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DIRECTORIO

Las máximas de LA MÁXIMA
Sí se han regulado las campañas y se ha ido avanzando 
de una reforma a otra, pero ha quedado fuera el tema 
del internet, porque el uso de redes sociales es masivo.
Alejandro Arciniega, investigador del CUCSH

CORREO

¿HASTA CUánDO?

Para que las personas con discapacidad y l@s adult@s mayores puedan cumplir 
con sus responsabilidades como ciudadanos y logren ejercer sus derechos (la in-
mensa mayoría de ell@s viven en la pobreza o en precariedad económica como 
para contar con un autotransporte propio adaptado), es indispensable que nues-
tro estado cuente con servicio de transporte público urbano adaptado.

Desde 2005 se logró que en la ZMG incorporaran unidades del transporte pú-
blico adaptadas con rampas y con algunos asientos preferenciales para personas 
con discapacidad, adult@s mayores y mujeres embarazadas, cuando menos en 
el 10 por ciento de las unidades de cada ruta, convirtiendo a Guadalajara en la 
primera ciudad del país en contar con este tipo de apoyos. 

Lo cierto es que estas adaptaciones fueron hechas acorde con la concepción 
dominante de concebir a las personas con discapacidad sólo a aquellas que su-
fren alguna afección neuro-músculo-esquelética.

En el caso de las personas con discapacidad visual (entre las que se encuen-
tran muchísimos adultos mayores) se ha planteado la necesidad de adaptar un 
dispositivo sonoro en la puerta de acceso a la unidad que les permita identificar 
la ruta y la ubicación de la subida, ya que es común que los operadores de las uni-
dades al identificar a un posible usuario con discapacidad visual y pensando de 
que tardará tiempo en subir y/o que usará transvale, no le dan la parada o paran 
la unidad antes o después de donde se encuentra, para que no se alcance a subir.

También es frecuente que las personas con discapacidad visual tienen que 
andar preguntando de qué ruta es la unidad que se acerca o se para, lo que vul-
nera el principio de autonomía de la persona con discapacidad visual y dificulta 
el acceso al servicio.

El 10 de noviembre de 2013 quedó establecido en el reglamento de la Ley de 
Movilidad, que las unidades de transporte público deben contar con señales vi-
suales y auditivas para la correcta identificación de la ruta y para la apertura y 
cierre de puertas, como un derecho de las personas con discapacidad. A casi año 
y medio de existir tal obligación, no han implementado tales medidas, por lo que 
la pregunta es ¿hasta cuándo cumplirán los empresarios del transporte público 
con esta obligación?
José de Jesús Gutiérrez rodríGuez

LA ESpERAnzA DE LA jUvEnTUD

La esperanza depositada en ti no es proyección de futuro bienaventurado, sino 
decisión permanente para actuar en el ahora. No se trata de que pienses en lo que 
harás algún día, ni la manera en la que serás una pieza decisiva en la determina-
ción de las cosas. Se trata de que lo seas hoy mismo. 

En cada momento y ocasión, lo importante es que siembres en tu mente los 
principios que detonen un permanente afán de perfeccionamiento de todo tu 
potencial humano. Ser mejor hoy y para siempre. Piensa que la vida no es sino un 
camino de mejora y evolución de todo cuanto existe y cuyo centro eres tú. 

La esperanza depende de que aprendas a dinamizar todo lo que en tu vida 
tienda a estancarse, de armonizar los conflictos que ocasionalmente surjan entre 
las cosas y las personas, de que comprendas a profundidad el sentido y signifi-
cado de todo lo que te rodea, para que puedas identificar en cada momento una 
oportunidad de crecimiento. Se trata de crear y darte el lugar que ocupas frente 
a ti mismo. 
Joksan ishbak Valero naVarro
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MIRADAS

lucía lópez

“México hoy: retos y oportunidades”, 
“De la risa al llanto en una caricatu-
ra. La violencia en México”, “La vida 
cotidiana del migrante” y la oferta de 

instituciones educativas, son algunos temas 
del programa académico y el pabellón edu-
cativo de la IV edición Feria del Libro en Es-
pañol de Los Ángeles, que se llevará a cabo 
este fin de semana.

El Vicepresidente ejecutivo de la Funda-
ción de la Universidad de Guadalajara en 
Estados Unidos, Guillermo Gómez Mata, 
señaló que esta instancia apoya particular-
mente la organización y realización del pro-
grama académico y del pabellón educativo, 
que se desarrollan simultáneamente a las 
actividades literarias de la feria.

El programa académico “está bastante 
bien logrado por la temática y presencia de  
especialistas que son autoridades en los te-
mas” y que “sin dejar de ser académicos van 
a ser accesibles, de interés y utilidad”.

Federico Reyes Heroles dará la confe-
rencia magistral “México hoy, retos y opor-
tunidades” y “Protesta social y tensiones 
políticas” será dictada por Hermann Be-
llinghausen y Jaime Preciado.

Sobre periodismo habrá tres mesas. Una 
de las que se percibe “será de las más de-
mandadas” es “De la risa al llanto en una 
caricatura. La violencia en México”, don-
de participarán Rafael Barajas Durán “El 

FERIA

Todo LIsTo 
para la IV edición 
de LéaLA

El politólogo Federico 
Reyes Heroles, el 
caricaturista “El Fisgón” 
y diversas universidades 
estarán en la Feria del 
Libro en Español de Los 
ángeles como parte del 
programa académico

Fisgón”, Antonio Helguera Martínez “Hel-
guera” y Patricio Ortiz González “Patricio”, 
“moneros ampliamente conocidos y reco-
nocidos por su talento y hasta cierto punto 
acidez con la que en un cartón dibujan su 
mejor interpretación de una realidad na-
cional en diferentes temas, en este caso la 
violencia”.

Se tendrá también la mesa “Periodismo 
y violencia” con Sanjuana Martínez y Diego 
Osorno, entre otros, y “Periodismo y liber-
tad de expresión” en la que estarán Lydia 
Cacho y “El Fisgón”, que “creemos que será 
otro de los high light del programa, sin me-
noscabo de todas las mesas y conferencias, 
que son del más alto nivel”.

En cuanto a migración, se tiene prepa-
rada “Perspectivas transnacionales de la 
migración” en la que estarán Jorge Busta-
mante y Raúl Hinojosa; “Vivir lejos de tu 
país: historias de migración”, con Eileen 
Truax, Sergio Arau, Yareli Arizmendi y Pilar 
Marrero; y “La vida cotidiana del migrante”, 
con Linda López y Osmar Juan Matsui San-
tana, entre otros.

En este programa, que se realiza con 
el apoyo de los Centros Universitarios de 
la UdeG, participan migrantes, escritores, 
investigadores, politólogos, periodistas, ca-
ricaturistas, dirigentes universitarios y de 
la dirección de Migrantes de la Oficina del 
Alcalde de LA.

oferta educativa
Este año el pabellón educativo contará con la 
presencia de 10 instituciones universitarias de 
la Ciudad de México, Estado de México, Mo-
relos, Puebla, Jalisco y Sinaloa, en el que los 
visitantes pueden conocer alternativas de edu-
cación media y superior —a distancia o pre-
sencial— “que ofrecen estas instituciones para 
hispanos en LA o en todo el territorio de EU”, 
precisó Guillermo Gómez Mata. Este pabellón 
cuenta con un foro, en el que las instancias 
educativas tienen también presentaciones de 
libros, videos o sesiones informativas.

En la feria, la Fundación UdeG estará 
llevando a cabo cuatro sesiones informati-
vas sobre la certificación del español como 
lengua extranjera, que otorga el Instituto 
Cervantes de España. Los expertos “expli-
carán las características a evaluar en cada 
nivel y los beneficios profesionales que 
tienen estos certificados para quienes los 
obtienen”, y dará asesorías personalizadas. 
Una sesión será previa a la feria, el jueves 14 
en el Consulado General de México en LA, 
y las otras se realizarán en LéaLA. 

El funcionario también comentó que ha-
brá talleres para niños, que organiza Letras 
para volar, a fin de fomentar sobre todo la 
lectura en español, y un programa artístico, 
que es coordinado por Cultura UDG. La fe-
ria, que actualmente es bienal, se llevará a 
cabo en el  Centro de Convenciones de LA, 
este 15, 16 y 17 de mayo. ©

Ingreso al Centro de Convenciones de Los ángeles.  / FOTO: CORTESÍA
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Masificación de la educación 
con cALIdAd

Representantes de Cátedras UnESCO de AL y el Caribe se reunieron 
en Guadalajara para hablar de cooperación entre instituciones 
educativas, así como enfrentar problemáticas y retos comunes

karina alatorre / lucía lópez

El logro de un nivel óptimo de calidad educa-
tiva y al mismo tiempo alcanzar la mayor co-
bertura, es uno de los principales retos que 
enfrentan las instituciones de educación su-
perior en América Latina y el Caribe.

Lo anterior fue uno de los ejes temáticos 
que se trataron en el III Encuentro Regional de Cátedras 
UNESCO, realizado del 4 al 6 de mayo, en distintas sedes de 
la Universidad de Guadalajara. 

En su participación, el Rector General de la UdeG, maes-
tro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que estas reu-
niones están enfocadas a mejorar el entendimiento mutuo 
entre los principales involucrados en la educación tercia-
ria, así como a promover el desarrollo de políticas públicas 
orientadas a superar los retos regionales y mundiales en el 
marco de la sociedad del conocimiento, con énfasis en la 
Agenda Global Post-2015, planteada por la ONU.

Quito, Ecuador, y Puerto Rico han sido sedes del encuen-
tro, que en esta ocasión reunió en Guadalajara a represen-
tantes de 16 Cátedras UNESCO de América Latina, con el 
propósito de compartir experiencias, analizar el potencial 
de las cátedras en los procesos de intercambio entre las 
instituciones de educación superior, lo que constituye una 
oportunidad para afianzar los lazos de cooperación e in-
tegrar las cuatro Cátedras UNESCO de la UdeG (Género, 
Liderazgo y Equidad; Igualdad y No Discriminación; Juven-
tud; y, Alfabetización Mediática Informacional y el Diálogo 
Intercultural).

La responsable del Programa “Plan de Hermanamien-
to e Interconexión de Universidades” (UNITWIN) de la 
UNESCO, Liliana Simonescu, informó que de acuerdo con 
las cifras más recientes, existen 663 Cátedras UNESCO y 48 
redes UNITWIN en 125 países y 700 universidades.

Simonescu afirmó que se trabaja para conformar una 
red global que cubra todas las regiones y áreas de interés de 
esta organización; se busca avanzar contra la pobreza y la 
discriminación, así como tener mejores comunidades con 
mejores prácticas. 

Por su parte, el representante del Instituto Internacional 
de Educación Superior para América Latina y el Caribe de 
la UNESCO (IESALC-UNESCO), doctor Jochen Hönow, 
dijo que: “La idea es que las cátedras por sí mismas y en 
conjunto busquen soluciones a retos, problemas y desafíos 
en la educación superior de la región, a veces con un en-
foque más nacional pero siempre buscando cómo mejorar. 
Hemos intercambiado ideas sobre cómo se puede organizar 
la cooperación y la relación interuniversitaria”. 

Explicó que buscan añadir más universidades a estas 
cátedras, sobre todo en países menos desarrollados como 
Bolivia, Haití o Santa Lucía, ya que 20 por ciento de las 

pRIMER pLAnO

119 Cátedras UNESCO en Latinoamérica se concentran en 
México, Brasil, Chile y Argentina. 

“Buscamos dar un acompañamiento a las cátedras exis-
tentes y la creación de nuevas. Sabemos bien cuáles son las 
prioridades de la UNESCO y cómo se pueden hacer enla-
ces estratégicos con otras instituciones y las universidades 
que tienen más oportunidades de ponerlas en marcha. Hay 
países que son subrrepresentados y para la UNESCO sería 
bueno tener las cátedras ahí”, abundó. 

Hönow prevé que el siguiente encuentro regional se 
realice el próximo año en Chile, donde hay dos cátedras 
UNESCO. 

El director general de Educación Superior Universitaria de 
la SEP, Salvador Malo Álvarez, realzó la labor de la UNESCO 
de convocar a las naciones a través de la educación y los retos 
que ello implica por la cantidad de países y personas. 

las cátedras de la udeG
Los coordinadores de más de una decena de cátedras de La-
tinoamérica, entre ellas las de esta Casa de Estudio, compar-
tieron estrategias e investigación que realizan sobre diversas 
problemáticas, informó Elia Marúm Espinoza, coordinado-
ra de la cátedra “Género, liderazgo y equidad” de la Univer-
sidad de Guadalajara. 

“Hay todavía gente importante en los organismos supra-
nacionales que consideran que la única forma para poder 
lograr la calidad es de manera elitista, y que la masificación 
y la calidad no se llevan”.

Elia Marúm explicó que según estudios internacionales, 
para que un país pueda desarrollarse requiere de al menos 
un 40 por ciento de cobertura en educación superior, por-
centaje que naciones como México aún no han alcanzado.

Como resultado del diálogo que los coordinadores mantu-

El paraninfo Enrique Díaz de León fue el escenario de la inauguración del encuentro. / FOTOS: jORGE ALbERO MEnDOzA
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CáTEDRAS UnESCO
663 en todo el mundo
119 Latinoamérica y el Caribe
15  en México
4  en la Universidad de Guadalajara

vieron al respecto, informó la investigadora, se acordó la crea-
ción de un seminario internacional para tratar a fondo dicha 
problemática y lograr conciliar la masificación con la calidad.

Otro de los temas que se abordaron durante la reunión 
de académicos, fue el de la producción de conocimiento 
para la toma de decisiones gubernamentales y la genera-
ción de políticas públicas, refirió Mario Cervantes, coordi-
nador de la cátedra “De la Juventud”, de la UdeG.

“Si los académicos no aterrizamos las investigaciones 
para que incidan en políticas públicas, podrá tener todo el 
rigor académico y la validez que quieras, pero si no se socia-
liza, si no se da a conocer, si no transmites ese conocimiento, 
sólo se queda ahí en el papel”.

Dio a conocer cómo desde el trabajo que se hace en la 
cátedra “De la Juventud” han logrado vincularse con legis-
ladores en el Congreso de la Unión, para asesorar en la le-
gislación en esa materia.

Para ello, agregó Cervantes, ha sido imprescindible el so-
porte que brinda la UNESCO, ya que “te abre las puertas y 
hace que el gobierno te escuche”.

María Teresa González Luna, directora de la cátedra 
“Igualdad y No Discriminación”, realizada en la UdeG en 
conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), dijo que uno de los retos es compar-
tir actividades para potencializar los objetivos de cada una 
de las cátedras. “De esta manera estaremos mejor armados 
para enfrentar los retos que plantea la educación superior 
pública y su relación con los temas de cada cátedra, como 
la no discriminación, la igualdad de género, la juventud y la 
alfabetización, dentro y fuera de la Universidad”, dijo. 

avanzar de la mano
La mayor coincidencia entre los catedráticos fue la necesi-
dad de apoyarse entre instituciones, para lograr una agenda 
común que lleve a la resolución de las problemáticas que 
comparten los países latinoamericanos y del Caribe. 

“Se han globalizado las problemáticas pero no las solu-
ciones. El trabajo universitario tiene que ser un trabajo cada 
vez más tangible en la relación sociedad-universidad-socie-
dad, y no porque alguien nos lo imponga; superemos el cor-
porativismo universitario y atendamos esa relación cíclica 
como un compromiso de las cátedras”, dijo Manuel Torres, 
quien coordina la cátedra itinerante sobre “Problemas de 
Habitabilidad en Ciudades Hispanoamericanas”, con sede 
en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Al respecto, Eduardo Aponte, coordinador de la cátedra de 
“Gestión, Innovación y Colaboración en Educación Superior”, 
de la Universidad de Puerto Rico, dijo que el impacto que las 
cátedras tienen en la región es mayor si logran vincularse con 
otras instituciones educativas y organismos gubernamentales.

“El reto más importante es que si no hay colaboración, 
solidaridad y compromiso con los proyectos de las cátedras 
y su relación con el IESALC, esto no va a avanzar; es así 
como hemos obtenido éxitos”. ©

Mariana Gónzalez 

En comparación con regiones como Asia, los 
países de América Latina (AL) se encuentran en 
un proceso incipiente para tener financiamien-
to, infraestructura, relaciones diplomáticas y 

capacidades institucionales enfocados a la cooperación e 
internacionalización que permitan mejorar la educación 
superior, consideró la doctora Jocelyne Gacel Ávila, direc-
tora del Centro de Estudios para Extranjeros de la UdeG. 

La especialista presentó el Observatorio Regional sobre 
Internacionalización y Redes de la Educación Terciaria en 
América Latina y el Caribe (Obiret) —que tiene como sede 
esta Casa de Estudio— a los asistentes al III Encuentro Re-
gional de Cátedras UNESCO de América Latina y El Caribe. 

Afirmó que tampoco hay estudios y bases de datos pro-

pios que permitan entender los procesos que inciden en la 
movilidad estudiantil y académica, difusión efectiva de las 
iniciativas, oportunidades de financiamiento y becas que 
ofrecen las universidades e instituciones de educación. 

El Obiret, dirigido por Gacel Ávila, fue creado este año 
en colaboración con la Unesco y busca generar estrategias 
para incrementar la cooperación internacional y la movili-
dad estudiantil y académica en las universidades del con-
tinente. Entre otras acciones, este observatorio permitirá 
generar estudios y diagnósticos en esta materia, así como 
capacitación, consultoría y asesoría a las universidades en 
América Latina y caribeñas para mejorar sus estrategias 
de internacionalización. Y para ello han realizado alian-
zas con universidades de México, Argentina, Brasil, Chile, 
República Dominicana, Estados Unidos, España, Países Ba-
jos, Italia y Sudáfrica. ©

ObSERvATORIO DE LA EDUCACIón

COnFEREnCIAS MAGISTRALES

elvira Martín sabina 
coordinadora de la cátedra “Gestión y docencia universitaria”, 
de la universidad de la habana, cuba
Creo que el tiempo para aprender es muy importante y la posibilidad de compartir 
también, el que nosotros podamos dar algunas experiencias que les sean útiles a 
las cátedras hermanas de la región nos deja muy satisfechos, pero además esto es 
ganar-ganar: vamos a aprender de otros. No nos olvidemos que las cátedras tienen 
como una guía fundamental los objetivos de trabajo de la UNESCO. 

Francisco Javier Gil
coordinador de la cátedra “inclusión en la educación superior”, 
de la universidad de santiago de chile 
En Chile el aporte que ha hecho la Cátedra UNESCO a la inclusión de jóvenes de sec-
tores muy pobres ha sido muy grande, ha sido posible porque los valores que sustentan 
a la UNESCO son valores democráticos, de inclusión, de bien común. Queremos hacer 
aportes a los procesos de admisión a las universidades, hemos construido varias fórmulas 
de ingreso, basados en una sola idea: y es que los talentos están igualmente distribuidos 
entre ricos y pobres. Lo que tenemos ahora es un instrumento para identificar quiénes 
son y llevarlos a la universidad, eso queremos regalarles a nuestros hermanos latinoame-
ricanos.

axel didriksson takayanagui
coordinador de la cátedra “universidad e integración regional”, 
de la universidad autónoma de México 
Las cátedras tienen la particularidad de tomar temas no solamente de gran actualidad e 
impacto en nuestros países, sino temas de fronteras, temáticas que trascienden un país. 
Hemos logrado una gran colaboración entre nosotros con estas redes que tenemos, tanto 
la mexicana como la latinoamericana, esta última es una de las más activas del mundo. 
Este encuentro nos permite darle continuidad a lo que venimos realizando desde el 2013, 
la próxima será en la Habana para 2016. El trabajo que vamos a realizar es en beneficio de 
todas nuestras universidades.
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Víctor riVera

La discriminación racial proviene directamente de 
una herencia colonial, argumenta el doctor Eduar-
do Restrepo, especialista de la Pontificia Univer-
sidad Javierana de Colombia y coordinador del 

Centro de Estudios Afrodescendientes, quien estudia casos 
como los pueblos indígenas en América Latina y los despo-
jos a sus tierras. Sobre los recientes hechos ocurridos en los 
Estados Unidos, con los casos de Ferguson y de Baltimore, 
donde cuerpos policiales ultimaron a jóvenes afroamerica-
nos, Restrepo comenta que es parte de esa misma superiori-
dad blanca que se sembró durante los años donde el conti-
nente americano era dominado por colonias europeas y que 
se convirtió en un estereotipo arraigado que le permite se-
guir nutriendo el racismo. En el marco de la Cátedra de In-
terculturalidad que se llevó a cabo en la Biblioteca Pública 
Juan José Arreola, Eduardo Restrepo dictó una conferencia 
donde marcó su postura acerca del racismo a nivel global, 
en el que defiende la premisa de que “parte importante de 
la manera como nos relacionamos con los otros está atrave-
sada por una herencia colonial”.
¿SI EL COLONIALISMO QUEDó EN EL PASADO, POR 
QUé SE SIGUEN DANDO INNUMERABLES EPISODIOS 
DE DISCRIMINACIóN RACIAL? 
El pensamiento colonial no es algo que se quedó en el pasa-
do, sino que es algo que está en el presente y que define mu-
chas de las cosas de acuerdo a cómo nosotros nos vemos y 
de la forma en la que vemos a los otros. Esto particularmen-
te en la racialización y la discriminación racial es una de las 
improntas del colonialismo que todavía definen las expe-
riencias y las subjetividades de nuestra contemporaneidad. 
¿CóMO DEFINIRíA EL RACISMO HACIA LOS PUEBLOS 
INDíGENAS?
Yo siento que mucho del desprecio —porque creo que esa 
es la palabra que hay que usar—, del desprecio a los indí-
genas, al igual que a los afrodescendientes, tiene un origen 
frente al colonialismo, y se ha mantenido a través de la his-
toria endiosando a la modernidad, endiosando a Europa, a 
Estados Unidos, y al mismo tiempo despreciando y desco-
nociendo a las poblaciones indígenas. Y con un grado inclu-
so de desprecio hacia nosotros mismos como lo que somos, 
para querer ser otra cosa, que es precisamente esa idea de la 
cultura, del Occidente, de la modernidad.
¿SON LAS MISMAS CAUSAS LAS QUE PROVOCAN EL 
RACISMO EN LOS DIFERENTES PAíSES?
Yo diría con lo que pasa en Estados Unidos, en México, en Co-
lombia y en todos los países que aparece esto, es que tienen 
particularidades por la propia historia que tienen estas nacio-
nes y estos países, pero comparten una matriz colonial que 
precisamente naturaliza esa inferiorización de unas poblacio-
nes con respecto a otras, y ese es nuestro gran reto actualmente.

EnTREvISTA

Eduardo Restrepo
Racismo, la herencia colonial que se mantiene: 

¿LA LLAMADA GLOBALIZACIóN TECNOLóGICA HA 
APORTADO ALGO PARA COMBATIR LA SITUACIóN 
DEL RACISMO A NIVEL MUNDIAL?
La globalización es un fenómeno que tiene muchas aristas y tie-
ne muchas dimensiones. Hay una dimensión de profundización 
de la exclusión de la racialización, de reificación de lo que signi-

El pensamiento colonial no es algo que 
se quedó en el pasado, sino algo que está 
en el presente y que define muchas de las 
cosas de acuerdo a cómo nos vemos y de 

la forma en que vemos a los otros

FOTO: jOSé MARÍA MARTÍnEz
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fica la tradición moderna occidental, blanca. Ahí hay una arista, 
y es cierto, pero también permite que gente que antes no se po-
día conocer o conectar, se conectara. Pero hay unas inequidades, 
y una suerte de profundización de esas desigualdades. Pero yo sí 
creo que no es sólo negatividad, y que también nacen posibili-
dades esperanzadoras de tropelear en otros términos y por otros 
canales, y de hecho yo creo que hay una rearticulación de luchas 
que pasan por estas nuevas maneras de estar en el mundo.
¿CUÁL SERíA LA OPCIóN ALTERNA AL RACISMO? ¿EL 
MULTICULTURALISMO? 
Yo no plantearía que la opción al racismo es la multiculturalidad; 
la opción es la descolonización. La única forma de estar en una 
sociedad que esté más allá del racismo, es una sociedad desco-
lonizada. Nuestro gran problema no es el reconocimiento de las 
diferencias culturales, sino que la desigualdad y la inequidad es-
tán articuladas racialmente. Eso es poscapitalismo. El problema 
es el capitalismo y el colonialismo, y hay que acabar con ellos, 
y no que el estado reconozca ciertas expresiones folclóricas. ©
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Una deuda histórica
Julio ríos

Los bienes incautados a grupos de la delincuencia 
podrían financiar un fondo económico para re-
sarcir el daño a los afectados por narcobloqueos 
o disturbios generados en plena “guerra contra el 

crimen”, propone el investigador de la Universidad de Gua-
dalajara, Dante Haro Reyes, quien considera que una gran 
deuda histórica del Estado mexicano para con las víctimas 
es crear mecanismos efectivos que puedan reparar el daño 
patrimonial que generan este tipo de eventualidades.

En Jalisco, donde se han dado en varias ocasiones este 
tipo de agresiones al patrimonio —la más reciente el 1º de 
mayo—, la mayoría de los afectados que perdieron bienes 
por las actividades criminales, no han tenido resarcimien-
to, sobre todo porque casi ninguna póliza de seguros cubre 
actos de terrorismo y las autoridades no tienen presupuesto 
para esos fines.

“Se impulsó desde hace un par de años un movimiento 
para redignificar a las víctimas. Es una obligatoriedad que 
tiene el Estado mexicano de otorgar seguridad a sus ciudada-
nos y de alguna manera hacerse cargo de daños colaterales. 
En ese caso, aunque se publicó a nivel nacional la Ley Ge-
neral de Víctimas el año pasado, hace falta un fondo con re-
cursos destinados a la reparación del daño, que en ocasiones 
tiene que ver con pérdida de vidas humanas o con pérdida 
de patrimonio. Hace falta aceitar mucho la maquinaria para 
esta reglamentación”, indica Haro Reyes, quien también for-
ma parte de la Asociación de Victimología de España.

En aquel país, detalla, a raíz de los daños que causaron 
los terroristas de ETA en el Estado vasco, también hay una 
corriente de pensamiento en favor de apoyar a través de in-
demnizaciones a las víctimas que perdieron patrimonio.

“En Italia, así como aquí, hay una Ley de Extinción de Do-
minio, que por cierto en Jalisco desde hace más de dos años no 
se da ningún caso. Los bienes que son incautados, como fincas, 
joyas, artículos, vehículos, van a un fondo alimentador para te-
ner dinero que haga falta para reparar los daños (…) Pero aquí 
en México hay muchos bienes que no sabemos qué les pasó y 
se los incautaron a narcotraficantes. Que sean puestos en este 
fideicomiso, que sirva para posteriormente pagar los daños 
que pudieran darse a causa de estas acciones ilícitas”.

sin garantía jurídica
Personas comunes y corrientes que vieron consumir su auto-
móvil entre las llamas, camioneros a quienes les destrozaron 
sus unidades o comerciantes que de la noche a la mañana sus 
negocios quedaron reducidos a cenizas, fueron algunos de 
los afectados por los hechos del 1º y el 2 de mayo en el estado, 
principalmente en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Para ellos no hay una ley que los proteja, sino disposi-
ciones ambiguas, a decir del diputado presidente de la Co-

Miles de personas se han visto afectadas en su patrimonio por las actividades del crimen organizado, pero nadie se ha preocupado 
de resarcir los daños. Existen mecanismos, pero no son efectivos, por lo que el Estado mexicano queda a deberle a una ciudadanía 
que se halla desprotegida frente a la violencia y la inseguridad

misión de Seguridad Pública en el Congreso de Jalisco, José 
Luis Munguía Cardona.

“Lamentablemente el Código Civil o la Ley de Responsabili-
dad Patrimonial hablan de una omisión por parte de una auto-
ridad. Pero aquí no encaja como tal. Tendríamos que ver de qué 
forma el Estado pueda solventar este tipo de hechos. El Código 
Penal habla de vandalismo, pero tampoco marca claramente 
una obligación de cómo el Estado pueda reparar una pérdida”.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, Felipe Álvarez Cibrián, explica que la Ley Estatal de Víc-
timas considera que este organismo oriente jurídicamente a 
los afectados mientras no se constituya formalmente la Co-
misión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la que 
podrían ser creados mecanismos legales, aunque él apela a 
que haya solidaridad de las autoridades estatales y federales.

“La ley establece que cuando haya actos que involucren la 
responsabilidad del Estado, la reparación del daño puede ser 
motivo de una oportuna participación y respuesta en cuanto 
a la reparación integral. Es un tema que queda abierto y yo 
espero que si hubiera personas que deseen recibir la orienta-
ción, se valorara el caso específico para poner los conductos 
legales que haya a su alcance”, dice el ombudsman.

A todo esto se suma que las aseguradoras —con escasas 
excepciones— no cubren este tipo de eventos. En 2012, ante 
la situación de inseguridad que vive el país, la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y sus agre-
miados, anunciaron que excluirían de sus pólizas de segu-
ros de vida, gastos médicos y automóviles dañados por la 
delincuencia organizada.

“Las aseguradoras no se hacen responsables y el Esta-
do no se hace responsable, y no hay recursos para pagar. 
Se debe clarificar con puntualidad y que no quede sólo en 
reglamentación, sino presupuestar los fondos para que sea 
efectivo”, añadió Haro Reyes.

Explicó que los códigos consideran la reparación del 
daño cuando alguien, por ejemplo, avería o quema un bien 
ajeno. “Pero cuando no hay detenidos es complicado”.

Hacer retroactivo este tipo de apoyos para quienes ya 
sufrieron el daño, es difícil. La creación del fideicomiso pro-
puesta garantizaría de aquí en adelante las indemnizaciones. 

No obstante, Dante Haro advierte que debe evitarse el 
andamiaje burocrático, y los protocolos para resarcir el daño 
deben ser sencillos, pues sería absurdo y hasta inhumano 
que las víctimas tengan que pasar por un nuevo viacrucis. ©

El pasado 1 de mayo hubo 29 bloqueos en distintos puntos de la ciudad con vehículos incendiados. / FOTO: jORGE ALbERTO MEnDOzA
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Recuperar espacios 
contra la violencia

El pandillerismo es la problemática 
principal analizada por investigadora 
de la UdeG en una colonia marginada 
del suroeste de la zMG. Crear sitios 
de expresión y programas sociales 
reduce los índices delictivos entre los 
jóvenes, pero la falta de recursos impide 
dar continuidad a largo plazo a esos 
proyectos

Martha eVa loera

En Santa Ana Tepetitlán hacen falta programas 
y políticas públicas a largo plazo que integren a 
los jóvenes y los incentiven a emprender accio-
nes que contribuyan a disminuir los índices de 

violencia. Una buena opción sería la organización de ac-
tividades continuas por parte de clubes o centros depor-
tivos, además de espacios alternativos que contribuyan 
al desarrollo de los muchachos, afirmó Patricia Murrieta 
Cummings, profesora investigadora del Departamento 
de Políticas Públicas, del Centro Universitario de Cien-
cias Económico Administrativas (CUCEA).   

Sugirió que en esta colonia ubicada en el suroeste de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, podrían abrirse 
espacios semejantes a los centros para el adulto mayor, 
sitios de expresión donde los jóvenes sean administrado-

La investigación sobre las pandillas abarca el periodo de 2010 a 2014. / FOTO: jORGE ALbERTO MEnDOzA

res de su tiempo y espacio, y puedan realizar grabados, 
serigrafías e incluso lucrar con esos productos para in-
crementar sus ingresos.   

Murrieta Cummings es autora del libro Jóvenes, tra-
bajo y estudio. Un análisis sobre la dinámica social en 
Santa Ana Tepetitlán, resultado de una investigación de 
campo realizada entre los años 2010 y principios de 2014, 
que toca un tema clave dentro de la problemática de la 
colonia: el pandillerismo. 

Dice que de 2010 a 2011 se registraron altos índices de 
violencia y posteriormente, de acuerdo con reportes de los 
vecinos, esta empezó a disminuir, lo que no quiere decir 
que se haya erradicado. La investigadora detectó sólo en 
esa colonia diez pandillas. Afirma que llegó a ser tan gran-
de el conflicto entre éstas que hacia mediodía o tres de la 
tarde se registraban pleitos callejeros, que causaban daños 
a los vecinos o a sus casas.  

Hoy los vecinos perciben que la violencia ya no es tan 
grave. Reportan que pueden salir con mayor tranquili-
dad, sin peligro de presenciar peleas entre pandilleros, 
que, a decir de ellos, son menos frecuentes. Explicó que 
a esta disminución de la violencia percibida por los veci-
nos contribuyeron diferentes factores, como programas 
sociales y actividades emprendidas por el gobierno y 
grupos parroquiales; esfuerzos de la sociedad civil y el 
ingreso de cuerpos policiacos a la colonia.  

Reconoció lo hecho del Instituto de la Juventud Mu-
nicipal —órgano desconcentrado de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Social y Humano (DGDSH)— para re-
habilitar la unidad deportiva de Santa Ana, con la ayuda 
de los jóvenes de la colonia. Sin embargo, la carencia 
de recursos es uno de los factores que impiden a dicho 
organismo un adecuado seguimiento de los proyectos. 

El acercamiento a jóvenes es esporádico, y tras el paso 
de diferentes administraciones aún no ha podido contar 
con el apoyo e instrumentos adecuados para la puesta 
en marcha de una política estable en materia de juven-
tud. El Consejo Municipal del Deporte enfrenta la pro-
blemática de no poder contar con una estrategia de in-
tegración de los jóvenes en materia deportiva sostenida 
a largo plazo.

Murrieta Cummings resalta en su investigación que 
tras las múltiples intervenciones de las autoridades en 
la mejora de la Unidad Deportiva del lugar, la inver-
sión no ha sido suficiente y no se ha acompañado de 
las actividades indispensables para la recuperación de 
ese espacio público del control de las pandillas, que en 
ocasiones (según reportes de vecinos) lo usan como un 
punto de reunión para el consumo de drogas. ©
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docentes de 
pizarrón y copias
La forma tradicional 
de enseñar, en que el 
profesor es protagonista 
y no deja participar 
a los alumnos, es 
todavía muy frecuente, 
arroja estudio de 
académicos del SEMS. 
ésta provoca diferentes 
problemáticas, sobre 
todo deserción escolar

WendY aceVes VelÁzQuez 

¿Qué tanto afecta el autorita-
rismo docente en el apren-
dizaje de los alumnos? Este 
fenómeno, entendido como 

la impartición de clases sin tomar 
en cuenta la opinión del estudian-
te y en hacer valer la autoridad o 
poder que el docente tiene sobre 
los estudiantes, llega a ocasionar 
ausentismo, deserción escolar y 
bajo rendimiento de éstos.

Con esa premisa, a través del 
proyecto denominado “Autorita-
rismo docente: detonador de vio-
lencia y factor de riesgo para el 
logro de aprendizajes en los alum-
nos”, los profesores de la Prepara-
toria número 12 del SEMS María 
Soledad Aguirre Coronado, Nor-
ma Judith Solís Bocanegra y Javier 
Jorge Boyzo Nolasco, estudian la 
problemática.

“Es una situación que tiene 
que ver con el avance y transfor-
mación de la ciencia y de la socie-

dad. Como docentes debemos evo-
lucionar y dejar de lado prácticas 
pletóricas, de verbalismo y otras 
que corresponden a la didáctica 
tradicional”, considera Boyzo No-
lasco.

Para Solís Bocanegra, es urgen-
te reflexionar sobre “la conducta 
y el estilo docente tradicionalista 
que aún predomina, disfrazado 
con actividades que aparentemen-
te se basan en las competencias”. 
Enfatiza que “muchas veces el pro-
fesor sigue siendo el que dirige y 
el centro de todo lo que pasa en el 
salón de clases, es el que tiene la 
ultima palabra, habla demasiado, 
dirige a los estudiantes sin que 
ellos sean los protagonistas del 

aprendizaje. Es un profesor de pi-
zarrón y de copias”. 

Emplear dinámicas y dejar que 
los bachilleres participen no siem-
pre significa que se esté trabajando 
bajo un enfoque constructivista, 
opinó Solís Bocanegra: “Lo impor-
tante es que el maestro se dé cuenta 
de si realmente se basa en un verda-
dero enfoque por competencias”. 

El grupo de maestros traba-
ja con académicos y alumnos de 
dos universos: una preparatoria 
metropolitana y otra regional, en 
este caso la Preparatoria 12 y la re-
gional de Autlán de Navarro, con 
la intención de conocer el trabajo 
en el aula y con los estudiantes de 
dos contextos distintos: “Uno en la 

Costa, donde no prevalece el estrés 
o las largas distancias, y por el otro 
lado una escuela en la ciudad”. Lo 
anterior, a decir de los profesores, 
permitirá proponer soluciones es-
pecíficas a problemáticas juveni-
les, en particular a la deserción es-
colar y otras que de ésta se derivan. 

Otros factores que intervienen 
en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje son la gran cantidad de estu-
diantes que el docente debe aten-
der al mismo tiempo en el aula, 
las bajas condiciones salariales, 
aspectos de infraestructura obso-
leta o incompleta, los limitados 
recursos tecnológicos con los que 
cuentan, y las reuniones y cursos 
obligatorios a los que deben asistir. 

“Entre nuestras propuestas 
destaca la necesidad de interac-
tuar con los jóvenes y motivarlos, 
utilizar herramientas como vídeos 
y otras para hacer reflexionar al 
alumno, y facilitar situaciones de 
mediación y aprendizaje de nue-
vos conocimientos, así como dejar 
las precarias que sólo se enfocan 
en la palabra, porque lejos de lo-
grar que los alumnos avancen, los 
aburren”, dice Boyzo Nolasco.

Para Aguirre Coronado los jó-
venes, quienes directamente viven 
el autoritarismo de los maestros, 
pocas veces tienen en el aula la 
oportunidad de expresarse: “Exis-
te un alto nivel de deserción es-
colar a nivel bachillerato por esta 
causa. Por ejemplo, los grupos de 
primer ingreso que inician sien-
do 50, terminan con muy pocos 
alumnos”.

Los investigadores continúan 
en el proceso de realización de su 
estudio. Uno de los siguientes pa-
sos será la aplicación de encues-
tas, pero afirman que más allá de 
reformas a la educación o de nue-
vos sistemas de enseñanza basa-
dos en competencias, es necesario 
trabajar en la forma en la que el 
maestro concibe la educación y la 
docencia. 

A través del programa Fomen-
to a la investigación educativa 
del Sistema de Educación Media 
Superior convocatoria 2015, de 
un total de 76 proyectos partici-
pantes pertenecientes a más de 
50 preparatorias, además de éste 
sobre autoritarismo, 47 fueron be-
neficiados económicamente con 
montos que van de los ocho a once 
mil pesos, con el objetivo de que 
puedan continuar avanzando los 
proyectos. ©

Investigadores estudiarán las prácticas docentes para proponer soluciones a problemáticas juveniles. / FOTO: jOSé MARÍA MARTÍnEz
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“desesperante” la 
situación de lecheros

Optimizar la producción lechera y prevenir enfermedades en las vacas son retos para los productores. / FOTO: ARCHIvO
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La importación 
desmedida de leche, 
autorizada por el mismo 
gobierno, ha propiciado 
una profunda crisis del 
sector nacional, con 
la quiebra de muchos 
productores y el aumento 
de sacrificios de 
animales 

eduardo carrillo

“Venimos saliendo de dos meses de 
un desequilibrio enorme por la im-
portación indiscriminada de leche en 
polvo”, lamenta Francisco Acevedo, 

productor lechero de Tepatitlán, Jalisco. En 
20 años, ésta es la “peor crisis de la lechería 
nacional”, asevera el ingeniero Adalberto Ve-
lasco Antillón, secretario de la Unión Gana-
dera Regional de Jalisco (UGRJ).

Según la Federación Mexicana de Leche-
ría, de julio del 2014 a enero del 2015 el precio 
del alimento cayó de cuatro mil 800 a dos mil 
300 dólares la tonelada, y eso pone a cerca de 
12 mil productores del país —de los más de 
100 mil existentes—, al borde de la quiebra.

“Las vacas comen a diario”, el problema 
es que hay productores que no pueden ven-
der leche, ni siquiera a precio digno, o en su 
momento no encontraron mercado, “cuando 
meses atrás, las empresas estaban arrebatán-

dose la leche nacional, porque la internacio-
nal estaba cara”, añade Velasco Antillón.

Para el académico del Centro Universita-
rio de los Altos (CUAltos), de la UdeG, José 
de Jesús Olmos, tal importación masiva, que 
“ha tenido la autorización del gobierno”, no 
considera las repercusiones para producto-
res nacionales.

Uno de los efectos es el precio de la le-
che, dijo José Torres Padilla, presidente de 
la Asociación de Médicos Veterinarios Espe-
cialistas en Rumiantes de los Altos de Jalisco, 
(AMVERAJ): “No hay precio fijo en la leche, 
y oscila entre 5.30 y 5.40 (pesos) hasta 3.50, 
con un costo de producción que anda entre 
los 4 y 5 pesos”.

Eso genera que los lecheros eliminen va-
cas de establos. Al estar muy alto el precio de 
la carne y bajo el precio de la leche, favorece 
“que la tasa de desecho aumente de forma 
significativa de 5 a 10 por ciento arriba de lo 
normal”.

de 12 mil

48 litros
a 15 mil familias en Jalisco

dependen de la actividad lechera

Por Persona al año,
es el consumo de leche en México.

fuentes cualtos, ugrJ

numeralia

Francisco Acevedo, opina que las auto-
ridades del sector “deben informarse del 
proceso de producción viendo los esta-
blos, su problemática, el punto de equili-
brio”.

José Olmos agrega la necesidad de que 
como país se analice qué es lo que más con-
viene: “Si estar ‘brinqueteando’, porque el 
precio internacional está barato, importar 
mucho o sostener de manera continua, para 
que nuestros productores tengan un precio 
de litro de leche constante así como estímulo 
de seguir trabajando”.

Velasco Antillón pide a las autoridades 
fortalecer el sector agropecuario: “La misma 
FAO lo dice, un país como México debería 
estar asegurando el 70 por ciento del alimen-
to de su población”.

Manejo de vacas en periodo de tran-
sición
Optimizar la producción lechera y prevenir 
las enfermedades en las vacas con un mane-
jo adecuado son retos para los lecheros, y es 
que según especialistas el 75 por ciento de 
las enfermedades de un establo de alta pro-
ducción, suceden el primer mes después del 
parto.

En las tres semanas previas, las vacas co-
men menos, ya que “hay una movilización 
de hormonas en su cuerpo. El problema es 
que entre menos coman, más enfermedades 
presentarán tras el parto”, dice José Olmos, 
quien agrega que en la región sólo pocos pro-
ductores manejan este periodo.

Refugio Padilla explica que debido a que 
no hay un manejo tan intensivo del ganado, 
se descuida dicha etapa en las vacas. Al res-
pecto, Francisco Acevedo lamentó que tam-
bién afecta la falta de espacios y de una dieta 
adecuada, por lo que, precisa, de no preve-
nirse las enfermedades no se logrará eficien-
cia en la producción, calidad y mejor costo.

Foro de información
El 6 de mayo se realizó el 1er Foro Interna-
cional Metabólico Lechero, organizado por 
una empresa farmacéutica, la AMVERAJ y el 
CUAltos, con el fin de brindar conocimientos 
y actualizar a estudiantes y profesionistas del 
sector para mejorar el desarrollo del ganado 
y los hatos lecheros. Participaron ponentes 
de México y España. ©
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El papel nuestro 
de cada día
Martha GonzÁlez escobar*

En todas las actividades de las personas interviene el papel, 
directa o indirectamente. Desde las primeras horas del 
día con el papel del baño, la servilleta del desayuno y el 
papel con el que envolvemos los bocadillos, el de textura 

distinta para secar derrames de cocina y sus derivados, los boletos 
de autobús, el de las impresiones de la computadora en la oficina, 
el de los libros que consultamos en la jornada de trabajo, el de las li-
bretas en que escribimos y las agendas que ordenamos, y todo el día 
la presencia del intercambio de papel moneda. Sin embargo, pocos 
conocen cómo es producido el papel, de dónde sale y qué problemas 
enfrenta.

tras las huellas del consumo de papel
El consumo de papel reciclado en México es uno de los más altos 
del mundo. “Ocupamos el cuarto lugar en el índice internacional 
de utilización de la fibra”, comenta el doctor José Peregrina, director 
del área de innovación de las empresas productoras de papel más 
grandes de la república, que tienen sus instalaciones en Nuevo León.

Entre otros aspectos, Peregrina, egresado de la Universidad de 
Guadalajara con especialidad en celulosa y papel, en el Departa-
mento de Madera, Celulosa y Papel, DMCyP, cita que, por ejemplo, 
en México se consumen 70 kilos de papel al año por persona, mien-
tras que en Estados Unidos asciende a 700 kilos por persona. 

“Si se gasta más empaque, significa que la producción de mer-
cancías aumenta. Si se consume más papel de escritura e impresión, 
significa que la cultura y el conocimiento, así como la transmisión de 
datos, están en expansión. Si utilizamos más productos sanitarios y 
faciales, quiere decir que el país está creciendo en número de habi-
tantes y aumenta el bienestar y salud de la población, y si se incre-
menta el uso de papeles especiales es indicativo de que la industria 
está en expansión”.

¿Nos imaginamos la vida sin papel? El papel está ligado directa-

mente al desenvolvimiento, al bienestar común. Su consumo per cá-
pita es indicador para la ONU del grado de desarrollo de cada país, 
afirma Peregrina.

“El consumo total de fibras el año pasado fue de cinco millones 
224 mil toneladas, de las cuales cuatro millones 418 mil fueron re-
cicladas; de esa cantidad, únicamente tres millones 57 mil son de 
origen nacional y el resto fueron importadas, es decir, que importa-
mos papel de desperdicio para producir lo requerido para nuestras 
actividades, porque no tenemos bosques”, informa el doctor José Tu-
rrado y Saucedo, investigador del DMCyP y además promotor del 
desarrollo de la investigación en la industria del papel y la celulosa 
de Iberoamérica.

“No destruimos arboles para hacer papel”, asegura Turrado, y 
agrega: “La mayor riqueza del país es su potencial humano. Por ello 
la producción se ha sostenido en el manejo de la fibra reciclada, en 
la que los especialistas han desarrollado un nivel tecnológico y de 
conocimiento que les permite fabricar uno de los papeles de baño 
mejores del mundo, que son exportados a Inglaterra, que tiene nor-
mas exigentes para importar este producto. La ventaja en el manejo 
diestro de la producción de papel reciclado, está a punto de perder-
se ante el impacto de los países asiáticos. Por ello los productores 
mexicanos se capacitan de forma acelerada en diseños de nuevos 
equipos, fabricación, transformación del uso del papel, en fin, la ac-
tividad es incesante”.

La intención es “incrementar la existencia de más bosques para 
volver a tener una industria fuerte de celulosa, como en el pasado, 
en que éramos más fuertes que Brasil. Los bosques traen diversidad 
animal, lluvias, evitan la erosión de suelos, cambian para siempre a 
los países, y la industria mexicana del papel dejaría de ser depen-
dientes de países desarrollados”. ©

  
*DIPLOMADA COMO ExPERTA UNIVERSITARIA EN CULTU-
RA CIENTíFICA Y DIVULGACIóN POR LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO/OEI. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

De la fibra consumida el año pasado en el país, más de 4 millones fue reciclada. / FOTO: ARCHIvO

MIRADAS
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Develan placa conmemorativa en ceremonia en la explanada de la torre de 
Especialidades del Hospital Fray Antonio Alcalde

Martha eVa loera

En sesión solemne, el pasado jueves 7 de mayo 
fue develada una placa conmemorativa con 
motivo de la declaración como benemérito 
del Hospital Civil de Guadalajara por parte 

del Congreso del Estado, en el marco del 221 aniversa-
rio de la fundación de la Unidad Fray Antonio Alcalde.

El 27 de abril de 2015, el pleno del Congreso del Es-
tado (en su Lx Legislatura) aprobó, por unanimidad, 
el dictamen del decreto que declara benemérito al 
Hospital Civil. Los diputados consideraron los múlti-
ples beneficios que los dos nosocomios proporcionan 
a la sociedad jalisciense. La iniciativa fue propuesta 
en agosto de 2014 por los legisladores Nelson García 
Sánchez, Clara Gómez Caro y Elías Octavio íñiguez 
Mejía, integrantes de la Comisión de Cultura.

En su discurso, el doctor Héctor Raúl Pérez Gó-
mez, director del OPD, destacó que alrededor de 45 
por ciento de las atenciones hospitalarias a derecho-
habientes del Seguro Popular en Jalisco se realizan en 
los dos nosocomios. Asimismo recordó que el Hospi-
tal Civil atraviesa por una situación financiera difícil 
y resaltó que el Seguro Popular tiene adeudos con 
la institución, manifestando la esperanza de que “se 
puedan resolver a la brevedad posible”.

Dijo que el Hospital Civil, fundado por Fray Anto-
nio Alcalde, se ha conformado como uno de los más 
importantes centros de atención médica de especiali-

dad y alta especialidad al servicio de los jaliscienses y 
la población más vulnerable del occidente.

El Hospital Civil Fray Antonio Alcalde (antes Hos-
pital Real de San Miguel de Belén, fundado el 3 de 
mayo de 1794) y el nuevo Hospital Civil Juan I. Men-
chaca (que abrió sus puertas el 1 de febrero de 1988), 
forman un complejo que es referente nacional e in-
ternacional por la calidad de su desempeño, subrayó 
Pérez Gómez.

Las dos unidades contribuyen con 46 por ciento 
de las camas hospitalarias censables del sector salud 
en el estado. Su infraestructura en terapia intensiva 
contribuye con aproximadamente 33 por ciento de la 
capacidad instalada.

El diputado Elías Octavio íñiguez Mejía, en re-
presentación del Congreso del Estado, durante la 
ceremonia felicitó a los directivos de la institución, 
que mucho hace por Jalisco y la región occidente, y la 
señaló como un ejemplo entre las instituciones públi-
cas y privadas de Jalisco.

La ceremonia fue presidida por el Rector General 
de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla; la diputada Gabriela Andalón 
Becerra, presidenta de la mesa directiva del Congreso 
del Estado y el doctor Jaime Agustín González Álvarez, 
secretario de Salud del Gobierno del Estado, en repre-
sentación del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, así como el maestro Francisco Ayón López, secre-
tario de Educación de Jalisco. ©

El evento se realizó el pasado 7 de mayo. / FOTO: jORGE ALbERTO MEnDOzA

declaran benemérito al 
Hospital civil de Guadalajara
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En la ceremonia 
fue homenajeado 
el poeta, escritor y 
diplomático Hugo 
Gutiérrez vega

Fueron reconocidos 215 estudiantes egresados  del calendario 2014- b. / FOTO: ADRIAnA GOnzáLEz

Estudiantes sobresalientes

MIRADAS

La gaceta

Uno a uno, doscientos quince estudiantes egresados 
de la Universidad de Guadalajara, en el calendario 
2014-B, fueron nombrados para subir al estrado co-
locado en la explanada del Edificio de Rectoría Ge-

neral, durante la edición 49 de la Ceremonia de Reconocimiento 
a Estudiantes Sobresalientes (CRES), el pasado 8 de mayo.

Los estudiantes reconocidos egresaron con los punta-
jes más altos en sus respectivos programas de bachillerato, 
técnico superior universitario y licenciatura. Fueron 71 de 
preparatoria y 144 de nivel superior.

En su intervención, el Rector General de la UdeG, Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla, resaltó los esfuerzos para au-
mentar la presencia de esta Casa de Estudio en municipios 
de Jalisco, como lo será este año con la construcción del 

BREVES

CUSur

convenio colaboración
El Centro Universitario del Sur (CUSur), con sede en Ciudad 
Guzmán, y el Centro de Valor Agregado (CVA) de Lagos de 
Moreno firmaron un convenio de colaboración para la in-
serción de estudiantes como practicantes profesionales, de 
manera inicial, y la posibilidad de incrementar las áreas de 
vinculación con ese centro.

jorge Galindo García, secretario académico del CUSur, 
detalló las características del convenio con dicho centro, que 
es una instancia dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y alberga cinco proyectos productivos en los sectores 
agrícola, alimenticio y la producción de cárnicos.

Durante su visita a la sede universitaria de Ciudad Guz-
mán, el director del CVA, Rodrigo Anaya, afirmó que en el 
corto plazo el CVA buscará establecer una oficina de vincu-
lación con el CUSur, para llevar a cabo acciones de consul-
toría con el apoyo de un experto o senior.
 

Expo Ideas 2015 en cUAltos
La Expo Ideas nace como una iniciativa del Departamento 
de Estudios Organizacionales con el fin de promover que 
los alumnos del Centro Universitario de los Altos, de las 
áreas económico administrativas tengan un espacio en el 
cual mostrar a la comunidad universitaria los proyectos 
que realizan en sus carreras.

En esta primera edición participan estudiantes de Ad-
ministración y negocios Internacionales, con proyectos de 
las siguientes asignaturas: Mercadotecnia, Mercadotecnia 
Internacional, Mercadotecnia Avanzada, Taller de publici-
dad y Desarrollo de Emprendedores.

El evento se realizará el lunes 11 de mayo a partir de las 
10 de la mañana en la explanada del centro universitario, en 
donde se mostrarán 27 stands.

desempeño de excelencia en 
cEnEVAL
Hugo Ramírez Ruiz, egresado de la Carrera de Abogado del 
CUnorte, es el primero de su carrera en recibir el premio por 
desempeño de excelencia como resultado de haber aplicado 
el examen Ceneval, prueba de cobertura nacional que evalúa el 
nivel de conocimientos y habilidades de los recién egresados.

Aunque el joven originalmente se iba a titular por tesis, que-
ría medir su conocimiento y eligió la opción de titulación con 
este examen. “Me fue muy bien, a lo que me habían dicho que 
el Ceneval era un poco complicado, en realidad no lo es tanto, 
sólo es cuestión de poner en práctica lo que te enseñan”.

El 26 de mayo, en la ciudad de Monterrey, le harán 
la entrega oficial del testimonio a nivel nacional. “Me 
siento orgulloso, pienso que valió la pena tanto sacrifi-
cio para terminar mi carrera”, dijo Hugo Ramírez.

La gaceta

Este martes 12 de mayo la 
Universidad de Guadalaja-
ra reconocerá la trayectoria  
académica de profesores que 

cumplen 20, 25 y 30 años de servicio 
en esta Casa de Estudio. Serán distin-
guidos mil 309 académicos: 248 por 
30 años de servicio docente; 425 por 25 
años y 636 por 20, quienes recibirán un 
pergamino, donde se reconoce su va-
liosa aportación a la Universidad. 

De acuerdo a la numeralia insti-
tucional de enero 2015 que genera la 

Coordinación General de Planeación 
y Desarrollo Institucional (Copladi) 
de la UdeG, en la Red Universitaria el 
total del personal académico ascendía 
a 15 mil 229. 

Por otra parte, en su informe de 
actividades 2014-2015, el Rector Ge-
neral, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
destacó que la UdeG es la institución 
con mayor número de profesores con 
perfil deseable del PRODEP (Progra-
ma para el Desarrollo Profesional 
Docente): 2 mil 373. Le siguen insti-
tuciones educativas como la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León, 
Benémerita Universidad Autónoma 
de Puebla, entre otras; 95 por ciendo 
de los profesores de tiempo completo 
cuentan con posgrado y cuenta con 
851 académicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores y del Sis-
tema Nacional de Creadores de Arte. 
Lo que la coloca entre las cinco pri-
meras universidades por el número 
de miembros en el Sistema Nacional 
de Investigadores.  

La ceremonia de reconocimiento a 
académicos de la UdeG se realizará en 
el Auditorio Telmex, a las 19:00 horas. ©

Reconocen trayectorias

nuevo centro universitario en Zapotlanejo y la edificación 
de la nueva sede del Centro Universitario de la Costa, en el 
municipio de Tomatlán.

Invitó a los jóvenes que fueron reconocidos a continuar 
sus estudios de licenciatura y posgrado en alguno de los 
programas educativos que ofrece la UdeG reconocidos por 
su calidad académica. 

Desde hace algunos años, en cada ceremonia se inclu-
ye el homenaje a una destacada personalidad universitaria, 
cuya trayectoria y méritos sean ejemplo para los graduados 
y los estudiantes en activo.

En esta ocasión, fue reconocido el poeta, escritor y diplo-
mático Hugo Gutiérrez Vega, egresado de la antigua Facultad 
de Derecho de esta Casa de Estudio y a quien, en diciembre 
pasado dentro de la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, la UdeG entregó el título de Doctor Honoris Causa.  ©
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Este 17 de mayo se cumplen 25 años de que la Asamblea Gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió 
la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. En 
recuerdo de esa acción que busca acabar con casi un siglo de 

homofobia médica, se conmemora el Día Mundial contra la Homofo-
bia, como constancia de la ardua lucha del movimiento LGBT en la 
defensa de sus derechos, uno de los cuales es la salud.

Al respecto, instituciones educativas como la Universidad de Gua-
dalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 
organismos públicos, privados y de la sociedad civil, participan ac-
tivamente en campañas de salud que realiza el Consejo Estatal para 
la Prevención del Sida en Jalisco, organismo público desconcentrado 
cuyo enfásis está puesto en los grupos poblacionales en mayor riesgo, 
entre éstos las mujeres trans, el cual es el menos visibilizado y por 
ende el menos atendido. 

Estas personas experimentan diferentes problemas sociales, le-
gales y de salud cuando descubren que su identidad no pertenece a 
su cuerpo. Esta situación que los vulnerabiliza, genera un alto grado 
de discriminación, intolerancia y violencia directa, tanto física como 
emocional y la frecuente violación a sus derechos, a su integridad físi-
ca, a su salud e incluso a su vida.

En este tenor, conviene resaltar la campaña sin precedentes en Ja-
lisco “Soy lo que ves”, que tiene por objetivo visibilizar y empoderar 
a las personas trans en el ejercicio de sus derechos, y de igual manera 
sensibilizar en el respeto de los mismos a la población en general. 
Además, impulsar que los servicios de salud desarrollen programas 
integrales y asertivos en base a las necesidades de las personas trans, 
quienes sufren acoso en su vida diaria y tienen las tasas más altas 
de depresión, uso de alcohol, de drogas e intentos de suicidio, lo que 
provoca que tengan más riesgo de exponerse a la infección por VIH y 
a otras infecciones de transmisión sexual.

Además de campañas, investigadores del CUCS participan con el 
Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco en diversos fo-
ros, como el que tendrá verificativo el 18 de mayo, titulado “Diversidad 
sexual: un reto para la inclusión en Jalisco”, en el cual participará la 
doctora Laura Teresa Flores González. 

La investigadora en salud pública del CUCS y del Centro Universi-
tario de Tonalá, intervendrá en este espacio con la ponencia “La sexo-
logía y la diversidad sexual en el siglo xxI”, mientras que el maestro 
édgar Ramón Rosales Galarza, de la UTEC, hablará sobre “Homofo-
bia, lesbofobia, transfobia e interfobia” y la maestra María Mercedes 
Aceves Velazco, sobre “Familias en la diversidad”. 

En este evento darán a conocer cifras de la Conapred acerca de la 
discriminación.

La cita es de 12:00 a 14:00 horas, en el auditorio de los consejos esta-
tales, ubicado en la calle Lago Tequesquitengo 2600, fraccionamiento 
Lagos del Country, Zapopan Jalisco.  ©

Osmar Matsui Santana
Jefe del Departamento de Ciencias 

Sociales, del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud

derechos humanos de las 
personas transgénero y 
transexuales

MIRADAS
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La alegría es de la voluntad que labora, que 
supera obstáculos, que conoce el triunfo.

William Butler Yeats

En este día de la maestra y el maes-
tro deseo hacer un reconocimiento 
al trabajo de nuestras compañeras 
y compañeros que enseñan, que 

desarrollan proyectos de investigación, que 
crean arte, que difunden y defienden el co-
nocimiento y la cultura. Todos ellos son do-
centes, investigadores y técnicos afiliados al 
Sindicato de Trabajadores Académicos de 
la Universidad de Guadalajara, que durante 
años han puesto todo su empeño, dedicación 
y talento para hacer de la UdeG, la universi-
dad estatal más importante del país.

Me siento honrado y orgulloso de perte-
necer a esta comunidad que se ha distingui-
do por su pasión para cultivar el pensamien-
to libre y la crítica propositiva, a través a la 
labor de sus docentes e investigadores. Es 
gracias al trabajo de los académicos que en 
medio del descrédito de una gran cantidad 
de instituciones públicas gubernamentales, 
aún de tipo social, las universidades somos 
vistas con un dejo de esperanza y confianza 
por parte de la sociedad mexicana.

Como universidad, nos colocamos en la se-
gunda posición en todo el país por el número 
de planes de estudio debidamente acreditados, 
por encima incluso de instituciones naciona-
les. Ocupamos el tercer lugar nacional entre 
las universidades públicas por el número de 
planes de estudio de pregrado acreditados con 
el nivel 1 ante los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior.

Tenemos el mayor número de planes de 
estudio de posgrados registrados en el Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad; una 
vez más, por delante de instituciones de edu-
cación superior nacionales.

Nuestros investigadores son la cuarta co-
munidad más numerosa del país y la más 
productiva perteneciente a una universidad 
estatal por el número de publicaciones en re-
vistas científicas; y ocupan el quinto lugar a 

nivel nacional si se consideran las comunida-
des pertenecientes a instituciones nacionales.

Nuestra planta docente destaca por ocu-
par, entre todas las universidades públicas 
mexicanas, el primer lugar por el número de 
profesores con perfil PRODEP (antes PRO-
MEP), el tercer lugar por el número de cuer-
pos académicos consolidados y muy pronto 
seremos el primer lugar, ya que en el actua-
lidad tenemos el mayor número de cuerpos 
académicos en proceso de consolidación.

En el nivel de preparatoria, nuestra alma 
máter mantiene el mayor número de plan-
teles con el pronunciamiento favorable del 
Comité Directivo del Sistema Nacional de 
Bachillerato, con 28 planteles en nivel 2 y 45 
en nivel 3.

Una forma de medir el nivel de interés y 
participación en las actividades que la uni-
vers idad organiza y promueve es el tráfico en 
su portal principal. La Universidad de Gua-
dalajara tiene el segundo lugar nacional por 
la intensidad de las transacciones registradas 
en su portal en internet.

Por la calidad del trabajo desarrollado 
hasta este momento, los trabajadores aca-
démicos de la Universidad de Guadalajara 
tenemos la autoridad moral para insistir en 
la ampliación del presupuesto destinado a la 
institución y su destino hacia las actividades 
realmente sustantivas de docencia, investiga-
ción y difusión. Al mismo tiempo debemos 
hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para 
implantar en la conciencia social que educar 
es una tarea costosa y obligatoria para el Es-
tado, y que se alimenta, en gran medida, del 
talento, trabajo y vida de los maestros. El 
costo de no procurar educación para las per-
sonas tarde o temprano pasará una factura 
impagable para el país.

Gracias a las maestras y maestros de la 
UdeG en su día, porque con su trabajo man-
tienen a esta institución como uno de los 
proyectos educativos, culturales, de genera-
ción de conocimiento, de innovación técnica 
y de creatividad más dinámico y productivo 
del país. Enhorabuena. ©

Martín Vargas Magaña
Secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Guadalajara

día de la maestra 
y el maestro (II)

Martín Vargas Magaña
Secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Guadalajara

MIRADAS
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El periodo de inscripción de trabajos finaliza el 19 de junio

El órgano interno de la UdeG está conformado por los titulares de extensión y 
comunicación de los centros, y todos los responsables de la comunicación en la 
universidad

Abren convocatoria del Premio 
nacional de Periodismo 2015

crean consejo Técnico de 
comunicación social de la UdeG

MEDIOS

UnIvERSIDAD

israel ranGel

El presidente del Consejo Ciuda-
dano del Premio Nacional de Pe-
riodismo, Mario Rojo Flores, pre-
sentó el pasado jueves, en rueda 

de prensa en la Ciudad de México, la con-
vocatoria para la decimocuarta entrega del 
galardón, con lo que queda formalmente 
abierto el proceso para que los periodistas 
participen en las categorías de Noticia, Cró-
nica, Fotografía, Reportaje/Periodismo de 
Investigación, Artículo de Fondo/Opinión, 
Caricatura/Humor, Entrevista, y Divulga-
ción Científica y Cultural.

Durante la conferencia de prensa, el ca-
ricaturista Manuel Falcón, conductor de El 
Acordeón, programa de Radio Universidad 

de Guadalajara, director editorial del perió-
dico La Crónica de Hoy Jalisco y presidente 
del jurado del Consejo Ciudadano del Pre-
mio Nacional de Periodismo —en el que 
destaca la participación de la Universidad 
de Guadalajara, entre otras instituciones 
públicas y privadas—, subrayó que “la invi-
tación está abierta para todos los medios de 
comunicación para que envíen sus trabajos 
en las categorías correspondientes. La in-
tención es que presentemos un panorama 
del periodismo en México”.

Cabe destacar que el jurado estará in-
tegrado por periodistas, fotógrafos, cari-
caturistas y académicos de diversos esta-
dos, como Veracruz, Nuevo León, Hidalgo, 
Tabasco, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, 
Estado de México y Distrito Federal, que 

MIRADAS

web
Busca 
más en la

www.periodismo.org.mx/postulaciones

Víctor riVera

Con la finalidad de lo-
grar un desarrollo más 
equilibrado y afianzar la 
interacción entre las enti-

dades encargadas de comunicación 
en la Universidad de Guadalajara, se 
creó el Consejo Técnico de Comu-
nicación Social, que fungirá como 
“un órgano de asesoría y consulta en 
torno a la comunicación institucio-
nal. éste tendrá por objeto opinar, 
proponer y emitir recomendaciones 
a la autoridad competente respecto a 
la aplicación y cumplimiento de las 
políticas y estrategias generadas en 
materia de comunicación”, aseguró 
Marco Tulio Flores Mayorga, coordi-
nador de Prensa y Comunicaciones, 
de la Coordinación General de Co-
municación Social, de esta Casa de 
Estudio.

La creación del Consejo, además, 
obedece a la necesidad de “estable-

El Consejo se encargará de asesorar en materia de comunicación institucional. / FOTO: AbRAHAM ARéCHIGA

jurado del premio nacional de periodismo. / FOTO: CORTESÍA

se encargará de analizar y revisar los tra-
bajos periodísticos inscritos que hayan 
sido publicados durante 2014 y elegir lo 
más sobresaliente por su calidad.

Los ganadores recibirán la escultura 
“El Águila”, diseñada especialmente para 
el premio por el maestro Juan Soriano, un 
diploma y cincuenta mil pesos. Los resul-
tados se darán a conocer en conferencia de 
prensa el 2 de septiembre del presente año 
y la ceremonia de premiación tendrá lugar 
en Nuevo León.

El presidente del Consejo Ciudadano, 
Mario Rojo, destacó que el Premio Nacional 

cer estrategias de comunicación que 
articulen los contenidos relaciona-
dos con la identidad, imagen institu-
cional y valores de la Universidad”, 
explicó Everardo Partida, Coordina-
dor General de Comunicación So-
cial. “Fungirá como un reforzador de 

identidad y sentido de pertenencia 
de la comunidad universitaria” hacia 
la UdeG.

Entre las funciones y atribuciones 
del Consejo están: Asesorar en mate-
ria de políticas, estrategias y produc-
tos de comunicación que permitan 

fortalecer las directrices estratégicas 
y ejes temáticos de la Universidad 
de Guadalajara con base en lo es-
tablecido en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2030; realizar un 
programa de especialización y actua-
lización en materia de comunicación 

institucional para los integrantes del 
Consejo y responsables en entidades 
de comunicación en la Red Univer-
sitaria; proponer manuales de proce-
dimiento para la resolución de situa-
ciones mediáticas, entre otras más. 

De acuerdo al dictamen de crea-
ción el Consejo Técnico de Comu-
nicación Social estará integrado por 
las comisiones de difusión, comuni-
cación y profesionalización, más las 
que sean necesarias para su funcio-
namiento.  

Los integrantes de dichas comi-
siones, así como sus funciones serán 
definidas en una próxima sesión du-
rante la segunda semana del mes de 
junio.

Cabe señalar que en la reunión 
informativa efectuada el pasado 8 
de junio, se planteó iniciar trabajos 
generales del Consejo con la elabo-
ración de un diagnóstico de las nece-
sidades de comunicación existentes 
en la  Red Universitaria.©

de Periodismo ha refrendado su pluralidad 
e independencia año tras año. “Cada vez se 
inscriben más trabajos. Comenzamos con 
205 en 2002 y en 2014 llegamos a mil 260 tra-
bajos postulados (175 más que el año inme-
diato anterior)”, agregó.

Invitó a los periodistas a que participen 
con sus publicaciones, las cuales se recibirán 
desde este 7 de mayo y hasta el 19 de junio. ©
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Justificación

I. Que el 18 de diciembre de 2012, el H. Consejo General Universitario, aprobó el dictamen IV/2012/392, en el que le propusieron 
la creación de distintas dependencias, entre ellas la Coordinación General de Comunicación Social, adscrita a la Secretaría 
General de esta Casa de Estudios. 

II. Que la Coordinación General de Comunicación Social es la dependencia de la Administración General, encargada de 
participar en el diseño, planeación, coordinación, implementación y supervisión de las políticas de comunicación social, 
en los términos de la normatividad vigente; diseñar, planear, coordinar, implementar y supervisar los programas generales 
de comunicación dirigidos a los universitarios y a la sociedad, a través de los medios; así como administrar y operar el 
medio oficial de comunicación de la Universidad, de conformidad con la fracción II, artículo 103 del Estatuto General de la 
Universidad de Guadalajara.

III. Que esta Casa de Estudio cuenta con el Consejo de Medios de la Universidad de Guadalajara, órgano colegiado relacionado 
con las actividades de medios y comunicación social que, de conformidad con el articulo 22K segundo párrafo del Reglamento 
Interno de la Administración General, tiene entre sus atribuciones la de definir políticas institucionales de los medios de 
comunicación.

IV. Que no obstante la existencia de dicho Consejo de Medios, se considera pertinente la creación de un Consejo Técnico de 
Comunicación Social, como un órgano de asesoría y consulta, en torno a la comunicación institucional de la Universidad 
de Guadalajara de carácter honorífico, que tendrá por objeto opinar, proponer y emitir recomendaciones a la autoridad 
competente respecto a la aplicación y al cumplimiento de las políticas y estrategias que se generen en materia de comunicación 
institucional en la Red Universitaria para lograr un desarrollo más equilibrado y afianzar la interacción y articulación entre sus 
entidades encargadas de comunicación. 

V. Lo anterior, debido a que es necesario establecer estrategias de comunicación que articulen los contenidos relacionados 
a la identidad, imagen institucional y valores de la Universidad de Guadalajara; eficientar la gestión estratégica y flujos de 
comunicación interna y externa; reforzar la identidad y sentido de pertenencia de la comunidad universitaria hacia esta Casa 
de Estudios e incorporar el conocimiento de aquellos miembros de esta comunidad universitaria que en el desempeño de sus 
funciones se encuentran íntimamente ligados a acciones en esta materia.

VI. Que para la integración del Consejo Técnico de Comunicación Social se requiere de la participación de los titulares de las 
Coordinaciones de Extensión de los Centros Universitarios de la Red Universitaria; el jefe de la Unidad de Promoción y el 
titular del Centro de Formación en Periodismo Digital, ambos del Sistema de Universidad Virtual; el Coordinador de Difusión y 
Extensión del Sistema de Educación Media Superior; los coordinadores de las carreras de Comunicación Pública, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y de Periodismo, de los centros universitarios de la Ciénega y 
del Sur; el jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la División de Estudios de la Cultura del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH); el titular de la Operadora de Radio, Televisión y Cinematografía 
de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el 
Coordinador de Prensa y Comunicaciones de la Coordinación General de Comunicación Social, el Coordinador de Relaciones 
Institucionales de la Rectoría General y los Coordinadores General de Tecnologías de Información y de Comunicación Social. 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, tenemos a bien emitir el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se crea el Consejo Técnico de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara.

Segundo. El Consejo Técnico de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara estará integrado por:

I. El titular de la Coordinación General de Comunicación Social, quien lo presidirá;
II. El titular de la Coordinador de Prensa y Comunicaciones, quien fungirá como secretario del Consejo;
III. El titular de la Coordinación de Relaciones Institucionales, o a quien este designe;
IV. El titular de la Coordinación General de Tecnologías de Información, o a quien éste designe;
V. Los Coordinadores de Extensión de los Centros Universitarios de la Red Universitaria;
VI. El jefe de la Unidad de Promoción del Sistema de Universidad Virtual;
VII. El titular del Centro de Formación en Periodismo Digital, adscrito a la Dirección Académica del Sistema de 

Universidad Virtual.
VIII. El titular de la Coordinación de Difusión y Extensión del Sistema de Educación Media Superior;
IX. El coordinador de la carrera en Comunicación Pública del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades.
X. Los coordinadores de las carreras de Periodismo de los Centros Universitarios de La Ciénega y del Sur;
XI. El Jefe de Departamento de Estudios de la Comunicación Social, de la División de Estudios de la Cultura del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y
XII. El titular de la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, dependencia adscrita 

a la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas.

Los miembros del Consejo Técnico de Comunicación Social serán nombrados por el Rector General; su cargo será honorífico y 
permanente.

Tercero. Las funciones y atribuciones del Consejo Técnico de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara serán las 
siguientes: 

I. Asesorar en materia de las políticas, estrategias y productos de comunicación que permitan fortalecer las 
directrices estratégicas y ejes temáticos de la Universidad de Guadalajara con base en lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Institucional 2014-2030;

II. Integrar las comisiones de Difusión, Comunicación y Profesionalización, y aquellas que sean necesarias para el 
buen funcionamiento del Consejo;

III. Discutir y analizar los proyectos, iniciativas y políticas de comunicación institucional que surjan al interior del 
Consejo;

IV. Proponer indicadores que permitan comprobar el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos de 
comunicación de los centros universitarios, Sistema de Universidad Virtual, Sistema de Educación Media Superior 
y Administración General;

V. Elaborar periódicamente un diagnóstico institucional sobre las necesidades de comunicación existentes en la Red 
Universitaria y proponer a las entidades pertinentes mecanismos para solventarlas;

VI. Realizar un programa de especialización y actualización en materia de comunicación institucional para los 
integrantes del Consejo y responsables en entidades de comunicación en la Red Universitaria;

VII. Producir materiales, guías e investigación del ámbito de la comunicación con la finalidad de orientar la divulgación 
y difusión de lo que se genera en el interior de la Universidad de Guadalajara.

VIII. Proponer manuales de procedimiento para la resolución de situaciones mediáticas en la Red Universitaria;
IX. Presentar un informe anual al Rector General;
X. Proponer la organización de jornadas, seminarios, talleres o cursos sobre comunicación y periodismo en la Red 

Universitaria que contribuyan al desarrollo cultural y a la formación integral de la comunidad universitaria y de la 
sociedad; y,

XI. Aquellas que por la naturaleza de su función le correspondan.

Todos los trabajos finales que resulten del cumplimiento de las funciones y atribuciones del Consejo Técnico de Comunicación Social 
de la Universidad de Guadalajara serán puestos a consideración del Rector General.

Cuarto. El Consejo Técnico de Comunicación Social sesionará ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente cuando el 
Presidente del Consejo convoque. 

Quinto. El Consejo Técnico de Comunicación Social funcionará en pleno o por comisiones. Actuará válidamente con la asistencia de 
más de la mitad de los miembros del Consejo. Cuando no se integre el quórum en virtud del primer citatorio, la sesión se llevará a cabo 
con el número de miembros que asistan en ocasión del segundo.

Sexto. En los casos de ausencia del Presidente del Consejo, será suplido por el Secretario. Y para dicha sesión se nombrará de entre 
los miembros del Consejo a un secretario.

Séptimo. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes.

Octavo. Son funciones del Presidente del Consejo Técnico de Comunicación Social:

I. Convocar a las sesiones del pleno del Consejo y presidirlas;
II. Proponer la integración de las comisiones y presidirlas;
III. Proponer la integración de las comisiones, convocar sus sesiones y presidirlas;
IV. Emitir las constancias respectivas a los miembros del Consejo como integrantes del mismo;
V. Promover lo necesario para el adecuado funcionamiento del Consejo y
VI. Aquellas que por la naturaleza del cargo le correspondan.

Noveno. Son funciones del Secretario del Consejo Técnico de Comunicación Social:

I. Fungir como Secretario Técnico de cada comisión;
II. Levantar las actas de las sesiones del Consejo; 
III. Integrar el informe anual de actividades;
IV. Dar seguimiento a los acuerdos;
V. Rendir informe de los trabajos del Consejo a su Presidente al menos bimestralmente;
VI. Integrar el archivo general del Consejo,
VII. Gestionar los trámites administrativos del Consejo, y
VIII. Todas aquellas congruentes con la naturaleza de la función.

Décimo. Todo lo no previsto en el presente, será resuelto por el Rector General. 

Décimo Primero. El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su firma.

Décimo Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara.

Décimo Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de las instancias involucradas para su ejecución y cumplimiento.

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, 19 de febrero de 2015.

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Mtro. José Alfredo Peña Ramos
Secretario General

Universidad de GUadalajara
Rectoría General

Acuerdo No. RG /003/2015

Acuerdo. Que crea el Consejo Técnico de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 19 (diecinueve) días del mes de febrero del año 2015 (dos mil quince), el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General y el maestro José Alfredo Peña Ramos, Secretario General, ambos de la Universidad de Guadalajara, 
con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 35, fracciones I y X; 40 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica, así como en los numerales 95, fracciones V y XII y 100 del Estatuto General, ambos ordenamientos de esta Casa de Estudios, emiten el presente 
Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
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consejo General 
Universitario
www.hcgu.udg.mx

En el sitio se muestra el programa de sesiones 
ordinarias del Consejo General Universitario a partir 
del año 2000, así como el listado de consejeros por 
comisión y por dependencia.

Revista digital de 
Arquitectura
www.cuaad.udg.mx/?q=dpa-arquitectura

El Departamento de proyectos Arquitectónicos, del 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, 
expone en esta revista los proyectos y concursos 
realizados por estudiantes y profesores, así como 
avances del Centro de Investigación en Arquitectura.

campus Virtual de salud 
Pública
cvsp.cucs.udg.mx

En esta página, el Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud acerca el conocimiento a la práctica con 
actividades académicas y cursos virtuales, igual-
mente cuenta con repositorios de información.

vIRTUALIA

seguridad en expedientes 
médicos electrónicos  

rubén hernÁndez rentería

En el ámbito de la seguridad informática que 
debe implementarse en un una institución clí-
nica, Claudia Marisela Jiménez Leal, encargada 
de Tecnologías de Información y Comunicación 

en Salud, en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. 
Menchaca, refiere: “Es un tema primordial dentro del am-
biente hospitalario, y las TIC’s son una herramienta para 
hacer mejor esta tarea; y en el tema de seguridad en una 
institución, podemos distinguir dos procesos: primero el 
control de personal e información, y en segundo lugar la 
generación y fomento de cultura personal y comunitaria, 
de responsabilidad ante nuestras acciones y el manejo de 
la información”.

Agrega que el primer proceso, a su vez, se divide en dos 
grandes rubros: el que involucra el ingreso y egreso de per-
sonal y pacientes; y el de seguridad de la información que 
se maneja para cada una de esas personas: “Lo anterior se 
conoce como seguridad integral, y crear procedimientos a 
este nivel es evidente. Por lo tanto, la clave es recordar que 
la tecnología es una herramienta, que todos los sistemas 
tecnológicos son complementarios a los físicos, y que in-
terviene también de manera fundamental la cultura”.

En cuanto a la tecnología que debe emplearse, Jiménez 
Leal explica que siempre que se quiera implementar un 
proceso para seguridad de entornos virtuales se tendrán 
que revisar las mejores prácticas internacionales: “En el 
caso de privacidad y protección de información clínica y 
paraclínica de un paciente, lo primero es contar con la in-
fraestructura y software necesario, y que cumplan con las 
normas existentes tanto nacionales como internacionales, 
en el caso de implementación en hospital requerimos: 
conectividad (tanto alámbrica como inalámbrica) con se-
guridad y confiabilidad de grado médico, es decir un alto 
nivel de disponibilidad, también sistemas de control de ac-
ceso a internet y de intranet, aseguramiento en el lugar de 
utilización de los equipos; con respecto al software (aplica-
tivo), que cumpla con normas existentes con acceso admi-
nistrado y controlado (encriptamiento de información, ac-
ceso restringido, manejo de perfiles específicos) y además, 
sistemas de respaldo y recuperación de datos”.

Para el caso de la seguridad que se debe implementar 
en los equipos de cómputo que tendrán acceso a los datos 
del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, 
Jiménez Leal comenta que se está buscando seguir con 
todas las normas antes planteadas y ya es una realidad el 
contar con un expediente clínico electrónico: “Se está tra-
bajando por conectividad de alta disponibilidad, adminis-
tración con claves de acceso a la red, firewalls, contraseñas 
personalizadas, perfiles específicos, equipos con seguri-
dad y se tiene un sistema de respaldo y recuperación de 
datos en Data Center de 5 estrellas; y los equipos desde 

El Hospital Civil emplea procesos con estándares internacionales para la protección de 
datos y usuarios

los que se puede acceder son computadoras de escritorio, 
portátiles, tabletas e incluso teléfonos inteligentes”.

En lo que respecta a la capacitación para el uso de este 
tipo expedientes electrónicos, menciona que la primera lí-
nea de seguridad la confiere el propio sistema informático: 
“No se tiene acceso a la base de datos por los usuarios, y se 
tienen controles y contraseñas, además de herramientas 
comerciales que ayudan a la seguridad. La segunda línea, 
es la creación de la cultura de la corresponsabilidad en la 
seguridad de los datos y generación de información, y esto 
requiere una capacitación permanente”.

En la tarea de protección de la información generada 
por instituciones clínicas, recomienda a los encargados de 
tecnología de los hospitales que identifiquen bien proce-
sos y hagan perfiles específicos de acceso; y para los usua-
rios, la recomendación es seguir los lineamientos en uso 
de la red y accesos que promueve la propia institución; y 
recordar la responsabilidad que tienen sobre los datos y la 
información: “Jamás olvidar que la tecnología es sólo una 
herramienta, por lo que lo más importante en el quehacer 
intrahospitalario es definir y especificar procesos a todos 
los niveles (médico, enfermero, trabajo social y adminis-
trativo)”. ©

Las TIC’s constituyen herramientas para mejorar la seguridad. / FOTO: ARCHIvO
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Guerra sucia y 
cibernética
Ataques, calumnias e insultos a grupos políticos opositores ahora viajan por las 
redes sociales. Frente a la falta de reglamentación y las dificultades de crear un 
organismo que lo monitoree, el internet se convierte en el nuevo campo donde se 
propinan golpes bajos impunemente

Julio ríos

Reformas van y vienen, 
pero ninguna disposi-
ción en materia electo-
ral ha podido dar fin a 

la guerra sucia en internet. Des-
de “trolls” que insultan en redes 
sociales, correos electrónicos con 
calumnias y señalamientos de la 
vida privada, hasta videos íntimos 
de colaboradores de candidatos, 
forman parte del catálogo de arti-
mañas en la contienda por el voto.

Ante los avances tecnológicos y 
la mayor accesibilidad al internet, 
no sólo en computadoras sino en 
dispositivos móviles, el ciberespa-
cio y particularmente las redes so-
ciales son terreno fértil para estas 
prácticas. Las autoridades electo-
rales no han podido frenarlas, no 
sólo porque faltan leyes adecua-
das, sino por la complejidad téc-
nica y financiera que significaría 
asumir semejante desafío, apunta 
el especialista en derecho e ins-
tituciones electorales del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Alejandro Arci-
niega Jaime.

“Desgraciadamente es algo 
que no ha sido contemplado en 
la legislación electoral. Sí se han 
regulado las campañas y se ha ido 
avanzando de una reforma a otra, 
pero ha quedado fuera el tema de 
internet, porque el uso de redes 
sociales es masivo. Hemos visto 
como ha crecido, tanto para hacer 
guerra sucia como proselitismo, y 
no tiene regulación ni por la ley 
ni por las autoridades. Es un gran 
pendiente que definitivamente 
deberá abordarse pasando este 
proceso. Es delicado y en otros 
países sí han buscado marcos jurí-

dicos para esa actividad y aquí hay 
una gran resistencia a esto, pero 
algún día será inevitable”, dice el 
académico.

La Reforma Electoral del 2014 
dejó en claro que la guerra sucia 
es causa suficiente para anular 
una elección. Sin embargo para 
ello debe de identificarse clara-
mente al autor de los ataques o 
que hayan sido incluidos en la pu-
blicidad o spots. 

El Artículo 260 del Código 
Electoral del Estado estipula que 
“En la propaganda política electo-
ral deberán abstenerse de expre-
siones que calumnien a las insti-
tuciones, a los propios partidos o 
a las personas”. Pero no habla de 
redes sociales o de internet. Ese 
hueco jurídico es suficiente para 
que se cuelen los ataques.

El presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEPC), Guillermo Alca-
raz Cross, admite que ellos no 
están facultados para investigar 
este tipo de conductas y aunque 
los candidatos pueden interponer 
denuncias, es imposible castigar 
si no hay un autor identificado, y 
ante el anonimato que brindan las 
redes sociales se complica actuar 
al respecto.

“No se encuentra prevista la 
regulación de estos medios. Sin 
embargo las conductas que pu-
dieran darse a través de ellos y 
pudieran implicar una calumnia 
o una difamación pueden ser 
sujetas de una queja que ten-
dríamos que procesar y darle su 
curso natural. Y hay que recordar 
que las calumnias y difamaciones 
inician a petición de parte, no po-
demos iniciar de oficio. La queja 
deberá enderezarse contra una 

MEDIáTICA

no hay mecanismos que monitoreen la guerra sucia en internet. / FOTO: ARCHIvOpersona identificada, si se presen-
ta una queja que no identifique al 
posible hacedor de la conducta 
infractora difícilmente podría-
mos iniciar un proceso”, indica el 
funcionario electoral.

Alejandro Arciniega considera 
que crear un centro nacional para 
monitorear internet sería costoso 
y necesitaría profesionistas espe-
cializados. Recordó que apenas 
está robusteciéndose el sistema 
que tiene el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para monitorear 
todas las estaciones de radio y ca-
nales de televisión en el país, que 
fue el tema principal de la reforma 
de 2008. 

“El reto que implicaba en ese 
tiempo crear un sistema nacional 
que monitoreara las 24 horas, im-
plicó una gran inversión y muchos 
problemas para la institución. Y 
apenas el sistema en 2012 estaba 
ya funcionando. Y generar algo así 
en redes también conlleva no sólo 
la regulación, sino más costo o un 
instituto aún más obeso y buro-
crático. Eso es lo que hay que va-
lorar, invertir aún más en algo que 
ya nos cuesta muchísimo, que son 
las elecciones”, detalla.

Al cobijo anónimo que dan las 
redes sociales, se suman las pági-
nas de internet hechas exprofeso 
pero desde servidores fuera del 
estado o incluso fuera del país, lo 
que hace imposible actuar, por es-
tar fuera de jurisdicción.

“Más que la regulación y los 
procedimientos técnicos de la au-
toridad el fondo es qué tanto los 
actores políticos están dispuestos 
a cumplir con lo que pactan al ha-
cer reformas. Porque parece ser 
que se sientan a la mesa, fijan las 
reglas del juego y en cuanto se le-

vantan, buscan la manera de darle 
vuelta a esas reglas”, considera Ar-
ciniega.

Explica que mientras llegue la 
reforma para este tipo de temas, la 
autoridad podría fiscalizar desde 
ahora actos como el envío de men-
sajes de celular de una compañía 
de noticias que inserta siempre in-
formación favorable a un partido 
político; así como las inserciones 
pagadas en portales o las publi-
caciones pagadas en Facebook 
y Twitter, y que deberían entrar 
como gastos de campaña.

“Y otra cuestión es que la gente 
tiene que informarse, tiene que to-
mar las cosas con reserva, porque 
esta difusión de calumnias en in-
ternet la única manera de revertir-
la es corroborar la fuente, buscar 
otros medios para estar mejor 
informados y no dejarse llevar so-
lamente por lo que se publica en 
Twitter. Nuestra obligación es in-
formarnos, ser críticos, buscar di-
ferentes fuentes y formarnos una 
opinión informada para participar 
activamente en los procesos elec-
torales”, concluye. ©
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DEpORTES

Estudiantes de la UdeG ganaron oro y plata en triatlón

doblete en la 
olimpiada nacional

laura sepúlVeda VelÁzQuez

El próximo 22 de mayo concluye el plazo 
para entregar documentos para cursar 
la maestría en Ciencias de la educación 
física y el deporte, que ofrece el Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).
Este posgrado tiene como objetivo formar re-

cursos humanos con sólidas competencias pro-
fesionales para comprender el desarrollo de las 
ciencias aplicadas a la educación física y el depor-
te, desde las perspectivas educativas, de la salud y 
del rendimiento, así como para intervenir en sus 
ámbitos laborales y contribuir a la solución de 
problemas asociados.

También el programa busca promover la iden-
tificación y la comprensión de las necesidades so-
ciales y escolares en materia de educación física 
y deporte; profundizar en el conocimiento y pre-
sentar los avances científicos desarrollados en los 
últimos años en estos ámbitos, así como ofrecer 
conocimientos especializados sobre los métodos 
de entrenamiento necesarios para desarrollar las 
diferentes capacidades que afectan el rendimien-
to deportivo, a partir de una base biológica y pe-
dagógica, en razón de la cual pueden adaptarse a 
las necesidades particulares de cada especialidad 
deportiva.

Las líneas de investigación de este diplomado 
son: deporte de alto rendimiento; impacto de la 
actividad física en la salud y en la enfermedad; 
enseñanza de la educación física y el deporte, y 
planificación de la actividad física y el deporte.

El curso propedéutico para esta maestría será 
del 29 de mayo al 20 de junio. El inicio de clases 
está programado para el 21 de agosto y tiene una 
duración de dos años.

Para mayor información, acudir al Departa-
mento de Ciencias del Movimiento Humano, Edu-
cación, Deporte, Recreación y Danza, ubicado en 
bulevar Marcelino García Barragán 1421 o llamar 
al teléfono: 3562 4143. ©

laura sepúlVeda VelÁzQuez

Las triatletas Vanessa de la Torre y Lizeth Rueda, es-
tudiantes del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud (CUCS), conquistaron las medallas de oro 
y plata, respectivamente, en la categoría élite en la 

Olimpiada Nacional, que se realizó en Monterrey, Nuevo 
León.

Con respecto a este resultado, Vanessa de la Torre dijo 
sentirse satisfecha en su debut en dicha categoría, en una 
competencia en la que se mantuvo en el grupo líder con una 
fuga que protagonizó junto a sus coequiperas Lizeth Rueda 
y Andrea Gutiérrez.

“Me siento muy contenta de ganar en la olimpiada. Es mi 
primer año en esta categoría sub23. En general Jalisco hizo 
un buen trabajo. íbamos las tres juntas hasta la bicicleta y 
pudimos sacar mucha ventaja para, más relajadas, tomar la 
carrera”. 

La universitaria culminó la prueba con un tiempo de 
1:01:10, mientras que Lizeth Rueda paró el cronómetro en 
1:03:05; el tercer sitio fue para la representante de Sonora, 
Kimberly Nery, con 1:04.29.

Lizeth Rueda sigue cosechando buenas actuaciones en 
sus inicios dentro del triatlón, luego de varios años dedica-
da a las aguas abiertas. Previo a esta competencia nacional, 
se ubicó en el segundo lugar de la categoría elite sub23 del 
campeonato panamericano de la Confederación Americana 
de Triatlón (CMTRI), que tuvo lugar en Monterrey.

El campeonato panamericano otorgó puntos para la cla-
sificación mundial de la Unión Internacional de Triatlón, 
principal criterio de calificación para los Juegos Olímpicos 
de Río 2016.

En semanas previas las universitarias habían consegui-
do el segundo y tercer lugares en la Universiada Nacional, 
que tuvo como sede de Universidad Autónoma de Nuevo 
León. ©

Posgrado 
en materia 
deportiva

Las atletas obtuvieron primero y segundo lugar en Monterrey en la categoría élite sub23. / FOTO: CODE jALISCO

Todavía están abiertas las 
inscripciones para la maestría, 
que tendrá inicio el 21 de 
agosto



Lunes 11 de mayo de 2015 21

DEpORTES

ENFOQUES
por Raúl de la Cruz

Al margen del resultado final para los 
Leones Negros en la Liga Mx e inde-
pendientemente de su descenso o per-
manencia, es insoslayable consignar la 

brutal operación quirúrgica dirigida y orquesta-
da por la mafia del balompié nacional para regre-
sarlos a la división de Ascenso. Esa mafia oculta 
que controla los destinos de equipos, televisoras, 
jugadores, promotores y hasta periodistas. Su pe-
cado: haber firmado contrato de transmisiones 
televisivas con una empresa que no forma parte 
de la “familia” del futbol, esa “familia” del “pacto 
de caballeros”, la misma que dispone y violenta 
la normatividad de la FIFA, relacionada con la 
multipropiedad, entre otras cosas. 

Leones Negros, desde que debutaron en la 
Liga el 19 de julio del 2014 contra Monterrey, sin-
tieron lo que sería la mano dura del arbitraje al 
no marcar un claro penalti a su favor, luego de 
que Andrés Ríos había conseguido el empate. 
Desde el primer partido se pone en evidencia la 
consigna: ningún penalti a favor; los dudosos en 
contra, de inmediato. En el balance general fue-
ron 13 penaltis que se no se marcaron a favor, a 
pesar de su evidencia. Los silbantes hicieron el 
trabajo sucio, los medios fueron cómplices silen-
ciosos de todos los atracos, incluso hubo algunos 
que realizaron una persecución atroz. 

Cito varios ejemplos: Juan Luis Anangonó to-
davía no pisaba la cancha y lo habían etiquetado 
como borracho; apenas se había jugado la fecha 
dos y ya querían correr a Poncho Sosa para sus-
tituirlo por La Volpe y antes promovieron a los 
hermanos De la Torre y a Efraín Flores; previo 
a los torneos estuvieron desprestigiando al pre-
parador físico. La intención fue desestabilizar 
por todos lados. Algunos medios, comparsas de 
la mafia del futbol, se dedicaron a denostar las 
cualidades e incrementar sus defectos. Todo fue 
previamente calculado. 

Por supuesto, existe responsabilidad compar-
tida en la administración del equipo. No se puede 
ocultar que se cometieron errores, aunque los de-
portivos fueron de mayor relevancia, sobre todo 
en la integración de la plantilla, fundamental-
mente en la parte delantera. Nunca se encontró 
el goleador del equipo, ese centro delantero que 
tuvieron los demás equipos involucrados en la lu-
cha por no descender. 

No obstante, habría que puntualizar la gran 
capacidad de convocatoria de Leones Negros. 
Sorprendió a propios y extraños. Generó expec-
tativas a lo ancho y largo del país, incluso del 
extranjero. Se logró identidad y sentido de per-
tenencia. Un viejo anhelo universitario. Espero se 
aprenda la lección. La afición está molesta y con 
justificada razón. Insisto, el equipo es para los 
universitarios. Hace un año festejamos el ascen-
so, hoy…..

La cultura y todos los aspectos que rodean a la acti-
vidad física, serán analizados por profesionales de 
esta área, del 18 al 20 de mayo, en el Congreso na-
cional AMISCF de cultura física 2015, que tendrá 

como sede el Centro Universitario de la Costa (CUCosta).
Este congreso reunirá a representantes de 19 de las 21 

instituciones afiliadas a la Asociación Mexicana de Institu-
ciones Superiores de Cultura Física, las que participarán en 
conferencias magistrales, talleres y presentaciones de tra-
bajos, entre otras actividades, según explicó el coordinador 
de la licenciatura en Cultura física del CUCosta, Francisco 
Gómez.

“Tendremos la oportunidad de contar con los profesores 
de todas esas universidades, entre éstas la de Nuevo León, 
que es uno de los referentes en el país en materia de Cultura 
física. El organizador de la Universiada Nacional 2015 esta-
rá con nosotros con una conferencia sobre la práctica del 
deporte en instituciones educativas, entre otros ponentes. 
Esperamos la participación de más de 300 alumnos y 100 
profesores y directivos”.

Explicó que uno de los ejes centrales del congreso será 
la formación de los profesionales de la cultura física en la 

La actualidad 
de la cultura física
Expertos universitarios en 
esta materia se reunirán en un 
congreso en puerto vallarta

actualidad, ya que ésta se encuentra en un contexto social, 
epidemiológico e institucional distinto al que hubo en dé-
cadas anteriores.

“Uno de los temas es la responsabilidad social del pro-
fesional de la cultura física, quién es, qué hace en nuestros 
tiempos, para qué está capacitado. Uno de los aspectos pen-
dientes es el de la profesionalización, el de ir abordando 
todas las áreas de la cultura física de manera profesional, 
científica, en que el profesional asuma responsabilidades 
referentes a la gestión y dirección, sin dejar de lado esa res-
ponsabilidad tan importante del docente de la educación 
física como figura que tiene que lograr en el niño la adhe-
rencia a la práctica de la actividad física para toda su vida”.

Explica que con este espacio de reflexión la Universidad 
de Guadalajara vuelve a la apertura de debates para las di-
ferentes áreas del conocimiento de la cultura física, en un 
congreso realizado en coordinación con la licenciatura en 
Cultura física, del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud (CUCS), a cargo de Martín González Villalobos, pre-
sidente de AMISCF y el Instituto de Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Física y Deporte. ©

info
Más

El costo del congreso es de 580 pesos. 
Para mayores informes sobre el programa, 
ingresar a la página de internet: 

www.cuc.udg.mx

El congreso se realizará en el CUCosta del 18 al 20 de mayo. / FOTO: LAURA SEpÚLvEDA
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El poder de la imagen

Hay un momento de transición 
en el cual la fe que le tienes a la 

imagen la haces imagen de fe
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Trabajo de académicos del CUAAD fue reconocido como mejor ponencia en el vII Foro Académico que se celebró en 
el XIv Festival Internacional de la Imagen, en la ciudad de Manizales, Colombia

TALEnTO U

Víctor riVera

Para un especialista de la 
comunicación gráfi ca, 
la imagen lo es todo. En 
cambio, para el resto de la 

sociedad, la interrogante de cómo 
comunicar se limita a otro elemen-
to: la palabra. Bajo esa premisa, el 
grupo conformado por el maestro 
José Isaac Cortés López, el maestro 
Agustín Tonatihu Hernández Sa-
lazar y el maestro Mauro Aquiles, 
del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD), 
analizó bajo preceptos históricos y 
de formas sociales de convivencia 
el poder de la imagen en la huma-
nidad.

Lo anterior en dos ponencias, 
presentadas en el VII Foro Acadé-
mico que se celebró en el marco 
del xIV Festival Internacional de 
la Imagen, en la ciudad de Mani-
zales, Colombia. La primera versó 
sobre el poder que da a la fi gura 
la imagen de la máscara de lucha-
dor mexicano; y la segunda, que 
resultó la mejor ponencia del 2015, 
se tituló “Desde la fe en la imagen, 
hasta la imagen de fe”, donde el 
grupo que representó a la UdeG 
concibe a la imagen como “un ele-
mento de comunicación que tras-
pasa sus propios fi nes”. José Isaac 
Cortés López nos platicó sobre la 
experiencia.

¿cuál fue el tema que trataron 
en la ponencia galardonada?  
Hacemos un recorrido de cómo es 
que el hombre, en el momento en 
el que descubre todo lo que está a su 
alrededor y que se da cuenta que no 
es él, trata de representarlo, y lo hace 
mediante imágenes. Por ejemplo al 
ver a un toro pintado por la gente de 
aquel entonces, lo interesante es que 
este toro no representa para ellos el 
toro en sí, sino que es una esencia 
más metafísica, es la bestia, es la 
fuerza, es el alimento. Incluso repre-
senta más cosas porque se le asigna 

un asunto de magia. Recordemos 
que la imagen tiene mucho poder.

¿ese poder intrínseco a la ima-
gen es lo que a ustedes les inte-
resó explotar?
Sí. La imagen se va convirtiendo con 
el paso del tiempo en algo que da fe. 
Como por ejemplo una fotografía. 
Hay un momento de transición en 
el cual la fe que le tienes a la imagen 
la haces imagen de fe. Como por 
ejemplo podría ser la aparición de la 
imagen de la virgen de Guadalupe, 
nosotros simplemente tomamos el 
ejemplo de que Juan de Zumárraga 
no le cree a Juan Diego, sino hasta que 
mira en la tilma impresa la imagen 
de la Virgen. Ya en la parte que nos 
toca a nosotros como visuales, como 
gráfi cos, vemos cómo esa imagen se 
retoma y la gente se apropia de ella, la 
hace suya, y la quiere tanto que llega a 
transgredir muchas cosas.

¿la ponencia sobre la máscara 
de luchador tiene un fi n similar?
Lo que mostramos con la de la lu-
cha, es en lo que la gente se convier-
te cuando se pone una máscara, que 
está ligado a muchas otras vertientes 
de la cultura, por ejemplo con los 
danzantes. El punto es que en ese 
momento la persona se transforma. 
Incluso ellos pueden ser contestata-
rios y la máscara forma esa personali-
dad, no es esconderse, sino ver lo que 
se confi ere cuando se usa la máscara.

imagino que esto nutre más la parte 
académica del estudiante gráfi co...
Aquí tenemos algo más, esto fue una 
vuelta redonda porque dictamos la 
ponencia, obtuvimos la mención, nos 
dimos el tiempo de tomar un taller 
y además cerramos un  proyecto de 
colaboración con la Universidad de 
Caldas y su rector César Felipe Ludo-
ño; él nos autorizó a llevar un trabajo 
en conjunto entre la UdeG y la insti-
tución que dirige, donde participare-
mos con la Universidad Veracruzana 
y la BUAP. ©
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ESCENARIOS

Producida por la compañía suiza 
Finzi Pasca, La Verità conjuga 
teatro físico, clown y acrobacia, 
disciplinas que conducen al 
espectador por un relato sui 
géneris y lleno de nostalgia, 
aunque no exento de agudos 
momentos de humor. El homenaje 
escénico a Salvador Dalí efectuará 
funciones el próximo 20, 21 y 22 de 
mayo en el Teatro Diana

ÉDGAR CORONA  

de la verdad  
LA beLLezA

5Foto: Arturo Lavín 5Foto: Viviana Cangialosi
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La palabra verdad expresa, entre sus 
variadas significaciones, el juicio o 
proposición que no se puede negar 
racionalmente. El término verdad 

también enuncia la propiedad que tiene 
una cosa de mantenerse siempre la misma 
sin mutación alguna. Sin embargo, las cosas 
son diferentes en La Verità. En esta historia 
las acciones ocurren de la manera menos 
convencional, transformándose súbitamente, 
alejándose de la racionalidad o sensatez, para 
situarse en un universo que busca alterar la 
conciencia. Así, de distintas formas, este 
relato cargado de contorsiones nos conduce 
por la obsesión y el frenesí de una mente 
creativa que desliza sus intenciones artísticas 
entre los recuerdos del genio Salvador Dalí.

 Daniele Finzi Pasca, director y coreógrafo 
suizo, quien especialmente rememora 
la etapa final del pintor español creador 
de La persistencia de la memoria y Tristán e 
Isolda, es el orquestador de esta obra que 
lleva por nombre La Verità, una especie de 
cabaret torbellino en el que los cuerpos de 
hombres y mujeres galantean sin disimulos, 
acariciándose vigorosamente entre cantos 
de nostalgia y reposadas melodías que 
crecen en el instante justo, para así conectar 
un diálogo entre la belleza de los sonidos y 
la sincronía de los movimientos. 

Sin desvanecerse por los incesantes 
gritos de un payaso desaliñado, en muchas 
ocasiones sólo tartamudeos, y el ir y venir 
de los ajetreados pasos de los esbeltos 
acróbatas, la delicadeza de la música que 
acompaña a esta serie de cuadros vivientes, 
especialmente de las notas seductoras del 
piano y del acordeón —al más puro estilo 
de la canción francesa—, dinamita las 
emociones en este Moulin Rouge de destellos 
surrealistas que nos sitúa en una subasta 
para artistas decrépitos, mientras que un 
celoso pero juguetón rinoceronte, desde una 

pequeña puerta situada en la parte posterior 
del escenario lanza una mirada compasiva.

La Verità no recurre a una grandiosa 
parafernalia ni tampoco al chiste fácil, 
la obra simboliza el impulso del ser 
humano por alcanzar los deseos más 
hondos, sin olvidarse del pasado y de los 
temores, pero, del mismo modo, a través 
de los gestos y las acciones de los actores 
y acróbatas, representa un esfuerzo físico 
inquebrantable por aventurarse y hacer una 
inmersión en el pensamiento. 

Una frase es cierta para quienes giran 
en este cabaret, en esta esfera gigante de 
aluminio domada por hombres y mujeres: 
“La Verità no sólo la buscamos los actores 
—relata Finzi Pasca—, por fortuna, es 
también una preocupación de muchos, un 
peregrinaje para otros, un doloroso indagar 
para otros tantos. Los clowns representamos 
la vida tratando de descifrarla con los ojos 
bien abiertos de un viejo y de un niño que 
tomándose de la mano caminan entre 
paisajes misteriosos y luego danzan en 
escena la fragilidad de este proceder incierto 
y lleno de esperanza”.

Constanza, una pequeña chica de cabello 
rizado y voz dulce carga en sus manos una 
lámpara resplandeciente y dice en una de 
las partes más significativas de esta historia: 
“Aquí la verdad es de cartón”. Constanza 
hace movimientos sutiles y discretos, nos 
mira fijamente con seguridad, a través de una 
belleza que es como el ideal que tenemos de 
los ángeles. Constanza recuerda los paseos 
que hacía con su padre en el bosque. Así, el 
suave tono de voz de la chica penetra en la 
piel, en los sentidos, en la verdad, mientras 
que nos confiesa que el rastro que dejaba 
su padre al caminar consistía en dulces 
de menta, una señal entre los dos para no 
perderse y tener la seguridad de encontrarse 
siempre en el mismo camino. [    

5Foto: Yorch Gómez

5Foto: Viviana Cangialosi

5Foto: Yorch Gómez
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RObeRTO esTRADA

La preocupación central de la 
obra de joe meiser —el artista 
estadounidense que inauguró su 
exposición Historias de creación, 

destrucción y deliberación, en el museo de 
las Artes de la Udeg— “es que todo es 
temporal y en proceso de cambio”. tiene 
una formación en Bellas artes, pero se ha 
caracterizado porque su especialización 
en Escultura e instalación se hace a través 
de materiales no convencionales en el 
ámbito artístico, así como por el uso de 
herramientas tecnológicas, que también 
se hacen presentes al generar formas 3D 
virtuales, con las cuales crea imágenes 
y videos en fotorrealismo, pero además 
esculturas físicas diseñadas sobre bases 
estéticas e intelectuales. En todo su 
trabajo analiza la experiencia humana 
frente a las limitaciones del cuerpo y la 
mente, además de la transitoriedad y las 
paradojas de la vida.
¿qUé REPRESEntA EStA nUEvA 
EXPOSiCión qUE REÚnE tRABAjOS 
AntERiORES, PERO qUE ES ÚniCA 
En LA CiUDAD?
Cuando estaba en el colegio y viajé a otros 
países, pensé que todo sería muy distinto, 
en diferentes niveles, como la cultura y 
las relaciones entre las personas, pero 
al tratar con ellas, me di cuenta de que 
tenemos tanto en común, y la esencia y la 
experiencia humana es la misma. y creo 
que con este trabajo en guadalajara, las 
preguntas del signifi cado existencial son 
las mismas que nos hacemos todos.
¿CómO EXPLiCAS LOS ASPECtOS 
DE tRAnSitORiEDAD hUmAnA 
qUE PROPOnES En tU OBRA?
hay un dicho que dice que no puedes 
cruzar el mismo río dos veces, porque el 
agua siempre está corriendo y es nueva. 
hay una ansiedad respecto a que todo 
es igual, pero no es así, siempre estás 
cambiando, dependiendo de tu contexto 
y la gente de tu entorno. y como el ser es 
transitorio es importante la exploración 
de ello y que se den esos cambios. Pero 
también debemos cuestionarnos de 
dónde venimos, porque está en nuestra 
esencia.
AUnqUE EStAS PREOCUPACiOnES 
SOn UnivERSALES, ¿hAy ALgUnA 
RAZón En ESPECiAL PARA qUE tÚ 
LAS tEngAS En tU OBRA?
El simple hecho de hacer una obra 
de arte es ya un cuestionamiento. En 
algún sentido las respuestas surgen en 
el proceso, pero éstas te llevan a otras. 
Es como el pensamiento de Sócrates 

en el que sus preguntas lo llevan a una 
existencia más profunda.
¿ES UnA OBLigACión DE LOS 
ARtiStAS hACERSE EStAS 
PREgUntAS?
no podría sugerir cómo debe trabajar 
cada artista. Pero para mí es importante 
utilizar mis obras como un vínculo para 
explorar estas preguntas.
¿CómO FUE qUE LLEgAStE AL tiPO 
DE ARtE qUE tÚ DESARROLLAS?
Antes de la universidad yo pensé que sería 
pintor, hasta que tomé clases de escultura 
y me di cuenta de que un pedazo de 
metal podía convertirse en algo distinto. 
Cuando se crea un objeto nuevo, se vuelve 
tangible y se encuentra en la realidad. Al 
principio no lograba llegar a los detalles 
que buscaba. La mayor motivación para 
comenzar con el arte digital fue para 
aplicar las ideas más rápido.
¿LOS mAtERiALES y hERRAmiEntAS 
COn qUE tRABAjAS SOn 
F U n DA m E n tA L E S  PA R A 
EnCOntRAR tU vOZ ARtÍStiCA?
Es muy pronto para saberlo. 
Probablemente no. Al igual que cuando 
comencé con otros materiales, ellos se van 
agotando, y quizá después busque otra 
manera de experimentar las ideas.
¿tU intEnCión ES nUnCA 
PERmAnECER En ALgO, SinO 
SiEmPRE EStAR A LA CAZA DE 
nUEvAS EXPERiEnCiAS En EL 
ARtE, y nO hAy ALgO En qUE SE 
PUEDA EnCASiLLAR tU tRABAjO?
Eso espero. Creo que es verdad. A veces 
hago las cosas más difíciles de lo que 
deberían ser. Sería más fácil quedarse en 
la zona de confort.
¿nO tE AtRAE EL hACER ARtE 
tRAD iCiOnAL?
nunca me sentí tan conmovido 
como cuando vi por primera vez arte 
renacentista y siempre lo he admirado. 
Pero siento que no puedo competir con 
eso. Así que prefi ero usar las nuevas 
herramientas que tenemos para crear un 
arte más innovador.
¿En gEnERAL, CómO ESPERAS qUE 
LA gEntE REACCiOnE AntE tUS 
OBRAS?
Una de las razones por las que trabajo 
con base en diversos pensadores, en lugar 
de hacerme yo mismo las preguntas, es 
para que con ello todos nos cuestionemos 
juntos. me parece que quiero que los 
espectadores se pregunten a sí mismos 
acerca de la mortalidad y la existencia con 
todas sus posibilidades. [
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el movimiento desafía

El movimiento que desborda los 
límites y desafía el estatismo 
es el elemento constante en 
el trabajo del escultor polaco 

Piotr twardowski, quien como invitado 
especial —al lado del estadounidense 
joe meiser— de la Segunda Semana 
de la Escultura organizada por el 
Departamento de Artes visuales, ofrece 
un curso sobre escultura en forja. Sus 
piezas deambulan entre las más variadas 
temáticas y es en la interpretación que 
da lugar a la obra donde la originalidad 
encuentra su lugar. Una de las más 
emblemáticas se encuentra en gdansk, 
ciudad ubicada al norte de Polonia, en 
la que el motivo propuesto —a petición 
del ayuntamiento— era la libertad, al 
que respondió a partir de la metáfora 
representada por un sextante, según 
explica él mismo, con la pregunta 
“¿Dónde estás?” con la que increpa sobre 
la existencia de la libertad y la necesidad 
de encontrar el rumbo.

maestro en Bellas Artes por la 
Universidad de Cracovia, en la que 
actualmente labora como docente, 
twardowski ha conseguido en menos 
de veinte años una nutrida trayectoria 
con premios y reconocimientos 
internacionales, entre los que destacan 
el Premio del ministerio de Cultura y el 
Patrimonio nacional en varsovia, Polonia, 
en 1998; el gran Premio de la Bienal 
internacional de Escultura, Resistencia, 
Argentina en 2006, y durante el mismo 
año el Premio del Rector de la Academia 
de Bellas Artes de Cracovia, Polonia; el 
gran Premio de la Bienal de Ube, japón en 
2007 y la Exposición de Escultura de Acero 
Artistas de Eurasia y América Latina, en 
hamburgo, Alemania en 2008. Además 
ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas e individuales en su natal Polonia 
y en japón, Francia, Alemania, Finlandia, 
turquía, Estados Unidos, Argentina y 
méxico.

Su obra premiada con el gran Premio 
en la Bienal de japón, fue descrita por el 
jurado como un ejercicio que “expande 
los límites del pensamiento en el espacio”, 
lo que puede apreciarse en las líneas 
de su trabajo que intentan emular a 
través de curvaturas de acero, conceptos 
abstractos o pertenecientes a otros 
campos del conocimiento. La búsqueda 
por desarrollar estrategias que permitan 
trazar nuevas rutas para relacionarse con 
otro tipo de expresiones hacen de su obra 
un modelo cambiante que ha transitado 

por la experimentación con formas de 
la naturaleza (fl ores, agua, huellas) y por 
la materialización de aquello que parece 
inasible en el espacio, como los vicios y 
las virtudes, las vibraciones —a las que 
corporeizó con la imagen de un diapasón 
musical del que se desprendían fi guras 
“como sonidos”— o la música, a la que 
abordó a través de la construcción de 
acordes. Un ejercicio en el que reconoce la 
infl uencia de personajes que determinaron 
su propio desarrollo, como Eduardo 
Chillida, jorge Oteiza o Richard Serra, 
y que ahora comparte con estudiantes 
mexicanos.
¿En EL COntEXtO ACtUAL DE 
gLOBALiZACión y PRAgmAtiSmO, 
CUÁL ES LA FUnCión DE LA 
ESCULtURA… PERmAnECE SU 
vALOR EStétiCO?
Defi nitivamente sí. no sólo no ha perdido 
importancia sino que hoy en día se 
ve acrecentada. hay muchos aspectos 
del mundo moderno, incluso muchas 
construcciones arquitectónicas que 
son también esculturas, aunque no 
siempre lleven ese nombre. Por eso, es 
muy importante continuar buscando y 
formando espacios para esto que hacemos, 
porque en realidad el concepto de escultura 
se ha ampliado, se ha diversifi cado, con 
lo que no se entiende en la actualidad —
como quizás se habría entendido en otro 
momento— solamente como la creación de 
fi guras en el espacio, sino que se relaciona 
con otras formas de expresión estética.
AHORA QUE TRABAJAS DE CERCA 
CON LAS NUEVAS GENERACIONES, 
¿QUÉ LES SUGERIRÍAS PARA QUE 
SE INSERTEN EN ESTE RENOVADO 
MODO DE HACER ESCULTURA?
Solamente dos cosas, pero que me 
parecen fundamentales. Una de ellas es 
el insistir sobre lo que queremos hacer, 
la perseverancia con determinación y el 
tener el deseo de crear. La otra, y no menos 
importante, es que el autor tenga algo 
que decir, expresar ideas a través del arte, 
hablar por medio de la obra.
¿COnSiDERAS qUE SUCEDE ASÍ 
En EL EjERCiCiO ESCULtóRiCO 
mEXiCAnO?
A mí me gusta mucho lo que se está 
haciendo aquí; porque creo que la escultura 
mexicana logra desdoblarse en el espacio, 
tiene gran expresión en éste. Los jóvenes 
están haciendo trabajos interesantes. Es 
una expresión muy característica, con 
elementos propios, lo que como artista uno 
puede apreciar y valorar sinceramente.[

5
Fo

to
: D

on
aj

í M
or

tr
e



6 Lunes 11 de mayo de 2015     O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   

ENTREVISTA

RebeCA FeRReiRO 

Del exitoso montaje escénico Hazme 
un hijo, surge Patán una obra que 
se distingue de aquélla por una 
renovada estética y tratamiento —

escrita por Enrique Olmos y dirigida por Fausto 
Ramírez—, sobre un perro parlante desde cuya 
perspectiva del mundo nos convertimos en 
testigos de la situación de calle de algunos de 
los sectores más relegados de la sociedad. Un 
avezado monólogo, interpretado por Alejandro 
Rodríguez, creado para adolescentes que se 
presentará todos los sábados y domingos de 
mayo a las 19:00 y 18:00 horas respectivamente, 
en el Estudio Diana. 
¿CómO SURgió EL PROyECtO?
Como una inquietud entre el director, el 
dramaturgo y yo de hacerle una secuela 
al personaje Patán de la obra de Hazme un 
hijo, porque además de gustarnos mucho, 
nos pareció un elemento muy atinado de la 
creación de Enrique Olmos. El utilizar un perro 
para conectar con los adolescentes. Por mi 
parte, me daba a la tarea de investigar leyendo 
notas y artículos, y las enviaba al escritor para 
que después lo platicáramos juntos; con ello y 
las aportaciones de Fausto Ramírez, Enrique 
Olmos nos entregó un primer tratamiento al 
que luego le hicimos algunas modificaciones 
en el montaje. De hecho, llevamos a cabo una 
primera temporada el año pasado, y para esta 
segunda el escritor ha hecho algunos cambios 
en el texto. Creo que uno de los aciertos de la 
pieza es cómo el dramaturgo mete fragmentos 
de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la 
Barca, en el personaje que Patán conoce en 
la calle, Segismundo, un perro abandonado 
en la azotea que habla en verso con algunas 
referencias a la obra, algo que fue muy rico para 
nosotros.  Así que esto es un monólogo que 
parte de los últimos discursos que lanza Patán 
en Hazme un hijo, sobre el abandono de los 
perros. Sin embargo, en esta puesta decidimos 
que hablara de los abandonos de los sectores 
más vulnerables y vulnerados de la sociedad, 
que son los ancianos, los niños y los animales. 
¿POR qUé hABLAR DE EStOS 
gRUPOS vULnERABLES y DESDE 
qUé PERSPECtivA?
Creemos que es lo que la sociedad oculta, 
así que quisimos hablar de las personas en 
situación de calle, de abandono, revisando 
estadísticas y leyendo artículos de una 
problemática tan fuerte. Por ello, planteamos 
la idea de que Patán ya está en la calle, lo que lo 
lleva a cambiar su visión del mundo en relación 
a como está acostumbrado a vivir como perro 
de hogar, de familia, bien cuidado, un perro 
fresa como él mismo dice. Al estar en la calle 
descubre un mundo opuesto al que tenía 
concebido, con lo que le sobreviene el choque 
que lo lleva a filosofar de otra manera. Se trata, 
en definitiva, de mostrar un poco la vida de las 
personas en situación de calle desde la visión 
del abandonado, si bien no busca hacer una 

Disertaciones de un patán 
ALejANDRO RODRíGuez

En cuestión de teatro suele trabajarse para adultos o 
niños, pero creemos que ahora hay que preocuparnos 

por generar un lenguaje acorde a los adolescentes, 
tratar de sumergirnos en el mundo que ven y viven 
diariamente para hallar un modo de acercamiento

crítica, ni tampoco una descripción, sino más 
bien una reflexión acerca de cómo funciona 
siendo tan caótica.
¿qUé imPORtAnCiA CREES qUE 
tiEnE LA invEStigACión PARA EL 
mOntAjE tEAtRAL?
mucha, y no sólo la investigación temática, 
sino la que se hace sobre un teatro para 
adolescentes, pues Enrique Olmos es un 
especialista en este tipo de diálogos que 
conectan con ellos. él me preguntaba acerca 
de qué emociones quería proyectarles, qué 
era lo que quería decirles. Les hablamos 
a ellos porque creemos que es parte de la 
población que más se ha relegado. nos parece 

que a los adolescentes la sociedad los tiene 
concebidos como los latosos, los sin futuro, 
los huevones, los ninis; y son a la vez los más 
vulnerables, que están a punto de emprender 
un camino para enfrentarse con la vida 
aunque no siempre tengan las herramientas 
para ello. En cuestión de teatro, por ejemplo, 
suele trabajarse para adultos o niños, pero 
creemos que ahora hay que preocuparnos por 
generar un lenguaje acorde a los adolescentes, 
tratar de sumergirnos en el mundo que ven 
y viven diariamente para hallar un modo 
de acercamiento, así sea desde la música, 
las palabras o un lenguaje escénico ágil y 
dinámico. 

¿CómO EnFREntAStE LOS REtOS 
qUE imPLiCA REPRESEntAR Un 
mOnóLOgO?
Definitivamente sí fue un reto para mí, pues 
se trata de mi primer monólogo; en cambio, 
Fausto tiene ya mucha experiencia trabajando 
en ellos. intentamos apostar por la presencia 
del actor; por lo que en escena usamos lo más 
mínimo en lo que a las cuestiones técnicas y 
escenográficas se refería. Dado que el actor 
tenía todo el peso, tuve que trabajar mucho en 
el personaje, asesorarme, pues además estoy 
sonorizando toda la obra en vivo así que me 
estuvo orientando un músico. Fue un constante 
trabajo en conjunto. [

5Foto: José María Martínez
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DOCUMENTAL CONCIERTO

ÉDGAR CORONA  

El cortometraje Número equivocado, de 
Ernesto Rivera machuca, egresado de la 
Licenciatura en Artes visuales del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y 

Diseño (CUAAD) de la Universidad de guadalajara, 
fue elegido para participar en el Festival de Cannes 
dentro de la sección Short Film Corner, un espacio 
dedicado a la exhibición y búsqueda de distribución 
de producciones en dicho formato. 

Filmado en abril del año pasado, el trabajo 
del novel director resultó seleccionado por la 
calidad de su contenido. Short Film Corner es 
un apéndice del célebre festival francés que se 
llevará a cabo del 13 al 24 de mayo, y representa 
una oportunidad para tener contacto con agentes 
y representantes internacionales relacionados 
con la industria del cine.

“Comencé a diseñar estrategias para enviar 
el cortometraje a festivales de cine, tanto de 
méxico como de otros países. Así fue como 
decidí inscribirlo en el Festival de Cannes. En 
febrero de este año me informaron que había 
quedado en la selección del Short Film Corner”, 
menciona Rivera machuca, quien añade: “no es 

una sección en competencia, se trata únicamente 
de una sección de exhibición que está unida al 
área de mercado, para que los distribuidores y 
compradores tengan oportunidad de ver el corto”.

Rivera machuca obtuvo el título en la 
carrera de Artes visuales con este trabajo, 
que representa su segundo cortometraje. “El 
proyecto inició cuando leí un cuento con el tema 
de una llamada equivocada. Esta anécdota me 
inspiró para escribir la historia”.   

En Número equivocado actúan Carlos 
hugo hoeflich y Azucena Evans. La parte 
correspondiente a la escritura de guión, edición 
y producción estuvo a cargo de Rivera machuca. 
El corto también será exhibido el próximo 30 de 
mayo en la tercera edición del Festival de Cine y 
Artes tapalpa 2015. [

Del CUAAD 

Número equivocado, cortometraje 
de Ernesto Rivera Machuca, será 
exhibido en la sección Short Film 
Corner del festival francés   

eN eL ReGiONALA CANNes

Dentro de la temporada de 
conciertos de primavera que 
ofrece el Departamento de música 
de la Universidad de guadalajara, 

el próximo miércoles 13 de mayo en el museo 
Regional tendrá verificativo un recital a cargo 
del pianista e investigador musical juan 
Ramón Sandoval, que interpretará obras del 
compositor jalisciense Benigno de la torre.

Sandoval, quien ha estado realizando desde 
1999 una investigación sobre compositores 
mexicanos del siglo XiX, dice que la obra 
de Benigno de la torre (guadalajara, 1854-
1912), corresponde “al pleno romanticismo 
mexicano de finales del siglo XiX”, y que 
se puede comparar al trabajo de Felipe 
villanueva o juventino Rosas, pero con “un 
estilo propio”, y que es de los compositores 
“con mayor autenticidad” en la época, aunque 
tenga influencias europeas.

Sandoval lamenta que a pesar de su 
importancia, Benigno de la torre y su música 
sean pocos conocidas no sólo en jalisco, sino 
en el resto del país.

La mayor parte de la obra de Benigno de 
la torre fue compuesta para piano, ya que 
él mismo era un pianista reconocido, pero 
también llegó a escribir algunas zarzuelas y 
una ópera.

Sus partituras son difíciles de conseguir. 
Algunas se encuentran en archivos del 
Conservatorio nacional de música y otras 
en la Escuela nacional de música, pero se 
desconoce si existan más en otros lugares de 
méxico. hasta el momento no hay grabaciones 
de su obra.

El programa que será interpretado la 
próxima semana contiene 11 piezas, de las 
cuales 10 son originales para piano y una es 
reducción de una de sus zarzuelas.

El recital, que será a las 20:00 horas, 
contará al inicio con una charla del 
musicólogo gabriel Pareyón acerca del 
compositor tapatío. [

RObeRTO esTRADA

El músico Juan Ramón 
Sandoval interpretará obra 

del compositor tapatío 
Benigno de la Torre, quien 

corresponde al periodo 
romántico en México

De lA TORRe
beNiGNO
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LéaLA 

más de 53 millones de 
hispanohablantes viven en los 
Estados Unidos. El 39 por ciento 
de la población de California 
son latinos, pero sólo el 72 por 
ciento habla español en casa. 
Aun así, según el Censo de los 
Estados Unidos de América del 

2010, California se ha convertido en el nuevo estado de mayoría 
hispana, al superar con un 0.2 por ciento a la población no 
hispana… y la ciudad de Los Ángeles su principal ejemplo, con 
un 41.7 por ciento de hispanoparlantes.

A pesar de ello, cuando de libros en español se trata “es difícil 
encontrarlos, aunque Los Ángeles tenga tal cantidad de latinos”, 
asegura Olga Riebeling, coordinadora de Contenidos y redes 
sociales de LéaLA, la Feria del Libro en Español en Los Ángeles.

La cultura y la lengua representan dos de los basamentos 
que mantienen unidas a las comunidades latinas a pesar 
de la distancia geográfica, por lo que la Universidad 
de guadalajara, en trabajo conjunto con University of 
guadalajara Foundation, USA, y respaldada por la Feria 
internacional del Libro en guadalajara (FiL), busca extender 
sus programas de difusión  de la cultura y las artes a las 
comunidades de origen latino en Los Ángeles. Con salones 
dedicados a una amplia programación literaria y académica, 
presentaciones y firmas de libros en español, conferencias y 

LéaLA celebra 
su cuarta edición del 15 
al 17 de mayo, en una de 
las ciudades étnicamente 
más diversas de los 
Estados Unidos
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charlas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, 
donde ocupa 13 mil metros cuadrados de exposición 
—una extensión importante tratándose de una feria en 
lengua extranjera—, LéaLA reunió en su última edición 
en 2013 a más de 85 mil asistentes en tres días, por lo que 
este año espera recibir la visita de, por lo menos, 100 mil 
personas.

La Ciudad de méxico será la invitada de honor, que 
dará pie a una muestra gráfica y proyección de videos, 
así como una serie de conferencias y charlas en torno 
a las identidades culturales, sociales y políticas de 
una ciudad esencialmente plural, en voz de escritores, 
luchadores sociales, editores, periodistas, ilustradores y 
cineastas, entre ellos Alberto Ruy Sánchez, javier Sicilia, 
Benito taibo, guillermo Osorno, Bernardo Fernández 
Bef o Sergio Arau. A este panorama se suma un nutrido 
programa literario, uno académico y otro infantil, 
además de actividades artísticas que invitan al goce 
estético así como a la reflexión de temáticas coyunturales 
en la actualidad, lo que conforma una oferta abierta 
y dirigida a totas las edades, en la que también tiene 
cabida la cultura popular, por lo que entre los ponentes 
encontramos, por ejemplo, tanto a Claudio magris o juan 
villoro como a César Lozano, entre otros.

Como una de las novedades de la feria del 
libro en español más importante fuera de un país 
de habla hispana, este año da inicio el programa 
para profesionales “que llama a los académicos y 
bibliotecarios de Estados Unidos a que adquieran 
libros en español para sus acervos, algo en lo que tienen 
bastante interés pues, hasta el momento, 70 de ellos 
han confirmado su asistencia, que es una cifra alta para 
este público”, comenta Riebeling sobre el programa 
que contará con conferencias sobre las tendencias de 
las ediciones infantiles en español, libros para adultos 
y, en general, sobre el funcionamiento de la industria 
editorial hispana en Estados Unidos, dictadas por 
profesionales del mundo editorial en castellano como 
Chiara Arroyo, Eduardo Rabasa o Pedro huerta.

Algunas de las instituciones que participarán 
en hacer llegar libros de distintos ámbitos a nuevos 
lectores latinos, además de reconocidas editoriales, 
serán también organizaciones culturales, académicas 
e instancias gubernamentales como, por ejemplo, el 
Consulado general de méxico, el Consulado general 
de la República Dominicana, el Consulado general de 
El Salvador, Cultura Udeg, Editorial Universitaria, el 
Centro Cultural Universitario, la Comisión nacional 
de Libros de texto gratuitos, Dirección de fomento 
editorial de la BUAP, Club de Lectura infantil y 
COnACULtA / EDUCAL.

Ampliando horizontes
La lengua “es definitivamente un puente cultural muy 
interesante”, quizás el más claro de la cultura latina, 
que une a países al mismo tiempo tan diversos como 
afines, explica Pavel Robles, director del Colegio de 
Español y Cultura mexicana (CECm) de la Universidad 
de guadalajara que, en coordinación con University of 
guadalajara Foundation, ocupará un lugar importante 
en el pabellón educativo de esta edición, lo mismo que 
participará con distintas charlas sobre los cursos de 
cultura mexicana y español que hasta ahora se han 
impartido en guadalajara y que próximamente se 
ofrecerán también en Los Ángeles. 

Cursos dirigidos tanto a niños como a jóvenes y 
adultos que comparten el doble objetivo (lingüístico 
y cultural) de “inmersión y redescubrimiento de sus 
raíces”, afirma Robles, con lo que la Universidad de 
guadalajara y University of guadalajara Foundation 
refrendan el compromiso con la recuperación de los 
orígenes culturales así como el intercambio académico 
entre méxico y Estados Unidos mediante la enseñanza 
del español como segunda lengua, en el marco del evento 
más importante en letras hispanas de Los Ángeles. “y 
esto es sólo el inicio de un conjunto de proyectos en los 
que la intención es que estas actividades de intercambio 
se lleven a cabo de manera permanente”, asegura Robles.

Asimismo, la pintura ocupará un lugar importante 
en el programa artístico de LéaLA, pues por primera 
ocasión se presentará el catálogo editado por CUCSur 
y Cultura Udeg conformado por las 40 obras 
seleccionadas, incluidas las 6 ganadoras del concurso, 
de la Segunda Bienal nacional de Pintura josé 
Atanasio monroy, de las que además se imprimirán 
litografías con la finalidad de preservar y documentar 
el valor artístico de las obras elegidas para ponerlas a 
disposición del público angelino.

La presentación de lo mejor de la Segunda Bienal 
de Pintura, además de estrechar los lazos con una de 
las actividades culturales más importantes que realiza 
la Universidad de guadalajara para el intercambio 
literario con un país angloparlante (LéaLA), así como 
establecer un contacto interdisciplinar entre la pintura 
y las letras, también servirá como preámbulo y una 
invitación para hacer de la tercera edición la primera 
de carácter internacional en la que la convocatoria 
estaría abierta al estado de California, Estados Unidos. 
“vamos a presentar algo que es muy significativo: la 
internacionalización de nuestra bienal de pintura, 
como pista  a un primer crecimiento que se va a ir 
abriendo cada vez más”, señaló Alfredo tomás Ortega 
Ojeda, rector del Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCSur), “además es importante hacerlo en una 
ciudad donde hay tantos mexicanos de nacimiento 
y de herencia, así como tantos artistas plásticos 
maravillosos”.

Una fiesta del libro “que a la gente le encanta”, asegura 
Riebeling, “en la que enfatizamos mucho los valores y 
la cultura latina, no sólo la mexicana; porque a quien 
se fue allá hace tiempo le emociona saber que podrá 
encontrar material cultural en su idioma, que quizás 
no han encontrado en muchos años. Es extraordinario 
que las personas latinas puedan enseñarle a sus hijos 
cuentos que ellos leían de pequeños, o simplemente 
leer cosas en su propio idioma reunidos en un lugar 
donde la gente puede entenderlos”. [

en español en Los ÁngeLes
RebeCA FeRReiRO

La fiesta del libro
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LIBRO

LA FiCCiÓN

Dina grijalva monteverde, en su 
libro Literatura y violencia. Lo 
real pavoroso en cuentos de Julio 
Cortázar y Luisa Valenzuela, 

dice que: “Durante los años aciagos de las 
dictaduras del cono sur en nuestra América, 
la pregunta que plantea la duda ante la 
posibilidad de escribir sobre un horror que 
estremece y ante el cual pareciera no haber 
palabras, recibió una respuesta, con la 
inclusión en parte de la narrativa escrita en 
esos años del tema del terror impuesto por 
los gobiernos militares”.

Este libro editado por la Universidad 
de guadalajara y que corresponde a 
una investigación hecha en el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y 
humanidades, realiza un acercamiento a 
cinco cuentos de julio Cortázar y cinco de 
Luisa valenzuela, escritos en los años de la 
última dictadura argentina. El análisis que 
hace grijalva monteverde, pretende mostrar 
“cómo estos dos narradores introducen el 
miedo, el dolor y lo siniestro de la violencia 
en sus textos”.

Para dar un preámbulo al lector, la 
autora recuerda que desde 1976 y hasta 1983 
se instaura en la Argentina “una de las más 
crueles y represivas dictaduras militares de 
que se tenga memoria”. Pero a pesar de ello, 
o gracias a ello, “a la represión y al discurso 
autoritario —sustentado en el presupuesto 
de una verdad indiscutible e inapelable 
impuesta a todos— los escritores argentinos 
opusieron el discurso del arte y la literatura 
con toda su gama de fi guraciones múltiples 
y de riqueza simbólica que nos permiten 
disfrutar de la lectura de textos plurales”.

El contar los hechos siniestros de tal 
época de manera que pudieran conmover 
estéticamente al lector, no era fácil, por lo 
que los escritores tuvieron que desarrollar 
“una serie de estrategias narrativas que 
buscan a la vez eludir la censura, expresarse, 
denunciar y crear una obra literaria que 
intenta entender y combatir el horror”.

tales textos, pertenecientes a la 
conocida como “guerra Sucia”, de acuerdo 
a grijalva monteverde forman parte 

del discurso literario latinoamericano 
llamado por el escritor ecuatoriano jorge 
Enrique Adoum “lo real pavoroso de 
América Latina”, y esto en clara referencia 
y antónimo a la definición que hiciera el 
escritor cubano Alejo Carpentier cuando 
habla de “lo real maravilloso” como una 
tendencia literaria propia de los países 
latinoamericanos.

Al plantearse el cuestionamiento de 
cómo se narra sobre sucesos que parecen ser 
de un mundo ajeno al humano, y si es viable 
comunicar el horror, el miedo, el dolor, “los 
escritores argentinos respondieron con 
una praxis escritural múltiple y diversa. 
gran parte de los autores intuyen y asumen 
que no es posible representar el dolor y la 
violencia a través de la mimesis”.

La gama de escritores que va más allá de 
la informe realidad es amplia; una suerte 
de salto acrobático, del que —parafrasea 
la autora— decía Cortázar que “permite 
proyectar el hecho hacia el ámbito de 
otra realidad donde adquiere una nueva, 
iluminadora dimensión; donde la obra 
literaria espejea verdaderamente en su 
entorno, lo atestigua y esclarece. La amplia 
y diversa narrativa escrita durante la guerra 
Sucia, nos permite confi rmar una vez más 
que el arte ilumina la realidad mejor que 
otros discursos”.

Así, grijalva monteverde revisa y 
d isecciona en su libro los cuentos de los 
autores dichos, y con ello muestra “las 
narrativas empleadas para abordar el 
horror”. Presenta aquí “cómo la violencia 
atraviesa, con diversas variantes escriturales, 
un discurso fi ccional en íntima relación 
con el referente histórico. me interesa 
desentrañar, descubrir de qué modo la 
fi cción fi gura lo siniestro”. 

y para vislumbrar cómo a partir de ello 
se crea literatura, son mejores las palabras 
de Luisa valenzuela, que la misma grijalva 
trae a la memoria, ya que alguna vez dijo 
que estos textos son “universos donde 
brilla el arte, o el amor, rozados por el más 
desquiciante de los horrores: el terrorismo 
de Estado”. [

RObeRTO esTRADA

Literatura y violencia, libro 
editado por la Universidad 

de Guadalajara, revisa el 
autoritarismo ejercido por el 
Estado en la Argentina de los 

años setenta a través de los 
cuentos de Julio Cortázar y 

Luisa Valenzuela

de lo siniestro

5 Foto: Archivo



11O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   Lunes 11 de mayo de 2015

LITERATURA

5
 F

ot
o:

 M
ig

ue
l R

am
íre

z

L as lenguas étnicas representan una 
riqueza invaluable e incalculable, ya 
que su existencia liga el presente con 
el pasado prehispánico, pues dichas 

manifestaciones se han mantenido pese a los 
cambios sociales y culturales que supuso la 
llegada de los colonizadores a América; así 
lo manifestó gabriel Pacheco, presidente de 
la Comisión interinstitucional del PLiA en la 
presentación de la tercera edición del Premio de 
Lenguas indígenas de América, quien reconoció 
que “sobrevive la enorme diversidad lingüística 
en todo el continente”.

La importancia de rescatar los vínculos 
lingüísticos surge luego de que la OnU 
(Organización de las naciones Unidas) decretara 
el 2008 como “Año internacional de las lenguas”, 
para dar un mensaje directo y claro que “las 
lenguas cuentan”.

Pacheco dijo que por tal motivo es importante 
mantener vivas las lenguas autóctonas, pues 
“estamos ante una realidad de que las poblaciones 
indígenas tienen usos y costumbres propias, 
poseen formas particulares de entender el mundo 
y la interacción con él. viven, comen, celebran 
sus festividades. viven y nombran a sus propias 
autoridades de acuerdo a esa concepción que 
tienen de la vida”.

El PLiA 2015 cumple ese compromiso de 
reconocer la destacada trayectoria de escritores 
en lenguas autóctonas del continente de América 
que con su trabajo contribuyen a rescatar las 
formas lingüísticas, con el fin de enriquecer, 
desarrollar, conservar y difundir el legado y 
riqueza cultural de los pueblos originarios a 
través del arte literario.

El estímulo que el premio otorga consta de 
25 mil dólares, así como una estatuilla alusiva 
al galardón que se instaurará como imagen para 
las ediciones siguientes. Cabe mencionar que 
en esta tercera ocasión el cuento, como género 
literario, contará con el papel principal, ya que 
premiará a los escritores que se desenvuelvan en 
dicha expresión literaria.

El apoyo responde a una iniciativa de 
la Universidad de guadalajara, de la Feria 
internacional del Libro (FiL) y que cuenta con 
la colaboración de otras instituciones, como 

el instituto nacional de Lenguas indígenas, la 
Comisión nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas, el Consejo nacional para la 
Cultura y las Artes a través de la División general 
de culturas populares, así como la Secretaría 
de Cultura del gobierno de jalisco y la propia 
Secretaría de Educación Pública del estado. 

Con respecto a la participación de la Udeg, 
se lleva a cabo a través del Centro Universitario 
del norte (CUnorte), al igual que la 
Coordinación de vinculación y Servicio Social 
y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
humanidades (CUCSh). “nos da mucho gusto, 
vamos a lanzar la convocatoria y reiteramos 

el apoyo por esta tercera edición y elevamos 
nuestros votos para que este año sea mejor al 
llevar a un plano de mayor transcendencia, 
con el impulso a las actividades culturales y 
estéticas de los pueblos indígenas y nuestros 
literatos indígenas”, comentó héctor Raúl 
Solís gadea, rector del CUCSh, quien estuvo 
en representación del Rector general, itzcóatl 
tonatiuh Bravo Padilla.

La convocatoria durará 60 días y queda 
abierta en el portal del CUnorte, en la página 
www.cunorte.udg.mx y está dirigida a cualquier 
escritor que escriba en alguna lengua indígena del 
continente americano sin restricción de edad.  [

el legADO lingüísTiCO

Está abierta la tercera edición del Premio de Lenguas 
Indígenas de América 2015, que reconoce la obra de los 

escritores de todo el continente

VíCTOR RiVeRA

nutrir y preservar
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Como una semilla de higo que se siembra en el campo nace La 
higuera, cultura en movimiento, un periódico cultural elaborado 
por estudiantes de la licenciatura en Letras hispánicas del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y humanidades (CUCSh), el cual 

ve la luz por la propia necesidad de contar con un espacio que busca darle voz 
a las diversas manifestaciones culturales, como son literatura, música, pintura, 
danza, cine, teatro, fotografía, entre otras.

El objetivo principal del proyecto es dar a conocer trabajos y proyectos de 
jóvenes estudiantes, asimismo de artistas independientes que busquen salidas 
de sus trabajos. El primer número está dedicado a la literatura, donde se 
muestran ejemplos de prosa, prosa poética y poesía que ayudan a proyectar 
perfi les de la vida desde diferentes aristas, así es como lo resume jorge Antonio 
medina trujillo, estudiante de la Udeg.

“Ese era el punto, buscar mostrar a jóvenes artistas; en internet también 
tendremos una versión en línea, donde también se subirá el PDF. Por lo pronto 
estamos en Facebook como La higuera, cultura en movimiento. nosotros 
buscamos a la editorial del CUCSh porque habíamos escuchado de un fondo que 
sirve para sacar estos proyectos y ellos nos asesoraron. S e mostraron interesados 
en el proyecto y pues luego de trabajo y avances logró salir”.

Cabe mencionar que el periódico cultural La higuera tiene las puertas abiertas 
para cualquier colaborador que esté interesado en que se difunda su trabajo o 
cualquier escritor que le interese publicar algún texto, el contacto es a través de 
correo electrónico a la dirección lahigueracultura@gmail.com.  [

PUBLICACIÓN

La higuera, 
cultura en 
movimiento, fue 
presentado el 
miércoles pasado 
en el Centro 
Universitario de 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 
(CUCSH), 
y alberga 
trabajos de los 
estudiantes de 
ese centro

PeRiÓDiCO 
CUlTURAl

VíCTOR RiVeRA

5 Foto: Archivo5 Foto: Archivo
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CONCIERTO

BÁSICO
no podría entenderse la 
“movida madrileña” sin 
la fi gura de Antonio vega. 
El cantante y compositor 
español fundó una de las 
agrupaciones decisivas 
para este periodo: nacha 

Pop. Con álbumes como Nacha Pop, Buena disposición y 
Más números, otras letras, vega encontró en la canción el 
vehículo perfecto para comunicar las inquietudes de 
una generación que emergía de la transición política y 
social en España. En 1991 aparece su primera grabación 
como solista, No me iré mañana, un disco que mantiene el 
carácter introspectivo, además de confi rmar a vega como 
un músico visionario. Los temas “Chica de ayer” y “Lucha 
de gigantes” signifi can no sólo éxitos que identifi can una 
época del rock pop en español, sino verdaderos himnos 
que han logrado trascender el tiempo y que propiciaron 
la leyenda de su autor. Antonio vega falleció el 12 de mayo 
de 2009, dejando una obra extensa y rica. [

EL CASTILLOBÁSICO
no podría entenderse la 
“movida madrileña” sin 
la fi gura de Antonio vega. 
El cantante y compositor 
español fundó una de las 
agrupaciones decisivas 
para este periodo: nacha 

La centralidad de Franz Kafka en 
el canon literario del siglo XX y la 
alargadísima sombra que proyecta 
en la posteridad tiene muchas 
explicaciones. él mejor que nadie 
supo diagnosticar los traumas de la 
época que le tocó vivir y se atrevió a 
lanzar una mirada a los horrores por 

venir. Sus visiones alienadas, paranoicas y sus infernales 
laberintos burocráticos daban forma a una nueva clase de 
soledad y de indefensión, inequívocamente modernas. 
El desamparo metafísico, la anulación del individuo bajo 
el peso del Estado, paralizado en una maraña de leyes y 
designios opacos, incomprensibles, en las redes de un 
poder anónimo, difuso y siempre omnipresente. El castillo 
relata la historia de agrimensor K, que acude a la llamada 
de un pueblo adscrito a un castillo para que realice 
trabajos profesionales. Allí comienza una lucha a ciegas 
para conseguir una entrevista con la administración, pero 
encontrará que se le cierran todas las puertas. [

DISCOS LIBROSTEATRO

Sueño de una noche 
de verano, puesta en 
escena dirigida por 
Said Sandoval valencia, 

ofrece funciones en el teatro 
Experimental de jalisco. 
Basada en la obra de William 
Shakespeare, esta adaptación 
fue realizada por humberto 
Fuentes gastelum y muestra 
esencialmente un trabajo lleno 
de imaginación: hadas, duendes, 
danza área y música en directo. 

Para el director, se trata de 
una producción atractiva que 
busca, más que refl exionar, crear 
un puente entre el público y el 
teatro. La comedia es una historia 
de enredos para toda la familia, 

un relato que según comenta el 
equipo de producción: “Consiste 
en un espectáculo incluyente 
que puede ser disfrutado por 
cualquier persona sin importar 
su edad, volviéndolo una 
experiencia satisfactoria en 
distintos sentidos”.  

La temporada de Sueño de una 
noche de verano se llevará a cabo 
hasta el 31 de mayo. Funciones: 
sábados y domingos a las 12:00 
horas. El costo general es de 120 
pesos. Estudiantes, maestros 
y personas de la tercera edad, 
80 pesos. Los boletos están 
disponibles a través del sistema 
ticketmaster y en las taquillas del 
recinto.  [ 

el inquieto 

ÉDGAR CORONA  

La visión creativa desde el núcleo familiar 
tiene un peso importante para el músico 
estadounidense Cyrus Chestnut. Pianista 
admirador del trabajo de thelonious 

monk, Chestnut comenta que el hogar donde 
creció se caracterizó por estar cobijado por 
los sonidos del gospel y el jazz, géneros que 
funcionaron para ampliar el horizonte artístico 
del también productor.

Como muchos compositores que buscan 
experimentar con las posibilidades de creación, y 
en este impulso de encontrar nuevas respuestas a 
las inquietudes más apremiantes, Cyrus Chestnut 
ha formado una carrera llena de colaboraciones 
con destacadas fi guras, algo que tiene una 
repercusión directa en la grabación de álbumes 
emblemáticos, entre éstos, The Nutman Speaks, 
Another Direction y Revelations. 

Así, desde Donald harrison y joe Lovano 
hasta vanessa Williams y Bette midler, el pianista 
posee no sólo una larga lista de participaciones, 
sino también el distintivo de capacidad de diálogo 

entre artistas, además de tener un carácter abierto 
para incorporar distintas formas y estilos en los 
temas de su autoría.

Sobre Dark Before the Dawn, uno de los discos 
más profundos en su trayectoria, comenta: “Es 
una historia musical sobre mí. habla acerca de 
mis experiencias de vida, de cómo me sentía en 
ese momento, de mis reacciones. La vida no es 
unilateral. hay gran cantidad de cosas que pasan 
al mismo tiempo”. 

Para continuar con las sesiones del jazz 
at Lincoln Center, Cyrus Chestnut ofrecerá 
un concierto en esta ciudad en formato de 
trío. Antes impartirá el master class “Cómo 
funciona la sección rítmica”, una oportunidad 
de acercarse al trabajo de este pianista y 
compartir experiencias de una manera más 
sustanciosa. La cita es a las 17:00 horas, del 14 
de mayo, en el teatro vivian Blumenthal. El 
master class no tiene costo, sólo es necesario 
registrarse en el sitio: https://sites.google.com/
site/registrodqguadalajara  [

Cyrus Chestnut Trío. 14 de mayo a las 
21:00 horas. Teatro Vivian Blumenthal 
(Tomás V. Gómez 125). Boleto general: 

200 pesos. Disponible a través del sistema 
Ticketmaster y en las taquillas del recinto 

Un verano con shakespeare 

CHesTNuT
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TALLER CONCIERTO

“Cómo motivar a los niños” es el taller 
que impartirá Lis Claudette Conde 
Escudero, escritora que busca estimular 
el gusto por la lectura en los pequeños. 

A través de la Coordinación de Artes Escénicas 
y Literatura de Cultura UDg, esta iniciativa 
tiene como premisa una estrategia lúdica 
que ayude a desarrollar la imaginación y la 
capacidad creativa.

Dirigido especialmente a padres de familia 
o tutores, el taller está estructurado para que 
la lectura funcione como un agente de cambio 
social y de mejoramiento en la educación, que 
facilite la comprensión de distintos temas en 
los pequeños. 

“Uno de los recursos más prácticos y 
más eficientes es utilizar el juego, hacer 
actividades en las que se relacionen los libros. 
La intención es mostrar que la literatura no 
es algo cerrado, sino una posibilidad flexible 
de crecimiento”, señala Conde Escudero.

Añade: “Es muy importante el ejemplo. 
que los padres o tutores o los abuelos, alguien 
del núcleo familiar lea, para que empiece a 
compartir el gusto y el conocimiento con los 
pequeños. Es necesario crear ese acercamiento, 
que los niños pidan un cuento en la noche a los 

padres, para que así los menores comiencen a 
buscar sus propias historias”. 

“Como motivar a los niños” tomará como 
uno de sus ejemplos el éxito de la novela 
fantástica Harry Potter, de la autora británica 
j.K Rowling. 

“Uno de los problemas es que este tipo 
de literatura es considerada como un género 
menor, pero en realidad no es así”, comenta 
la escritora. “El género infantil es difícil de 
escribirse, por este motivo el autor debe ser 
cuidadoso para no minimizar a los niños, 
porque ellos entienden perfectamente 
cualquier problema”. 

El taller se llevará a cabo los martes a partir 
del 12 de mayo y continuará hasta el 2 de 
junio. La sede es Casa Zuno, que se encuentra 
ubicada en josé guadalupe Zuno 2226, esquina 
Unión. El horario de las sesiones es de las 10:30 
horas hasta las 12:30 horas. El costo es de 500 
pesos. Cupo limitado. 

Los interesados pueden solicitar informes 
o inscribirse en la Coordinación de Artes 
Escénicas y Literatura de Cultura UDg, que 
está ubicada en Simón Bolívar 194. también en 
el teléfono: 30 44 43 20, extensión 115, y a través 
del correo ana.zamudio@redudg.udg.mx  [

lecturas para  

Las “noches de música y museo” regresan al museo de las Artes de 
la Universidad de guadalajara (mUSA). Esta iniciativa de Cultura 
UDg que busca acercar al público interesado en los conciertos a las 
salas de exposición del antiguo edificio de rectoría, reinicia con el 

espectáculo del ensamble tapatío de violonchelos quattricelli.
De formación reciente y liderado por isaac Ramírez y la ejecutante 

europea Laila Kanniña, quattricelli es una agrupación que apuesta por hacer 
un cruce de caminos entre la llamada música formal, el jazz y el rock. 

Así, isaac Ramírez, Laila Kanniña, Areli medeles y Álvaro valencia han 
conformado un repertorio que recurre a piezas de compositores de los 
periodos del barroco y el romanticismo (Richard Wagner, Robert Schumann 
y georg Philipp telemann), para trazar un recorrido sonoro que llega hasta lo 
contemporáneo con temas de la agrupación finlandesa Apocalyptica. 

Laila Kanniña es originaria de Letonia y se ha desarrollado como 
profesora de violonchelo y de música de cámara en varias escuelas. A lo largo 
de su trayectoria profesional ha formado parte de diferentes agrupaciones. 
Actualmente también es miembro del trío de piano tresonans y del octeto de 
violonchelos Xelloktet.

Por su parte, isaac Ramírez fue becario del Festival de música de Cámara 
de Aguascalientes y del Festival internacional de música de Cámara de San 
miguel Allende. Además conduce el programa de televisión Contratiempo, 
dedicado a la divulgación de la música clásica en méxico. 

Completan el trabajo musical Areli medina y Álvaro valencia. La primera 
ha tocado como solista en la Orquesta Filarmónica de jalisco y desde hace 
cinco forma parte de cuerpo docente del CREm, impartiendo clases de 
violonchelo para niños y jóvenes de la Rivera de Chapala. El segundo ha sido 
integrante de la Orquesta Sinfónica infantil de méxico y es becario del taller 
de la dirección del Sistema nacional de Fomento musical.

La cita para esta sesión es el 28 de mayo a las 20:30 horas. Paraninfo 
Enrique Díaz de León (avenida juárez 975). El costo del boleto general es de 
120 pesos. Estudiantes, maestros y adultos mayores, 80 pesos. Disponibles 
en la Coordinación de música de la Universidad de guadalajara (ignacio 
Ramírez 24). informes al teléfono: 38 27 59 11. [

Musa
VueLVe LA músiCA AL

peqUeñOs
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CONCIERTO

ÉDGAR CORONA     

A estas alturas resulta casi 
imposible hablar de originalidad 
y vanguardia dentro de las artes; 
y menos dentro de la música. Los 

dedicados a crear canciones, en cualquiera 
de los diferentes géneros o estilos, parecen 
estar más preocupados por ser la copia 
menos mala de otros músicos e intentan 
situarse en una época que mira hacia el 
pasado, en una especie de espejo retrovisor 
que aparentemente ofrece revelar una ruta 
distinta para la composición de temas. 

En esta travesía de tenaz persistencia 
por el ayer está situado temples, una 
agrupación formada hace apenas un lustro 
en Kettering, inglaterra, que recuerda lo 
hecho por agrupaciones como the Byrds o 
the Beatles, y más cercanamente a bandas 
que no escapan a esta propensión, entre 
estas, tame impala y mgmt. 

Con una producción de primera línea 
en su álbum debut, que inequívocamente 
conserva la tradición del rock hecho en el 
Reino Unido, temples no viene a decirnos 
nada nuevo, pero sí a mostrarnos que está 
preparado para buscar ganarse una posición 
en este competido contexto.

Sun Structures es un disco que nos 
aproxima a la visión dramática y nostálgica 
que tiene el cuarteto. Sin embargo, temples 
utiliza distintos recursos musicales que 
en breves momentos también exhalan 
modernidad, específicamente en lo que 
corresponde a procesos de grabación, uno 
de los puntos que le otorga un impecable 
sonido, sin caer en lo sofisticado, y más allá 
de la clasificación de neopsicodelia o la 
restrictiva etiqueta de indie rock. 

Aprovechando las facilidades de 
promoción que brindan diversos portales 
en internet, Adam Smith, james Bagshaw, 
Samuel toms y thomas Warmsley han 
ofrecido sesiones musicales para CtRL y 
KEXP —esta última una de las plataformas 
más prestigiosas de los últimos tiempos—, 
pequeños conciertos en los que han 
mostrado la suficiente capacidad y energía 
en directo. [

PRESENTACIÓN
18 de mayo a las 21:00 horas. Teatro Estudio 

Cavaret. Boleto general: 500 pesos. Disponible 
a través del sistema Ticketmaster y en las 

taquillas del Auditorio Telmex .

5Foto: Archivo

Aires de psicodelia y evocaciones 
al rock inglés de los sesenta 

constituyen la carta de presentación 
de este novel cuarteto que 

gradualmente adquiere presencia 


