las 
nuevas tecnologías, 
que deciden 
estudiarlo “desde 
una edad más 
temprana y mucho 
más que antes, 
porque consideran 
que les da acceso 
al mundo laboral 
o de negocios más 
fácilmente. Además 
de que representa 
una lengua de ocio, 
de turismo e, 
incluso, de religión”, 
comenta Soler a 
propósito de las 
estadísticas que el 
Instituto Cervantes 
ha recabado de sus 
centros asocia-
dos alrededor del 
mundo.



8 23 de junio 2014 La gaceta

megapixel 
Foto: Xxxxxxxxxxx

megapixel 
Foto: José María Martínez

SUdOkU

lú
di

ca

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

HORA CERO
XXXXXXXXXX

HORA CERO
ARTURO iPiÉNS

*

Eras una garrafa de nubes / y cumbres prohibidas, 

/ sin tinto atardecer y vino / donde siempre librabas 

/ tus batallas aéreas.

// Nunca pude abrir tu boca / y entrar a tu intempe-

rie / de luz / y mal cerradas confesiones. / No bebí 

el secreto / que guarecías / en los párpados del frío.

// Eras llena de alas / y vivas señales.

// Sólo miré de lejos / -tras el vidrio- / estelas de ven-

tisca: / la palabra / que frente al sol / trazaban per-

siguiéndose / la vieja culpa y tus deseos / y alguna 

vez / pequeños aviones / en picada.

*

Cuerpos mal cerrados bajo el sereno sin luna. / La 

calle enmudecida. Cuando camino solo / escucho 

algunas cuerdas tensadas en el aire / y a la espera: 

tarde o temprano saldrán / esos cantos prohibidos 

y ocultos en las bocas / que pueblan cada casa.

*

A empellones de gozo paso el día, / a golpes de dura 

luz / mis zancadas vacilantes / salvan la grama de 

las horas.

// Piedras luminosas se anticipan / a mis pasos y el 

pie redondo, / ciego tal vez, cae en ellas / perplejo: 

conservo / un equilibrio precario / en la vertical de 

la dicha.

// De luz a luz, / sobre incandescentes huellas / no 

vivo: transito, / ignorante del rumbo.

// Nada está y nada pervive / sino la certeza de un 

milagroso / suelo fragmentado.

*

Hay unos pasos en la calle / luminosos. Alguien se 

acerca / con pies llenos de pájaros. / Los oigo ante la 

membrana / tensa de mi ceguera. Silban / sonríen. 

Pasos / de quien robó luz y el canto / a tu cuerpo 

dormido.

*

A partir de la palabra que olvidaste / en mis cua-

dras oscuras, para cruzar / el alba, suelo perder mi 

nombre / y me procuro un rostro / sin estigmas: tu 

boca / silenciosa mirándome / de frente; tu blan-

quecina tapia / emborronada con súplicas de puro / 

carboncillo. / Cruzar sin más.

// Los ojos de mi mano / cerrados en el puño / y la 

rápida sangre, aquietada / debajo de mis párpados. 

/ Para dar / con la luz, cruzo la zanja que dejó / tu 

cuerpo –libre una vez / del sueño- tras la huída.

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: horaludica@hotmail.com

FRAGMENTOS

De la mano de un niño como dioses antiguos
ascienden formas que dan color al viento.

Un papalote planea tranquilo y solitario
entre dos peligros: la calma y la galerna.

Su piloto, artífice del hilo, tiene los pies en la tierra.

aNtoNio deltoRo
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La discografía de Boris es extensa y re-
pleta de sonidos que causan un efecto 
estremecedor desde la primera escu-
cha. El grupo japonés ha conseguido 

saltar barreras desde finales de la década de 
los noventa, para situarse entre las propues-
tas más atractivas y poco convencionales den-
tro del rock experimental. 

Inspirado en agrupaciones como The Mel-
vins (Boris toma su nombre de la canción inclui-
da en el disco Bullhead), el trío conformado por 
Atsuo, Takeshi y Wata, es reconocido por aven-
turarse en los géneros de corte recio, de potente 
contenido sonoro, algo que tiene su mejor ejem-
plo en los álbumes Absolutego, Amplifier Wors-
hip, Akuma No Uta, y el imprescindible Pink. 

Desde el doom metal, que lo ha llevado a con-
vertirse en una de las bandas de culto en su país, 
atravesando por el rock psicodélico y el sludge 

metal, Boris estrena Noise, un disco que condensa 
esa sacudida musical, pero que, principalmente, 
abre nuevas posibilidades en su fructífera carrera.  

Noise es una producción que tiene estre-
cha conexión con su título, no sólo por la com-
posición “ruidosa” en cada uno de sus temas, 
sino porque es un homenaje a la historia del 
grupo, a sus convicción y obsesión musical, y 
a ese signo que lo ha identificado como una 
banda con profundas raíces experimentales.

“Quicksilver”, “Taiyo No Baka”, “Heavy 
Rain”, “Ghost of Romance” y “Vanilla” (este úl-
timo tema el primer sencillo de Noise), otorgan 
una posición de privilegio para este disco que, 
sencillamente, se traduce en una de las mejo-
res producciones de Boris en los últimos años.      

Colaboraciones con grupos arriesgados, que 
no permiten concesiones en su música, entre 
los que destaca Sunn O))), no dejan lugar a du-
das de la búsqueda impetuosa que posee Boris 
en su trabajo.  \

BLU-RAY

YO TAMBIÉN ME ACUERDO 
A la manera de Georges Perec, uno de 
los escritores franceses más sobre-
salientes del siglo XX, Margo Glantz 
también se introduce en pasajes hon-
dos y acontecimientos triviales (que 
forman una dualidad) para relatarnos 
las experiencias de vida que la han 
marcado de sobremanera. Una auto-
biografía que es la punta del iceberg 
de su memoria. Viajes por el desierto 
de Atacama, Hong Kong, Buenos Aires, 
París, Berlín o Londres, además de los 
encuentros con Octavio Paz, Sergio 
Pitol y Hannah Arendt, conforman este 
trabajo que recorre el trayecto de una 
de las escritoras y pensadoras más im-
portantes de México. El lector tendrá 
un acceso privilegiado a instantáneas 
de una existencia febril, mientras sur-
ge un impulso irresistible por querer 
saber más de la vida de esta autora. 
Yo también me acuerdo puede sinte-
tizarse como un libro de relatos sui 
generis, una obra que devela sin limi-
tarse los episodios menos conocidos 
de Margo Glantz. Así, esta escritora 
continúa con la tradición de mirarse a 
través del tiempo y hacer de la propia 
existencia una producción literaria de 
insospechado alcance.       

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
Wes Anderson dirige una historia que sobre-
pasa el género de la comedia para instalarse 
en una producción ingeniosa, llena de mo-
mentos y personajes entrañables. Con una 
estética cada vez más propia y sugerente, el 
cineasta nos conduce por la historia de M. 
Gustave, un empedernido seductor de muje-
res de edad avanzada que se meterá en una 
serie de aprietos poco comunes.    

EL CAPITAL 
La última película de Costa Gavras es un tra-
bajo que, desde la ficción, penetra en el mun-
do de los emporios económicos y la crisis 
internacional. Marc Tourneuil (Gad Elmaleh), 
un empleado de banco sin escrúpulos, es el 
protagonista de este filme que resulta revela-
dor en distintos sentidos, especialmente en 
la manera de abordar la ambición y el poder 
que giran dentro de este “secreto” círculo.     

Clear Lake Forest, 

una nueva ruta 

para The Black 

Angels 

ex libris

BLU-RAY

Noise es editado por el sello discográfico Sargent House. El disco es una pieza clave en 
la carrera de Boris, especialmente por la conjunción de ambient drone y drone metal

El ruido y la furia 
ULTRAVIOLENCE
La tercera grabación de Lana del 
Rey muestra a una cantante con 
mayor experiencia y capacidad para 
asumir retos importantes dentro de 
la industria de la música. Más allá 
de ser un fenómeno que ha conse-
guido llegar a los primeros sitios de 
popularidad a escala internacional, 
Del Rey se posiciona como coautora 
de temas que van desde los terre-
nos íntimos y provocativos, hasta 
las canciones de carácter, con un to-
que más reflexivo, sin apartarse de 
esa sensualidad que dejó ver desde 
Born to Die, y en el menos exitoso 
Paradise. Pop de buena confección, 
atrevido, y en algunos instantes de 
cierto coqueteo con el rock, hacen 
de este nuevo material discográfico 
un trabajo que deja atrás las dudas 
sobre la credibilidad de esta artista 
que se denominó la “Nancy Sinatra 
gánster”. Para los escrupulosos, el 
tercer álbum significa una prueba 
para alcanzar la consolidación, algo 
que, por supuesto, no es ninguna 
regla, y menos en la actualidad. Sin 
embargo, Ultraviolence está en ca-
mino directo para conducir a Lana 
del Rey hacia un nuevo episodio 
que (probablemente) le traerá cre-
cimiento en su trayectoria.          



Del 27.06.11 al 03.06.11adN Del 23.06.14 al 29.06.14
AGENdA dE ACTiVidAdES CULTURALES

dANZACiNE

Ciclo de verano. Funciones hasta el 
30 de junio. Esta semana proyec-
tan: tos reyes del verano, Una fami-
lia de Tokio, Twixt, Todos los días, 
Lobos grandes y malos y Refugio 
para adolescentes. Cineforo Univer-
sidad. Admisión general: 45 pesos. 
Consulta: www.cineforo.udg.mx 

Celebración de la librería José Luis Martínez (avenida 
Chapultepec sur 198. Colonia Americana). Actividades hasta el 
18 de julio. Consulta: www.fondodeculturaeconomica.com

NO TE LO PiERdAS

Caminata del ciervo. Participa: Alfon-
sina Riosantos. Funciones: jueves y 
viernes de junio, a las 20:00 horas. 
Estudio Diana (avenida 16 de Sep-
tiembre 710). Admisión general: 120 
pesos. Estudiantes, maestros y per-
sonas de la tercera edad: 100 pesos. 
Consulta: www.teatrodiana.com

MÚSiCA

Babasónicos. El grupo argentino 
ofrecerá un concierto que privile-
gia los temas de Romantisísmico, 
además de incluir lo mejor de 
sus éxitos. 6 de junio a las 20:00 
horas. Teatro Diana. Boleto desde 
200 hasta 450 pesos. Sistema 
ticketmaster y taquillas del recinto. 

LiTERATURA

TALLER

Seminario y taller de música con-
temporánea. Sesiones del 23 hasta 
el 27 de junio. Participan: Gabriel 
Pareyón, Demian Galindo y Javier 
Vázquez Grela. Auditorio del Depar-
tamento de Música de la Universi-
dad de Guadalajara. Entrada libre. 
Informes al teléfono: 12 02 30 29. 

ANiVERSARiO

 La Joseluisa
15 años de

LA GACETA  

La librería José Luis Martínez, 
mejor conocida como “La Jose-
luisa”, celebra 15 años de com-
partir lo mejor de la literatura, 

la ciencia y la tecnología, a través de 
una oferta de títulos que crece conti-
nuamente. Las actividades del festejo 
de este espacio (un referente para los 
lectores en esta ciudad) comenzaron el 
18 de junio y concluyen el 18 de julio. 
Sobresale el estreno de un horario es-
pecial para los domingos, en que la li-
brería ofrecerá servicio desde las 9:30 
hasta las 16:00 horas. 

Un taller literario impartido por Juan 
José Doñán, en donde se analizará la 
obra José Luis Martínez, además de una 
proyección de cortometrajes, y la presen-
tación de los tomos de la obra completa 
de Octavio Paz, conforman una parte im-
portante dentro de la celebración. 

Durante julio, “La Joseluisa” brin-
dará sesiones dedicadas a la poesía 
completa de Efraín Huerta y la poesía 
reunida de Ricardo Yáñez. El progra-
ma de actividades reúne a destacadas 
editoriales: Grupo Planeta, Ediciones 
Cal y Arena, y Alfaguara. Además, 
distintas editoriales locales participan 
con presentaciones de novedades y lo 
más destacado de sus catálogos, en-
tre éstas: Ediciones Arlequín, Mantis 
Editores, La Zonámbula, Editorial 
Universitaria y la Coordinación de Pu-
blicaciones del ITESO. También parti-
cipa editorial Bonobos, de la ciudad de 
Toluca.

SESiONES dE TEATRO CABARET
Taller diseñado para artistas escénicos con entrena-
miento en actuación, danza, canto y acrobacia, además 
de escenógrafos y productores. Imparte: Tito Vasconce-
los. Sesiones del 14 hasta el 26 de julio. Horario de las 
16:00 hasta las 20:00 horas. El costo general del taller 
es de 1,500 pesos. Estudiantes y maestros: 1,200 pesos. 
Es necesario enviar currículum al correo: artesesceni-
casyliteratura@gmail.com Informes al teléfono: 30 44 
43 20, extensión 115. Tito Vasconcelos es profesor y es-
pecialista en el género de cabaret. Entre sus participa-
ciones profesionales sobresalen las colaboraciones con 
Regina Orozco, Liliana Felipe y Susana Zabaleta. 

UNA CiTA CON kiNGS OF LEON 
La agrupación estadounidense regresa a esta ciu-
dad. Reconocida por los álbumes Youth & Young 
Manhood, A-Ha Shake Heartbreak y Mechanical Bull, 
brindará un concierto el próximo 11 de octubre, en la 
Arena VFG. La preventa se llevará a cabo el 23 y 24 de 
junio. La venta general será al día siguiente. Boletos 
desde 280 hasta 1,300 pesos. Sistema ticketmaster. 

EL CONTAGiOSO RiTMO dE 
SYSTEMA SOLAR
Autodefinido como un colectivo músico-visual, el grupo 
colombiano ofrecerá su propuesta llena de ritmos ca-
ribeños, hip hop, tecno y house. Desde el festival Glas-
tonbury, hasta escenarios de Marruecos, Francia y Brasil, 
Systema Solar ha generado un círculo de seguidores que 
continúa creciendo en distintos territorios. Esta ciudad lo 
recibe el 2 de agosto en Teatro Estudio Cavaret. El costo 
del boleto en preventa es de 250 pesos. El día del con-
cierto aumentará a 300 pesos. Sistema ticketmaster y 
taquillas del Auditorio Telmex.

Luvina, revista literaria de la Univer-
sidad de Guadalajara, se une al festejo 
de la librería con la presentación de su 
número más reciente. La charla se efec-
tuará el 28 de junio, a las 19:30 horas. 

Para los consumidores, ofrecerán 
descuentos y promociones en toda la li-
brería de hasta el 40 por ciento (excep-
to novedades). Oportunidad que será 
efectiva hasta el 25 de junio. [   

5 Foto: Jorge Alberto Mendoza
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Entre libros, cuentos para 
niños y recetas de cocina, 
en la sección “De y para los 
pueblos indígenas”, de la Bi-

blioteca Pública del Estado de Jalisco 
Juan José Arreola, se encuentra su 
coordinadora Nilvia Ordón Regala-
do, mujer amable y sincera de pláti-
ca, zapoteca de origen y atenta a no 
juzgar al ser humano por su condi-
ción étnica, racial o económica. Nil-
via pertenece a un grupo selecto de 
hombres y mujeres que hablan una 
lengua indígena en la Universidad 
de Guadalajara. En 2011, con tan sólo 
300 libros emprendió la tarea de dar 
vida al acervo sobre pueblos indíge-
nas; actualmente, con más de 6 mil 
títulos, la colección es fortalecida con 
la lectura en voz alta de cuentos en 
lengua zapoteca del Istmo para niños 
y adultos.  Beneficiada por el Progra-
ma de Becas de Posgrado para Indí-
genas (Probepi), una mancuerna del 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) desea 
abonar al estudio sobre el  género en 
torno a los “muxes”, hombres zapote-
cos que han asumido el “rol” de mu-
jer en su comunidad.

“Descendió de las nubes” y se 
asentó en Guadalajara
Oaxaqueña, oriunda de Tehuantepec, 
pertenece al grupo étnico de zapote-
cas del istmo, conocidos como binnizá 
o “los que descendieron de las nubes”, 
cursó una educación básica que le im-
puso el español no obstante la lengua 
principal de su comunidad es el zapo-
teco. Aún hoy, en Santa María Xadani, 
comunidad que le vio nacer, con diez 
mil habitantes, tan sólo el 1 por ciento 
de la población habla el español. Exis-
ten limitadas posibilidades para la 
educación superior para los hombres 
y en general es un lujo escaso que las 
mujeres estudien la preparatoria. En 
su cultura las mujeres se casan a par-
tir de los 13 años, y el sustento econó-
mico pasa a ser de los maridos.

Por eso, “no es conveniente man-
dar a las mujeres a estudiar”, comen-

ta Nilvia, que además de migrar al 
occidente del país, es amante de la 
literatura y las ciencias sociales. En 
su infancia  se ocultaba para hojear 
los libros, “decía que iba a lavar, pero 
siempre me llevaba la ropa limpia”. 

A los 15 años llegó a la perla ta-
patía  en compañía de una tía, “aquí 
comencé a trabajar de empleada do-
méstica; los estudiosos no se equivo-
can: los ciclos se repiten” y es que su 
madre y tías han trabajado antaño en 
las labores del hogar. La adquisición 
de mejores recursos monetarios y la 
posibilidad de estudiar le incitaron a 
no abandonar la ciudad. Sus padres 
nunca quisieron que se fuera del ho-
gar, pero los años, la alegría e inteli-
gencia han comprobado que pese a 
grandes dificultades (especialmente 
el idioma) Guadalajara y sus habitan-
tes le han recibido fraternalmente. 

Nilvia estudió la licenciatura en 
Historia en el Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUCSH). 

“Tuve serios problemas al co-
menzar la licenciatura; para redac-
tar era pésima, pues en mi lengua 
natal no se nombra el sujeto, se in-
fiere”. Pronto obtuvo la oportunidad 
de trabajar en el archivo de la Real 
Audiencia perteneciente a la Biblio-
teca pública del estado y continuar 
en la colección de Pueblos indíge-
nas. Ahora piensa en su proyecto de 
maestría y su mirada está puesta en 
obtener un doctorado. [ 

5
Nilvia Ordón Re-
galado es una de 
las cuentacuentos 
más destacadas 
del país. 
Foto: Archivo
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para su tiempo 
No sé si hay un destinatario para la literatura en general, uno escribe por su tiempo y 
para su tiempo. Si lo que escribo es asumido por ciertos perfiles específicos, se trata más 
bien de asumir que soy un nodo, una consecuencia de las relaciones del mundo del que 
nazco y que se conecta con las personas que también están siendo parte de una condi-
ción de posibilidad de cierta sensibilidad. Los primeros poemas que escribí eran puro 
odio, empecé siendo obsceno. Eran en realidad gritos ahogados, más terapéuticos que 
poéticos; pero poco a poco me fui dando cuenta con las lecturas que iba haciendo, de 
que podía explotar también el verso largo y esta parte más escatológica de la escritura.

perforar la realidad
La obra poética es la consecuencia de una intención de exaltar nuestra capacidad de 
producción simbólica. La poesía no se agota en la estética de la contemplación, sino 
que puede ser inserta en la cotidianidad como un elemento de ruptura o perforación 
de una realidad que se está construyendo incesantemente, como conjunción inmensa 
de desfases que se están actualizando, unos más que otros, a partir de códigos de do-
minación y poder históricamente construidos; aunque el asunto central es identificar 
ciertas formas de construcción de la realidad que han sido más legitimadas que otras, 
como el racionalismo, la teleología o la invisibilización de la diferencia, y heterocons-
truir, es decir, practicar otras formas de construir lo real. Se trata de cuestionar este 
humanismo barato que monumentaliza al autor y su obra.

la vida misma

Este autonombrado hijo de Camotópolis reside 
desde hace seis años en Guadalajara, cuando al 
terminar la carrera de Comunicación en la BUAP, 
decidió continuar sus estudios de posgrado en la 
misma área en la Universidad de Guadalajara, y 
desde entonces poesía y academia —con esa falsa 
apariencia de desvinculación— han permeado no 
sólo su obra, sino su aproximación al mundo. Su 
libro Daga y cogote (Ediciones el viaje, 2014) da 
cuenta, precisamente, de ambas inquietudes.
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Los límites de lo posible

5Foto: Jorge Alberto Mendoza

nombrar con asombro
Decidí participar hace más de un año en un proyecto 
en la colonia Villas de Nuevo México (en Zapopan), de 
transdisciplina, dialógica y convivencialidad (conceptos 
que en sí mismos suelen ser bastante difusos) que con-
siste en cuestionarse acerca de las formas tradicionales 
de escribir academia, en buscar ese resquebrajamiento 
de la escritura lineal, causal, de los sentidos ya petrifi-
cados de las palabras, para empezar con nuevas formas 
de estremecimiento y consternación, que es justo lo 
que hace la poesía. Se trata de asumir a la creatividad 
como un asunto de afirmación del sujeto más que como 
una especie de conversión en artista. Tocábamos a las 
puertas y, en lugar de aburrirlos con las intenciones 
que teníamos de hacer un grupo de vecinos, leíamos 
poemas afuera de su casa, lo que resultó muy efectivo. 
Como producto de ello, estamos en una fase de poiesis 
[proceso creativo] de ver la realidad y, literalmente, des-
localizar el sentido tradicional de las cosas, de volver a 
nombrar el mundo a partir de similitudes; es decir, de 
hacer poesía pero no en el sentido de virtuosismo en el 
que se la concibe generalmente, sino en el de nombrar 
a las cosas como si fueran dichas por primera vez, con 
asombro como decía Bachelard. Supongo que ésta es 
una nueva forma en la que estoy haciendo poesía.
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Beneficios mutuos
Las tutorías que realiza el CUNorte, a través de Peraj, permiten a los estudiantes hacer sus prácticas 
y al mismo tiempo favorecer el desempeño escolar de niños de educación básica

Víctor riVEra

En el marco del proyecto “Peraj, adop-
ta un amigo”, estudiantes del Centro 
Universitario del Norte (CuNorte) 
ofrecerán a niños de educación básica, 

talleres individuales y colectivos para mejorar 
el rendimiento escolar en áreas como matemá-
ticas y el pensamiento lógico, así como en la so-
cialización de los menores.

“El programa nos ha dado buenos resulta-
dos –comenta Eliseo Uribe Valle, coordinador 
de extensión del CUNorte–. Sin duda hacen 
falta apoyos, muchos alumnos y muchas becas, 
de tal manera que podamos atender la deman-
da que existe por acá. Trabajamos a tope. Los 
resultados los sabemos por los comentarios de 
los padres de familia, de los chavos que fungen 
como tutores, y también los vemos en los obje-
tivos que hemos podido lograr en los avances 
que muestran los niños gracias a este progra-
ma”.

Peraj es un programa nacional, por el que jó-
venes estudiantes de licenciaturas de diferen-
tes universidades sirven de tutores a niños de 
primarias o secundarias públicas, con el fin de 
apoyarlos para que alcancen un mayor poten-

cial en sus estudios. El beneficio que reciben 
los jóvenes universitarios es la liberación de su 
servicio social. El proyecto busca que el aseso-
ramiento sea personal, por lo que cada joven se 
presenta como un apoyo a un niño específico 
por medio de dos reuniones semanales, una in-
dividual el miércoles y otra grupal los sábados.

En el Norte del estado de Jalisco, el proyec-
to ha alcanzado resultados debido a que es una 
zona que, en ocasiones, según comentan algu-
nos investigadores como el caso de Andrés Fá-
bregas, está descobijada y en la cual hay una 
población de origen wirárika: “Lo bueno es que 
tenemos alumnos en las primarias de estas et-
nias y también en el centro universitario, los 
cuales están participando en el proyecto. Esto 
beneficia a toda la región, pues hemos tenido 
la oportunidad de establecer esa comunicación, 
tanto de tutores como de alumnos de primaria”, 
comenta Uribe.

Al proyecto se suman acciones de vincula-
ción con las secretarias de Vialidad, con Pro-
tección Civil, con el afán de tener talleres en 
conjunto, para propiciar una cultura de la mo-
vilidad y de la prevención, entre otras, que re-
fuerzan el proyecto, que cuenta con tres años 
en CUNorte.

Las experiencias
“Cuando recién había empezado el programa 
en esta zona, hubo niños que llegaban sin ga-
nas de hablar ni platicar. Con el avance y la 
evolución que hemos tenido, todos los niños 
se han hecho más sociables, se han abierto 
a participar y muchos de ellos también han 
mejorado sus calificaciones en las escue-
las. Creo que esas son de las gratitudes más 
grandes que nos ha dejado a quienes parti-
cipamos en el proyecto”, comenta Jéssica 
Cárdenas Castellanos, responsable del área 
de servicio social.

Con respecto a las actividades grupales, 
agrega que cada semana preparan un tema en 
específico del que se les pueda hablar, como 
el efectuado el pasado sábado, que trató de la 
globalización, argumento que toma fuerza a 
causa de las tecnologías y las comunicaciones 
en que “estamos inmersos”.

Ana Luisa Vázquez Mota, coordinadora del 
grupo Peraj en Cunorte, comenta que “ha sido 
un programa que ha servido mucho para el 
crecimiento mutuo, tanto del tutor, como del 
niño apoyado. En este programa se reflexiona 
sobre temas como valores familiares para in-
culcarlos a los niños”. [

5El programa 

es apoyado por 

jóvenes prestadores 

de servicio social.
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La región de los Altos, y par-
ticularmente municipios 
como Tepatitlán y Aran-
das, se convirtieron en un 

foco rojo por los accidentes vehi-
culares en los que está presente el 
abuso de bebidas embriagantes.

El debate sobre la falta de políti-
cas públicas para prevenir los acci-
dentes fatales en esa región, surgió 
luego de un percance en la avenida 
Reyes Heroles, en el que perdieron 
la vida dos menores y que conmo-
cionó a la opinión pública alteña. 
El accidente ocurrió la madrugada 
del 1º de junio y según declaró a 
los medios el director de la poli-
cía de Arandas, Miguel Magaña, la 
causa del accidente fue el exceso 
de velocidad y el presunto consu-
mo de alcohol por parte del sujeto 
que provocó el encontronazo, que 
luego huyó y aún se desconoce su 
identidad.

El periodista Rafael Hermosillo, 
conductor de un noticiero local, 
explica que ha solicitado cifras de 
los accidentes en la región, pero no 
ha obtenido respuesta, ya que las 
dependencias ni siquiera se ponen 
de acuerdo en los datos: “El asunto 
radica en que cada una de las ins-
tituciones de emergencia maneja 
sus propias cifras”.

El comunicador recuerda que 
en una visita a los Altos, José Parra 
Sandoval, coordinador operativo 
del Consejo Estatal para la Pre-
vención de Accidentes en Jalisco 
(CEPAJ), señaló que Arandas, La-
gos de Moreno y Tepatitlán, junto 
a los municipios de la zona metro-
politana y Vallarta, concentran la 
mayoría de muertes por accidentes 
de tránsito relacionados con el con-
sumo de alcohol.

“En Arandas casi el 100 por 
ciento de los accidentes automovi-
lísticos estaban relacionados con el 
consumo de alcohol. Esto nos hace 
pensar en ese factor como un foco 
rojo, y tanto ciudadanos como au-
toridades deben poner de su parte 
para solucionar el problema”.

Abunda: “Desafortunadamente 
en esta región la población se ha 
venido acostumbrando a que los 
conductores de un automóvil cir-

Bebidas mortales

Algunos municipios de los Altos de Jalisco, 
junto con la ZMG y Vallarta, concentran la 
mayoría de los accidentes automovilísticos del 
estado. En una región en que el consumo del 
alcohol es elevado y tolerado, éste interviene 
en la mayoría de los percances, a falta de 
prevención y medidas enérgicas por parte de 
las  autoridades

culen con algunas copas de alco-
hol sin que haya mayor problema. 
Incluso es común observar en los 
espejos laterales de los vehículos, 
como colocan bolsas de plástico a 
manera de hieleras improvisadas 
para poder disfrutar de sus bebi-
das cómodamente, sin que alguna 
autoridad les llame la atención”, 
explica Hermosillo.

Quienes visitan estos munici-
pios alteños se sorprenden de que 

el consumo de alcohol en la vía pú-
blica y en los autos sea tolerado con 
criterios tan laxos.

El catedrático de derecho pe-
nal del Centro Universitario de 
los Altos, Juan Manuel Gómez 
Velasco, detalla que en la región 
la gente está acostumbrada a be-
ber alcohol y conducir. Incluso 
recuerda que cuando fue director 
de seguridad pública en Acatic, le 
resultó complicado conminar a los 

conductores a respetar la Ley de 
Movilidad.

“La misma gente comenzaba 
a protestar. Hay que concientizar, 
porque si la autoridad no es apoya-
da por la ciudadanía, poco se pue-
de hacer”, afirma el especialista.

Las cifras
De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadísti-
ca (Inegi), los accidentes mortales 
en Tepatitlán no ha disminuido. En 
2007 fueron seis; en 2008, once, y 
aunque en 2009 hubo 10 y en 2010, 
ocho, en 2011 saltó de nuevo a 13. 

En Arandas, en 2008 fueron sólo 
cuatro, en 2009 saltaron a 10 y en 
2010 a 12. En 2011 bajaron a 12 y 
ahí se mantuvieron en 2012, último 
dato disponible. 

En la famosa “Carretera del 
amor”, que conecta Arandas con Te-
patitlán, en los últimos cinco años 
han ocurrido cerca de 500 acciden-
tes, según datos de la Cruz Roja de 
San Ignacio Cerro Gordo, munici-
pio por donde pasa esta vía inau-
gurada en 2005. Es conocido que en 
muchos de los percances está invo-
lucrado el alcohol.

Ante tal situación, Arandas fue el 
primer municipio en adoptar la Ini-
ciativa Mexicana de Seguridad Vial 
(Imesevi), gracias a un acuerdo con 
el SEPAJ.

En la región alteña no aplican los 
reglamentos de vialidad con mano 
dura, y hay bastante tolerancia de 
las autoridades, no sólo para con 
los conductores, sino hasta con los 
transeúntes, que pueden ingerir be-
bidas alcohólicas en la vía pública.

“La concientización debe hacer-
se en las escuelas y con los padres 
de familia, para que ellos ayuden a 
fomentar que no tomen en los ve-
hículos y que acaten las disposicio-
nes de la Ley de Movilidad”, añade 
Gómez Velasco.

Hermosillo concluye que urge 
contar con un diagnóstico exacto 
sobre ese problema, fomentar los 
espacios y las actividades de re-
creación sana y aplicar la ley sin 
cortapisas y sin tolerancia excesi-
va. “En los municipios de la región 
comienza a hacerse esto, pero pa-
rece que el cambio se dará poco a 
poco”. [
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Diagnósticos de la pobreza
Pandillerismo, drogadicción y violencia son algunos de los problemas que alumnos del CUTonalá, en conjunto con 
otros del CUCSH, encontraron en un trabajo de campo en las colonias más marginadas del municipio tonalteca 

Víctor MaNUEL PazaríN

No es un secreto que en 
Tonalá existen proble-
mas que han modificado 
las conductas sociales y 

que agravan, por sus altas inciden-
cias, la posibilidad de bienestar en 
las distintas comunidades del mu-
nicipio. Por tal motivo la Univer-
sidad de Guadalajara, a través del 
campus CUTonalá, como parte de 
los trabajos que realizan los alum-
nos de la licenciatura de Ciencias 
de la Salud, visita las zonas margi-
nadas para conocer y estudiar a fon-
do lo que en ellas acontece. De este 
modo, se realizaron jornadas de 
trabajo para tener un acercamiento 
con las problemáticas más frecuen-
tes y ofrecer un diagnóstico certero; 
de ellas se concluyó que la pobreza 
es uno de los factores que ha lleva-
do a ineludibles caminos extremos 
a las comunidades marginadas de la 
zona metropolitana de Guadalajara, 
“como el pandillerismo, las adiccio-
nes, la violencia de múltiples tipos 
y la insalubridad”, así lo declara en 
entrevista Alfredo Ramos Ramos, 
Jefe del Departamento de Ciencias 
de la Salud.

Lo que en un principio fue un 
encuentro entre alumnos de las li-
cenciaturas en Salud Pública (cuar-
to semestre, CUTonalá) y Trabajo 
Social (quinto semestre, CUCSH), 
“nos llevó a realizar un diagnósti-
co sobre lo que aqueja a nuestras 
comunidades”, y “que no es propio 
de éstas, sino un reflejo local de 
los que desde hace mucho tiempo 
aqueja a todo el mundo”.

Los trabajos desarrollados du-
rante el pasado mes de abril “logra-
ron varios objetivos”, pues de ma-
nera conjunta trabajaron alumnos 
de dos licenciaturas que “se pensa-
ría no tienen nada qué ver una con 
otra”, pero que gracias a este traba-
jo “logramos saber que se comple-
mentan las carreras y los propósitos 
sociales de Ciencias de la Salud y 
Trabajo Social”.

Además de la posibilidad de 
compartir espacios de estudios, “los 
alumnos descubrieron que las cien-
cias se relacionan ampliamente” y 

res experimentan estas condiciones 
que merman su calidad de vida, se 
enfatizó la situación de vulnerabili-
dad en la cual se encuentran niños 
y jóvenes, puesto que a muy tem-
prana edad comienzan a consumir 
enervantes (marihuana) y disolven-
tes (tonsol) sin que cuenten con fac-
tores de contención que eviten este 
tipo de fenómenos, de ahí la impor-
tancia de los diagnósticos en los 
cuales se está trabajando y, poste-
riormente, del diseño de proyectos 
de intervención donde participen 
sociedad, gobierno y Universidad”.

Sobre lo anterior los alumnos 
señalaron que “en la gente de esas 
comunidades, se genera una alta 
expectativa una vez que la Univer-
sidad se acerca, a escucharlos, co-
nocer cómo viven, dialogar y, en la 
medida de lo permitido por los ob-
jetivos de las prácticas, ayudar y/o 
gestionar la mejora de sus condicio-
nes de vida”. [

permiten “ofrecer un diagnóstico 
conjunto, en apoyo a las comunida-
des que más problemas tienen”. 

Las jornadas permitieron saber 
con certeza lo que acontece en las 
colonias donde se realizó el estu-
dio, y ello “nos permite ofrecer, de 
parte de nuestra Universidad, un 
apoyo real a los habitantes de, por 
ejemplo, la colonia San Gaspar de 
las Flores, donde “apoyaremos con 
nuestros recursos para brindar, 
en la medida de lo posible y en un 
tiempo prudente, un alivio a los ma-
lestares más urgentes” pues, indicó 
el doctor Alfredo Ramos Ramos, “la 
Universidad no se puede quedar 
solamente con los brazos cruzados 
en asuntos tan trascendentes y que 
disminuyen la posibilidad de bien-
estar de nuestras comunidades, por 
ello daremos seguimiento constante 
a lo que el diagnóstico nos ha indi-
cado que debe tener un apoyo y una 
posible solución”.

Después de realizar el trabajo de 
campo, los alumnos sostuvieron un 
encuentro, y junto con los organiza-
dores del mismo, a saber: por CU-
Tonalá, José de Jesús Hernández, 
maestro de la asignatura de “Cam-
bio Social” y por CUCSH, Georgi-
na Vega, maestra de la asignatura 
“Modelos y niveles de intervención 
II”, expusieron un breve resumen 
de los resultados del diagnóstico de 
las citadas colonias, que arrojó lo si-
guiente:

“Como era de esperarse hubo 
similitud en el tipo de problemas 
detectados con los diferentes ins-
trumentos cualitativos y cuantita-
tivos utilizados en campo: pobreza, 
pandillerismo, adicciones, violencia 
de múltiples tipos, insalubridad, 
escasa presencia de instituciones 
públicas, deterioro medioambiental 
y focos de infección en espacios pú-
blicos que se han convertido en ba-
sureros. Aunque todos los poblado-

5Los basureros en 
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Con el ojo puesto en la región
La Preparatoria de Lagos de Moreno, en su trigésimo quinto aniversario, celebra el trabajo que ha venido realizando 
en todos estos años para fomentar la educación en los municipios de la zona, donde llega gracias a sus diferentes 
módulos y extensiones

WENDY acEVES VELÁzQUEz

Desde su fundación hace 35 años, la 
Preparatoria de Lagos de Moreno 
ha tenido un impacto positivo en 
el ámbito social, cultural y educa-

tivo en la región Altos de Jalisco, la cual está 
conformada por municipios con amplias dife-
rencias: mientras que Ojuelos es de los que 
tienen más carencias económicas y la menor 
presencia de industrias, Villa Hidalgo es una 
ciudad textil que registra un crecimiento im-
portante. En estos centros, así como en San 
Diego de Alejandría y Unión de San Antonio, 
tiene presencia el Sistema de Educación Me-
dia Superior (SEMS), a través de la prepara-
toria, sus módulos y extensiones. 

“El bachillerato era el grado más alto al 
que podía aspirar la población. Por ello la 
preparatoria ha venido tejiendo y forjando 
las bases. Es difícil medirlo, pero el impacto 
ha sido positivo, porque ha sido una salida y 
una posibilidad de estudio para los jóvenes”, 
mencionó su director, Roberto Castelán Rue-
da.

La preparatoria ha proporcionado una 
oferta educativa que toma en cuenta las di-
ferencias económicas y sociales de la región. 
Ejemplo de ello es el módulo de Ojuelos, el 
cual, en el calendario 2013-B al 2014-A, incre-
mentó en más de 250 por ciento su población 
estudiantil. 

“A través del bachillerato general por 
áreas interdisciplinarias tendremos a más de 
250 alumnos que iniciarán en el calendario 
2014-B. Por ello, considero que la Universi-
dad le hace justicia a la población de Ojuelos 
al crear este módulo. Aquí nació el primer 
rector de la institución en su época moder-
na, Enrique Díaz de León, y hoy la gente se 
identifica con nuestro trabajo”, consideró el 
coordinador del módulo, ingeniero Juan Car-
los Jasso Romo.

Esta escuela fue creada en junio de 2008 
y ha trabajado en conocer y atender las ne-
cesidades de los jóvenes que habitan este 
municipio: “Los alumnos de Ojuelos necesi-
tan, más que en otras partes, educación. En 
ocasiones batallan, porque estamos en un 
sitio alejado, lo que muchas veces los lleva 
a irse a los estados vecinos. El hecho de que 
tengan un módulo les da la posibilidad de 
quedarse con sus familias y continuar sus 
estudios”.  

Reiteró que Ojuelos es un municipio en 
donde los jóvenes tienen ganas de seguir 

adelante y buscan destacar en las áreas de las 
humanidades y de la salud. 

“No estamos exentos de que algunos ten-
gan el sueño americano, y los índices de de-
serción existen y en Ojuelos estamos en un 
lugar semidesértico, es una parte del estado 
de las más pobres, pero a pesar de ello los 
bachilleres van entendiendo la necesidad de 
continuar con su educación”. 

Añadió que el Centro Universitario de los 
Lagos (CULagos) es el objetivo del 70 por 
ciento de los jóvenes que egresan del plan-
tel de Ojuelos. “Afortunadamente siguen es-
tudiando. La desventaja es que en ocasiones 
tienen mayor facilidad para ir a estudiar a 
Aguascalientes, León o San Luis Potosí”.

El módulo continuará creciendo median-
te los recursos obtenidos recientemente del 
Fondo Concursable de la Inversión en In-
fraestructura para la Educación Media Supe-
rior 2014, que otorga la Secretaría de Educa-
ción Pública y del cual obtuvieron 2 millones 
250 mil y una cantidad igual que será aporta-
da por el gobierno de Jalisco. “El recurso será 
destinado a la construcción de laboratorios, 
una biblioteca y aulas”. 

Educación basada en humanidades, 
ciencia y artes
La preparatoria de Lagos de Moreno está pro-
moviendo las ciencias duras. “Aprovecharemos 
la etapa formativa de los bachilleres para combi-
nar las humanidades, la ciencia y las artes, una 
formación sólida, respetando a los jóvenes que 
están involucrados con otras áreas de las huma-
nidades e incluso del deporte, ya que Lagos de 
Moreno tiene grandes ciclistas y boxeadores”, 
refirió Castelán Rueda y adelantó que en el cor-
to plazo crearán un club de robótica con el apoyo 
del CULagos y una Trayectoria de aprendizaje 
especializante (TAE) en la misma área.

La escuela festeja su aniversario 35 y des-
de hace varias semanas está implementando 
actividades diversas, en las que los estudian-
tes son los protagonistas, así como los docen-
tes y jubilados, quienes el pasado 18 de junio 
fueron homenajeados. 

“No quisimos hacer un festejo central, 
sino realizar durante todo el año una serie de 
actividades, como concursos de poesía, sema-
nas culturales, torneos relámpago y exposi-
ción de TAES, en el ánimo de decir que ya 
tenemos 35 años en la región”. [

5Evento de reactivación 
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Educación para el entorno
El CUSur, en el próximo 
ciclo escolar, abrirá nuevos 
programas enfocados a las 
necesidades y la vocación de 
la zona Sur del estado

LaUra SEPúLVEDa VELÁzQUEz 

El Centro Universitario del Sur (CU-
Sur), interesado en las necesidades 
de la región de Ciudad Guzmán, 
planea ofrecer en el primer ciclo 

escolar de 2015, tres nuevos programas edu-
cativos. Esta iniciativa es producto de una 
estrategia implementada a finales del año 
pasado para identificar los programas edu-
cativos, áreas y campos de oportunidad que 
pudieran beneficiar a la región Sur del es-
tado, mediante un estudio de pertinencia y 
viabilidad, en el que entrevistaron a poten-
ciales aspirantes, padres de familia, sector 
gubernamental y empleadores.

El rector del CUSur, Ricardo García Cau-
zor, explicó que una de las áreas es la licen-
ciatura en Trabajo social, por la que ya inte-
graron el expediente y que espera enviar en 
breve a la comisión de educación del Con-
sejo General Universitario. Si todo marcha 

conforme a lo esperado, podría ser abierta para 
el ciclo escolar 2015-A.

“Otro programa es una Ingeniería en bioa-
limentos. Resulta evidente el impacto y la evo-
lución que han tenido los sistemas producto en 
esta región, que se ha convertido en una de las 
regiones del país más importantes por la pre-
sencia de viveros, es decir, la producción inten-
siva de cultivos como los berries, zarzamoras y 
otros. Además trabajamos fuertemente con el 
aguacate, y tenemos pitaya, nopal y miel”.

En este sentido, y de acuerdo al estudio de 
pertinencia realizado, observaron que había 
ausencia de ingenieros con conocimientos en 
el área de la alimentación con este tipo de pro-
ductos.

La tercera propuesta surge como resultado 
de que la región tiene una vocación histórica 
en la formación y creación de talentos en las 
diferentes artes, tanto visuales, plásticas y mu-
sicales, por lo que ya integran el expediente 
para ofrecer el programa de Artes que tiene el 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño (CUAAD).

“Son tres programas totalmente congruen-
tes con su vocacionamiento, con sus necesida-
des, con su entorno y su gente. El consejo de 
centro las aprobaría en unas semanas más y 
estarían pasando al Consejo General Universi-
tario. Tengo la confianza, por la experiencia en 
estos programas, porque son de la red, porque 
estamos cuidando estos detalles de pertinencia 

y viabilidad, y tenemos los elementos de planti-
lla académica, como de infraestructura y equi-
pamiento, de que la comisión de educación y 
hacienda no hará demasiadas observaciones y 
las que haga serán resueltas rápidamente. Por 
eso confiamos en que podemos abrirlas para el 
calendario 2015-A”.

En materia de posgrados, García Cauzor se-
ñaló que trabajan en una maestría y doctorado 
en Psicología, programas que ya presentaron 
al consejo de centro y también una maestría 
en humanismo de las ciencias de la salud, que 
está en la Comisión de educación y hacienda. 
En este caso, recibieron algunas observacio-
nes, que han solventado y en fechas próximas 
esperan que pueda ser dictaminada por el Con-
sejo General Universitario.

“Estas acciones cumplimentan los retos 
que nos pusimos para este primer semestre, 
en el que nos comprometimos con la posición 
de la Rectoría general de aumentar la matrí-
cula de manera sustancial en la Universidad. 
Esto tendrá un impacto importante en la nue-
va incorporación de estudiantes en la región. 
Nos sentimos satisfechos y seguiremos traba-
jando en nuevos programas, porque hemos 
estado haciendo pronósticos de usos eficien-
tes de aulas, en la diversificación de tiempos, 
horarios y administración de espacios, lo que 
nos permite identificar espacios libres, lo que 
nos puede posibilitar nuevos programas edu-
cativos”. [

6Instalaciones del 
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A toda 
leche

A través de proyectos 
como AMELAC, los 
estudiantes pueden 
poner en práctica los 
conocimientos y además 
contribuyen al desarrollo 
de sus municipios de 
origen

KariNa aLatorrE

Un grupo de 17 productores 
de leche, originarios del 
municipio de Ameca, em-
prendieron, con apoyo de 

estudiantes del Centro Universitario 
de los Valles, una empresa comercia-
lizadora de leche y sus derivados, con 
la que esperan mejores rendimientos 
y mayores ganancias.

AMELAC es el nombre de este 
proyecto cuyo objetivo principal fue 
la conformación de una marca ren-
table de lácteos, que permitiera a los 
productores de la región encontrar un 
mercado para comercializar sus pro-
ductos.

“Se les convocó a una reunión en 
la presidencia municipal. Primero se 
propuso llegar a un acuerdo con una 
empresa local para que les comprara 
sus productos, pero no fue posible por 
el bajo precio que les pagaban. Así 
vimos esa oportunidad de crear una 
nueva empresa”, indicó Mario Rose-
te, estudiante de Contaduría del cen-
tro, quien dirige el proyecto.

Inicialmente contaron con 60 pro-
ductores, informó el alumno, pero 
poco a poco la cantidad fue disminu-
yendo, hasta conformar el grupo ac-
tual de 17, todos ellos ahora socios de 
la empresa.

“Fue difícil juntar a las personas 
de las comunidades, ya que son indi-
vidualistas. Les explicamos qué era 
una cooperativa y que las ganancias 
obtenidas se iban a dividir, lo que a 
muchos no les parecía”.

Los productores fueron capacita-
dos durante casi un año para mejorar 
sus prácticas productivas, pero tam-
bién les dieron asesoría para apren-
der a trabajar en equipo y mejorar la 
confianza en el grupo.

Uno de los problemas que los estu-
diantes detectaron, fue que las vacas 
con las que cuentan los productores 
proporcionan hasta un 72 por ciento 
menos leche que en municipios lí-
deres de los Altos de Jalisco, debido, 
entre otras causas, a la cruza inapro-
piada de razas.

3Estudiantes de 
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CUValles

“Son vacas de cruza entre produc-
toras de carne y productoras de leche, 
lo que propicia una menor producción, 
pero ya se ha hablado con los produc-
tores y están analizando la posibilidad 
de que vendan las que tienen para 
comprar una raza de mejor calidad”.

Además de la comercialización, el 
proyecto incluye la instalación de un 
establo lechero que está en proceso de 
construcción, pues aunque la empre-
sa cuenta con un terreno destinado a 
este fin, faltan recursos, los que espe-
ran conseguir a través de programas 
de financiamiento del gobierno.

Otro objetivo es trabajar en el ru-
bro de los biofertilizantes, para del 
estiércol generar lixiviados que sean 
utilizados en el campo y más adelante 
producir su propio forraje.

“Diseñamos un modelo de integra-
ción en el que los productores reduz-
can sus costos produciendo forraje y 
buscar los canales de distribución, y 
así llegar a ser proveedores de vacas 
de alta productividad. Esa actividad 
cerraría el ciclo”.

Al proyecto le restan al menos seis 
meses más de trabajo en conjunto, 
pero de acuerdo con Mario Rosete, el 
objetivo es que a corto plazo los pro-
ductores puedan dirigir la empresa 
por sí mismos.

AMELAC fue uno de los tres pro-
yectos que el programa de empren-
durismo Enactus CUValles desarrolló 
durante el periodo 2013-2014, en el 
que participan estudiantes de las ca-
rreras de Turismo, Electrónica, Con-
taduría, Administración, Mecatróni-
ca, Derecho y Trabajo social.

Además de los estudiantes del CU-
Valles, para este proyecto en particu-
lar, establecieron un vínculo de traba-
jo con estudiantes de veterinaria del 
Centro Universitario de Ciencias Bio-
lógico y Agropecuarias (CUCBA), que 
prestan su apoyo a los productores.

“Ellos nos apoyan viendo la cues-
tión de las razas de las vacas, el tipo 
de alimentos que requieren para que 
produzcan más leche y que no se es-
tresen. Todo ese tipo de detalles son 
importantes”.

Como estudiante, Mario Rosete 
afirma sentirse satisfecho de haber lo-
grado un impacto en la comunidad de 
la que es originario.

“Los productores ya habían trabaja-
do antes de manera individual y están 
convencidos de que así no van a con-
seguir nada. Entre ellos también hay 
un líder que siempre se ha preocupado 
por el proyecto, y pues está entusias-
mado de ver que esto se esté logrando. 
Ellos se sienten y se ven como empre-
sarios. Eso es algo muy padre. Para 
ellos también es muy satisfactorio”. [
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Son implementadas medidas de prevención
 —antes que de abatimiento— de la enfermedad, 

una de las diez causas de morbilidad en autlán

C
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Unidos contra el dengue
El CUCSur se unió al esfuerzo para prevenir y abatir en este 2014 los casos de la enfermedad propagada por el 
mosquito aedes aegypti, que el año pasado registraron un considerable aumento

rEbEca FErrEiro

Los contagios de dengue en 
la Costa Sur de Jalisco ex-
perimentaron un aumento 
exponencial durante el año 

2013, pues según datos de la Secre-
taría de Salud Jalisco, en el 2012 las 
localidades de Villa de Purificación 
y Casimiro Castillo no presentaron 
ningún caso de fiebre o fiebre he-
morrágica por dengue, y en el 2013 
se registraron 16 y 67 respectiva-
mente, mientras que la comunidad 
de La Huerta, que en el 2012 había 
contado con sólo 12 casos, para el 
2013 se incrementaron a 104, de los 
cuales 2 del tipo hemorrágico.

Ante este problema de salud 
pública, autoridades municipales 
y estatales, así como la comunidad 
universitaria, decidieron adoptar 
medidas para en 2014 controlar la 
enfermedad en la región. “Como 
miembros del Consejo municipal 
contra el dengue, formamos parte 
de la campaña que se realiza en 
Autlán de Navarro para la preven-
ción de esta enfermedad. Recien-
temente el Consejo concursó con 
el proyecto de Comunidades Sa-
ludables en la Secretaría de Salud 
Federal para obtener recursos y ga-
namos un millón de pesos, de los 
cuales el ayuntamiento ha puesto 
la mitad y el gobierno federal la 
otra”, explica Fray Pedro Gómez 
Rodríguez, jefe de la Unidad de 
Vinculación del Centro Universita-
rio de la Costa Sur (CUCSur).

El objetivo del proyecto consiste 
en implementar medidas de pre-
vención —antes que de abatimien-
to— de esta enfermedad, que el año 
pasado se convirtió en una de las 
diez causas de morbilidad del mu-
nicipio de Autlán de Navarro. 

“Es una población de alto riesgo 
para la propagación de la enferme-

dad de dengue, ya que su ubicación 
geográfica y la densidad escolar la 
convierte en una ciudad de paso por 
su gran movilidad poblacional entre 
Guadalajara y la Costa Sur de Jalis-
co”, apunta Gómez Rodríguez, “ade-
más, se han descrito ya cinco cepas 
distintas que podrían ser una de las 
razones por las que se ha agravado 
el problema”.

En lo que va del año, los datos de 
la Secretaría de Salud Jalisco arro-
jan que los contagios confirmados 
en la Costa Sur rebasan el núme-
ro registrado en el 2012, pero son 
inferiores a los del 2013. Hace dos 
años en los municipios de Autlán 
de Navarro, La Huerta, Cihuatlán, 
Cuautitlán de García Barragán, Ca-
simiro Castillo y Villa Purificación 
la fiebre por dengue alcanzó los 33 
casos y la fiebre hemorrágica 2. Para 
el 2013 éstos se habían elevado a 368 

y 8 respectivamente, y hasta la se-
gunda semana de junio de este año 
los casos confirmados suman 80, de 
los cuales 7 corresponden a la fiebre 
por dengue hemorrágico.

Para evitar la proliferación de 
contagios, el Consejo municipal 
contra el dengue proyecta la im-
plementación de campañas de 
concientización para niños, charlas 
informativas, talleres comunita-
rios, de reciclaje y elaboración de 
trampas ecológicas no tóxicas, fe-
rias de salud, estands informativos, 
verificación de entornos públicos y 
escuelas, certificación en entornos 
escolares libres de criaderos, mer-
cadotecnia por la salud y la elabora-
ción del reglamento municipal para 
la prevención de enfermedades 
transmitidas por vectores en el mu-
nicipio de Autlán de Navarro, labor 
en la que la participación de aca-

démicos y estudiantes del CUCSur 
representará una parte importante.

Además de las medidas preven-
tivas, que representan la prioridad 
para que el control y erradicación del 
dengue sea un proceso sustentable a 
largo plazo, también “como universi-
dad formamos parte de un programa 
de eliminación de criaderos, del 19 al 
24 de mayo, en el que participaron 90 
alumnos del CUCSur de diferentes 
carreras”, comenta Gómez Rodrí-
guez. Para el desarrollo del programa 
fue necesario el trabajo conjunto de 
la Universidad de Guadalajara, la Se-
cretaría de Salud, Protección Civil, 
SISTECOZOME, Seguridad Públi-
ca, Aseo Público y voluntarios de la 
región, gracias al cual en seis días de 
trabajo fue posible recolectar 78 to-
neladas de cacharros que fueron de-
positados en el relleno sanitario del 
municipio de Autlán de Navarro. [

3Con apoyo de 

diversas instancias 

lograron recolectar 

78 toneladas de 

cacharros.
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