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La mala 
alimentación de los 
estudiantes
En cada etapa de nuestra vida 
requerimos tener una alimenta-
ción especial. Por este motivo es 
fundamental contar con una nu-
trición adecuada, para asegurar-
nos una buena calidad de vida. 

Actualmente existen malos 
hábitos alimenticios en los es-
tudiantes, los cuales incluyen 
el consumo excesivo de café, 
tabaco, comida chatarra y des-
órdenes en los horarios. Estos 
factores, y otros, como cansan-
cio, estrés y agotamiento por no 
consumir vitaminas, influyen en 
el rendimiento académico de los 
alumnos. En un futuro pueden 
complicarse y ocasionar enfer-
medades, como obesidad, hiper-
tensión, anemia, colitis, gastritis, 
etcétera. 

Una dieta balanceada debe 
empezar a estructurarse desde 
la infancia, para que al llegar a la 
etapa universitaria el hábito esté 
bien establecido, ya que es cuan-
do existe un excesivo desgaste. 
Por lo tanto, se requiere una ali-
mentación variada, completa y 
sana. 
Regina godoy

En espera del fin 
del mundo

Hablar del calentamiento glo-
bal, el cambio climático o los 

estragos que sufre nuestra Tie-
rra a causa de nuestras malas 
acciones y falta de conciencia 
ecológica, asusta, realmente 
siembra miedo en los que tene-
mos como hogar este planeta.

Pensamos en el día en el 
que la naturaleza se volverá en 
nuestra contra y hasta hacemos 
películas de esto. ¿Es miedo lo 
que necesitamos para realizar 
lo que es bueno para la Tierra?

Cualquier pronóstico sobre 
nuestro futuro es incierto, pero 
lo importante es qué hacemos 
mientras tanto. No esperes con 
miedo ese tan nombrado fin del 
mundo: disfruta lo que ahora 
tenemos. Corre bajo la lluvia, 
aprovecha la sombra de un ár-
bol o admira un buen paisaje. 

Si nos sentimos satisfechos 
por disfrutar de la naturaleza, 
de un buen clima y todos los 
placeres que nos brinda nues-
tro mundo, no necesitaremos 
del miedo para querer y cuidar 
nuestro tan preciado planeta.

Estoy segura de que si lo 
permites, la Tierra se encargará 
de darte todas las razones para 
querer conservarla, cuidarla y 
no causarle más daño.
ana Mejía

La ilusión del 
desarrollo 

La persistencia apasionada de 
nuestra sociedad en modificar 
su entorno como medio para 
mejorarse a sí misma, ilustra el 
tamaño del error que, sistemá-
ticamente, época tras época, no 

ha hecho sino dibujar una serie 
de transformaciones históricas, 
que aún vestidas de grandes 
conquistas, han sido incapaces 
de modificar positiva y trascen-
dentalmente la conducta hu-
mana.

Después de numerosas re-
voluciones políticas, religiosas 
y tecnológicas, la psique huma-
na sigue determinándose por 
la misma cadena de ignorancia 
intrínseca, quedando hoy casi 
intactas las pulsiones que dan 
vida a la violencia, la corrup-
ción, la segregación o la confor-
mación dogmática de la cultura. 

Parece que en su extraviada 
animosidad de conquista exter-
na, el homo sapiens, hoy no es 
sino una prueba monumental, 
en toda su inmensa expresión 
multicolor, del gigantesco de-
safío de la evolución intrínseca 
del ser humano, evidenciando 
que aún con el ejemplo de la 
cultura actual, dominada por 
el desarrollo complejo de la 
tecnología y las relaciones so-
ciales, no prueba de manera 
contundente que pueda soste-
ner consciente, responsable y 
progresivamente la vida en el 
planeta, siendo para sí mismo 
esperanza y oscuridad.
joksan ishbak VaLeRo naVaRRo

El anciano y su 
digno morir

No es lo mismo prolongar la 
vida que retrasar la muerte. 
Cada día a las salas de urgen-
cias y terapia intensiva de 

nuestros hospitales ingresan 
pacientes ancianos en situa-
ciones de salud crítica, cuyo 
índice de mortalidad está por 
encima del 95 por ciento. Esto 
obliga a que el médico pregun-
te: ¿Hasta dónde quiere que 
lleguemos?

Antes de decidir si desea-
mos que nuestro ser querido 
sea intervenido con cuidados 
intensivos de soporte vital, 
como la intubación orotraqueal 
o reanimación cardiaca, es in-
dispensable pensar en tres 
cosas: primero en la dignidad 
de su vida y de su muerte; se-
gundo en la cronicidad de sus 
enfermedades, y tercero en el 
pronóstico médico basado en la 
evidencia científica y en la ex-
periencia del clínico. 

Aferrarnos a toda costa al 
“quiero que se haga todo lo 
posible para que viva”, aun en 
contra de una inminente muer-
te, se convierte en un acto dis-
tante de procurar el bien del 
otro en su proceso terminal. Es 
exponer al anciano a más daños 
potenciales para su condición. 

Charlar en familia, acompa-
ñados del médico sobre la si-
tuación, nos permitirá decidir 
acertadamente y tener tiempo 
de calidad con nuestro anciano, 
procurando siempre su digni-
dad hasta la muerte.
josé isaac gonzáLez hueRta
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Las máximas de La MáXiMa

el estudiante 
ahora sabe cuál 
es el ritmo que 
le va a invertir 
a su carrera; si 
yo quiero ir más 
rápido e invertirle 
más tiempo, 
meto más 
créditos, pero 
si trabajo o soy 
padre de familia, 
entonces sólo 
meto los créditos 
mínimos.

Marcos Antonio 
Ramírez Martínez, 
encargado de la 
coordinación de 
Innovación Educativa 
y Pregrado de la 
UdeG

En México somos una sociedad afiliativa: el amor es el factor más 
importante de crianza, pero no lo manejamos congruentemente.
Pedro Solís Cámara, investigadora del Centro Universitario de la Ciénega

Un salto hacia el futuroobservatorio



lunes 28 de julio de 20144

pr
im

er
 p

la
no

El sistema de créditos en las licenciaturas, que en la UdeG cumple 20 
años, permite una mayor flexibilidad curricular y una diversificación de 
los perfiles de egreso, lo que incrementa la posibilidad de inserción al 
mundo laboral para los estudiantes

Una educación 
con crédito

kaRina aLatoRRe /
VíctoR RiVeRa

Debido a 
problemas 
personales, 
Ángel Es-
trada, quien 
es tudiaba 
en el Centro 
Universita-

rio de Ciencias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI), abandonó su carrera en In-
geniería civil por casi un año. Cuan-
do tuvo la oportunidad, revalidó las 
materias que había cursado e ingresó 
a la licenciatura en Administración 
de Empresas en el Centro Universi-
tario de Ciencias Económico Admi-
nistrativas (CUCEA), donde estudia 
actualmente.

Esto fue posible gracias a la for-
ma de organización curricular que 
rige en la Universidad de Guadala-
jara, la cual cuantifica el trabajo del 
estudiantado por medio de créditos. 
Con este sistema implementado en 
1994, desapareció el régimen en el 
que cada facultad era una escuela y 
se conformaron departamentos.

De este modo los estudiantes tie-
nen la posibilidad de realizar su tra-
yectoria académica tomando mate-
rias en común con otros programas 
educativos, incluso en otro centro 
universitario o en otra institución a 
nivel nacional e internacional.

Ángel comentó que “el sistema de 
créditos está bien, a mí me funciona 
para terminar más rápido mi carrera”.

De acuerdo con Alicia Peredo, 
adscrita al Departamento de Estu-
dios en educación del Centro Uni-

versitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, la UdeG optó por este 
sistema para la acreditación de las li-
cenciaturas después de la conforma-
ción de la Red Universitaria porque 
permite cierta flexibilidad curricular, 
lo que representa un logro importan-
te, “pues las materias que tienen que 
ver con la orientación del plan final 
de los estudios, son una libre elec-
ción de los estudiantes, y esto nos 
permitió diversificar los perfiles de 
egreso y, al diversificarlos, se tiene 
una mayor posibilidad de inserción 
al mundo laboral”.

El sistema de créditos tiene fun-
damento en un dictamen por parte 

de la UNESCO de los años setenta, 
que determinó un mismo valor al 
trabajo del estudiantado en todos 
los países, planteando esta forma de 
cuantificar con créditos para las ho-
ras de teoría y de práctica. 

Al respecto, Elia Marúm Espi-
nosa, directora del Centro para la 
Calidad e Innovación de la Edu-
cación Superior de la UdeG, dijo 
que en 1973, en una asamblea de la 
ANUIES, México adoptó la propues-
ta de la UNESCO, “sin embargo esto 
se fue logrando varios años después 
y de manera lenta en las universida-
des, en el caso de la Universidad de 
Guadalajara fue hasta 1993 cuando 

se plantea la reforma y en la nueva 
ley orgánica de 1994 se acepta”.

Marcos Antonio Ramírez Martínez, 
encargado de la coordinación de In-
novación Educativa y Pregrado, dijo 
que en este sistema “el crédito viene 
a ser como una moneda de cambio 
para el estudiante, en la medida que 
va juntando esas monedas, va a tener 
para cambiarlas por una carrera”.

La norma de esta organización aca-
démica establece que el estudiante 
debe registrar un mínimo de 30 cré-
ditos y un máximo de 90 por cada se-
mestre, de tal modo que pueda cursar 
su programa educativo en un periodo 
de tres a cinco años. El programa está 

4Algunos 

estudiantes

adelantan créditos 

en cursos de 

verano.

Fotos:  Jorge Alberto 

Mendoza
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integrado por materias obligatorias 
que permiten tener una sólida forma-
ción y, durante el camino de la carrera, 
se pueden elegir especializantes u op-
tativas que complementen la forma-
ción de cada currícula. 

“El estudiante ahora sabe cuál 
es el ritmo que le va a invertir a su 
carrera; si yo quiero ir más rápido 
e invertirle más tiempo, meto más 
créditos, pero si trabajo o soy padre 
de familia, entonces sólo meto los 
créditos mínimos”, comentó Ramí-
rez Martínez, quien agregó que aun 
así, existen programas educativos 
que requieren cierta temporalidad 
de estudio que no pueden ser cursa-
das en menos de cuatro años, como 
sucede con algunas licenciaturas 
del área de Ciencias de la salud.

“Carreras como Arquitectura y Me-
dicina, tienen la supervisión de cier-
tos órganos que marcan pautas, que 
dicen por ejemplo que la formación de 
un médico no puede ser menor a cinco 
años, lo mismo para los arquitectos, y 
es una realidad en todo el mundo”. 

Ramírez Martínez añadió que 
este modelo no sigue uno interna-
cional, sino que ha sido adecuado a 
las necesidades de la propia univer-
sidad, por lo que se ha convertido en 
un sistema diferente. 

Por su parte, Alicia Peredo, 
quien en el momento de la imple-
mentación del sistema de créditos 
se encargaba de la Coordinación de 
docencia del CUCSH, recuerda que 
entonces se realizó un seguimien-
to a algunos egresados, lo cual dio 
elementos suficientes para ver cuá-
les eran las necesidades de los di-
ferentes sectores productivos, pues 
desde el principio lo que se busca es 
que el egresado se integre lo antes 
posible al mercado laboral.

“El sistema de créditos dio la posi-
bilidad de diversificar los perfiles de 
egreso. Recuerdo que algunas de las 
constantes en las doce licenciaturas 
que evalué, era que necesitaban ele-
mentos de administración, de con-
tabilidad y un segundo idioma, esos 
tres perfiles estaban constantemente 
presentes en las necesidades no cu-
biertas de los perfiles de egreso que 
tenían. Entonces, al ver esta deman-
da y corroborarla con los estudios de 
inserción laboral, pues permitió in-
troducir cierto tipo de orientaciones 
para que el estudiante las desarrolle 
de acuerdo al plan que desee tomar”.

Otra de las características, radi-
ca en el intercambio internacional, 
donde el alumno tiene la posibilidad 
de estudiar un semestre en institu-
ciones de algún otro país con las que 

la Universidad tiene convenio. En 
los centros universitarios también 
está la opción de que los estudiantes 
interactúen entre ellos, con diferen-
tes perfiles y distintos niveles.

Ventajas y retos
Elizabeth Casillas toma materias 
durante los cursos de verano con 
un objetivo primordial: poder parti-
cipar en una estancia en otro país. 
Ella estudia la licenciatura en De-
recho en el CUCSH, y dice que le 
“interesa ir a Chile o a España, y si 
tomo materias durante el verano, no 
retraso mi carrera”.

Tiene la convicción de que las 
personas que leen son más inteli-
gentes y eso lo aplica en sus estu-
dios. Sobre la razón que la impulsó 
a estudiar para abogado, comenta: 
“Considero que no toda la gente 
sabe a lo que tiene acceso y yo quie-
ro apoyar a esa gente”.

Ha tomado dos materias especia-
lizantes, una Derecho penal y la otra 
Administración pública, y sobre el 
sistema de créditos, comenta que lo 
que le gusta es tener la libertad de 
escoger las materias que le intere-
san, con los profesores que ella con-
sidera que aprende mejor y en los 
horarios que se le facilitan para ha-
cer otras cosas, como realizar su ser-
vicio social o trabajar para comprar 
lo que necesita para sus estudios.

“Me gusta tener la posibilidad de 
ir a los cursos de verano, que son par-
te de este sistema, porque si no pue-
do tomar una materia en el semestre 
regular, por los tiempos, la agarro du-
rante el verano y así no me atraso”.

Ángel y Elizabeth sugieren que 
puede aprovecharse más este sistema 
de créditos si contaran con un asesor 
vocacional, “podría ser mucho mejor, 
incluso desde la ‘prepa’ podrías ver 
hacia dónde caminar”.

Al respecto, Elia Marúm refirió 
que una posible solución es el segui-
miento de un sistema rígido que fun-
cione como guía para el estudiante y 
que se logre igualmente por medio 
de créditos, donde al alumno se les 
mostrarían opciones de qué materias 
tomar en cada semestre y todas se le 
contabilizan. “No necesariamente 
los créditos implican flexibilidad cu-
rricular, pero sí la facilitan”.

Uno de los retos que enfrenta el 
sistema, según Marúm Espinosa, 
radica en la gestión, ya que no se 
puede planear fácilmente la activi-
dad curricular docente, porque no 
se puede predecir cuáles materias 
elegirán los alumnos entre toda la 
oferta académica. [

El sistema de créditos académicos 
en la Universidad de Guadalajara

Martín Vargas Magaña
secretario general del sindicato de trabajadores 

académicos de la universidad de guadalajara

Este 2014, cumplimos 20 años de la re-
forma institucional que dio paso a la 
formación de la Red Universitaria de 
la Universidad de Guadalajara. Tras 

este periodo, en que bien puede hablarse del 
paso de una generación, en el sentido de Or-
tega y Gasset, resulta pertinente hacer una 
breve valoración de los elementos que con-
vergieron en dicha reforma, a fin de valorar 
su aportación y pertinencia, y, a la luz de las 
nuevas dinámicas de aprendizaje y enseñan-
za, retomar su esencia y aprender de la evolu-
ción de los acontecimientos.

En este sentido, deseo abordar brevemen-
te uno de los aspectos más importantes de la 
reforma: la adopción del sistema de créditos 
académicos. En su momento se justificó la 
adopción de esta modalidad de estructura-
ción curricular con la idea de hacer posible 
el tránsito de los estudiantes por los progra-
mas de sus carreras en forma más autónoma, 
y para dar a las escuelas y departamentos la 
oportunidad de ampliar la oferta de cursos, 
con la finalidad de que en el mediano plazo 
se dinamizara la formación interdisciplinaria 
dentro de la red.

También, se posibilitó el establecimiento 
del número mínimo de créditos que cada uno 
de los programas académicos a lo largo de la 
red universitaria debía ofrecer para otorgar 
un título universitario, y se abrieron opcio-
nes de movilización de estudiantes entre di-
ferentes instituciones educativas del país y la 
UdeG. Además, se facilitaron los procesos de 
homologación y de convalidación de asigna-
turas o de títulos con el exterior, dado que la 
mayoría de los países del mundo usan los cré-
ditos académicos en la estructura curricular 
de sus sistemas de educación superior.

¿Pero, qué es un crédito académico? Es la 
unidad que mide el tiempo estimado de ac-
tividad académica del estudiante en función 
de las competencias profesionales y académi-
cas que se espera que el programa desarrolle.

Los créditos académicos tienen una equi-
valencia en horas totales de trabajo del es-
tudiante, incluidas las horas con acompaña-
miento docente y las demás horas que deba 
emplear en actividades independientes de 
estudio, prácticas, preparación de exámenes 
u otras que sean necesarias para alcanzar las 
metas de aprendizaje propuestas, sin incluir 

las destinadas a la presentación de exámenes 
finales.

Por lo general, en asignaturas típicas, una 
hora de clase implica dos horas adicionales 
de trabajo independiente en pregrado y tres 
en posgrado. La relación real dependerá de la 
asignatura específica, de su carácter teórico 
o práctico, y de la metodología que emplee el 
centro universitario. Es decir, existen asigna-
turas que por su propia naturaleza requieren 
del acompañamiento permanente del docen-
te y que, por tanto, no requieren de trabajo 
independiente de los estudiantes.

El número de horas semanales de traba-
jo de un estudiante por un crédito depende 
del número de semanas del periodo lectivo. 
Asimismo, el número de horas presenciales 
depende de la naturaleza de la asignatura y 
la metodología empleada. 

Sin embargo, nuestra institución aún 
debe avanzar en la homologación de sus me-
canismos de asignación y reconocimiento de 
créditos en sus actividades académicas, debi-
do a la existencia de diversas metodologías 
de cálculo existentes en el país como son el 
famoso Acuerdo 279 (promulgado en el año 
2000), el más reciente Sistema de Asignación 
y Transferencia de Créditos Académicos – 
SATCA (presentado en octubre de 2006 en la 
Novena Reunión Nacional de Incorporación 
y Revalidación de Estudios de la SEP en 
Pátzcuaro) y los artículos 22 y 23 del propio 
Reglamento General de Planes de Estudio.

Esta revisión y eventual homologación debe 
hacerse con el propósito de mantener vigencia 
en la acreditación de que el estudiante apren-
de, independientemente de los ciclos escola-
res, las etapas formativas, los grados y el lugar; 
y para unificar criterios en el reconocimiento 
de los logros académicos, acreditar aprendiza-
jes situados en ambientes reales y para evaluar 
los avances del aprendizaje en suma de crédi-
tos y no necesariamente de asignaturas.

Todo esto facilitará la formación de currí-
culos nacionales e internacionales flexibles 
de multiacreditación, posibilitará una forma-
ción multicultural, interdisciplinaria y con 
experiencias internacionales y favorecerá la 
movilidad, la vinculación y la cooperación 
académica entre Instituciones de Educación 
Superior del país y del mundo y la Universi-
dad de Guadalajara. [
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Más allá de 
los mo-
tivos por 
los cuales 
realizaron 
un operativo 
para rescatar 
a niños de 
un albergue 
privado 
al que no 
supervisaron 
nunca, está 
la urgencia 
de ejecutar 
acciones en 
beneficio de 
los infantes 
que, además 
del aban-
dono, son 
víctimas del 
olvido y el 
desinterés

Ruth Padilla Muñoz

De niños, albergues 
y otras cosas peores
El escándalo suscitado por el rescate de menores de La Gran Familia de Mamá Rosa, evidencia cómo distintos niveles de 
gobierno son culpables por la falta de vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos de los niños

Rectora cutonalá

Una vez más nos estremece como 
sociedad la noticia de un operati-
vo realizado por la Procuraduría 
General de la República en la ciu-

dad de Zamora, Michoacán. El albergue de 
La Gran Familia de Mamá Rosa fue cercado 
e intervenido, para “liberar” a niños y adoles-
centes retenidos en el mismo, para posterior-
mente iniciar una campaña mediática que vi-
sibilizó —una vez más— hechos que debieran 
llenarnos de vergüenza.

Lo que inició como un acto de generosi-
dad, por brindar un hogar a niños desampa-
rados, se transformó, andando el tiempo, en 
agresión y violencia contra aquellos que de-
cían proteger. ¿Quién o quiénes son los verda-
deros culpables de que estos hechos ocurran 
en nuestro país?

La Convención sobre los Derechos del 
Niño por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas1 de 1989, se basó en dos grandes 
principios: el interés superior del niño y la no 
discriminación. En el espíritu de ese interés 
superior, está el derecho que tienen los niños 
a la protección, en virtud de que “la infancia 
es el momento en el cual el ser humano es 
más vulnerable, dado que aún no ha acabado 
de desarrollarse ni física ni mentalmente.” 2.

Reza el dicho popular que “tanto peca 
el que mata la vaca, como el que detiene la 
pata”. Valga el refrán para señalar que hay 
más de un culpable en el caso de Mamá Rosa, 
porque la responsabilidad de vigilar el cum-
plimiento de los derechos de la infancia está 
en los distintos niveles de gobierno, misma en 
la que fueron omisos, como bien demuestra el 
escándalo de Zamora. 

Al respecto, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala en su artí-
culo cuarto que: 

“En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando 

1 La Convención sobre los derechos del niño, en http://www.unesco.org/education/

pdf/34_72_s.pdf
2 Umanium en http://www.humanium.org/es/derechos/
3  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf

4 Reglamento Interno del Consejo Estatal de Familia fracción IV del artículo 10
5 Op cit, artículos 37 y 41
6 La Convención por los derechos del niño. Contribución de la Unesco (1995), p. 37. Con-

sultado el 22 de julio de 2014 en http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf

de manera plena sus derechos. Los niños y 
las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, edu-
cación y sano esparcimiento para su desa-
rrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 
(Párrafo adicionado DOF 17-06-2014)3.

En el caso de Jalisco, el Consejo Estatal de 
la Familia (de ingrata memoria en la anterior 
administración estatal) es el encargado de 
“desempeñar el cargo de tutor institucional 
de los menores de edad, expósitos, abando-
nados, maltratados reiteradamente por sus 
parientes, o no sujetos a patria potestad o 
tutela, internos en organismos de asistencia 
social, de conformidad a lo establecido en el 
Código” 4. 

El Consejo está obligado, a través de las 
áreas que lo conforman, a reintegrar a los 
menores a su núcleo familiar en un periodo 
máximo de seis meses, así como a realizar vi-
sitas supervisadas a los albergues donde de-
positan los niños bajo su custodia5. ¿Se deri-
va entonces alguna responsabilidad para ese 
organismo en el caso de los niños y jóvenes 
jaliscienses localizados en el albergue de La 
Gran Familia? 

Más allá de los motivos por los cuales rea-
lizaron un operativo para rescatar a niños de 
un albergue privado al que no supervisaron 
nunca, está la urgencia de ejecutar acciones 
en beneficio de los infantes que, además del 
abandono, son víctimas del olvido y el des-
interés, porque como afirmó James Grant, ex 
director de la UNICEF: 

Si consideramos que los niños son el 
elemento clave de los derechos humanos 
en general y de nuestros múltiples esfuer-
zos continuos en distintos campos del de-
sarrollo, contribuiremos en mayor medida 
a la paz y a la seguridad internacionales, a 
la democracia, al desarrollo y al medio am-
biente, así como a la prevención de crisis y 
conflictos, en un periodo de tiempo menor 
y con un coste más bajo que si utilizamos 
cualquier otro conjunto de acciones loa-
bles encaminadas a remediar los problemas 
mundiales6.  [
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Dos figuras dentro de las 
leyes secundarias de la re-
forma energética causan 
escozor en varios sectores 

políticos y ambientalistas: la de la 
ocupación temporal y la fracturación 
hidráulica (conocida con el anglicismo 
fracking). 

La primera es vista por los detrac-
tores como un despojo en beneficio de 
particulares, y la segunda como una 
práctica que devasta el medio ambien-
te, aunque los partidarios de la refor-
ma niegan tales acusaciones.

Los debates en el Senado fueron 
vehementes y no hubo forma de que 
las partes cedieran. Los cuatro dictá-
menes salieron aprobados por mayo-
rías priistas y panistas, y en la Cámara 
de Diputados se ha repetido la misma 
dinámica.

Durante la discusión, el senador 
Alejandro Encinas se quejó de que es 
mantenido el mismo esquema para 
despojar a los campesinos de sus tie-
rras, que el empleado por las leyes de 
1901, expedidas por Porfirio Díaz. 

El priista David Penchyna aseveró 

que ofrecerán porcentajes de entre el 
0.5 y el 2 por ciento a los propietarios 
que se las ocupen temporalmente y 
que hasta podrán realizar otras activi-
dades, como agricultura o ganadería. 
Los argumentos no convencieron a la 
oposición.

Ocupación temporal: un eufemismo
La ocupación temporal por sí sola 
no existía en la ley, sino que estaba 
asociada a una futura expropiación, 
pero ahora fue incluida en las normas 
secundarias energéticas como una 
opción para que las tierras regresen 
algún día a los propietarios. 

Raquel Gutiérrez Nájera, inves-
tigadora del CUCSH, considera que 
se trata de una figura laxa, en la que 
el contratista explota la tierra y éstas 
serán devueltas inservibles, si es que 
algún día las devuelven. Cree que es 
un eufemismo: “Expropiación es el 
término correcto que deberían usar”.

Añade: “Me parece perverso cómo 
están jugando con los términos, por-
que poner una figura de ocupación 
así, lo que lleva es a un estado de inse-
guridad jurídica para las partes (…) Es 
un mito eso de que las tierras volverán 

luego a su dueño. En todo el proceso 
de evaluación de impacto ambiental 
no están asegurando (lo que ocurre 
después de) el abandono del sitio, ni 
todas las medidas de mitigación que 
deben aplicar después de hacer la la-
bor de aprovechamiento de hidrocar-
buros. Eso causa impacto fuerte en 
cuanto al uso que se le da al terreno, 
¿y quién lo va a asumir? Obviamente 
hay una laguna en detrimento de los 
propietarios de la tierra”.

Carlos Gauna Ruiz de León, inves-
tigador del Departamento de Estudios 
Socioeconómicos, del CUCosta, coin-
cide en que la figura de la ocupación 
“está disfrazada”. 

Señala que “en ese proceso (los 
propietarios) recibirían un beneficio” 
por esa ocupación. No obstante, los 
opositores a la reforma aseguran que 
ofrecer porcentajes no es suficiente, y 
que habrá abusos al no haber media-
ción ni de la Procuraduría Agraria ni 
de otra autoridad en la materia.

El destructivo fracking
La fracturación hidráulica es un mé-
todo para extraer gas y que consiste 
en buscarlo en las rocas de lutita o es-

E C O N O M Í A

Neoliberalismo en 
su máxima expresión
Ocupación temporal y fracking, son las medidas de la reforma energética que han sido 
mayormente criticadas por su alto impacto en la población y el medio ambiente. Según sus 
detractores, están basadas en un modelo de desarrollo que ha fracasado en varios países

quisto, ubicadas entre mil y cinco mil 
metros de profundidad, inyectando un 
coctel de químicos y agua a presión 
para “tronarlas”. En esta actividad, 
una vez aprobada en la reforma, in-
vertirán 30 mil millones de pesos, de 
acuerdo con estimaciones de Pemex.

La técnica, prohibida en Europa, 
ha causado el rechazo de ambienta-
listas, académicos, políticos y perso-
nalidades del espectáculo, ya que deja 
inservible casi la mitad del agua del 
subsuelo.

Claudia Campero, coordinadora 
para Latinoamérica del Food and Wa-
ter Watch, expuso en un foro realiza-
do en octubre en el ITESO, que en 
esta actividad utilizan “750 químicos 
que mezclan con el agua y provocan 
cáncer, mutaciones y alergias”. En el 
proceso emplean “13 mil litros de quí-
micos por pozo” y desperdician hasta 
80 millones de litros de agua.

Raquel Gutiérrez Nájera, quien 
recién regresó a México después de 
ofrecer una conferencia sobre este 
tema en España, explica que no existe 
esa tecnología y por ende habría que 
comprar lo necesario a Estados Uni-
dos o Canadá, lo que representa un 
negocio multimillonario.

Gutiérrez Nájera asegura que esta 
práctica, por sus efectos dañinos, 
está prohibida en países como Fran-
cia, Bulgaria, Alemania e Irlanda. 
“No la están impulsando y lo digo 
con pleno conocimiento de causa. La 
Unión Europea se ha pronunciado en 
contra del fracking. No nos engañe-
mos: el fracking en Europa está en 
moratoria”.

En los únicos países donde la si-
guen practicando (Estados Unidos y 
Canadá), se registran daños a la salud 
en pueblos cercanos y las personas es-
tán demandando a las compañías.

“Imagínate lo que va a pasar si 
esta tecnología se usa en México, so-
bre todo en comunidades indígenas y 
vulnerables, que ni saben ni pueden 
demandar. Es una barbarie en mate-
ria ambiental”.

Priistas y panistas han expresado 
que todos esos argumentos surgen de 
“la desinformación o la mala fe”.

Gutiérrez Nájera piensa distin-
to y concluye así: “Es una reforma 
depredadora, que está saqueando 
la riqueza, y que no va a llevar al 
primer mundo un México con tanta 
desigualdad, con tanta pobreza. Lo 
único en que se va a centrar es en el 
modelo de desarrollo neoliberal capi-
talista, que en otros estados fracasó 
y que nosotros lo estamos llevando a 
su máxima expresión”. [

3Con la fractura-

ción hidráulica para 

la extracción, según 

ambientalistas y 

académicos, se de-

jaría inservible más 

de la mitad del agua 

del subsuelo.

Foto: Archivo
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Hace seis años, Geovanny Díaz, ori-
ginario de Jalisco, cruzó la fronte-
ra de Estados Unidos por Mexicali, 
Baja California, de manera ilegal. 

Pagó tres mil dólares (cerca de 40 mil pesos) a 
un “coyote” que tenía fama de haber ayudado 
a pasar del otro lado a muchos de su pueblo.

Su esposa Raquel Uribe lo siguió meses des-
pués, contactándo a la misma persona. Ella pagó 
cerca de 20 mil pesos, cruzó por Tijuana con una 
identificación que el “coyote” le facilitó. El docu-
mento era auténtico pero ajeno, pertenecía a una 
mujer que se parecía mucho a ella, según narró.

A los siete meses de residir en la ciudad de 
Moorpark, California, tuvieron a su hijo Emil-
son —al momento de cruzar la frontera Raquel 
tenía ya dos meses de embarazo—, quien nació 
con una enfermedad cerebral de tipo degene-
rativa, por lo que a la fecha depende al cien por 
ciento de los cuidados que ellos le dan.

Actualmente, como pasa con millones de indo-
cumentados que viven en Estados Unidos y que 
han tenido hijos en aquel país, esta pareja vive 
con el temor de ser detenida y deportada a Mé-
xico, con la obligación de separarse de Emilson, 
cuyo nombre la madre lleva tatuado en un brazo.

“Imagínate qué sería de nuestro hijo sin no-
sotros, necesita terapias todos los días, necesi-
ta que le demos de comer, que lo bañemos y 
cambiemos”, dice la mujer.

Aunque el estado de California permite que 
familiares cercanos puedan hacerse cargo del 
menor, ellos son conscientes de que con sus 
condiciones de indocumentados, difícilmente 
alguien podría hacerlo, por lo que el niño ten-
dría que ir a un centro de crianza temporal.

El tema de la separación familiar causada 
por la deportación de padres indocumentados 
que tienen hijos nacidos Estados Unidos, se re-

S O C I E D A D

Familias truncadas
Con las deportaciones de 
indocumentados que han ido 
en aumento en los últimos 
años, cada vez más hijos son 
separados de sus padres. La SRE 
de México, entre 2010 y 2014 
reportó casi 10 mil solicitudes de 
apoyo en casos de menores en 
custodias en Estados Unidos

avivó con la discusión sobre los menores que 
viajan solos para cruzar la frontera. 

El 16 de julio, grupos de inmigrantes origina-
rios de Chicago anunciaron una caravana hacia 
Washington para participar en la manifestación 
que organiza el movimiento #Not1more (Ni una 
más), a realizarse el próximo 2 de agosto, en la 
que exigirán al presidente Barack Obama tomar 
alguna acción que detenga las deportaciones.

Algunos congresistas a favor de una nueva 
ley migratoria han propuesto una acción legal 
en la que los involucrados no serían legaliza-
dos, pero en la que se les podría suspender la 
deportación y otorgar permiso de trabajo, así 
como un número de seguro social. 

Un estudio del 2011 hecho por el Centro de 
Investigación Aplicada (ARC), estima “conser-
vadoramente” que hay al menos 5 mil 100 niños, 
que actualmente viven en cuidados de crianza 
temporales, cuyos padres han sido detenidos o 
deportados, y estima que en diez años habrá 15 
mil menores más en la misma situación. 

“La implicación de las deportaciones de tan-
tas madres y padres significa que los niños son 
dejados en la custodia del otro padre, en la de 
algún otro familiar, un amigo, o en los peores 
casos, en la custodia del estado. Son muy poco 
conocidos los procesos de apoyo para madres y 

padres que intentan recuperar la custodia de sus 
niños una vez que están en México”, dice en su 
artículo sobre separación familiar, Victoria Kli-
ne, coordinadora del proyecto Unidad Familiar 
del Instituto para las Mujeres en la Migración.

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) reportó que entre 2010 y 2014 van 9 mil 
780 solicitudes de apoyo consular en casos de 
custodia de niñas y niños en E.U.

Más indocumentados
En medio de la declaración de crisis humani-
taria hecha por autoridades estadounidenses 
y debida a los millares de niños migrantes 
detenidos en la frontera, la semana pasada el 
gobernador de Texas, Rick Perry, anunció que 
serán desplegados mil soldados en reserva de 
la Guardia Nacional con el objetivo de reforzar 
la seguridad fronteriza con México.

De acuerdo con la revista Proceso, el número 
de menores migrantes no acompañados en los 
últimos tres años ha ido en aumento: en 2011 el 
Departamento de Seguridad Interna (DHS, por 
sus siglas en inglés) registró unos 8 mil ingresos 
ilegales, pero en lo que va de 2014 ese número 
se ha incrementado hasta los 57 mil, y se espera 
que el año termine con más de 60 mil menores 
indocumentados en Estados Unidos. [

5Se estima que el año 

termine con más de 

60 mil menores 

indocumentados en 

Estados Unidos.

Foto: Archivo
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Crianza, prevención 
de problemas
Investigador que por 
más de dos décadas 
ha estudiado a las 
familias mexicanas, 
ahora trabaja con niños 
menores de 5 años

Lucía LóPez

En las familias mexicanas 
se han agudizado aspectos 
conflictivos sobre los que 
se alertó desde hace dé-

cadas. Por ello, Pedro Solís Cámara 
Reséndiz, especialista del Centro 
Universitario de la Ciénega (CUCié-
nega), con 28 años inscrito en el Sis-
tema Nacional de Investigadores, 
ahora se enfoca en aspectos de la 
crianza de menores de 1 a 5 años.

“Las percepciones de estos niños 
son importantes para comprender 
las relaciones entre padres e hijos, 
tema del que se conoce poco, porque 
es más difícil evaluarlas”, explicó 
Cámara Reséndiz, quien acompa-
ñado de Yolanda Medina Cuevas, 
desarrolló un instrumento pictórico 
de valoración de las percepciones 
infantiles y realizaó su primera pu-
blicación sobre este nuevo proyecto.

El principal objetivo es explorar 
la percepción de estos niños sobre 
las relaciones con sus padres, expli-
ca: “Analizar si puntajes diferentes 
de la percepción indican diferen-
cias en las competencias de los pa-
dres y relacionarlas también con 
otros factores que influyen, como 
estrés, temperamento y bienestar 
subjetivo.

“En México somos una sociedad 
afiliativa: el amor es el factor más 
importante de crianza, pero no lo 
manejamos congruentemente”, ya 
que también se pide obediencia cie-
ga, sin análisis; actitud que se refle-

ja desde aspectos individuales hasta 
grupales, precisó el especialista en 
alteraciones del desarrollo infantil, 
psicología educativa y de la salud, 
autor o coautor de 11 libros y 100 ar-
tículos científicos.

Factores que influyen
El principal punto de atención de 
estas investigaciones son las prácti-
cas de los padres. Las severas como 
“le pego cuando hace mucho ruido”, 
pueden producir en los niños desde 
estrés hasta desadaptación psicoso-
cial. Por otra parte, “lo llevo al par-
que a jugar, a pasear”, es una prácti-
ca positiva que fortalece un vínculo 
importante y previene problemas de 
conductas, apuntó el especialista.

Otros aspectos relevantes son 
las expectativas de los padres en 
cuanto al desarrollo de los niños, ya 
que “si son altas o bajas, hay proble-

mas”, por lo que es primordial en-
señar a los padres. También el tem-
peramento, ya que “si se muestran 
problemas de autorregulación, se 
presenta más agresión”, apuntó el 
coautor de los primeros programas 
de paternidad estrella en español y 
de dos escalas de comportamientos 
que son usados en varios países.

La situación económica “también 
es un estresor, son aspectos sumati-
vos”. Con los estudios pioneros de 
los 90, que siguen vigentes y que rea-
lizó con colegas estadounidenses, se 
erradicaron mitos; demostraron que 
“en familias de E.U. y México con 
iguales niveles escolares y económi-
cos, los padres son similares”.

En la crianza está la prevención 
de muchos males como la violencia, 
reitera Solís Cámara, quien lo se-
ñaló hace décadas. “No sólo no nos 
escucharon, sino que las sociedades 

presentan síntomas de descompo-
sición más serios del núcleo que es 
la familia”, comentó el especialista 
certificado como líder en crianza.

En el caso de la madre adolescente, 
desde 1990 ha encontrado, en térmi-
nos generales, que “en relación con 
la madura, puede ser más abusiva de 
los hijos y más negligente”. El acoso 
en las escuelas y todos los acosos “han 
existido siempre, pero si existen más 
es porque en algunas familias se mo-
dela la agresión y se replica en todo”. 

“Qué lástima que no nos hicieron 
caso, pero nosotros avisamos desde 
hace varias décadas que había que 
ocuparse de lo más importante: la 
educación de la familia”. En la crian-
za, precisó Solís Cámara -quien ha 
asesorado y entrenado a cientos de 
familias y líderes en crianza- es con-
veniente ser amorosos y establecer 
límites. [

bLoc de 
notas

UdeG cuenta con 
763 especialistas 
en el Sistema 
Nacional de 
Investigadores, 
31 de los cuales 
colaboran en 
CUCiénega

4En la crianza 

está la prevención 

de muchos males, 

como por ejemplo la 

violencia.

Foto: Abraham 

Aréchiga



lunes 28 de julio de 201410

miradas

aLfRedo gaRcía caRRiLLo

Fueron inauguradas las 
nuevas instalaciones de la 
Coordinación de Servicios 
Estudiantiles (CSE) de la 

Universidad de Guadalajara, ubica-
das en la calle Perdro Moreno 1029. 
La coordinación tiene como objetivo 
apoyar y atender las necesidades de 
los estudiantes de preparatoria y li-
cenciatura, mediante tres unidades: 
la de Apoyos económicos, de Aten-
ción social, y de Bienestar estudiantil.

Gerardo Flores Ortega, coordi-
nador general de la CSE, explica 
que uno de los grandes beneficios 
de las nuevas instalaciones es que 
estarán cerca del Edificio de la Rec-
toría, lo que permitirá un ahorro de 
internet y telefonía, ya que estarán 
conectados a la señal del Edificio 
de la UdeG, mismo que se invertirá 
“en todos los programas operativos, 
como son las becas de idiomas en el 
Programa universitario de lenguas 
extranjeras (PROULEX), apoyos ex-
tracurriculares, apoyo a grupos vul-
nerables, y un programa de bolsa de 
trabajo para los estudiantes”. 

En el proyecto bolsa de trabajo se 
pretende que todos los centros univer-
sitarios establezcan una red para brin-
dar ofertas laborales a los estudiantes. 
Mientras que el apoyo a grupos vul-
nerables es un servicio que se ofrece 
“por una sola ocasión” para gastos 
escolares, y actualmente se trabaja en 
“una propuesta ante el Consejo Ge-
neral Universitario para que este pro-

grama sea permanente y se les apoye 
mensualmente”. 

Asimismo se contempla “comprar 
bebés simuladores”, con el fin de dar 
mayor impulso al proyecto llamado 
“Más vale prevenir que amamantar”, 
cuyo objetivo es concientizar a los jó-
venes sobre su sexualidad, enferme-
dades y la responsabilidad de tener 
un hijo. Además, Flores Ortega ase-
gura que las nuevas instalaciones son 
más amplias y tendrán consultorios 
para ofrecer servicio de atención mé-
dica, nutricional y psicología gratuita. 

El coordinador concluye que 
uno de los nuevos servicios será la 
credencial de descuentos para estu-
diantes: “Actualmente ya lo tenemos 
platicado con 30 empresas, pero esta-
mos tratando de cerrar los contratos 
para llevar a cabo buenos descuen-
tos… ya es un hecho que este pro-
yecto arranca el próximo semestre”.

Uno de los servicios de mayor 
interés para los estudiantes, son las 
becas en idiomas del PROULEX, ya 
que brindan el 50 y 100 por ciento 
de descuento, dependiendo el pro-
medio que tenga cada alumno. 

Para informarse sobre estos apoyos 
pueden visitar la página web: www.
estudiantes.udg.mx, y el perfil  de 
Facebook de Servicios Estudiantiles, 
donde se brindan aclaraciones por el 
chat. De otra forma, pueden acudir a 
la Coordinación de servicios estudian-
tiles en Pedro Moreno 1029 y en los 
teléfonos: 3827 0485, 3826 3642 y 3827 
0613, con horario de atención de lunes 
a viernes de 8:30 am a 4:00 pm. [

U N I V E R S I D A D

Nuevas instalaciones
Además de que estrena oficinas, la Coordinación de Servicios 
Estudiantiles amplía su catálogo de apoyos  

4Las oficinas 

están ubicadas en la 

calle Pedro Moreno.

Foto: José María 

Martínez
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Conocer para 
prevenir desastres
Alistan libro sobre historia de los fenómenos naturales en Jalisco, que será presentado 
en la FIL 2014. Es un aporte único para planear y prever riesgos 

juan caRRiLLo aRMenta 

El libro Los peligros naturales en Jalisco. Estudio 
histórico de sus impactos territoriales, escrito por 
los investigadores del Departamento de Geografía 
y Ordenación Territorial del Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Luis Valdi-
via Ornelas y Rocío Castillo Aja, aborda los temas relacio-
nados con los peligros que han impactado a Jalisco: sis-
mos y volcanes en los últimos 400 años y todos los eventos 
hidroclimatológicos y geomorfológicos de 100 años a la fe-
cha: tormentas severas, rayos, inundaciones, deslizamien-
tos, tornados, huracanes y tsunamis. 

Valdivia Ornelas explica que el texto ayuda a enten-
der los escenarios probables de mayor peligro en Jalisco, 
cuáles son las zonas de mayor incidencia en los fenómenos 
y cuáles han sido los patrones de afectación y de impacto. 
“Esto nos va a permitir hacer una estrategia de ordenamien-
to y planeación urbana y de protección civil, sobre todo a 
partir del conocimiento técnico de las incidencias de estos 
fenómenos, las veces que sucede y la población más vulne-
rable expuesta a este tipo de fenómenos”. 

El investigador agrega que la información contenida en 
el libro es valiosa también para el crecimiento de una de-
terminada zona y los programas de desarrollo, sobre todo 
para las inversiones públicas y privadas, “porque si alguien 
invierte en un área vulnerable, entonces tiene que pensar si 

se cambian o modifican las condiciones. Contamos con ba-
ses de datos, información histórica con recorridos de campo 
para consulta de la información y, lo más importante, una 
cartografía de los sitios afectados”. 

Destaca que el aporte más significativo de los estudios 
es entender e identificar los patrones de comportamiento 
temporales (las veces que ocurre el fenómeno) y territorial-
mente poderlo ubicar. “Esto es un primer esfuerzo para ho-
mogeneizar toda la información que existe en diversas fuen-
tes, hacer una actualización permanente y seguir aportando 
datos para enriquecer la información. Es relevante entender 
los cambios, para comprender cómo evoluciona el compor-
tamiento territorial de los fenómenos ante el crecimiento de 
las ciudades”. 

Otro de los capítulos importantes del texto es que hay una 
ventana detallada para la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, ya que se evalúan de manera puntual las inundaciones 
asociadas a los cambios en las condiciones de los sistemas 
hidrográficos e hidrológicos en relación con la constrrucción 
de los colectores. “Hacemos una propuesta específica para 
mitigar la magnitud del problema de las inundaciones, que 
no guarda ninguna relación con hacer más colectores, sino 
con un inteligente ordenamiento hidráulico de la ciudad. 
Proponemos acciones por cada uno de los sistemas de mi-
crocuenca que existen en el área metropolitana”. 

Valdivia Ornelas señala que el libro será presentado en 
la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara. [

3Tormentas, sismos, 

inundaciones y rayos, 

son algunos de los 

eventos acaecidos en 

los últimos años en 

Jalisco, abordados en la 

publicación.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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Un total de 727 obras, de 
las cuales 503 participan 
en la categoría “nóveles 
creadores”, y 214 en la de 

“consolidación” se registraron en la 
II Bienal Nacional de Pintura José 
Atanasio Monroy, convocada por el 
Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCosta Sur) y Cultura UDG de la 
Universidad de Guadalajara.  

El comité organizador, informó 
que luego del cierre de la convoca-
toria que fue el pasado 18 de julio 
a las 18:00 horas, quedaron registra-
dos 350 pintores  procedentes de 29 
estados de la república mexicana; 
destacando el incremento del nú-
mero de participación por entidad, 
entre ellos Jalisco, DF, Estado de 
México, Aguascalientes, Chiapas, 
Sonora, Yucatán, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Morelos, Puebla, Mi-
choacán, Sinaloa, Querétaro, Baja 
California, Baja California Sur, Du-
rango, Coahuila, Colima, Zacatecas, 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Guana-
juato, Campeche, Nayarit, Quinta-
na Roo, Chihuahua, quedando so-
lamente sin participación Hidalgo, 
Tabasco y Tlaxcala.  

“Este número es histórico, pues 
durante los 14 años que se ha rea-

lizado el premio de pintura no ha-
bíamos tenido un cifra tan elevada 
ni la cobertura que en esta edición 
tuvimos, logrando que verdadera-
mente el certamen sea nacional; lo 
anterior es motivo de satisfacción y 
definitivamente superó las expec-
tativas esperadas”, así lo mencionó 
Alfredo Tomás Ortega Ojeda, Rector 
del CUCosta Sur.  

Por su parte, Ángel Igor Loza-
da Rivera Melo, Secretario de Vin-
culación y Difusión Cultural de la 
Universidad de Guadalajara, infor-
mó que el jurado calificador dará a 
conocer la pre-selección de la obra 
el próximo 20 de agosto, posterior-
mente del 25 de agosto al 26 de sep-
tiembre será la recepción de obra 
pre-seleccionada en la Biblioteca 
Pública del Estado Juan José Arreo-
la con un horario de 09:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:00 hrs., y el día 3 de 
octubre en conferencia de prensa se 
anunciará a los ganadores (as) de las 
dos categorías.  

La ceremonia de premiación 
de la Segunda Bienal Nacional de 
Pintura José Atanasio Monroy se 
efectuará el día 24 de octubre en el 
marco de la XX Semana Cultural 
Universitaria en la sede del CU-
Costa Sur, en Autlán de la Grana, 
Jalisco. [

U N I V E R S I D A D

Cifras históricas del premio 
José Atanasio Monroy
La convocatoria registró una cantidad récord de 
participantes, más de trecientos. El 3 de octubre se 
anunciarán los ganadores

3Cartel del 

concurso.
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Tiburón, tiburón...
MaRtha gonzáLez escobaR*

El Fondo de Cultura Económica, en 
1986 marcó un precedente en la lectu-
ra en nuestro país con el nacimiento 
de la colección de divulgación cientí-

fica La ciencia desde México, para la cual los 
científicos convocados entregaron su material, 
incursionando en un campo nuevo: escribir en 
un estilo con el que los temas más complejos 
y poco accesibles pudieran ser entendidos por 
los jóvenes y los lectores sin formación cientí-
fica.

Una década después, los editores dieron un 
paso adelante al traducir las publicaciones a la 
lengua portuguesa, nombrándola desde enton-
ces La ciencia para todos. 

Hoy esta colección está compuesta por 235 
títulos, divididos en 11 áreas temáticas: astro-
nomía, biología, ciencias aplicadas, ciencias de 
la Tierra, ciencias del mar, ecología, física, ma-
temáticas, química, salud y varia.

La colección tiene como principal propósito 
entregar el pensamiento científico a los jóvenes, 
quienes a su vez crearán una ciencia que sin en-
señar a ninguna otra, lleva la impronta de nues-
tros pueblos, como se especifica en el prólogo 
escrito por el biólogo Mario Jaime Rivera.

Este estudiante del doctorado en Ciencias 
marinas en el Centro de Investigaciones Bio-
lógicas del Noroeste, fue el ganador del primer 
Premio Internacional de Divulgación de la 
Ciencia Ruy Pérez Tamayo, convocado por el 
Fondo de Cultura Económica, por su libro Ti-
burones. Supervivientes en el tiempo.

El jurado de este galardón, integrado por 
el físico Jorge Flores Valdés, el narrador y 
divulgador científico Francisco Rebolledo, el 
ecólogo José Sarukhán, el fisiólogo Marceli-
no Cereijido y el comunicador Javier Cruz, 
reconoció el trabajo de Rivera, “quien obtu-
vo 250 mil pesos y la publicación de la obra 
en la colección La ciencia para todos, edita-
da por este sello, por la erudición respecto al 
mundo de los tiburones, originalidad en el 
tema, un entusiasmo contagioso y un acerta-
do tono divulgativo”. 

El libro fue presentado dentro del V Colo-
quio internacional de cultura científica, de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Los tiburones en la era de la esclavitud
Cuando Bartolomé Díaz y luego Vasco de Gama 
doblaron el cabo de Buena Esperanza, estable-
ciendo una ruta comercial entre Europa y Asia, 
y cuando después arribó Colón a islas america-
nas, inició una nueva era del capitalismo, ba-
sada en la colonización, la matanza y la rapiña, 
explica la investigación de Mario Jaime Rivera.

Durante los siguientes 400 años, el tiburón 
adquirió su configuración conceptual moder-
na como el símbolo del terror, del shock, del 
castigo. 

Los vocablos modernos que se refieren a 
los tiburones surgen de los viajes de conquista 
como palabras insultantes. A continuación el 
biólogo relata cómo los tiburones seguían por 
días los barcos que conducían esclavos, porque 
éstos eran arrojados al mar, ya fuera porque 
morían de alguna de las muchas enfermedades 
que los acechaban o por un castigo... La supers-
tición decía que los tiburones seguían solamen-
te a los barcos que tenían enfermos a bordo, 
pues olfateaban la enfermedad. 

Al mismo tiempo el tiburón era pescado en 
los viajes trasatlánticos como comida de segun-
da clase, para alimentar a los esclavos. Los re-
portes registraban que los tiburones aumenta-
ban al llegar a las costas de Brasil, del Caribe y 
del sur de Virginia.

Por una parte, los tiburones eran utilizados 
por los capitanes de las embarcaciones para 
crear horror entre sus tripulaciones y por otra, 
los abolicionistas los empleaban para sembrar 
el terror entre los lectores citadinos al buscar 

sus votos, dice Mario Jaime Rivera, cuya ex-
haustiva investigación abarca desde el prin-
cipio de los tiempos conocidos hasta nuestros 
días, concluyendo que estos animales son tan 
antiguos como el hombre en la Tierra.

También relata con fechas y nombres, las 
múltiples maneras en que la gente convivió 
con los escualos, que en estos momentos se 
enfrentan a un extermino constante, porque 
el hombre los mira como depredadores de su 
especie y por tanto son perseguidos con toda la 
tecnología conocida. 

Al final del texto, que tiene 307 páginas, nos 
quedamos indecisos acerca de quiénes son más 
crueles: si los hombres o estos grandes peces 
con los que jamás podremos comunicarnos. [

*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.

3El texto 

 forma parte de la 

colección 

La ciencia para 

todos.

Foto: Archivo
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CUALTOS  

Juntas académicas

El Centro Universita-
rio de los Altos ofre-
cerá la maestría en 
Ciencias en Salud 
Pública y las especia-
lidades en Endodon-

cia y Odontopediatría, a partir de 
agosto de este año.

En este sentido, el martes 22 
de julio, Leticia Leal Moya, Rec-
tora del CUAltos, instaló las tres 
Juntas Académicas correspon-
dientes a los posgrados, con el 
objetivo de establecer los linea-
mientos del proceso de selección 
de los estudiantes, mapa curricu-
lar y designación de docentes de 
alto nivel. 

Al acto acudieron como invi-
tados especiales Jaime Andrade 
Villanueva, Rector del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud, 
quien ha acompañado y apoyado 
los trabajos de esta nueva oferta 
educativa; así como Javier García 
de Alba, prestigiado académico es-
pecialista en salud pública a nivel 
nacional, quien a su vez formará 
parte de la Junta Académica en di-
cha materia. 

El concepto central para inte-
grar las Juntas Académicas fue la 
promoción de los mejores elemen-
tos con que cuenta el CUAltos en 
cada una de las especializaciones y 
líneas de investigación, e invitar a 
los más destacados investigadores 
de la Red en cada área del conoci-
miento.

Muestra de la calidad en la 
conformación de las juntas aca-
démicas es la participación en su 
integración de especialistas en 
odontología y salud pública, en 
su mayoría doctores, seis de ellos 
miembros del SNI, y todos ellos 
con excelentes perfiles académicos 
que los acreditan como un selecto 
grupo de expertos en el tema y ga-

rantizan la calidad de la nueva 
oferta académica en posgrados 
que ofrece el Centro Universita-
rio de los Altos.

La finalidad de los posgra-
dos es “la formación de recur-
sos humanos de alto nivel, con 
la capacidad necesaria para 
aplicar, ampliar, profundizar 
e innovar el conocimiento en 
áreas específicas de la ciencia, 
la técnica, las humanidades y 
las artes”, según lo señala el 
Departamento de posgrados de 
la UdeG. [
difusión cuaLtos

SUTUDEG 

Vales de despensa

Los trabajadores 
administrat ivos 
de la Universidad 
de Guadalajara 
(UdeG), recibirán 
un aumento de mil 

pesos en los vales de despensa, 
como resultado de la negocia-
ción contractual que cada dos 
años lleva a cabo el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Uni-
versidad de Guadalajara (SUTU-
deG) con la Rectoría General de 
la máxima Casa de Estudio de 
Jalisco.

Con el aumento a los vales 
de despensa, los agremiados al 
SUTUdeG recibirán un total de 
8 mil pesos.  

Los mil pesos serán distri-
buidos durante las seis entregas 
bimestrales, de tal manera que 
a partir del mes de agosto los 
trabajadores universitarios reci-
birán un aumento de 150 pesos, 
lo que aunado a los mil 200 que 
reciben actualmente da un total 
de mil 350 pesos.

Francisco Díaz Aguirre, Se-
cretario del SUTUdeG, informó 
a la Asamblea General del sindi-
cato que antes de que comience 
el periodo vacacional de verano, 
los trabajadores administrativos 
recibirán la ayuda anual, que en 
esta ocasión será por mil 500 pe-
sos.

Los trabajadores sindicaliza-
dos jubilados o pensionados re-
cibirán los mil 350 pesos bimes-
trales en efectivo; sin embargo 
no se verán beneficiados con la 
ayuda anual. [
difusión sutudeg
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México Conectado

Un total de 2 
mil 870 sitios 
públicos serán 
c o n e c t a d o s 
a internet de 
banda ancha a 

través del proyecto México Co-
nectado en el estado de Colima. 
16 por ciento de estos espacios 
corresponden a localidades con 
alta y muy alta marginación; 388 
sitios se encuentran en munici-
pios considerados en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 2014 
y mil 814 están registrados en 
el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia. 

El 61 por ciento de estos sitios 
se encuentran en localidades de 
más de 10 mil habitantes y 39 por 
ciento en menos de 10 mil, así lo 
informó Mónica Aspe Bernal, 
coordinadora de la Sociedad de 
la Información y el Conocimien-
to (CSIC) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), al presentar en Colima los 
resultados de este proyecto en la 
entidad y tras concluir los traba-
jos de planeación que permitirán 
dar inicio a la fase de licitación. 

Ante la presencia de Mario 
Anguiano Moreno, goberna-
dor del estado; José Ignacio 
Peralta Sánchez, subsecretario 
de Comunicaciones y Carmen 
Enedina Rodríguez Armen-
ta, directora general de la Ins-
tancia Coordinadora Nacional 
(ICN), que opera la Universidad 
de Guadalajara, Aspe Bernal 
explicó la distribución de los 
espacios públicos que recibirán 
internet libre y gratuito para 
aprovechamiento de los sectores 
de educación, gobierno y salud. 

En la definición de los sitios 
públicos a conectar participaron 
los representantes de 43 depen-
dencias federales y estatales, así 
como de la ICN y la Instancia 
Operadora Estatal (IOE), a cargo 
de la Universidad de Colima 
(UCOL), además de la propia 
CSIC a través de los Comités 
Técnico de la Conectividad (CTC) 
y de Uso y Aprovechamiento de 
la Conectividad Social (CUACS). 

El gobernador Anguiano Mo-
lina dijo que conforme al Banco 
Mundial, al incrementar hasta 
10 por ciento la penetración de 

la banda ancha el país podría cre-
cer el PIB hasta 1.2 por ciento per 
cápita: “Instalar y operar las TIC es 
un gran reto, pero que la población 
aproveche al máximo la conectivi-
dad es todo un desafío”, dijo el man-
datario al reconocer los avances que 
en esta materia ha registrado su en-
tidad y el gobierno federal. 

Por su parte, Rodríguez Armen-
ta dijo que uniendo esfuerzos las 
instituciones de educación supe-
rior del país y los gobiernos estatal 
y federal, México avanza como una 
sociedad informada y basada en el 
conocimiento: “Hoy alcanzamos la 
meta de finalizar una etapa del pro-
yecto en Colima y damos un paso 
en la construcción de un mejor fu-
turo desde México Conectado”. 

México Conectado inició opera-
ciones en Colima el 21 de febrero de 
2014, con la instalación de la Mesa 
de Coordinación y de los Comités 
Técnicos de Conectividad y de Uso 
y Aprovechamiento de la Conectivi-
dad Social. [
cLaudia contReRas

CUCSH 

Remodelan auditorio

El auditorio Salvador 
Allende, uno de los 
inmuebles más em-
blemáticos de la Red 
Universitaria por su 
historia, arquitectu-

ra, céntrica ubicación y aforo para 
600 personas, es sometido actual-
mente a una renovación completa 
que permitirá la modernización de 
tecnología de última generación del 
equipo de audio, proyección y red 
inalámbrica, además de la inclusión 
de un área de asientos para perso-
nas con discapacidad motriz.   

El auditorio fue inaugurado en 
la década de los años 60 y se le ha 
dado usos múltiples: actos de gra-
duación, conferencias, foros inter-
nacionales, presentaciones de li-
bros y discursos con personalidades 
de la política, la cultura, la ciencia, 
además de innumerables encuen-
tros de intercambio académico. 

Una de sus más recientes funcio-
nes fue ser sede alterna del Festival 
Internacional de Cine en Guadala-
jara, por lo que hubo necesidad de 
adecuarlo para proyección de pelí-
culas en 35 milímetros.  

A decir de los responsables del 
proyecto de remodelación, Guiller-
mo Iberri y Jorge Lara, se incluye 

el cambio de plafones y pisos, lumi-
narias leds, limpieza de los muros 
de piedra y restauración de los de 
madera, instalación de butacas y re-
paración del estrado. 

Forma parte del complejo ori-
ginal de edificios diseñados en la 
década sesentera por el arquitecto 
Salvador Alba Martín, y en cuyo ex-
terior se puede contemplar un mu-
ral de 87.40 metros cuadrados. 

La última intervención en este 
espacio se dio hace 18 años, para 
cambiar los pisos porque comenza-
ban a mostrar signos de obsolescen-
cia y deterioro.   

La remodelación incluye el aire 
acondicionado, la instalación de 
ventanas de aluminio y el redise-
ño integral de los baños, además 
del área de asientos para personas 
con discapacidad motriz, todo con 
un costo de tres millones 300 mil 
pesos. Los recursos provienen del 
Fondo para la Ampliación y Diversi-
ficación de la Oferta Educativa Su-
perior (FADOEES) 2012, y atienden 
el Plan de Desarrollo Institucional 
del CUCSH. Se calcula que los tra-
bajos estarán concluidos para el 
mes de septiembre próximo. [
juan caRRiLLo

CULAGOS 

Intercambio joven

Entre talleres y confe-
rencias, jóvenes de 
universidades del 
país tuvieron la opor-
tunidad de reunirse 
en el Centro Univer-

sitario de los Lagos (CULagos) y co-
nocer diversas posturas al respecto 
de temas sociales, en el marco de 
las actividades de la Universidad 
Internacional de Verano (UIV).

Es la segunda ocasión que Alicia 
Quevedo, estudiante de Psicología 
en el Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud (CUCS), asiste a esta 
actividad. “Mi interés en participar 
proviene principalmente de que va-
rios de los temas que se manejan en 
las ponencias los imparten investi-
gadores expertos, sobre tópicos rele-
vantes o presentes en nuestra socie-
dad, y que en su caso tienen que ver 
con mi perfil académico, como es la 
prevención del suicidio, importante 
si lo ves desde la psicología”. 

Desde su perspectiva, la canti-
dad de temas a los que los jóvenes 
se pueden acercar, observar el es-
fuerzo de los exponentes en cada 

una de sus investigaciones y 
explorar sus líneas de acción, 
son aspectos que aportan cono-
cimiento no sólo académico sino 
humano: “Es sumamente moti-
vador el trato con los especialis-
tas, ellos son capaces de trans-
mitir un ejemplo que puedes 
llevar a la práctica desde la fa-
ceta de estudiante, al compartir 
con otros lo que aprendes, como 
un futuro profesional”. 

No solamente se trata de 
atender temas que tienen que 
ver con el perfil académico de 
cada participante, sino que es 
una oportunidad de acercarse a 
nuevas materias, conocerlas y 
motivarse a ir más allá, señaló.

Por su parte, Manuel Gembe 
Sánchez, estudiante de doctora-
do en el Colegio de Michoacán, 
destacó que el congreso le da la 
oportunidad de entablar un diá-
logo entre la psicología y el es-
tudio de las tradiciones, desde 
la perspectiva de las identida-
des de género abordada desde 
las ciencias humanas, que es el 
tema de su investigación.

“Estos cursos siempre re-
sultan ser espacios de diálogo, 
encontrarte con personas que 
están haciendo investigación, 
algunas como las tuyas y otras 
tal vez muy diferentes, y reali-
zar intercambios de posturas, es 
muy interesante como investiga-
dor en proceso; pero no sólo eso, 
sino también para el público en 
general, para que sepan qué es 
lo que están haciendo otros. Es 
un espacio para la reflexión y re-
construcción de tu trabajo, todos 
estamos ávidos de aprender”, 
expresó.

Javiera Navarro, chilena y 
estudiante del Centro Universi-
tario del Sur (CUSur), destacó 
que estos cursos propician el 
encuentro entre personas con 
las que normalmente no se tie-
ne interacción, entre jóvenes y 
profesionales de distintas ramas 
que apoyan el perfil académico; 
además de la actualización de 
ciertos temas que tal vez en cla-
se no se ven.   

El CULagos realiza cada año 
la Universidad Internacional 
de Verano, cuyos objetivos son 
fortalecer la educación integral 
con la participación de diversos 
especialistas nacionales e inter-
nacionales, y desarrollar el  inte-
rés de los jóvenes. [
gabRieLa Montes Reyes



lunes 28 de julio de 201418



lunes 28 de julio de 2014 19

vi
rt

ua
li

a

Robo virtual

Universidad y red digital

A través de la red, hay más 
grupos de ciberdelincuentes 
que utilizan datos personales 
ajenos para cometer crímenes

Especialistas en prácticas docentes ofrecieron conferencias y 
talleres en el marco de Conectática

Rubén heRnández RenteRía

El robo de identidad es uno de los ciber-
delitos de mayor crecimiento en México, 
mismo que se incrementa en periodos 
vacacionales, porque las personas rea-

lizan más transacciones en línea. En palabras de 
Harold de Dios Tovar, líder del proyecto Oficina 
de la Seguridad de la Información, de la Coordi-
nación General de Tecnologías de Información 
(CGTI), éste es “el uso no autorizado de datos per-
sonales, por ejemplo, el nombre personal de los 
hijos, o la dirección postal de su hogar o empresa, 
entre otros, con la finalidad de lucrar, para robar o 
hasta para cometer un crimen en su nombre”. El 
robo de identidad puede perpetrarse de múltiples 
maneras, ya sea usando documentos impresos 
(esos documentos que usualmente imprimes y en 
ocasiones no destruyes), o por internet, es decir, 
con cualquier tipo de dispositivo electrónico con 
capacidad para estar en línea”. 

Ante el cuestionamiento de cuáles son las for-
mas en que los ciberdelincuentes roban identida-
des, explica: “El internauta puede ser engañado 
fácilmente, hasta con la respuesta a un simple 
correo electrónico, a una llamada telefónica, o al 
uso indebido de las redes sociales como Facebook. 
Por otro lado, muy común es el robo o acceso a los 
documentos en papel, como los estados de cuenta, 
las declaraciones de impuestos, las facturas o pa-
gos de recibos de servicios o por el recibo impreso 
de los monederos electrónicos personalizados; así 
como también compartir información privada con 
familiares y personas que tienen tu confianza”.  

Harold de Dios Tovar enlista acciones para pre-
venir este problema tecnológico: “No compartir 
información personal, como el nombre de usua-
rio y contraseñas, con amigos, familiares u otras 
personas. Asegurarse de que el dispositivo elec-
trónico disponga de un antivirus para protegerlo 
de cualquier código malicioso que intente obtener 
información de sus cuentas, usuarios o contrase-
ñas. También es importante ordenar, resguardar o 
destruir la correspondencia obsoleta”.

Si la identidad ha sido robada, recomienda  
actuar con prontitud, y denunciar el delito a la 
Policía Cibernética de Jalisco (fge.jalisco.gob.
mx/policia-cibernetica/reporte/denuncia). 

“Es importante señalar que la Universidad de 
Guadalajara, consciente de los riesgos de la segu-
ridad de la información y atendiendo a su misión 
social, trabaja en varias iniciativas, una de ellas 
en conjunto con la CGTI, a la cual se le nombró, 
OSII (Oficina de Seguridad de la Información 
Institucional), en la que se desarrollarán tareas 
para protección de la disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de la información, dirigiendo 
sus esfuerzos a crear una cultura de seguridad 
entre la comunidad universitaria”, finaliza. [

juan caRRiLLo

“La universidad es desafiada por la red 
digital, que nos lleva a tener nuevas 
maneras de pensar, conocer, organizar, 
practicar y de hacer sociedad, política y 

educación”, dijo Margarita Victoria Gómez, aca-
démica de Brasil, quien dictó la conferencia ma-
gistral “Pedagogía de las virtualidades: buenas 
prácticas docentes en el siglo XXI”, en el marco 
de “Conectática 2014. Buenas prácticas docentes 
para el siglo XXI. A 20 años de la Red Universi-
taria”, evento organizado por la Coordinación de 
Innovación Educativa y Pregrado (CIEP) de la 
Universidad de Guadalajara.

Talleres, mesas de trabajo, la presentación 
del libro Prácticas docentes de la innovación 
en la Universidad de Guadalajara y conferen-
cias, en las cuales participaron como ponentes 
Margarita Victoria Gómez; José Luis Córica, 
investigador de la Universidad de Mendoza y 
Antonio Matas Terrón, investigador de la Uni-
versidad de Málaga, España, especialistas que 
integraron el programa desarrollado del 22 al 
25 de julio. 

Margarita Victoria Gómez indicó que en la 
red digital “todo lo que era sólido se desvanece 
en lo virtual”. Y preguntó: “¿Es posible trabajar 
por medios virtuales una educación que respe-
te la diversidad, sin competitividad desmedida 
y que no afecte la confianza y la amistad?”.

Y centró la conferencia en una cuestión: 
“¿Para quién educa la universidad?”. Dijo que 
para una mayor producción, una mayor competi-
tividad, pero que ahora hay corrientes que piden 
no encerrar el conocimiento en los laboratorios y 
la publicación del conocimiento en revistas poco 
accesibles. El desafío es “reunir, organizar, alma-
cenar y compartir datos para las necesidades so-
ciales, es decir, educar con un compromiso con la 
sociedad y ajena a toda manipulación”.

En su conferencia “Desafíos para la virtua-
lización de las carreras de ingeniería”, José 

Luis Córica, especialista en educación digital, 
apuntó que “nuestras universidades no fueron 
diseñadas para formar parte del espacio virtual 
de nuestros estudiantes, donde ellos viven en 
la actualidad”. 

El académico hizo un diagnóstico de la reali-
dad donde viven la mayoría de los jóvenes, en la 
que “no imaginan un mundo sin internet, como 
nosotros no imaginamos un mundo sin electrici-
dad. Para ellos una computadora debe tener dos 
cosas: electricidad para que prenda e internet para 
que funcione, porque una máquina sin conexión 
al mundo digital es una máquina inservible.

“No dicen: ‘Voy a conectarme a internet’; ellos 
están en internet. Y en línea se brinda afecto, tie-
nen amigos, dan contención, comparten informa-
ción, sufren, se divierten, aprenden, gozan, crean 
y protegen una imagen personal”.

Por su parte, Antonio Matas Terrón, en su con-
ferencia “Efectos de la música en el rendimiento 
académico”, afirmó que la pregunta de si la músi-
ca afecta de manera positiva o negativa el rendi-
miento escolar, sobre todo en jóvenes, puede ser 
contestada de la siguiente manera: “Depende del 
ritmo, estilo y volumen de la música”. 

Explicó que si se pretende que en el aula haya 
trabajo en grupo en un ambiente relajado, “in-
troduzcan una música con ritmo medio, con vo-
lumen bajo; si quieren que el trabajo se haga de 
manera individual, entonces un ritmo medio con 
volumen medio; si quieren que el alumno trabaje 
bajo presión, en un tiempo límite, en grupo y con 
metas definidas, aumenten el ritmo y con volu-
men alto. La música induce presión o relajación 
al aumentar el ritmo, el estilo y el volumen”.

El investigador español dijo que en el aula 
es importante no incorporar música con letra, 
porque implica una capacidad cerebral distinta 
que puede ser contraproducente para la aten-
ción. Otro aspecto fundamental es tomar en 
cuenta qué tanto un ritmo demasiado acelera-
do o un ritmo bastante relajado puede producir 
errores. [

5 José Luis Córica dictó 

la conferencia “Desafíos 

para la virtualización 

de las carreras de inge-

niería”.

Foto: Adriana González
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deportes Enfoques
Raúl de la cruz

Ahora que regresaron los Leones 
Negros de la Universidad de Gua-
dalajara, recuerdo que por julio 
de 1974 apenas tenía la inquietud 

de incursionar en el periodismo deportivo, y 
cursaba el bachillerato en la legendaria Pre-
paratoria de Jalisco. 

Me acuerdo que el día de su presentación 
en el estadio Jalisco nos preparamos varios 
compañeros para asistir a su debut como 
locales; eso fue un miércoles 17 de julio de 
1974. El encuentro fue contra Veracruz y 
perdieron 2-3 en un emocionante partido 2.

Por aquellos tiempos todavía existían los 
cines tradicionales, como el Metropolitan, 
que exhibía Los puños mortales y El boxea-
dor ciego, y el cine Avenida presumía Los 
leones del ring. 

Ese día preferimos no ir al cine para asis-
tir al estadio, que abriría sus puertas a las 
20:45. Los precios eran de 25 pesos en la 
zona A, 15 pesos en zona B y 6 pesos en la 
zona C. Damas y niños en zona A 12 pesitos. 

Puntuales llegamos al partido, pero an-
tes nos preparamos con los lonches de mole, 
agua fresca y los cacahuates. Llovía, las gra-
das y la cancha estaban mojadas. Fue un 
partido atractivo con buenas jugadas pero 
desafortunadamente el portero de los uni-
versitarios René Vizcaíno salió de malas. 

Los tiburones anotaron el primer gol por 
conducto de Juan Carlos Cárdenas, luego de 
que aprovechó un resbalón de Nacho Gómez. 

La Universidad de Guadalajara empató 
por la vía de la pena máxima bien cobrada 
por el delantero uruguayo “Toro” Gómez. 
Así se fueron al descanso con empate a uno. 
Para la segunda mitad, de nueva cuenta Juan 
Carlos Cárdenas aprovechó un regalo del ar-
quero Vizcaíno para conseguir el tanto de la 
ventaja.  Por el 75 de juego Belisario López 
lanza un disparo fuerte, raso y colocado que 
el portero “escupe” para que llegue el “Toro” 
Gómez y empate el partido de nuevo, ante la 
desbordante alegría de los aficionados. 

En tiempo agregado, listos para irnos con 
el sabroso empate, viene una desafortunada 
jugada para el defensa Jorge Gómez, quien 
anota en su propia portería y le dio el triunfo 
a los visitantes. 

“Chin, perdimos”, me dijo mi compañero 
de aula Javier Verdín. “Pero fue un partidazo”, 
le repliqué. A pesar de la derrota nos fuimos 
contentos por el espectáculo pero también con 
miedo porque íbamos a llegar tarde a la casa. 
Nos esperaba, por lo menos, una regañada. 

Desde ahí quedé fascinado por el futbol 
de la Universidad de Guadalajara. Fue un 
momento importante para nuestras vidas, 
porque ya teníamos un auténtico equipo de 
nuestra Casa de Estudio. Nos identificamos 
de inmediato. [

La nueva piel del león
Lotto hizo mejoras tecnológicas 
en la tela y modificaciones en 
el diseño, pero conservando el 
aspecto tradicional del uniforme

LauRa sePúLVeda VeLázquez 

Los Leones Negros de la Universidad de 
Guadalajara, estrenaron su nueva ves-
timenta para el Torneo Apertura 2014, 
misma que seguirá a cargo de la marca 

italiana Lotto.
La playera de local mantiene las tradicio-

nales franjas en rojo, amarillo y negro, que en 
esta ocasión lucen más anchas, con cuello polo 
tejido en “V”, short negro y medias amarillas. 
El segundo uniforme es completamente negro, 
donde se mantienen los colores universitarios 
en el cuello y mangas, mientras que la tercera 
vestimenta destaca por su camisa en amarillo, 
short negro y medias rojas.

Para esta nueva campaña, Lotto anunció 
que se hicieron mejoras en las telas para que 
permitan una mejor transpiración, renovando 
su tecnología, y realizaron cambios trascen-

dentes en cuanto al diseño de todo el equipa-
miento.

Para la playera de local informaron que fue-
ron ensanchadas las rayas con la finalidad de 
crear un mayor impacto en la combinación de 
colores, y dando más importancia a cada uno 
de ellos, conservando el aspecto tradicional y 
sin perder los detalles, como son los grabados 
en alta frecuencia y los escudos en tercera di-
mensión.

El presidente de la escuadra universitaria, 
Raúl Padilla López, reiteró que el equipo re-
gresó para hacer historia: “Es un equipo que 
estamos empeñados en darle una mejor faceta, 
hacer un plantel competitivo, de entrega, que 
hace buen fútbol”. 

Para ello dijo contar con un cuerpo de pa-
trocinadores ejemplar, que permite un regreso 
a Primera División con mucha dignidad y sol-
vencia económica. “Más de 200 productos de la 
marca de Leones Negros, estarán al alcance de 
la comunidad universitaria y de la afición”.

Más allá de contar con un equipo fuerte en 
la cancha, Padilla López expresó que tiene la 
misión, desde este primer año, de lograr accio-
nes sustantivas fundamentales para tener fuer-
zas básicas sólidas. “Se abrirán 100 escuelas de 
fútbol de Leones Negros en todo el estado”. [

6Habrá más de 200 pro-

ductos de la marca Leones 

Negros.

Foto: Michel Reyes



lunes 28 de julio de 201422

ve
nt

an
il

la

BECAS
becas para estancias cortas de investigación en alemania
dirigido a:  doctorantes que deseen hacer en alemania una investigación específica como parte de su 
proyecto de tesis.
apoyo:
• apoyo mensual determinado por el daad
• seguro médico
en algunos casos, que serán determinados por el organismo, el daad podrá hacerse cargo de los gastos 
de viaje
País: alemania 
organismo: servicio alemán de intercambio académico (daad)
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/becas-para-estancias-cortas-de-investigacion-en-
alemania
fecha límite: La documentación se debe entregar 4 meses antes de la estancia planeada.

Programas de Maestría y doctorado en brasil oea-gcub 2014
dirigido a:  egresados de licenciatura.
apoyo:
• exención del pago de colegiatura (costo del programa)
• Maestría: aporte mensual de $1,500 reales pagados por la universidad receptora, hasta por un 

máximo de 24 meses de acuerdo a lo establecido en la tabla de cursos de Maestría
• doctorado: aporte mensual de $2,200 reales, pagados por la universidad receptora durante todo el 

período de duración normal de los estudiantes, hasta por un máximo de 48 meses, de acuerdo con 
lo establecido en la tabla de cursos de doctorado

• apoyo para gastos de instalación por un valor de $1,200 usd, pagados en moneda brasileña de 
acuerdo al tipo de cambio oficial del día del depósito efectuado por la oea al gcub, para cada uno 
de los primeros 125 candidatos seleccionados

nota: Los costos relacionados al examen de Proficiência em Língua Portuguesa para estrangeiros (ceLPe-
bRas) son responsabilidad del becario.
País: brasil
organismo: organización de los estados americanos (oea) y grupo coimbra de universidades brasileñas 
(gcub)
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/programas-de-maestr-y-doctorado-en-brasil-oea-
gcub-2014
fecha límite:  6 de agosto de 2014 hasta la media noche (hora oficial de Washington, d.c.)
 
 
becas de Movilidad internacional entre universidades andaluzas e iberoamericanas 
2014
dirigido a:  Profesores e investigadores. gestores de programas de posgrado y doctorado. estudiantes de 
posgrado y doctorado. interesados en cursar másteres o doctorado en el año en curso.
apoyo: Las becas son de dos tipos. el solicitante deberá elegir una de las dos modalidades:
• becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros.
• becas para gastos de estancia, en caso de que el viaje esté ya financiado por otra vía, o el solicitante 

lo prefiera, hasta una cuantía máxima de 1.000 euros en un único pago.
País: españa
organismo: asociación universitaria iberoamericana de Posgrado (auiP).
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/becas-de-movilidad-internacional-entre-universidades-
andaluzas-e-iberoamericanas-2014
fecha límite: 
19 de septiembre de 2014, para solicitud de carta de postulación del Rector general a la cgci.
30 de septiembre de 2014 para envío de documentación completa a la auiP.
 
 
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. interesados en cursar másteres o doctorado en el año en curso.
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.
País: españa
organismo: asociación universitaria iberoamericana de Posgrado (auiP).
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/becas-de-movilidad-internacional-entre-universidades-
andaluzas-e-iberoamericanas-2014
fecha límite: 
Para viajes a realizar entre enero y junio de 2015:
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.
 
Para mayor información sobre estas y otras convocatorias, favor de consultar: www.cgci.udg.mx/
convocatorias
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Primera persona Q  Estudiantes de la Preparatoria 14 ganaron el 
sexto lugar en el concurso internacional “Tus ideas, tus iniciativas”, 
organizado por Renault.
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4 Los jóvenes 
somos un grupo 
importante de 
riesgo

talento U
Wendy aceVes VeLázquez

Estudiantes de la Pre-
paratoria 14 de la 
UdeG desarrollaron 
una aplicación para 
teléfonos móviles, 
que informa acerca 

de las rutas más seguras para llegar 
al plantel en automóvil, transporte 
público, bicicleta o a pie.  

Esta iniciativa, denominada Es-
cuela segura, fue elegida como una 
de las seis mejores del mundo en 
el concurso “Tus ideas, tus iniciati-
vas”, organizado por Renault. 

En el certamen participaron más 
de cinco mil estudiantes de 23 paí-
ses. De México concursaron cuatro 
escuelas, entre éstas, dos de Jalisco. 

Preocupados por la movilidad 
y la seguridad vial, los alumnos de 
sexto semestre, Raúl Manuel Es-
parza Ramírez, Cristina Berenice 
Ramírez Cotero, Jéssica Paulina 
Chavoya Guardado, Yésica Anahí 
Ramírez Macías y Melissa Stayce 
Ramírez Macías, recibieron un re-
conocimiento por su iniciativa para 
disminuir el número de accidentes 
viales en México, ya que en la ac-
tualidad este problema representa 
la primera causa de muerte en per-
sonas de cinco a 30 años de edad. 

¿en qué consiste la aplicación?
Raúl Manuel: La aplicación infor-
ma sobre cuáles son los caminos 
más seguros para llegar a la Prepa-
ratoria 14, ubicada en Balcones de 
Huentitán, así como los teléfonos 
de emergencia. Es gratuita para 
teléfonos con sistema Android y 
próximamente tendremos un Códi-
go de respuesta rápida o QR para te-
ner acceso a la misma. En realidad 
buscamos que las vialidades públi-
cas sean más sostenibles y seguras, 
porque cada fin de semana 150 jóve-
nes como nosotros fallecen en acci-
dentes de tránsito. Nos parece que 
a través de la tecnología los jóvenes 
pueden entender mejor el mensaje 
de prevención de accidentes. Para 
tener una fácil relación y adaptabili-

dad, la aplicación tiene colores y es 
simple de usar. Después de este tra-
bajo, que es mi primera aplicación, 
tengo intención de especializarme 
en desarrollo de software.

¿cómo desarrollaron la idea?
Jéssica Paulina: Fue necesario in-
vestigar en cuáles colonias viven los 
bachilleres y realizar distintos reco-
rridos para conocer en dónde están 
ubicados los puentes peatonales, 
en qué condiciones se encuentran 
las calles y banquetas, entre otros 
aspectos. Una gran parte habita en 
colonias del oriente de Guadalajara, 
como Hermosa Provincia y Oblatos. 

¿cuánto tiempo invirtieron en 
realizar el proyecto?
Yésica Anahí: Como parte de los 
trabajos que hicimos durante el se-
mestre en la Trayectoria de apren-
dizaje especializante (TAE) de 
Protección Civil, recibimos orien-
tación de educación vial. Todo 
el trabajo nos llevó alrede-
dor de seis meses, desde 
la investigación hasta 
la realización de 

la aplicación. Además, tuvimos la 
oportunidad de transmitir a niños 
de primaria y secundaria las reglas 
y los principios de vialidad y segu-
ridad que aprendimos, ya que tuvi-
mos mucha información sobre los 
accidentes ocurridos. De ahí nació 
la idea de ayudar a nuestra socie-
dad.

 
además de la aplicación, ¿qué 
aprendizaje les dejó esta 
experiencia?
Cristina Berenice: Llevar y trans-
mitir el mensaje de que la velocidad, 
el alcohol combinado con el volante 
y no usar el cinturón de seguridad, 
son factores de riesgo y que ocasio-
nan accidentes, y que los jóvenes so-
mos un grupo importante de riesgo. 
En particular, dar el mensaje a mis 
amigos es mi forma de colaborar 
para ayudar a que ya no se presen-
te el problema. El proyecto también 

se encuentra en inglés, así 
como el diseño de la 

aplicación. [
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ÉDGAR CORONA

Cuando Pepe Mogt y Ra-
món Amezcua me comen-
taron —hace unos me-
ses— sobre la intención 

de aproximarse a otros sonidos y de 
regresar a la música que los influen-
ció décadas atrás, nunca sospeché 
que se trataba de una especie de 
aviso, de un adelanto sobre el final 
de Nortec (o como ellos informaron 
recientemente en su perfil de Face-
book, con una frase categórica: “Se 
acaba para nosotros”). Aquella ma-
ñana de marzo pasado, los fundado-
res del colectivo musical más tras-
cendente de México en los últimos 
años desayudaban apaciblemente, 
mientras la conversación se centra-
ba en su trabajo, particularmente 
en Motel Baja, el próximo álbum 
de esta mancuerna que, por cierto, 
está casi a punto de lanzarse. 

“Sentimos la necesidad de expe-
rimentar con nuevos sonidos. Ade-
más, queremos regresar a nuestras 
raíces electrónicas”, me dijo Ramón 
Amezcua en esa ocasión. El cerebro 
de Bostich también señaló: “Termi-
namos Motel Baja y seguimos con 
otras inquietudes. Estamos contan-
do las horas para retomar otros pro-
yectos: por mi parte, Point Loma, y 
por la parte de Pepe, Latinsizer. 

Desde su ordenador, Pepe Mogt 
comenzó a programar algunos te-
mas que integran esta nueva placa. 
El creador de Fussible comentó que 
este disco contó con la colaboración 
de músicos como Wolfgang Flür 
(Kraftwerk), y de integrantes de 
Nitzer Ebb y de Tom Tom Club. 

Aquella entrevista fue quizá el 
preámbulo para la noticia sobre la 
desintegración de Nortec. 

“Todo tiene un ciclo. Se tiene que 
ver a Nortec como una enciclopedia: 
tienes los volúmenes (discos) y Mo-
tel Baja será el último de ella… Es 
el final y se queda ahí. No podemos 
hacer más; el sonido llegó a su fin y 
se acabó”, explicó Pepe Mogt —hace 
pocos días— a El Economista.       

Regresando a la charla con Ra-
món Amezcua y Pepe Mogt, les 
cuestioné sobre el entorno en que 
desarrollaron sus primeros años 
de aprendizaje, el trabajo que am-
bos efectúan y la manera en como 
Bostich y Fussible funcionan para 
no repetirse. También, cómo logra-
ron ese justo punto medio entre la 
electrónica y la música norteña y 
de banda sinaloense, pregunta que 
(considero) tiene un toque signifi-
cativo, ahora que están a punto de 
sacar a la venta Motel Baja. 

El nuevo álbum de Bostich y Fussible viene acompañado 
de la noticia del fin de esta asociación. El hecho marca un 
antecedente en la producción de música electrónica en 
México, además de abrir una puerta que da continuidad a los 
proyectos individuales de Ramón Amezcua y Pepe Mogt 

era
m

ús
ic

a

Amezcua respondió la primera 
parte —haciendo un flashback—: 
“En Tijuana era otra historia (ha-
ciendo un comparativo de cómo se 
desarrollaba la escena musical de 
México en aquel momento): era una 
isla, totalmente. Tuvimos ese club 
que se llamaba Iguanas, en donde 
abría Nirvana para otro grupo (mien-
tras nadie lo conocía) o The Sugar 
Cubes, que también hacia lo mismo. 
Allí toco Psychic TV, Front 242, Ra-
mones, Devo, e infinidad de bandas. 
La influencia para nosotros no era 
tanto la radio, sino ver estos grupos 
en vivo. Por cinco dólares íbamos”. 

Por su parte, Pepe Mogt contes-
tó: “He visto que mucha gente no 
quiere salirse de su zona de con-
fort y terminan como dj’s. Nosotros 

siempre hemos funcionado como 
un grupo que recurre a la música, y 
no tanto a la letra”.

Esta última parte es una de las 
aportaciones más importantes de 
Nortec, de Bostich y Fussible en 
particular, ya que sus discos tienen 
una conexión musical entre sí. Motel 
Baja es el cierre de una trilogía que 
comenzó con Tijuana Sound Machi-
ne, y que paulatinamente incorporó 
no sólo los sonidos característicos 
del dúo, sino arreglos que tienen otra 
dirección, un acercamiento a la elec-
trónica con estilo propio. 

“Ya hicimos todo lo que teníamos 
que hacer, y lo hicimos con gusto. 
Nos agradó el resultado que obtuvi-
mos. Ya hicimos todo con los niveles 
de experimentación y ni modo de 

ponerle que con hip hop, o vamos 
a hacerlo con salsa. Sería un sonido 
que desvirtuaría el concepto”, men-
cionó Pepe Mogt para Notimex. 

Bostich y Fussible tienen en su 
agenda una gira por México, Estados 
Unidos y, posiblemente, presentacio-
nes en Europa. Mientras tanto, la pro-
moción de Motel Baja apenas inicia. 

A lo largo de su historia, Nortec 
ha producido distintos testimonios 
que hablan de su propuesta como 
colectivo, poco menos de sus mo-
mentos de quiebre con algunos de 
sus miembros fundadores, pero, 
sobre todo, del trabajo musical que 
se gestó desde Tijuana, ejemplo de 
ello son el libro Paso del Nortec. 
This is Tijuana y el documental 
Tijuana: sonidos del Nortec. [

Nortec
El cierre de la

4
Foto: Jorge 
Alberto Mendoza

blOC De 
NOtAs

Próximamente 
saldrá a la luz 
una película que 
narra la trayec-
toria de Bostich 
y Fussible, una 
producción que 
se complementa 
con aspectos de 
Baja California 
Norte, y que 
además intenta 
mostrar un rostro 
distinto del 
lugar —fuera de 
clichés—, según 
explica el propio 
Ramón Amezcua. 
Con la llegada 
de Motel Baja, y 
la noticia de la 
desintegración 
de Bostich y 
Fussible como 
mancuerna, se 
cierra un ciclo 
para la música 
electrónica 
hecha en México, 
aunque Ramón 
Amezcua y Pepe 
Mogt advierten 
que seguirán tra-
bajando en otros 
proyectos. 
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MiGuel AsA

Alguna vez tuve luchadores con capa de 
plástico sobre un pequeño ring de ma-
dera, regularmente de venta en los tian-
guis. Alguna vez quise ser el Huracán 

Ramírez para defender a mi mamá de aquel perro 
que nos ladraba en la cuadra después de regreso 
del mercado. Quise ser Blue Demon, El Santo, 
Rayo de Jalisco, El Espectro… No recuerdo qué 
tantos pasaron por mis tardes de juego. Hasta que 
un día de mi infancia, por allá en los noventa, el 
número 67 de la calle Medrano, que en algún mo-
mento el señor Salvador Lutteroth vio como nido 
de luchadores, se apoderó de mi emoción. Hoy 
rememoro aquellos momentos de gloria sobre mi 
cama (mi ring propio) y los tengo como una grata 
memoria de lo que es la lucha libre para mí.

* * *
Ahora festejo aquí, con los míos, todo el misterio que 
ha tenido siempre ese mundo, esa institución que es 
la lucha libre: un acto sorprendente de mi país; aquí, 
en la Arena Coliseo de Guadalajara, en el número 
67 de la calle Medrano, de donde surgieron grandes 
leyendas de la mano de Cuauhtémoc «El Diablo» 
Velasco, y al mismo tiempo la emoción de muchos 
chamacos como yo al soñar las diversas “llaves”, el 

vuelo hacia el contrincante, la fuerza de los lucha-
dores, la esencia de los técnicos y la rebeldía de “los 
rudos, los rudos, los rudos” grito con pasión, y sobre-
vuelo la festividad de todo lo que ha sido este recinto 
para quienes se han postrado ante él.

Pensar que aquí nacieron Ángel Blanco, Alfon-
so Dantés, Pantera Blanca, Pantera Negra, Sergio 
Borrayo, Américo Rocca, Gran Marcus Jr., Mil 
Máscaras, El Solitario, Cien Caras, Máscara año 
2000, Universo 2000, Perro Aguayo, Ringo, Cacho-
rro Mendoza, Atlantis, Apolo y César Dantés, entre 
otros tantos, da la certeza de que El Diablo tomó 
su lugar dentro de esta Arena e hizo de ella una 
fuente de talentos de la lucha. 

* * *
En ocasiones pienso en el silencio de la Arena y me 
alejo de la realidad, siento el misterio que guarda 
este sitio histórico, testigo de muchos momentos… 
Mi mente comienza con el cuestionamiento: cuán-
tas lágrimas habrán caído en su suelo, cuánto dolor 
oculta esta noche, cuántas personas han asistido 
hasta hoy, cuántos “intentos de luchadores” (como 
yo) han deseado subir al ring, cuántas familias han 
aparecido por aquí, cuántos romances han naci-
do por el gusto a la lucha libre, cuánto tiempo han 
entrenado ellos (los luchadores de verdad) para dar 
gusto a un público diverso, cuántas caídas, cuántos 

retos, cuántas máscaras rotas, cuántas cabelleras 
despojadas a sus dueños, cuántos fieles seguido-
res han perseguido las carreras de esos hombres 
de doble personalidad, cuántos gritos, cuánta san-
gre, cuántos han muerto en el ring, cuántos senti-
mientos, cuánto es cuánto en tantos años… Aún 
las preguntas siguen.

* * *
La Arena, y toda la historia contenida en sus 
pasillos: veo pasar al papá con sus hijos, y con 
él, la esperanza del niño puesta en sus héroes, 
nuestra imaginación que nos hace desbordar 
sombríos momentos de angustia y sobresalto. 
Por allá los novios con el corazón latente, el ring 
como caja de luz con fuertes movimientos, los 
gritos de las señoras apasionadas, y entre tanto 
ajetreo, las cervezas y los duros con salsa aluden 
al sabor de mi pueblo, mientras uno se quita la 
máscara para dar bocado y seguir con la gritería: 
todo un alarde de infinitos sabores para la vista. 

Cuando me entrego a la silla, estallan en mí 
diversas emociones: el giro, el vuelo, la técnica, 
el reconocimiento, el fervor, el orgullo, mi país, 
la historia, nuestro gusto por las luchas…, y vol-
teo a mi alrededor… El referí en la cuenta por la 
tercera caída y observo a una misma comunidad 
con la sonrisa puesta en el corazón por todo lo 
que provoca este acontecimiento dentro de no-
sotros. La euforia nos posee a todos, algunos con 
máscaras y otros como civiles comunes. Y otra 
vez el señor de las cervezas por ahí y el de los 
duros con salsa por allá… “¿Y mi cambio, don?”, 
mientras en las gradas el “vuelta, vuelta, vuelta” 
para las chicas sonrojadas. La convivencia fami-
liar y el cuatismo entre toda la palomilla es si-
nónimo de fraternidad. También observo a unos 
cuantos que siempre, o casi siempre, están pre-
sentes: esos fieles seguidores que vienen desde 
años atrás y en ellos la pasión perdura. “Se les 
va el camión” a todos los de arriba, mientras el 
“te trajo tu mamá” a los de abajo. El divertimen-
to entre compas se muta en una alegría colecti-
va. Y es que parece un poema surrealista lo que 
acontece minuto a minuto en este sitio. 

* * *
El misticismo de la lucha libre, aquí como en 
otras arenas del país, es un fervor que se per-
cibe antes de salir del vestidor. Profesionistas, 
trabajadores, personas del pueblo son las que se 
convierten en símbolos de nuestra cultura po-
pular. Hoy, después de más de medio siglo de su 
nacimiento, la Arena Coliseo de Guadalajara es 
un mar de sentimientos y de estrategias: un ring, 
cientos de butacas, trabajos de diversas familias 
y el gusto de miles que se han apropiado de la 
lucha libre como el punto de encuentro favorito.

Aquí estoy, con los luchadores y su sudor, ha-
ciendo mío ese sentimiento que me ha llegado de 
diversas maneras. Grito con euforia y celebro a 
aquellos que por su espectacularidad se entregan 
en las tres cuerdas. Un luchador en mi mano dere-
cha y otro en la izquierda, ahora una suflex y qui-
zás una quebradora figurativa, y seguiré la tarde 
en juego. Después fingiré que es momento de la 
lucha estelar. Al fin, que los de plástico son míos. [

Medrano67
5
Foto: 
Miguel Asa
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VeRóNiCA lópez GARCíA

Más allá del arte, el tea-
tro es una de las más 
ricas y creativas es-
trategias de comuni-

cación humana, cuya base mínima 
para su existencia es la presencia 
de dos elementos: uno que expre-
sa y otro que se dispone a recibir el 
mensaje. Si bien para Grotowski el 
actor es una especie de sacerdote 
que invoca ante su fiel todo lo que 
yace en otro hombre, con la inten-
ción de revelar lo que la superficie 
de la vida disfraza y oculta, para 
Peter Brook la comunicación ocu-
rre cuando entre esos dos se ha 
eliminado todo cuanto no es nece-
sario para dar intensidad a lo que 
queda y se comparte: lo humano.

Esta fórmula mínima, que ha 
sido abordada y descrita por múlti-
ples pensadores y creadores, tiene 
un espacio en la programación na-
cional gracias al Festival de Monó-
logos “Teatro a una Sola voz”, que 
este año cumple diez años de ca-
mino, celebración que se extiende 
al llegar por vez primera a Jalisco.

Desde el 9 de julio y hasta el 
4 de agosto, 7 producciones de 
diversos lugares girarán en los 
estados de Colima, Michoacán, 
Coahuila, Durango, Sinaloa, Gua-
najuato, Sonora, Tamaulipas, 
Nuevo León y, en esta edición, 
también Jalisco.  Esta plataforma 
de gestión lleva siete compañías 
teatrales originarias de lugares 
como Baja California, D.F., Vera-
cruz y Argentina a recorrer casi 
siete mil kilómetros con la inten-
ción de captar más de 70 mil es-
pectadores.

La presentación de monólogos 
de las compañías: Laboratorio 
Creativo Calma Chicha, Kashmir 
Teatro, Ocho Metros Cúbicos, 
Los Tristes Tigres, César Enrí-
quez Cabaret, Perro que fuma y 
Lagartijas tiradas al sol, ocurre 
gracias a la convocatoria y trabajo 
conjunto de organismos como el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y diversos orga-
nismos estatales, que en el caso 
Jalisco correspondió a la Secreta-
ría de Cultura a través de su Coor-
dinación de Teatro, encabezada 
por Gabriela Escatel, que en un 
esfuerzo por descentralizar sus 
actividades propuso como sede 
del Festival la ciudad de Lagos de 
Moreno, concretamente el Teatro 
José Rosas Moreno, uno de los 
más bellos recintos del país.

Con esta decisión se pretende 
consolidar la creciente tradición 
escénica de la localidad, misma 
que se fue formando a lo largo 
de los años gracias al encuentro 
de Teatro del Interior, cuya sede 
ahora se encuentra en Puerto Va-
llarta. Del 23 al 29 de julio, Lagos 
de Moreno ha  recibido los monó-
logos Bambis de leche con Antón 
Araiza, Medea Redux con Mahoa-
lli Nassourou, La idea no era que-
darse con Tania Niebla, Perro que 
fuma con Manuela Fernández, 
El hijo de mi padre con Adrián 
Vázquez, Se rompen las olas con 
Mariana Villegas y finalmente 
este martes, Eunucos, castratis y 
cobardis con César Enríquez, ce-
rrará el Festival en nuestro esta-
do antes de continuar la fiesta en 
Colima.  [
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Obra relevante de su tiempo, el Elogio 
de la locura de Erasmo mantiene una 
actualidad impresionate, su sarcasmo 
podría ofender a los hombres de este 
siglo porque los incluye en su crítica 

necedad
RebeCA FeRReiRO

Y a en 1511 Erasmo de 
Rotterdam lo tenía muy 
claro: “Los sabios son in-
útiles en la vida [por lo 

que] el que aspire a vivir entre los 
hombres debe abstenerse de toda 
sabiduría”. Aun así, la búsqueda 
del conocimiento no dio tregua 
a los hombres más antiguos —
Sócrates el que más— y casi de 
manera simultánea el sarcasmo, 
ante la imposibilidad humana de 
alcanzarlo, dispuso a filósofos y 
artistas, pensadores con un pesi-
mismo tan ácido que estribaba en 
lo humorístico, a cumplir la tarea 
de ridiculizar con falsos ensalza-
mientos una búsqueda infructífe-
ra. Virgilio, Ovidio, Glauco, Lucia-
no, Plutarco o Apuleyo elogiaban 
lo mundano en un afán por mos-
trar la simpleza de la estulticia 
habitual en el mundo ordinario. 

Mientras tanto, las epopeyas 
más excelsas, otrora gritos de ba-
talla cohesionadores de pueblos, 
quedaron reservadas al paso de 
los siglos a los estudiosos con ac-
ceso a una biblioteca o a un mo-
nasterio.  Uno de ellos, Erasmo de 
Rotterdam, asiduo y crítico lector, 
conocía a detalle ambas expresio-
nes y no dejó pasar intacta la invo-
luntariamente sarcástica similitud 
entre ambas.

Sería quizás la efervescencia de 
la imprenta, la vorágine de los nue-
vos tiempos o la amenazante pero 
nunca suficiente presencia de la 
locura social, lo que casi instantá-
neamente convirtió al Elogio de la 
Moria (locura, necedad, estulticia) 
en uno de los ensayos más leídos 
entre los humanistas de la época. 
Una elección sintomática si consi-
deramos que el texto más conocido 
del pensador holandés, incluso en 

la actualidad, no fue ninguno de 
aquéllos que trabajó con la serie-
dad, disciplina y el encomio que 
sus contemporáneos tanto admira-
ban, sino el que redactó a manera 
de carta a su gran amigo Tomás 
Moro, en no más de siete días. La 
estulticia humana se explica a sí 
misma en función de su carácter 
de imprescindible para la vida co-
mún, de pasajero incómodo pero 
asentado en la cornisa de la Iglesia 
católica, los reinos y los simbolis-
mos institucionalizados. 

En un contexto de crisis social, 
religiosa, política y, en definitiva, 
ontológica de la que emergería el 
Renacimiento, con un asombroso 
parecido a nuestro presente —ese 
metafísico todos los tiempos que 
son este momento  de Schopen-
hauer— una apoteosis a la rei-
terativa inclinación humana de 
aferrarse con garras a la necedad, 
en voz de la propia Estulticia, no 
sólo ofreció un antídoto a las crí-
ticas necias (pues, ¿quién que se 
precie de ser sabio asumiría con 
seriedad las afirmaciones erráticas 
de la Locura?) sino que instauró la 
idea devastadora de que la Cultu-
ra, en términos absolutos, se había 
convertido en un absurdo. En este 
espejo social la Necedad está a un 
paso de presentarse a sí misma 
como la madre primitiva de la na-
turaleza humana en lo individual, 
pero también —y tanto más impor-
tante— en lo colectivo. Una ase-
veración que, proviniendo de un 
filósofo ponderador de las virtudes 
espirituales, no es sino el más agu-
do señalamiento del fracaso que 
la civilización ha sufrido por no 
asumir la rectitud de pensamien-
to como redentora de la naturaleza 
defectuosa de lo humano.  

La apariencia de hombre de su 
tiempo y su pertenencia a la corte 

de Enrique VIII encubre la visio-
naria estrategia que para la crítica 
de su entorno establece el teólogo 
humanista, pues reprueba los ca-
minos de la época para alcanzar el 
favor del poder y la nobleza: “Sin 
mí, el pueblo no soportaría largo 
tiempo a su príncipe, la criada a 
su dueña, el discípulo a su precep-
tor, la esposa a su marido; si no se 
engañaran mutuamente frotándo-
se recíprocamente con la miel de 
la necedad”. Tilda de infundadas 
las razones para la guerra, insis-
tiendo en la corrupta estructura 
monástica y la estupidez como 
respaldo en la búsqueda de apro-
bación de los gobernantes. En 
definitiva, supedita la estructura 
social de su tiempo a un fin supe-
rior: la libertad que viene apare-
jada al pensamiento racional mo-

tivado por un profundo y honesto 
orden espiritual. 

Hoy, el símil con una obra que 
dista más en temporalidad que en 
conceptualización, se materializa 
en un contexto igualmente conta-
minado por el absurdo del dogma 
contemporáneo donde los siste-
mas dominantes como el capita-
lismo voraz y las democracias co-
rrompidas nos instan a la anodina 
solución de “hacer la vista gorda 
[explicaba con sorna Erasmo a tra-
vés de la Necedad] como el padre 
que no encuentra más que un pe-
queño estrabismo en su hijo bizco; 
digámoslo muy alto: se trata de la 
necedad”, quizás porque es verdad 
aquello que decía Eliot y “la es-
pecie humana no puede soportar 
mucha realidad” para ser feliz… 
irremediable y neciamente feliz. [

4
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RObeRtO estRADA

G
eorge Bataille 
en El erotis-
mo, dice que 
hay un ele-
mento que 
de manera 
i m p o r t a n t e 
entra en juego 

en el reconocimiento de la belleza 
de un hombre o una mujer, ya que 
en general “se les juzga en la medi-
da en que sus formas se alejan de la 
animalidad”. Como el mismo autor 
reconoce esta idea “es difícil, y en 
ella, todo se enmaraña. Renuncio a 
examinarla con detalle. Me limitaré 
a mostrar que la cuestión merece 
ser planteada”. Y quizá uno de los 
elementos que la hacen compleja, 
es que no se mide con la misma vara 
a los desnudos de los cuerpos feme-

ninos o masculinos, aunque no sea 
para asociarlos —difícilmente— a 
las concepciones sexuales. 

Así lo resalta Agustín Arteaga, 
director del Museo Nacional de Arte 
(MUNAL) y curador de la exposición 
El hombre al desnudo. Dimensiones 
de la masculinidad a partir de 1800, 
que luego de presentarse en la Ciu-
dad de México, llega a Guadalajara 
en una versión recortada y adaptada 
al Museo de las Artes de la UdeG 
(MUSA): “Nos interesaba mucho re-
visar cómo dentro de la historia del 
arte la figura masculina se convierte 
en canon de la estética, a diferencia 
de la figura femenina que es el tema 
de la estética. Porque cada que se ha-
bla de desnudos se piensa en muje-
res, en cambio es poco usual que se 
haga lo mismo con el del hombre”.

Al contrastar la apreciación que 
hay de ambos desnudos, se debe 

pensar —dice Arteaga—, en que “a 
pesar de todo vivimos en un mundo 
machista. Desde los años sesenta 
con la revolución sexual y feminista, 
la mujer quiso también hacer de su 
cuerpo un arma política, y rechazar el 
uso de la imagen femenina como mo-
tivo de simple placer o manipulación, 
para convertirlo en una denuncia; 
en exigencia de respeto e igualdad. 
Así que la diferencia estriba en que, 
como prácticamente todo el mundo 
en nuestra era ha sido dirigido por 
el hombre, hizo que la mujer se viera 
como un objeto. Ahora se busca la li-
beración tanto en un género como en 
el otro. La negación de que la figura 
humana se vea como una cosa, para 
hacerse la representación verdadera 
de las aspiraciones o conflictos inter-
nos de un ser humano”.

Arteaga refiere que a partir del 
siglo XIX se toman los arquetipos 

El MUSA 
del hombre “en cuanto a la virili-
dad, la figura de los héroes y las 
figuras míticas, pero queríamos ir 
mucho más lejos que esos estereo-
tipos y se buscó cómo es el hombre 
más allá de su idealización; cómo se 
representa al hombre en su fragili-
dad humana; cómo vemos el cuerpo 
muerto, viejo, degradándose”. 

En cuanto a que sean poco o mu-
cho apreciados los desnudos mascu-
linos, Arteaga dice que “la figura del 
hombre es un ir y venir en la histo-
ria. Por ejemplo en el Renacimiento, 
con Miguel Ángel y Leonardo da 
Vinci, la figura del hombre adquiere 
preponderancia en la composición 
artística, y se tomó la idea a partir de 
la escultura clásica con los griegos. 
Desde entonces, en la cultura occi-
dental, la figura masculina es la que 
pauta lo que es el concepto de la per-
fección y la belleza, pero con los vai-

L a versión que llega al MUSA consta de más de 80 piezas de colecciones 
nacionales e internacionales, bajo los ejes temáticos de El ideal clásico, El 
desnudo heroico, La verdad desnuda, Al natural, En el dolor y El objeto 
del deseo. En esta edición las grandes obras europeas no están presentes, 

a causa de imposibilidades económicas y de agenda. Así, se aboca la exposición, 
más de lo que se hizo en MUNAL, a tratar el tema del desnudo a través de los artis-
tas mexicanos, por lo que en su mayoría las obras corresponden a este país, junto 
con otras de lugares como Estados Unidos, Colombia y Brasil. En ellas aparecen, 
entre otros, los nombres de Ángel Zárraga, Robert Mapplethorpe, Martha Pache-
co, Felipe Sojo, Saturnino Herrán, José Clemente Orozco, Arnold Belkin, Renèe 
Sintenis, Jorge Marín, John Coplans, Nahúm B. Zenil, Gerardo Suter, David Alfaro 
Siqueiros y Tony Craigg. [

Los seres

se desviste
4Fotos: José 
María Martínez
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Luego de pasar por la Ciudad de México, llega 
al Museo de las Artes de la Universidad de 
Guadalajara El hombre al desnudo. Dimensiones 
de la masculinidad a partir de 1800, una 
exposición que revisa la figura masculina 
dentro del arte. Estará abierta del 
30 de julio al 26 de octubre

venes de percepción, así como de éti-
ca y moral, estos desnudos causaron 
un desasosiego, contra la costumbre 
que tenemos de ver la desnudez de 
la mujer” con la que “nadie se ofen-
de, pero la idea de ver a un hombre sí 
puede causar conflictos”.

A pesar de ello, Arteaga cree que 
en la actualidad esto ha cambiado, y 
afirma que si hay algún país al que 
le gusta participar del desnudo es a 
México. Y da como ejemplo que en 
la manifestación política, que es uno 
de los temas que se trata en la ex-
posición, “el desnudo es un recurso 
muy utilizado”. Por eso está el grupo 
Los cuatrocientos pueblos cuya “ma-
nera de denunciar es a través del nu-
dismo; el Zócalo que estuvo tomado 
por maestros que hacían sus recla-
mos a través del desnudo; las foto-
grafías de Spencer Tunick en el DF, 
y  que fue el lugar donde más gente 
se inscribió para posar desnuda. En 
México no hay conflicto con ello”.

Agustín Arteaga afirma que este 
tipo de exposiciones o manifestacio-
nes se dan en gran parte gracias a 
que hay un ambiente “constante, 
que se está viviendo actualmente, 
por revalorar y reencontrar el espíri-
tu humanista en el mundo, ante una 
sociedad que cada día se tecnifica 
más y es dominada por los medios 
masivos, pero que tiene una gran 
necesidad por reflexionar acerca de 
lo que es el ser humano como indi-
viduo. Esto se ve reflejado en ámbi-
tos como filosofía, literatura o esté-
tica, porque es un encuentro con el 
ser humano lo que está ocurriendo. 
Pero nosotros no proponemos nin-
gún discurso filosófico al respecto, 
sino una simple reflexión estética, y 
las conclusiones las deberá dar cada 
uno de los espectadores”.

El origen de la exposición pro-
viene de Europa, donde bajo este 

concepto, y en su propia versión, 
se presentó por primera vez en el 
Museo Leopold de Viena, en 2012. 
También tendría una travesía por 
Budapest. El Museo de Orsay, en 
París, hizo una nueva puesta en-
tre finales de 2013 y principios de 
2014. Esta última coincidiría con 
las fechas en que Francia aprobara 
el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, por lo que algunos 
grupos lo tomaron como bande-
ra. Luego, el MUNAL solicitó la 
colaboración y tomó alrededor de 
setenta obras de Orsay y de otros 
museos europeos para realizar su 
propia edición, a la que se le agre-
garon cerca de cien piezas mexica-
nas, y que se llevó a cabo durante el 
primer semestre de este año. Esto 
no sin un poco de polémica, dado 
que en las redes sociales algunas 
personas se sintieron incómodas 
porque la página de Facebook del 
MUNAL subiera imágenes de la 
exposición.

Sobre el porqué siempre ha sido 
tan atrayente el desnudo humano, 
Arteaga refiere que se debe a que 
“provoca cuestionamientos; fun-
ciona como un espejo. En el caso 
del autorretrato el artista quiere no 
sólo mostrarse en su manifestación 
artística, sino en su interpretación 
espiritual. La desnudez lo que im-
plica es la liberación de referentes. 
Es presentarse en su unicidad; en 
el aspecto irrepetible del hombre”. 
Por eso, hace hincapié en que hoy 
en día existe diversidad al respec-
to, pues aunque por un lado se 
hallan los estereotipos de belleza, 
por el otro se tienen las representa-
ciones del cuerpo “completamente 
natural, que muchas veces dista de 
tener las proporciones idealizadas, 
y que reflejan la fragilidad o forta-
leza de un personaje”. [
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HORA CERO
RiCARdO YÁÑEZ

SUdOkU

Instrucciones para 
el sudoku
Completa todas las 
casillas. Coloca núme-
ros del uno al nueve. 
Ten en cuenta que no 
pueden coincidir dos 
números iguales en 
la misma fila o en la 
misma columna.

SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

El oficinista

Helo allí, acostumbrándose a diario a no mo-

rir, / a ir tachando pájaros, a aceptar la neblina 

como aire, / el amor como piedra en el bolsillo, 

la paz / como tener con qué comer y masticar el 

sándwich del domingo. / En el globo del eleva-

dor, cuando va solo, se permite soñar prudente-

mente / en unas rosas blancas cada vez menos 

blancas. / Intuye que está vivo, algo se lo dice, 

/ quizá las nubes cuando nubes hay al cruzar el 

parque; / quizá también la foto del acribillado 

en el periódico. / Pero la estrella negra que pre-

side su escenario / de la corbata a la valenciana 

ha pasado su chisguete de tinta / y ya le vemos 

enterarse de que es tarde, / de que siempre ha 

sido tarde para todo.

* * *

Hay un hombre que camina / jornadas jornadas 

largas / por oír pulsar el viento / las arpas de 

tus ventanas / hay un hombre que se moja / de 

lluvia hasta las entrañas / por ver cómo tú te 

asomas / corroída por las aguas / a oír entreve-

rar el viento / sus manos en tus ventanas / hay 

un hombre que camina / y se llega hasta tu casa 

/ y te descuartiza a besos / sin que puedas hacer 

nada / y a besos te reconstruye / lejos de toda 

mirada / hay un hombre que camina / jornadas 

jornadas largas / hay un hombre que se moja / 

de lluvia hasta las entrañas

* * *

Alegre como un río en medio de la lluvia, / 

como un zapato viejo pero muy, muy bailado, 

/ como una silla roja o un tapete / recién saca-

do del telar; / alegre como un árbol genealógico 

en que todos cantan, / como un charco saliendo 

al nuevo día, / como un temblor de hojas entre 

pájaros / o una espuma pisada por unos pies 

chiquitos; / alegre como el fondo de una botella 

verde, / como el gato que sueña con una mer-

cería, / como un mueble ocupado por tu cuerpo 

desnudo; / alegre como un martes que se supo 

semana, / como un pan cuyo olor abre de par 

en par las ventanas del mundo / como un violín 

delgado diciendo tu cintura.

* * *

Que el árbol cuyo nombre / no te supe decir / se 

llama paraíso / lo he venido a saber / después de 

tiempo / y en plena primavera.

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. 

com.mx

FRAGMENTOS

El espíritu le da significado a su vida, y la 
posibilidad de su más grande desarrollo. 

Pero la vida es esencia para el espíritu, ya 
que su verdad no es nada si no puede vivir.

CARl GustAV JuNG
(
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ÉDGAR CORONA 

Las redes sociales generan todo 
tipo de discusiones y comenta-
rios en torno a la industria de la 
música. En muchos casos, es-

tas opiniones pueden llegar a conver-
tirse en aportaciones sustanciales que 
permiten examinar el comportamiento 
del escenario musical a nivel mundial. 

Hace poco, un colega compartió en 
su perfil de Facebook las sesiones que 

realiza el sello 4AD para promocionar 
a los grupos y los solistas que integran 
su catálogo. De inmediato surgieron co-
mentarios de diferentes melómanos y 
especialistas en los que se mencionó la 
aportación que este sello independien-
te ha efectuado a lo largo de casi cuatro 
décadas, tiempo en que ha cruzado por 
distintas etapas, desde una época de res-
plandor, hasta un periodo desvanecido, 
para actualmente encontrarse en un mo-
mento de, digámoslo así, renacimiento.  

La historia de 4AD es rica en su-
cesos relacionados con la producción 
de música en inglés. Su primera eta-
pa se distingue por la incorporación 
de grupos que son un referente para 
muchas bandas jóvenes. No podría 
entenderse el escenario moderno sin 
nombres como Cocteau Twins, Pixies 
y Bauhaus. 

Desde hace varios años, 4AD es 
administrado por nuevos empresa-
rios y expertos en música —funda-
mental es el papel que desarrolla 
Beggars Group— que han fichado 
inteligentemente a una serie de fi-
guras que marcan tendencias y son 
referente en la producción musical 
de los últimos tiempos.   

Grimes, ST. Vincent, The Natio-
nal, Mark Lanegan y Bon Iver, cons-
tituyen sólo una parte del extenso 
catálogo que posee este sello. Facing 
the Other Way: The Story of 4AD, de 
Martin Aston, es un excelente docu-
mento que relata la historia de 4AD, 
el sello prototipo independiente que 
continúa moviendo distintas emo-
ciones a través de sus propuestas, 
determinadas por la actitud, la furia 
y la elegancia musical.   \    

BLU-RAY

SIRENAS: 
SEDUCCIONES Y 
METAMORFÓSIS
Las historias de si-
renas suelen acabar 
mal. Odiseo, que lo 
sabía, se hizo atar 
al mástil de su bar-
co para escucharlas 
sin sucumbir. Jasón 
necesitó también de 
todo su ingenio para 
esquivar su llamada 
mortal. 
Pero las sirenas, siem-

pre atractivas y destructoras, con cola de 
pez o con alas o con patas de pájaro o 
peinándose o mirándose al espejo, han 
seguido seduciendo a viajeros de todos 
los países y épocas, cayendo a veces en 
su propia trampa y enamorándose de un 
joven humano, o excitando la imaginación 
de poetas, pintores, músicos y cineastas 
con sus cantos seductores.
En este libro, Carlos García Gual reco-
rre y analiza el mito de estas criaturas 
acuáticas que encaran a la mujer fatal 
de la mitología, siempre dispuesta a lle-

var a encantar al hombre y llevarlo a la perdición, 
recurriendo a la poesía, la pintura, la música y los 
cuentos infantiles. Porque el éxito de un mito no 
está en su final feliz, sino en su capacidad para 
permanecer en el imaginario colectivo.  

TRASCENDENCE
Johnny Deep vuelve a demostrar que 
lo suyo es la versatilidad. Una pelí-
cula que no obtuvo gran repercusión 
comercial, pero que posee un guión 
bien estructurado, que invita a des-
entrañar algunos peligros que pro-
voca la búsqueda de la inteligencia 
artificial. 

FILL THE VOID 
Dirigida por Rama Bursthein, es la his-
toria de una joven de familia ortodoxa 
que radica en Tel Aviv. Próxima a casar-
se, la chica sufre en este transcurso la 
pérdida física de una hermana. Un dra-
ma que explora los trances familiares, 
especialmente el compromiso moral y 
espiritual.   

I’m Not Bossy, 
I’m the Boss, 
el manifiesto de Sinead 

O’Connor  

ex
 l
ib

ri
s

BLU-RAY

Facing the Other Way: The Story of 4AD se compone de 650 
páginas que ejemplifican de manera escrita y visual el 
desarrollo de este sello

AD, PE’AHI 
El sonido de The Ra-
veonettes tiene la cua-
lidad de combinar la 
suavidad del pop, con 
lo estrepitoso del rock 
y el post punk, para 
finalmente producir un 
efecto hipnótico, mu-
chas veces sugerente y 
excitante. 

Desde el lanzamiento de su primera placa, 
que se distinguió por incorporar canciones 
que hacían alusión a las películas de serie 
B —un compilado de composiciones llenas 
de estridencia y humor negro—, Sun Rose 
Wagner y Sharin Foo han alcanzado una 
posición respetable, más allá del circuito de 
los pequeños festivales musicales, para for-
mar parte de carteles importantes. 

Su nuevo álbum es un trabajo que no pierde esas 
cualidades, pero que suena renovado, particularmen-
te por esa capacidad de enlazar a la perfección las 
aguerridas guitarras y las percusiones. Beats diná-
micos, en compañía de ligeros rasgos de bossa nova, 
además de esas atmósferas de tinte lúgubre, dan vida 
a Pe’Ahí, disco que corrobora a los daneses como un 
acto macizo y potente.          

el prototipo
4



ADN AGENdA dE ACTiVidAdES CULTURALES

Del 27.06.11 al 03.06.11
AGENdA dE ACTiVidAdES CULTURALES

Del 28.07.14 al 03.08.14

C
om

ac
hu

én
 h

ac
e 3

0 
añ

os
. E

xp
os

ic
ió

n 
de

 P
au

l K
er

se
y 

Jo
hn

so
n.

 B
ib

lio
te

ca
 “J

ua
n 

Jo
sé

 A
rr

eo
la

”. 
Pe

rm
an

ec
e 

ha
st

a 
la

 ú
lti

m
a 

se
m

an
a 

de
 a

go
st

o.
 E

nt
ra

da
 li

br
e  

MÚSiCAARTES TEATRO

NO TE LO PiERdAS

CiNE

Ciclo europeo. Las funciones 
cierran con Perder la razón y La 
Venus de las pieles. Hasta el 30 
de julio. Cineforo Universidad 
(avenida Juárez, esquina Enri-
que Díaz de León). Admisión 
general: 45 pesos. Universita-
rios con credencial de esta casa 
de estudios: 30 pesos. Consul-
ta: www.cineforo.udg.mx 

Systema Solar. Gira: 
La revancha del burro. 
Un encuentro entre la 
cumbia y la electróni-
ca. 2 de agosto a las 
21:00 horas. Teatro Es-
tudio Cavaret (avenida 
Parres Arias y Periférico Norte). Boleto en preventa: 
250 pesos. El día del concierto el costo sube a 300 
pesos. Sistema ticketmaster.

El hombre al desnudo. Expo-
sición colectiva. Inauguración: 
30 de julio (permanece hasta 
el 26 de octubre). Museo de 
las Artes (Musa). La mues-
tra es una reflexión sobre el 
tema del desnudo masculi-
no a lo largo de dos siglos. 
Entrada sin costo. Consulta: 
www.musa.udg.mx 

En la misma luna de octubre. 
Director: Elena Silva. Funciones 
hasta el 15 de agosto. Jueves y 
viernes, a las 20:00 horas. Estu-
dio Diana (avenida 16 de Sep-
tiembre 710). Boleto general: 120 
pesos. Estudiantes, maestros y 
personas de la tercera edad: 100 
pesos. Consulta: www.teatrodia-
na.com

CINEMATOGRAFÍA ALEMANA Y FRANCESA
Un par de citas para los gustosos del séptimo arte 
están próximas. El Cineforo Universidad presenta a 
partir del 18 de agosto la XIII Semana de Cine Alemán. 
Seguramente, la selección de películas incluirá lo más 
representativo de las producciones actuales de aquel 
país, una muestra que, como es costumbre, nos invita 
a la aproximación de cineastas noveles y experimenta-
dos. Por si no fuera suficiente, el Cineforo Universidad 
también comienza los preparativos para la XVIII edi-
ción del Tour de cine francés. La plataforma dedicada 
al cine galo ofrecerá funciones del 4 hasta el 17 de sep-
tiembre. Durante su desarrollo en México, el tour ha 
conseguido posicionarse como uno de los encuentros 
más destacados de la cinematografía extranjera. Para 
tener la información actualizada, puedes consultar la 
página oficial: www.cineforo.udg.mx  

UNA EXTENSIÓN DEL CERVANTINO 
El Festival Internacional Cervantino tendrá presencia en 
esta ciudad. Alim Qasimov y Sona Jobarteh ofrecerán 
presentaciones en el Teatro Diana. El primero, una de las 
figuras más importantes de la música musulmana, esta-
rá el 24 de octubre, mientras que la virtuosa de la kora 
(instrumento de cuerdas originario de Gambia) tocará el 
28 de ese mismo mes. Al día siguiente, pero en el Audito-
rio Telmex, el Ballet del Teatro Nacional de Belgrado brin-
dará una función que se antoja irrepetible. El costo para 
el ballet desde los 300 hasta los 700 pesos. Los boletos 
ya se encuentran disponibles a través del sistema ticket-
master y en las taquillas de los respectivos recintos.    

FOTOGRAFÍA EXPOSiCiÓN

de vida y tradición
lAuRA sepúlVeDA Velázquez

Un registro visual de una típica comuni-
dad indígena es lo que presenta la ex-
posición fotográfica Comachuén hace 
30 años, que simboliza parte del trabajo 

de Paul Kersey Johnson realizado en esa comuni-
dad y que será expuesto en la Biblioteca Pública 
del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.  

La exposición, montada en el marco del 20 
aniversario del Instituto de Neurociencias de la 
Universidad de Guadalajara, en coordinación 
con el Colegio de Michoacán, compila alrede-
dor de 135 fotografías tomadas en esa comuni-
dad en 1982.  

“Vine a la meseta purépecha a hacer el tra-

bajo de campo para mi tesis de doctorado; hacía 
investigaciones de trabajo, vivienda, vida fami-
liar, y tomé fotografías. El archivo consta de mil 
100 imágenes”, dice Kersey Johnson  

La idea de exponer este trabajo surgió hace un 
año, luego de reencontrarse con integrantes de esa 
comunidad, por lo que empezaron a digitalizar el 
material para después realizar algunas ampliacio-
nes y exponerlas en la comunidad de Comachuén. 

La exposición está clasificada en diez temas: 
“Vistas de la comunidad”, “Los servicios”, “Las 
calles y la arquitectura”, “Fiestas y tradiciones”, 
“Escenas familiares”, “El mundo de las muje-
res”, “La niñez”, “La explotación forestal”,  “Ac-
tividades en el campo” y “Retratos de persona-
jes destacados”.  [

Imágenes
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Estar frente a Maximino Javier, no sólo significa tener delante a uno de los 
pintores mexicanos más reconocidos a nivel internacional y más valorado en 
el país, sino también a un creador que, a través de su obra, nos muestra 
un México que parece haber dejado un pedazo de sí en el camino antes de 
cerrarse el siglo XX. El campo, la música y algunas notas oníricas presentes 
en sus pinturas, grabados y litografías —que sin embargo no estriban en 
el surrealismo, ni incurren en un nacionalismo populista— han cautivado a 
coleccionistas holandeses, franceses, italianos, españoles y estadounidenses, 
que las conservan como unas de las obras más estimadas de la plástica 
mexicana. No obstante, su autor (oriundo de Valle Nacional, Oaxaca), continúa 
trabajando desde México con un entrañable estilo local, que permite que su 
labor creativa sea asumida como propia por aquellos que se sienten retratados 
en ella. La exposición La magia de los sueños, que reúne 31 de sus piezas y 
que permanecerá en exhibición hasta el 12 de agosto en el Museo del Pueblo, 
en Guanajuato, da clara cuenta de ello.

RebeCA FeRReiRO

buscar el arte
Yo vivía en un pueblo a nueve horas de Oaxaca capital, muy 
cerca de Veracruz, y le ayudaba a mi papá a sembrar maíz, chile 
y tabaco. Uno seguía siendo niño en ese entonces, no es como 
ahora que los niños parecen madurar más rápido. Empecé la 
primaria a los doce y un maestro, que vio me gustaba dibujar, 
me dijo que en la capital había una escuela de artes plásticas. 
Yo me quedé con la idea y cuando terminé la secundaria decidí 
probar suerte e irme a la ciudad de Oaxaca. Tenía 22 años. No 
era fácil irme, así que le pedí asilo y trabajo a un tío que tenía 
en San Lorenzo, muy cerca de la capital. Entré a Bellas Artes y 
conocí buenos amigos, teníamos temas en común, como la po-
breza y las necesidades. No duré mucho en la escuela, porque 
por cuestiones políticas relacionadas con la Coalición Obrero 
Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), 
nos corrieron en 1974: es que si no apoyabas estabas en contra.

sin tregua
Seis meses después, se conformó el Taller Rufino Tamayo di-
rigido por Roberto Donis, y ahí estuve por cuatro años, con 
una beca que nos dio un empresario de la región que comer-
cializaba triplay. Con eso pude renunciar al trabajo con mi tío 
y dedicarme enteramente a pintar. En aquel tiempo pintaba 
como con una venda en los ojos, no me detenía. Pinté mucho 
y llegué a hacer entre tres y cuatro exposiciones al año. Me fui 
al D.F. en 1978 porque me vino a buscar Ben Nordemann, un 
coleccionista holandés a quien le gustó mi trabajo y me apoyó 
haciendo en su hacienda una exposición de mi obra, por la 
cual no me cobró nada. Todo se vendió y así íntegro me lo dio. 
Encontrar mercado para el arte a veces es difícil, pero yo tuve 
suerte desde el primer momento que me dediqué a esto, he 
sido muy afortunado. De 1980 a 1987 viví aquí en Guadalajara 
y después regresé al terruño y nuevamente al D.F. He expues-
to en Oaxaca, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, en 
Estados Unidos, Francia, Italia y España.

sueños despiertos
Mis vivencias están aquí, digamos que se han hecho mis sueños 
realidad [afirma mientras señala sus cuadros]. Puedo pensar 
que a la gente le gusta mi obra porque siempre pinto pensando 
que es para mí, que será un cuadro que tendré en casa. Me 
cuesta desprenderme, sufre uno. Pero tengo que vender para 
salir adelante y hacer nuevas cosas. Con Guacha Bato Editores 
he trabajado en quince grabados, y en esta última visita a la 
ciudad en otros cuatro. Me gusta mucho el grabado y la litogra-
fía, pero soy más pintor. Hay mucho del cariño a la tierra en mi 
obra. No tengo temas predilectos, pero tengo algunos motivos 
que se han ido haciendo recurrentes. Cuando llegué a Oaxaca 
la primera vez empecé a pintar canastos, porque en San Lo-
renzo hacían muchos de carrizo y me gustaban. Otra constante 
es la música, y no tanto porque me guste, aunque me gusta 
mucho, sino porque da alegría a mis personajes. Son símbolos 
visualmente rápidos de absorber y por eso los empleo. Ahora lo 
que busco es jugar con la textura y el color, trabajar con super-
ficies más grandes, salirme de lo que he hecho siempre para 
buscar nuevos medios. Aunque la manifestación de ánimo va 
cambiando, aún me emociona bastante lo que hago, como en 
aquellos primeros años. M
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