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DIRECTORIO

Las máximas de LA MÁXIMA
Nos guste o no, México es un país abierto a la 
economía mundial y cada vez más porque es la 
tendencia.
Roberto Hernández Hernández, director del Centro de Estudios Internacionales de 
la UdeG

CORREO

IMPLICACIONES DE LA INFLACIÓN

Muchos lectores suelen atemorizarse cuando encuentran el término 
inflación en los apartados de economía. Naturalmente, su exceso es 
alarmante, pero en realidad la mayoría de los expertos señalan que 
un poco de inflación es lo ideal.

Para comenzar, conviene recordar que la inflación significa que 
el dinero pierde su valor. En otras palabras, el galón de leche que 
otrora estuviera por debajo de los 40 pesos, ahora, el mismo, cuesta 
casi 50 pesos.

Uno se pregunta cómo es tolerado esto, sin sospechar que cierta-
mente ha sido planeado. El hecho de que los precios vayan al alza, 
motiva a las personas a deshacerse más rápido de sus fondos, lo que 
da lugar al sobreconsumo de las mercancías y comodidades (aquí 
nace el famoso “consumismo”), lo cual, a su vez, agota el producto e 
incrementa su valor, creando un círculo vicioso. 

De esta forma se pretende mantener andando a la economía. Sin 
embargo, cuando es súbita el alza de precios y no acompañada con 
un aumento en los salarios, el resultado puede ser devastador para el 
pueblo. Por ello la “inflación” aterra a los lectores.
ÁLVARO PETERSEN

SALUD PÚBLICA Y JUSTICIA SOCIAL

Sobrada razón tiene el maestro Enrique Velázquez González, secre-
tario del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Casa de 
Estudio, cuando advierte que “Un joven que fuma marihuana no es 
un delincuente. Incluso si éste es un adicto debe ser visto como un 
tema de salud y no un tema penal”, en su artículo titulado “Veamos 
hacia Portugal” (La gaceta, lunes 1º febrero 2016, página 13).

Criminalizar la protesta social o los temas de salud, como el de 
las adicciones, ha sido la respuesta de varios gobiernos en nuestra 
América, para estar a tono con el llamado Consenso de Washington, 
es decir, para continuar en la ruta del llamado neoliberalismo.

Por desgracia vivimos en medio de una cultura del narcotráfico, 
en la que se repiten, hasta el cansancio, los “logros” de algunos ca-
pos, considerados casi como empresarios exitosos. Por eso tienen 
tanto éxito las series y películas sobre dichos personajes.

Ojalá algún día a los guionistas y directores de cine en México, 
Colombia, Perú y otras naciones de la región se les ocurra realizar 
filmes sobre promotores de la salud, como por ejemplo Elkin Pata-
rroyo, el científico colombiano que trabajó una vacuna para com-
batir la malaria o también sobre programas incluyentes, como el 
materno-infantil de la república de Cuba, país que mantuvo en 4.2 
por mil nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil, pese al bloqueo 
y a las amenazas que ha padecido la nación caribeña desde 1960, 
cuando su población y gobierno decidieron privilegiar la educación 
y la salud.
FERNANDO ACOSTA RIVEROS
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UNIVERSIDAD

El top de las 
carreras en UdeG
Este mes es el periodo de registro en 
línea para aspirantes a preparatoria 
y licenciatura en la UdeG

EDUARDO CARRILLO

Las carreras tradicionales no pierden interés entre as-
pirantes a licenciatura. Alrededor del 40 por ciento de 
quienes desean ingresar a la Universidad de Guadala-
jara se registran, sobre todo, a las enfocadas a la salud, y 

dejan de lado arte, periodismo y hasta mecatrónica.
Dicho patrón puede ser reflejo de la influencia familiar o la 

creencia de que algunas son mejor remuneradas que otras, co-
mentó el jefe de la Unidad de Admisiones de la Coordinación 
de Control Escolar, de la UdeG, Pablo Quiroz Nuño. Agregó que 
los jóvenes no ven opciones diferentes, pese a que este 2016 B, la 
institución brinda 101 programas educativos.

La aspiración en algunos calendarios ha variado con algunas 
licenciaturas. Por ejemplo, hace poco ingresó al top de carreras 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Las con menos demanda 
en el calendario 2016 A correspondieron a las ofrecidas en cen-
tros regionales. 

Quiroz Nuño convocó a los jóvenes a revisar la oferta uni-
versitaria e incluyó recientemente licenciaturas como robótica, 
fotónica, entre otras.

Febrero, registro en línea
Aspirantes a preparatoria y licenciatura de la Universidad de 
Guadalajara, en todo Jalisco tienen habilitado, desde el pasado 
1º de febrero y hasta el 29 de este mes, el sistema de registro en 
línea en la página: www.escolar.udg.mx, las 24 horas del día.

Los interesados deberán leer instrucciones, colocar datos, re-
visarlos y estar al pendiente de fechas, lugares, requerimientos y 
notas, todo con tiempo.

En el registro hay dos momentos con más tráfico: en la aper-
tura y al cierre de la convocatoria. La que más preocupa es la úl-
tima, ya que “entre 15 y 20 por ciento de los registros se realizan 
en los dos últimos días. Esto satura la red y afecta sobre todo a 
quienes tienen problemas de conectividad”, afirmó el coordina-
dor de Control Escolar de la UdeG, Roberto Rivas Montiel.

Los siguientes pasos son: Registrarse e imprimir la ficha de 
depósito; realizar pago en cualquier banco y verificar la cantidad 
correcta; luego de dos días hábiles, entrar a la página electrónica, 
imprimir comprobante de registro, que tendrá datos como lugar, 
fecha y hora para una cita, en la que recibirán solicitud de aspi-
rante e información para el examen de admisión.

Exámenes
A nivel licenciatura la aplicación será el 21 de mayo; los de ba-
chillerato, el 28 de mayo y el 4 de junio. Desde el 2015 B fue im-

plementado el examen único a bachillerato en Jalisco entre la 
UdeG, el Conalep, CECYTEJ y Colegio de Bachilleres, a fin de 
aumentar la cobertura educativa global.

Los aspirantes a cualquiera de esas escuelas o preparatorias 
de la UdeG que no salieron admitidos deberán presentarse en 
su plantel, “pedir su constancia de puntaje y acudir a la escuela 
a la cual están reportando ese cupo disponible para hacer el trá-
mite y ser considerados para concursar por ese espacio que se 
está reportando” y realizar un cambio de aspiración, explicó el 
director de Trámite y Control Escolar del Sistema de Educación 
Media Superior, Martín Miguel López García.©

El registro es del 1 al 29 de febrero, las 24 hrs. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA

A. BALLESTEROS / M. GONZÁLEZ

La participación de las mujeres en carreras que an-
tes eran consideradas como “masculinas” o “ex-
clusivas” para los hombres, está aumentando, de 
acuerdo con la académica Patricia Angélica García 

Guevara, investigadora del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, de la UdeG.

En la investigación “Académicas en las invenciones cien-
tíficas: las dinámicas que las rodean”, García Guevara ha 
comprobado que la presencia de las mujeres es mayor en las 
ciencias sociales que en las exactas, aunque esta tendencia 
cambió en los últimos años, con un aumento de la participa-
ción femenina en algunas ingenierías.

Explica que estas diferencias “no son algo espontáneo”, 
sino que son un proceso a lo largo del tiempo, pues desde la 
antigüedad a las mujeres se les educó para las actividades del 
hogar, mientras que a los hombres les era permitido desem-
peñar actividades públicas, es decir, fuera de la casa.

Por ello suele resultar socialmente extraño ver y aceptar 
que las mujeres tomen un rol más activo en el campo univer-
sitario y laboral.

Dentro de la investigación, García Guevara encontró que 
las carreras de ingeniería en las que hay más mujeres son las 
relacionadas con la medicina, como químico farmacobiólo-
go, química y biomédica. Esto lo asocia a que en “el tiempo 
de las boticas”, los hombres fungían como los dueños y per-
mitían a las hijas incursionar en este campo.

De acuerdo con su estudio, en la UdeG, en el 2000, había 
un 66 por ciento de mujeres en la carrera de químico farma-
cobiólogo, contra 34 por ciento de hombres; en la licenciatu-
ra de química la presencia de ambos era más o menos pareja: 
49 por ciento de hombres y 51 por ciento de mujeres, en tanto 
que en la de informática, la proporción era de 54 por ciento 
de varones, contra 46 por ciento de féminas.

Ingeniería civil, mecánica y electrónica, son las que histó-
ricamente tienen menor presencia femenina. 

En el 2000 la población estudiantil de la carrera de inge-
niería mecánica eléctrica era 99 por ciento de hombres y sólo 
1 por ciento de mujeres; en ingeniería civil la proporción era 
de 92 y 8 por ciento, respectivamente.

La investigadora explica que aunque hay un aumento de 
las mujeres en las ingenierías, no tienen un escenario fácil, 
ya que existe un rechazo a que estudien esas carreras, tanto 
en la casa como en las aulas. 

De acuerdo con las estadísticas de control escolar de la 
UdeG, para 2015-2016, a la carrera de ingeniería civil ingre-
saron 85.15 por ciento de hombres contra 14.85 por ciento de 
mujeres; en la de químico farmacobiólogo, 38.6 contra 61.4 
por ciento, mientras que en ingeniería en mecánica eléctrica 
la proporción fue a de 95.90 y 4.1 por ciento, respectivamente.

La académica plantea que las carreras en las ciencias 
exactas se están abriendo gracias a que las mujeres han con-
quistado terreno con premios Nobel y trabajos en las altas 
esferas de la industria, empresariales y en universidades. ©
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El género 
cuenta

LAS LICENCIATURAS EN 2016 A

MÁS DEMANDA DE ASPIRANTES
Médico cirujano y partero
Abogado
Enfermería
Psicología
Contaduría Pública
Administración

MENOS DEMANDA DE ASPIRANTES
Antropología (CUNorte) 
Ingeniería en telemática (CUCosta) 
Historia del Arte
Agronegocios (CUCiénega)
Diseño para la Comunicación Gráfica
Periodismo (CUCiénega)
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PRIMER PLANO

Más estancias 
infantiles en UdeG

Este año la guardería del CUCEA, la primera de la Red 
Universitaria, cumple cuatro años. Próximamente cuatro 
centros universitarios más contarán con servicio de estancia 
infantil, para que los estudiantes con hijos puedan continuar 
con su carrera

LUCÍA LÓPEZ

Hace más de cuatro años, 
cuando decidió tomar 
un tiempo para reflexio-
nar sobre la carrera que 
estudiaba y tenía planes 
de casarse, Sofia (nombre 

ficticio) tuvo un embarazo de alto riesgo. 
Ahora, esta joven estudia una carrera del 
Centro Universitario de Ciencias Económi-
co Administrativas y es una de las mamás 
que lleva a su hija a la Estancia infantil-
Guardería CUCEA, AC.

En la estancia, que inició servicios en 
agosto de 2012 y fue inaugurada en febre-
ro de 2013, “en los tres y medio años que 
tiene el servicio se han atendido a 207 es-
tudiantes (205 mamás y 2 papás)”, señaló 
su directora, Mónica Teresita de la Mora 
Padilla.

Sofía dijo que se animó a hacer trámites 
en este Centro Universitario, porque hay 
esta facilidad: “Un espacio donde se tiene a 
los niños seguros, bien cuidados en salud y 
nutrición y donde desde el saludo es cari-
ñoso”. 

Asiste a clases de 7 a 13 horas. Por la tarde 
se dedica a la casa, las tareas y el cuidado de 
su hija, mientras que su esposo trabaja. Este 
servicio, afirmó la alumna, “es una oportu-
nidad muy grande y el servicio es gratuito. 
Es un gran apoyo a las madres que quieren 
continuar con su educación, con sus sue-
ños”.

Por ello, ahora la Universidad de Gua-
dalajara da su segundo paso para imple-
mentar más estancias infantiles en la Red 
Universitaria. A la guardería del CUCEA, 
se sumarán otras cuatro en otros tantos cen-
tros temáticos y regionales. 

El titular de la Coordinación General de 
Planeación y Desarrollo Institucional (Co-
pladi), Carlos Iván Moreno Arellano, señaló 
que “éste es uno de los proyectos estraté-
gicos del Rector General, maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla”, para la equidad de 
género y para que los estudiantes con hijos 
puedan concluir sus estudios universitarios.

“La guardería del CUCEA se abrió por-
que resultó beneficiada de un proyecto 

En el CUCEA el servicio se brinda desde agosto de 2012. Actualmente atiende a 90 niños. / FOTOS: JORGE ALBERTO MENDOZA

piloto de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP)” dentro de una política federal 
de equidad de género, en el que se apoya a 
instancias que tienen espacios que pueden 
adecuar para estancia infantil. El Rector 
General ha exhortado en instancias del go-

bierno federal y en diversos foros para que 
el programa se expanda.

El año pasado, la SEP lanzó una convo-
catoria especial para estancias infantiles. 
Cuatro centros universitarios de la UdeG 
fueron evaluados positivamente, aunque 

sólo a tres se les asignaron recursos federa-
les. Sin embargo, por el recorte presupuestal 
a nivel nacional, la SEP canceló las estancias 
infantiles. Entonces Bravo Padilla “impulsó 
que ese recurso recortado a nivel federal se 
otorgara con recursos de la UdeG”.
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Estudiantes de la UdeG 
que tienen hijos 

8 
por ciento de los estudiantes 
de pregrado (cerca de 9 mil 

alumnos)

25
 por ciento de éstos (2 mil 250) 
recibe el apoyo de un familiar 
para cuidar a su hijo mientras 

ellos estudian o trabajan

Fuente: Copladi, estimaciones 
con base en Censo 2015

Atención integral
Cada semestre, durante los turnos matu-
tino y vespertino (éste último se abrió en 
enero de 2014), se atienden en total a 90 
niños, ya que la capacidad de la estancia 
es de 45 por turno. Las actividades están di-
vididas en tres categorías que interactúan 
de forma integral: pedagogía, que incluye 
desarrollo psicomotor, intelectual, social, 
fomento de valores y actividades higiéni-
cas; fomento a la salud, donde se checa el 
estado de los menores, que tengan sus va-
cunas al corriente; y el área de nutrición, 
donde se cuida la alimentación adecuada, 
peso y talla.

“Normalmente, la guardería está al 
máximo de su capacidad, rara vez tienen 
un lugar disponible durante el semestre”, lo 
que sucede cuando el pequeño cumple cua-
tro años y se le termina el servicio de guar-
dería, o cuando al estudiante se le dificulta 
traerlo. 

Actualmente, tienen alrededor de 30 so-
licitudes en espera para los dos turnos.

La mayoría de los estudiantes tienen hijo 
único y este semestre hay tres mamás con 
dos hijos cada una. El objetivo, precisó la 
directora, “es apoyarlas para que continúen 
con sus estudios —varias han mejorado sus 
calificaciones— y no tengan que decidir en-
tre continuar con su carrera o el bienestar 
de sus hijos”.

En la estancia trabajan 32 personas en 
los dos turnos: especialistas en educación 
inicial, preescolar, puericultura, pedia-
tría, enfermería, nutrición, psicología, 
trabajo social y auxiliares, y ya cuentan 
también con personal para atender a ni-
ños con discapacidades. La guardería, que 
cumple con todos los estándares, “día con 
día sigue avanzando en cuestión de segu-
ridad y el área de salud, el semestre pasa-
do adquirimos un desfibrilador y tanque 
de oxígeno”.

Para las mamás estudiantes la estan-
cia es una de las principales bases para 
terminar sus estudios, señaló una de las 
especialistas, Dalia Espinosa Gavilán, 
responsable del área de psicología. A 
pesar de las dificultades que se pueden 
presentar a nivel económico, familiar, 
de pareja o incluso personal, continúan 
asistiendo a cursar su licenciatura to-
mando como apoyo los diferentes servi-
cios que se les brinda dentro de la Estan-
cia Infantil, agregó.

Algunas cuentan con la presencia de 
una pareja para sustentar las necesidades 
de crianza y económica de sus hijos. Afor-
tunadamente, por lo general, cuentan con 
la ayuda de sus familiares, de quienes “re-
ciben apoyo moral y cuando se puede, eco-
nómico”.

Las mamás estudiantes, añadió la res-
ponsable de psicología, manifiestan “estar 
agradecidas por el servicio y satisfechas al 

ver el desarrollo óptimo logrado por sus hi-
jos durante el tiempo que asisten a la guar-
dería”.

Guarderías en todos los centros
A las tres nuevas estancias infantiles que 
abrirá la UdeG se les asignaron cerca de 10 
millones de pesos y “la idea es que estén 
funcionando este mismo año”, precisó Mo-
reno Arellano.

Un tema que el Rector General ha recal-
cado a Copladi “es promover y garantizar 
que las estancias tengan los máximos es-
tándares de seguridad que ha establecido 
el gobierno federal y contar con programa 
de protección civil, licencias de funciona-
miento conforme al reglamento estatal de 
seguridad y sanitario, manuales técnicos, 
certificación de competencias laborales y 
que cumplan con las disposiciones sobre 
estancias infantiles de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol)”.

La UdeG revisará si en el presupuesto 
ampliado de 2016 se le pueden asignar re-
cursos ordinarios de la Casa de Estudio al 
cuarto centro universitario y que también 
pueda empezar a operar la estancia infantil 
este año.

En este 2016 el gobierno federal volvió 
a lanzar convocatoria para estancias infan-
tiles —para ejercer recursos en 2017— y 
Copladi y el resto de los 11 centros univer-
sitarios están trabajando en integrar los 
proyectos para concursar. La proyección, 
afirmó, es que en 2017 todos los centros uni-
versitarios de la UdeG cuenten con estan-
cias infantiles.

Este tema, agregó el titular de Copladi, 
será uno de los que aborde el Rector Gene-
ral en el tercer Informe de Actividades que 
dará el próximo mes de marzo. ©
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Las ambivalencias del IEPS
De ser eliminado este impuesto especial sobre las gasolinas, Hacienda podría aumentarlo en otros productos. El 
IEPS además es una de las causas por las que, pese a la caída del precio del petróleo, no baje el de los carburantes

MARTHA EVA LOERA

En el supuesto caso de que sea 
eliminado el cobro del Impues-
to Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) a gasolinas, 

esto podría constituir un golpe para la 
Secretaría de Hacienda, que dejaría de 
tener ingresos en ese rubro, explicó Jor-
ge Antonio Mejía Rodríguez, profesor 
investigador del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA). 

El comentario surgió ante la posibi-
lidad sugerida por algunos especialistas 
de que el IEPS fuese eliminado en 2018, 
ya que no podría subsistir en un ambien-
te de competencia económica, en que los 
precios de la gasolina sean liberados.

En este hipotético escenario, y de se-
guir a la baja los precios del petróleo, 
Hacienda podría buscar mecanismos y 
ajustes. Por ejemplo, al propio IEPS, vía 
ingresos de otros productos para tratar 
de resarcir la pérdida, afirmó Jorge An-
tonio Mejía.

El IEPS representa un 15 por ciento de 
los ingresos totales del país y tiene dos 
componentes: los petroleros y los que 
no lo son. Este último incluye la comida 
chatarra, alcohol y tabaco. 

El crecimiento de ingresos a nivel fe-
deral por cobro del IEPS de 2014 al 2015, 
fue de 208 por ciento: el año pasado re-
caudaron 354 mil 252 millones de pesos 
por ambos componentes.

En cuanto a la gasolina, el investiga-
dor destacó que la liberación de su costo 
implicaría, entre otros aspectos, que la 
Secretaría de Hacienda dejaría de fijar el 
precio y éste lo determinarían las condi-
ciones del mercado.

La tendencia a la baja del costo del 
petróleo en el ámbito internacional, no 
impacta de manera significativa el pre-
cio de las gasolinas en México a favor del 
consumidor, a causa de otros aspectos, 
entre éstos el cobro del IEPS.

Detalló que en 2015 el 52.3 por ciento 
que lograron captar por cobro del Impues-
to Especial sobre Producción y Servicios 
en México, corresponde al aplicado a gaso-

linas y diesel, conceptos en los que recau-
daron 220 mil 90 millones de pesos en 2015. 
Esto implica un crecimiento en las percep-
ciones por IEPS con respecto a 2014, cuan-
do el saldo referido a gasolinas y diésel 
fue negativo, ya que en 2014, explicó Mejía 
Rodríguez, las gasolinas eran más caras en 
el mercado internacional, por lo que Ha-
cienda tuvo que aplicar un subsidio por un 
monto de 12 mil 846 millones de pesos, para 
que no aumentara su precio en demasía.

 
¿Cómo es determinado el precio 
de la gasolina?
El 1º de enero fue reducido en un 3 por cien-
to el precio de las gasolinas. El litro de la 
Magna se ubicó en 13.16 pesos, la Premium 

en 13.98 pesos y el diesel en 13.77. Para febre-
ro solo la Premium bajó su costo; los precios 
máximos aplicables a la gasolina Magna y el 
diesel se mantuvieron en los mismos niveles 
de enero, en tanto que la gasolina Premium 
registró una reducción de tres centavos por 
litro, para ubicarse en 13.95. 

Antonio Ruiz Porras, coordinador del 
doctorado en Estudios Económicos, del 
CUCEA, afirmó que el precio de la gasolina 
en México está determinado, entre otros as-
pectos, por el margen comercial, el costo del 
trasporte, más una cuota por combustibles 
fósiles, el IVA, el IEPS, las potenciales mer-
mas en el producto, además de las mermas a 
cuotas estatales. De ahí que la gasolina en el 
país sea más cara que en otros países.

El Diario Oficial de la Federación es-
tablece para este año variaciones a la alza 
y a la baja en el precio del petróleo de un 
tres por ciento. Ello quiere decir que pue-
de aumentar o decrecer por ese porcenta-
je. Por lo tanto el país no podrá alinearse 
a las tendencias del mercado.

Ruiz Porras explicó que este año los 
precios dependerán, además del desem-
peño de la inflación, de las condiciones 
del mercado internacional.

Aclaró que la gasolina en las zonas 
fronterizas es más barata que en el centro 
del país, ya que las personas que viven en 
la frontera llenarían su tanque en Esta-
dos Unidos si la gasolina en México fuera 
más cara. ©

El 52.3 por ciento de lo recaudado con el IEPS corresponde al aplicado a gasolinas y diésel. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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TPP: la nueva hegemonía

JULIO RÍOS

La firma del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Eco-
nómica (TPP por sus siglas en in-
glés), propicia el nacimiento de 

una disputa por el control comercial de la 
región de Asia-Pacífico, en medio de la cual 
México ha quedado embrollado.

Estados Unidos encabeza el acuerdo 
TPP firmado el 4 de febrero por doce nacio-
nes en Auckland, Nueva Zelanda, mientras 
que China está al frente del FTAAP (Free 
Trade Area of the Area Pacific), y la RCEP 
(Regional Comprehensive Economic Part-
nership).  México tenía que elegir uno de los 
dos bandos y terminó optando por su histó-
rico  vecino, a pesar de los claroscuros del 
convenio que ha sido calificado por sus de-
tractores de “entreguista” y “agresivamente 
neoliberal”.  

“Si bien es verdad que el TPP cuenta con 
un elemento de neutralidad, tiene otros ob-
jetivos estratégicos para los Estados Unidos 
que buscan equilibrar la influencia china 
tanto en Asia como a nivel global. La am-
pliación del mercado no es el único bene-
ficio del TPP; se trata de un proyecto que 
pretende fijar la futura agenda de liberali-
zación comercial de la economía mundial. 
Con todo, esto es un activo incierto”, explica 
Silvia G. Novelo y Urdanivia, Investigadora 
del Departamento de Estudios Regionales 
del Centro Universitario de Ciencias Econó-
mico Administrativas (CUCEA) de la UdeG.

En contraste, los defensores del TPP lo 
ven como la única alternativa que México 
tenía para no rezagarse en la inevitable di-
námica de apertura comercial mundial.

“No había otra solución mejor, porque la 
economía está globalizada, es una tenden-
cia general que no se puede cambiar de la 
noche a la mañana. Volver a los controles 
anteriores implica hacer de lado convenios 
que el gobierno ha establecido. Nos guste o 
no, México es un país abierto a la economía 
mundial y cada vez más porque es la ten-
dencia. ¿Nos vamos a salir de este juego? 
Volver a la autarquía es salirse de la reali-
dad”, dice Roberto Hernández Hernández, 

director del Centro de Estudios Internacio-
nales de la UdeG.

En su segundo periodo, los esfuerzos 
políticos del gobierno de Barack Obama se 
enfocaron a la región Asia-Pacífico, buscan-
do alianzas estratégicas. China, por su parte, 
ha pugnado por crear una organización de 
seguridad común que incluye a Rusia e Irán 
en el paquete. La disputa está ya abierta sin 
tapujos.

Los países firmantes del TPP son Nueva 
Zelanda, Australia, Brunei, Canadá, Estados 
Unidos, México, Chile, Perú, Japón, Mala-
sia, Singapur y Vietnam. Estas economías 
representan alrededor del 40 por ciento 
del Producto Interno Bruto mundial, por lo 
que este acuerdo TPP es considerado como 
el  más grande desde la creación de la Or-
ganización Mundial de Comercio. La firma 
generó protestas en diversas ciudades del 
mundo.

Acuerdo polémico
El TPP fue negociado a espaldas de los ciu-
dadanos de los países que lo suscriben y los 
términos del convenio fueron guardados 
con recelo. Sus detractores critican que otor-
ga ventajas a las empresas farmacéuticas 
para extender el tiempo de sus patentes en 

detrimento de los que producen genéricos, 
además de que reduce el porcentaje de con-
tenido nacional en autopartes, del 60 al 30 
por ciento, y  en cuanto al sector agropecua-
rio pone en desventaja a los productores de 
granos en México.

Roberto Hernández detalla que el pro-
yecto terminó por suavizarse más de lo que 
se cree, ya que al principio era más agresivo. 
No obstante, hubo alrededor de 160 side let-
ters (observaciones complementarias) que 
modificaron aspectos agrícolas y dejaron las 
patentes médicas con duración de 5 y 8 años 
dependiendo el producto y no los 15 años 
que originalmente se pretendía.

Agregó que para México, el TPP traerá 
ventajas en algunas ramas y desventajas en 
otras. Por ejemplo en la producción de gra-
nos México se nota rezagado, pero en horta-
lizas mantendrá el liderazgo, mientras que 
en la industria automotriz Japón es el que 
llevará la batuta.

“Los que han estado a favor, señalan que 
el TPP amplía nuevos mercados y mejora las 
reglas de comercio con los países con que ya 
se tenía —con la ventaja de acumulación de 
origen— y los que han estado en contra, lo 
acusan de representar una amenaza para 
los países integrantes con manifiesta subor-

Representantes de los 12 países que suscribieron el TTP. Sus detractores, tildan el acuerdo de “entreguista” a los poderes económicos. / FOTO: ARCHIVO

El acuerdo suscrito recientemente y con mucho recelo por 12 países del área del Pacífico, fija la agenda de la 
liberalización comercial. Según sus detractores, es extremadamente agresivo y para México representará una 
mayor subordinación económica

dinación económica”, apunta por separado 
Silvia Novelo y Urdanivia.

El gobierno mexicano asegura que el 
TPP elevará la capacidad exportadora de 
nuestro país y, de no participar en él, que-
daría rezagado en materia comercial y limi-
taría las inversiones, perdiendo competiti-
vidad internacional. En todo caso —aclara 
Novelo— tras la firma no todo estará perdi-
do: los países miembros contarán con dos 
años para su ratificación (que estará a cargo 
de los Congresos nacionales) y puesta en 
marcha o, lo que es casi lo mismo, una vez 
ratificado por seis de los países miembros, 
que representen el 85 por ciento del bloque 
comercial, el TPP podrá entrar en vigor.

En este contexto, Novelo y Urdanivia lanza 
al aire la pregunta clave: “Después de ello, ¿en 
manos de cuál de las dos mayores potencias 
económicas habrá recaído el inminente lide-
razgo global?, ¿cuáles serán las consecuencias 
para México al optar por una de las dos?, o, qui-
zá, ¿habrá estado en lo correcto Gideon Rach-
man al afirmar que aunque el proyecto poten-
cial para el Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica (TPP) fuese firmado, 
no habrá representado un peldaño lo suficien-
temente significativo como para justificar todas 
las esperanzas geopolíticas en él invertidas?” ©
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Jóvenes que piensan 
en los demás

MIRADAS

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

Por iniciativa propia, estudiantes 
de la Preparatoria 6, de la Uni-
versidad de Guadalajara, impul-
saron un proyecto para apoyar a 

migrantes, con el propósito de colaborar 
para que su tránsito sea más digno y justo. 
Su intención está resumida en una frase: 
“Cualquiera puede necesitar de nosotros 
y todos en algún momento necesitaremos 
a alguien”, dice Adolfo Alcalá, estudiante 
de quinto semestre. 

Con sus compañeras y compañeros 
Miranda Toledo Ortiz, Yadira González, 
Ciara González, Saúl Ortiz, Norma Carva-
jal y Sugey Ascencio, entregaron mochilas 
en diciembre pasado a 50 migrantes que 
se encontraban cerca de las vías del tren. 
Cada “mochila del migrante” contenía ar-
tículos de aseo personal (jabón, cepillo, 
pasta dental y crema), dos pares de cal-
cetines, un juego de ropa interior, suéter, 
frazada o cobija, alimentos enlatados, fru-
ta, una gorra y una carta de buenos deseos 
escrita por los propios jóvenes.

“Algunas eran mochilas rosas que esta-
ban dirigidas a mujeres y llevaban toallas 
sanitarias. Otras llevaban libros. De esta 
manera, los propios alumnos pensaban 
en las necesidades de los migrantes, por 
lo que algunos incluyeron juegos como 
cubos de rubik”, explicó Sandra Paz Ru-
bio, responsable de fomento a la lectura 
del plantel y quien colaboró con los ba-
chilleres en la iniciativa “Prepa 6 por los 
migrantes”. 

Este trabajo surgió durante el calen-
dario escolar 2015 B, en las unidades de 
aprendizaje de Formación ciudadana y 
Raíces culturales. Hasta el momento se 

han involucrado alrededor de 350 alum-
nos y algunos profesores de la preparato-
ria. 

El interés de los jóvenes por ayudar a 
migrantes propició que establecieran con-
tacto con la organización FM 4. Paso libre. 
Dignidad y justicia en el camino, A. C., 
instancia a la que también entregaron 50 
mochilas y 50 cobijas donadas por el di-
rector de la preparatoria, Salvador Muñoz 
García.

“Entre nuestros familiares, o con cosas 
que teníamos en nuestra casa, formamos 
estas mochilas. Fue bonito saber que algo 
que yo no necesito le puede servir mucho 
a alguien. Yo pensé en lo que me gustaría 
tener si estuviera en su situación”, cuenta 
Miranda, quien recordó que en dos de las 
mochilas incluyó, además de alimentos 
enlatados, unas jícamas.

“Me gustaría volver a hacerlo, por lo 
que nos estamos organizando entre los 
mismos compañeros del equipo para for-
mar más mochilas y entregarlas a gente 
que las necesita. Tal vez nunca serán su-
ficientes, pero estamos haciendo nuestro 
esfuerzo”, dijo la estudiante de 18 años.

En más iniciativas, este grupo de jóve-
nes juntan plástico, papel y latas de alu-
minio para obtener recursos y comprar 
pelotas para niños en situación de calle, y 
en otras, reúnen alimentos que entregan a 
personas de escasos recursos. 

“Nos fuimos al centro de Guadalajara y 
a la gente que veíamos que no tenían para 
comer, les entregábamos sándwiches. Al-
gunos se sacaban mucho de onda y otros 
nos sonreían, pero se sentía bonito. Creo 
que no se lo esperaban, porque no están 
acostumbrados a que los apoyen”, comen-
tó Adolfo.

Los jóvenes también acuden con perio-
dicidad a “Hogares de la caridad”, donde 
“además de convivir con los niños, ayuda-
mos con las labores de la casa, como lim-
piar o dar de comer a los niños con disca-
pacidad. Ser buen ciudadano y ayudar es 
algo que es parte importante de la vida. 
Todo esto ha sido una experiencia muy 
humana que te enseña a valorar lo que 
tienes y lo que eres en este momento”, 
afirma Adolfo, quien asegura que siempre 
le ha gustado ayudar a las personas. “Así 
que con la oportunidad que nos dieron en 
la preparatoria, en la clase de Formación 
Ciudadana ayudamos a los que no tienen 
lo que nosotros. Yo sé que no puedo cam-
biar al mundo, pero en el pedacito que me 
tocó vivir quiero hacer la diferencia”.

“Prepa 6 por los migrantes” continua-
rá durante este calendario 2016 A, con la 
intención de promover una conciencia 
social entre los jóvenes, para que conoz-
can los problemas sociales de su entorno, 
mientras que por cuenta propia los siete 
jóvenes seguirán con el acopio de alimen-
tos y juguetes. ©

El proyecto surgió en las unidades de aprendizaje de Formación ciudadana y Raíces culturales. / FOTOS: CORTESÍA

Comida, ropa pero tambien cartas y dibujos integran 
la “mochila del migrante”.

“Prepa 6 por los migrantes” es uno de los proyectos 
para ayudar a quienes menos tienen, que implementa un 
grupo de siete alumnos de este plantel del SEMS
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El consumo de mariguana es cada vez más frecuente, así como la discusión sobre su 
posible legalización y uso lúdico y médico. Investigador de la UdeG, que estudia sus 
efectos sobre pacientes con VIH, participó en uno de los foros organizado en México 
sobre el tema

SALUD

Un debate abierto

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

El uso de la marihuana podría te-
ner diversos efectos en el sistema 
inmunológico en personas con 
VIH y hepatitis. Con la intención 

de determinar si son positivos o negativos, 
investigadores del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS) trabajan desde 
hace ocho años en un estudio al respecto. 

Octavio Campollo Rivas, investigador del 
CUCS y director de la Clínica para dejar de 
fumar, del Antiguo Hospital Civil Fray An-
tonio Alcalde, presentó una ponencia sobre 
avances de esa investigación durante el Foro 

Nacional sobre el Consumo Lúdico de la 
Marihuana. El encuentro fue realizado en 
Cancún, el 26 de enero pasado y es el prime-
ro de cinco que tendrán verificativo en dis-
tintas ciudades de México, con la intención 
de debatir sobre el uso de la marihuana y di-
señar nuevas políticas públicas al respecto. 

En este encuentro el investigador de la 
UdeG resaltó que en el estudio participa un 
grupo de 124 pacientes con VIH y hepatitis 
y que también fuman marihuana, así como 
dos equipos de investigación.

“Se ha encontrado por diferentes investi-
gadores en todo el mundo, que la marihua-
na tiene efectos en el sistema inmunológico. 

Ese tipo de efectos por el uso de algunos 
canabinoides, son los terapéuticamente de-
mostrados, por ejemplo, en el caso de los 
problemas convulsivos, epilepsias, esclero-
sis múltiple (y enfermedades) que tienen un 
componente inflamatorio importante. Pa-
rece que cierto tipo de canabinoides puede 
ayudar”. 

El también responsable del Anuario de 
investigación en adicciones, editado por el 
CUCS, mencionó que en el foro buscaron 
poner el tema a discusión y mostrar que to-
davía hay muchas preguntas por responder 
sobre los efectos que tiene la marihuana, y 
la relevancia del tema radica en que se sumi-

Estudio de investigador del CUCS busca determinar si los efectos de la mariguana en el sistema inmunológico son positivos o negativos. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA

nistra a los pacientes con VIH que reciben 
tratamientos.  

“Es un grupo de pacientes que al usar la 
marihuana recuperan un poco el apetito. 
Esto se ha visto desde hace mucho tiempo, 
pero lo que no se ha estudiado a profundi-
dad es cuál puede ser el efecto de la mari-
huana en personas con la doble infección”.

Campollo Rivas, quien también dirige 
el Centro de Estudios en Alcoholismo y 
Adicciones de la UdeG, resaltó que aún no 
es posible asegurar qué efecto tiene la ma-
rihuana sobre el hígado, ya que dependerá 
de factores como la dosis, el tiempo de uso 
y concentración de la planta, pero adelan-
tó que en los próximos seis meses podrían 
tener más resultados de esta investigación, 
pero a la par es necesario ampliar este de-
bate.

Uso recreativo o terapéutico en 
México
Respecto al uso recreativo o terapéutico de 
la marihuana, Campollo Rivas opinó que 
antes de determinar su uso lúdico se deben 
definir los efectos a través de investigacio-
nes sustentadas.

“Mi posición es que hay que ser caute-
losos, porque como dice el principio de la 
medicina: lo primero es no hacer daño. Se 
deben identificar los efectos terapéuticos, 
riesgos, efectos indeseados, los adversos, 
por mencionar algunos. Por ello es necesa-
rio definir esto antes de decir y de permitir 
que se utilice una sustancia de manera ge-
neral, como puede ser el tabaco”.

No obstante, aseguró, con base en datos 
difundidos en el Foro Nacional, que en los 
últimos años su consumo es más frecuente 
y ha aumentado más “de lo que nos dicen 
las estadísticas”. 

Los usuarios, particularmente los jóve-
nes, llegan a considerar que “como no se 
informa que es algo que te mata o te hace 
mucho daño, posiblemente se sientan más 
alentados a usarla”. 

Este dato fue comprobado en la Encues-
ta Nacional de Adicciones de 2012, la cual 
difundió que hay una disminución de la 
percepción del riesgo entre los jóvenes en 
cuanto al uso de la marihuana, “un factor 
para que la usen más”, consideró el inves-
tigador, quien resaltó que esta discusión no 
sólo debe incluir la participación de legisla-
dores, sino de profesionales de la salud, con 
base en evidencias científicas. 

A la par, un sondeo realizado por el Ins-
tituto Nacional de Psiquiatría, en conjunto 
con la Comisión Nacional contra las Adic-
ciones (Conadic) y que tomó en cuenta la 
opinión de más de 160 mil alumnos de ins-
tituciones educativas de todo el país, arrojó 
que más del 17 por ciento de los estudiantes 
de secundaria y bachillerato han consumi-
do alguna vez drogas, y dos terceras partes 
de ellos fuman marihuana. ©

MIRADAS
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JULIO RÍOS

La Universidad de Guadalajara y empresarios ho-
teleros y restauranteros de la Costa de Jalisco, em-
prenderán acciones conjuntas para vigorizar el 
desarrollo de la región gracias al convenio entre 

la Benemérita institución educativa y el Consejo Coordi-
nador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

El acuerdo con duración de cinco años —firmado el 
pasado 5 de febrero—, establece que ambas partes desa-
rrollarán de forma conjunta proyectos de investigación, y 
organizarán cursos, conferencias, simposios, diplomados 
y programas de formación y actualización, de interés y be-
neficio académico, científico y cultural.

Además de ser uno de los principales destinos turísticos 
a nivel nacional, el corredor Vallarta-Bahía de Banderas se 
ha convertido en el principal polo de turismo médico. Y 
dentro de esta diversificación también ha crecido el turismo 
cultural. Sin embargo, en 25 años aquella región se converti-
rá en una sola mancha urbana que concentrará a un millón 
400 mil habitantes, lo que pone en el panorama desafíos a 
mediano plazo en materia de  movilidad y educación.

El Rector General de la UdeG,  maestro Itzcóatl To-
natiuh Bravo Padilla, afirmó que este corredor turístico 
requiere recursos humanos cada vez más preparados en 
hotelería, gastronomía, recreación y entretenimiento, así 
como la conservación ambiental.

Subrayó que en 2015 se dio inicio a la construcción del 
campus que el CUCosta (Centro Universitario de la Cos-
ta) tendrá en Tomatlán, con lo que se unirán esfuerzos en 
toda esta región de manera tal que la presencia de la UdeG 
será cada vez de mayor apoyo al desarrollo de la costa.

“Creemos conveniente reforzar nuestra labor con ma-
yor vinculación con el sector social y empresarial y que 
los estudiantes puedan poner en práctica conocimientos 
adquiridos en las aulas”, apuntó Bravo Padilla.

Consideró que se debe propiciar un desarrollo más in-
tegral y equilibrado que impida brechas de desigualdad 
como los que se ven en Acapulco, Guerrero, en la que cin-
turones de miseria conviven con suntuosas zonas hoteleras.

Dijo que el esquema de colaboración intermunicipal 
entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas es un modelo 
interesante del cual se debe aprender, pues 65 por ciento 
de los mexicanos ahora viven en ciudades o zonas metro-
politanas.

El doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la 
Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas, A.C. ponderó que este tipo de acuerdos  permi-

ten el desarrollo armónico y horizontal en el tercer desti-
no turístico más importante del país, aunque admitió que 
urge un observatorio turístico como los que se tienen en 
Guanajuato y Cancún.

“Este consejo tiene en su seno a los colegios más im-
portantes de profesionistas de Vallarta, asociaciones y 
colonias ubicadas dentro del área turística. Se trata de un 
órgano colegiado donde todos somos pares. Este se cons-
tituyó en febrero de 2015 con 15 miembros. Y ahora somos 
25. Todos preocupados por los problemas de la región 
como el pendiente de la protección a la zona de la mon-
taña y el crecimiento de la zona conurbada que no hemos 
podido darle el diseño que quisiéramos”, desglosó Villa-
nueva Hernández.

La maestra Nadia Paola Mireles Torres, Coordinadora 
General de Cooperación e Internacionalización detalló 
que con este convenio los estudiantes podrán realizar 
prácticas profesionales en programas de esa Asociación 
y organizarán actividades de capacitación conjuntas. “Se 
fortalecen actividades académicas y del sector turístico 
hotelero y restaurantero y en beneficio de la región”, re-
saltó.

También acudieron al acto el Vicerrector Ejecutivo, 
doctor Miguel Ángel Navarro; el Secretario General de la 
UdeG, maestro Alfredo Peña Ramos; el Rector del Centro 
Universitario de la Costa, doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado; el Presidente de la Asociación de Hoteles de 
Puerto Vallarta y del Fideicomiso de Turismo, licencia-
do Álvaro Garciarce Monraz; el presidente de Coparmex 
Vallarta, Arnulfo Ortega Contreras, y la presidenta de la 
Canirac Vallarta, Evangelina Sánchez Dueñas, entre otros 
personajes. ©

MIRADAS

UdeG firma convenio con el Consejo Coordinador de Puerto Vallarta que 
permitirá generar proyectos de investigación con alternativas de solución 
a los desafíos de una zona que tendrá un millón 400 mil habitantes

UNIVERSIDADCUAAD

Vinculación con el sector 
social y empresarial

La firma se celebró el pasado 5 de febrero. / FOTO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ

DIFUSIÓN CUAAD

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), a través de la Fundación de la Industria 
de la Construcción (FIC), certificó el sistema de ges-
tión de calidad del Laboratorio Nacional de Vivienda 

y Comunidades Sustentables (LNVCS), conformado por cua-
tro gabinetes regionales en las Universidades de Guadalajara, 
Sonora, Autónoma de Ciudad Juárez y Autónoma de Chiapas. 

El reconocimiento para el laboratorio es gracias al esfuerzo 
de los estudiantes del CUAAD, Sandra Liliana Huerta Dueñas 
y Sofía Isabel Molina Orozco, auditoras internas, y los colabo-
radores Daniel Enrique Araujo Rodríguez, María Fernanda 
Galván Mendoza y Julio Venegas Rea.

Sofía Isabel Molina Orozco, estudiante de la licenciatura 
en arquitectura, dijo sentir mucha responsabilidad al obtener 
este logro: “Estamos iniciando y ya tenemos una certificación, 
y somos los primeros en tenerla en 2015”.

Como estudiantes de arquitectura no tenían mucho conoci-
miento previo sobre cuestiones de calidad, por lo que asistieron 
a cursos de capacitación de la norma y como auditores internos.

El equipo conformado por los cinco estudiantes del 
CUAAD, se dedicó a concentrar la información de las cuatro 
universidades durante los meses de octubre y diciembre del 
2015 y en enero de este año tuvieron la auditoria externa que 
les otorgó la certificación. 

Con sede en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño (CUAAD), el LNVCS tiene como objetivo desarrollar 
avances en los temas de la vivienda y las comunidades sus-
tentables, fortaleciendo las capacidades de infraestructura y 
equipamiento. Al estar integrado por cuatro universidades se 
generan sinergias a nivel nacional, posibilitando servicios de 
investigación complementarios inéditos en nuestro país.

A un año de su puesta en marcha, el Laboratorio arroja 
resultados importantes, como su vinculación con  la  sociali-
zación de la nueva política NAMA de vivienda sustentable en 
conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional Ale-
mana GIZ y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), así 
como en el desarrollo del Programa Estatal de Vivienda del 
Estado de Jalisco.

El certificado que se expidió, basado en la norma ISO 9001: 
2015, reconoce que el LNVCS cumple con los requisitos del ma-
nual de calidad y del manual de procedimientos de gestión en 
los nueve procesos que tiene: gestión de proyecto, auditoria in-
terna de calidad, adquisiciones de materiales y servicios, toma 
de decisión, gestión de recursos financieros nacional, auditoría 
financiera, gestión de recursos regional, selección y evaluación 
de proveedores, y formación de recursos humanos. ©

Certifican 
laboratorio de la 
UdeG
Es el primero a nivel nacional en obtener 
la certificación en 2015. Se enfoca 
en temas de vivienda y comunidad 
sustentable
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Por los operativos conjuntos con el ayuntamiento afuera del CUCEI y el 
reordenamiento de los alrededores del CUCSH, han disminuido los asaltos a 
estudiantes y el consumo y venta de drogas

UNIVERSIDAD

En marcha la 
seguridad universitaria

PRENSA UDEG

Los operativos y estrategias de se-
guridad en torno al Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas 
e Ingenierías (CUCEI), y otros 

campus de la Universidad de Guadala-
jara, han logrado disminuir de forma 
significativa los índices de robo contra la 
comunidad universitaria, aunque todavía 
prevalece el consumo de drogas y estupe-
facientes entre los estudiantes, afirmó el 
coordinador de Seguridad Universitaria, 
Montalberti Serrano Cervantes.

Luego del operativo realizado en 
los alrededores del CUCEI de manera 
conjunta con la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de Guadalajara, 
encabezada por su titular Salvador Caro 
Cabrera, Serrano Cervantes afirmó que 
fueron detectados tres menores de edad 
que presuntamente estaban consumien-
do marihuana, los que a su vez podrían 
ser distribuidores de esta droga. Dos de 
ellos pertenecen a la UdeG y el otro a una 
escuela cercana al CUCEI. 

La Coordinación de Seguridad Univer-
sitaria había detectado que en la plazole-
ta ubicada frente a la Escuela Preparato-
ria 12 se reunían jóvenes para consumir y 
distribuir drogas, particularmente mari-
huana, tonsol y otros inhalantes. 

Para inhibir el delito iluminaron la 
zona, reubicaron a los comerciantes y po-
daron los árboles. “Con esto bajó la inci-
dencia de ese tipo de conductas. El tema 
de los asaltos y la seguridad estaban a la 
alza, y prácticamente los asaltos desapa-
recieron, pero esporádicamente tenemos 
el tema del consumo de drogas”, dijo Se-
rrano Cervantes. 

Explicó que desde hace tiempo no re-
ciben reportes de robo en los alrededores 
del Tecnológico, pero sí han detectado 
que los asaltantes se alejaron dos cua-
dras para interceptar a los estudiantes y 
despojarlos de sus pertenencias, denun-

MIRADAS

cias que son compartidas con Seguridad 
Pública Municipal para realizar acciones 
dirigidas a prevenir tales delitos.

Este es el primer operativo realizado 
entre ambas dependencias, luego de que 
la UdeG y el ayuntamiento tapatío firma-
ran un convenio para trabajar de manera 
conjunta en la vigilancia policial y revi-
sión de establecimientos alrededor de los 
planteles universitarios.

Serrano Cervantes enfatizó que co-
menzaron con la rehabilitación de la 
fuente de la Avenida de los Maestros, 
frente al Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), ade-
más de iluminar el perímetro inmediato 
con lámparas de led y revisar los estable-
cimientos en los alrededores que expen-
den alcohol.

En seguimiento al acuerdo entre el 
ayuntamiento y el Rector General de la 
UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
profesores y estudiantes del Centro Uni-
versitario de Arte, Arquitectura y Dise-
ño comenzaron a realizar un proyecto 

integral de reordenamiento del espacio 
público alrededor del CUCSH, que esta-
rá listo en cerca de un mes, dijo Ernesto 
Flores Gallo, rector del CUAAD. 

Luis Giachetto Carrillo, jefe del De-
partamento de Proyectos Arquitectónicos 
del CUAAD, indicó que lo primero que 
realizarán será un levantamiento topo-
gráfico, que consiste en mediciones en 
la zona que permitan la elaboración de 
planos. 

Presentarán un proyecto integral to-
mando en cuenta un predio anexo de 
aproximadamente 2 mil 500 metros, 
ubicado frente al CUCSH, una propues-
ta de food trucks —concepto gastronó-
mico que se ha convertido en tenden-
cia— y soluciones de ordenamiento de 
los cajones de estacionamiento, lo que 
permitirá devolver a la ciudadanía una 
avenida tan importante y que tendrá 
mayor uso cuando sea concluido el pro-
yecto del acuario que construyen sobre 
las Avenidas de Los Maestros y Mariano 
Bárcenas. ©

Recorrido por las instalaciones del CUCSH. / FOTO: CUAAD
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El Hospital Civil de Guadalajara cuenta con módulos para 
atender a comunidades indígenas, así como traductores de la 
lengua wixárika

CIAM 2016

Atención a indígenas

MARTHA EVA LOERA

Las dos unidades del Hospital Civil de 
Guadalajara tienen dos módulos de inter-
culturalidad que son atendidos por traba-
jadoras sociales asignadas por la Unidad 

de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) y tra-
ductores de la lengua wixárika de la Secretaría de 
Salud Jalisco, para todos los pacientes que requie-
ren sus servicios, afirmó María Guadalupe García 
Villagrán, coordinadora del Módulo de Trabajo 
Social del XVIII Congreso Internacional Avances 
en Medicina Hospital Civil de Guadalajara (CIAM 
2016), que tendrá lugar del 25 al 27 de febrero en 
Expo Guadalajara.

El Módulo de Interculturalidad de la unidad 
Fray Antonio Alcalde está ubicado al ingreso de 
la Torre de Especialidades, en la planta baja, a un 
costado de los elevadores, donde se atiende a per-
sonas indígenas. Para ello se buscan intérpretes 
para apoyarlos.

Además, en las áreas de Trabajo social del mis-
mo nosocomio hay un directorio que incluye las 
instancias e instituciones que puedan resolver las 
necesidades de comunicación de quienes acuden. 
A los pacientes se les proporciona atención en el 
respeto a su cultura, tradiciones y creencias. “En 
el caso de que soliciten que un curandero asista a 
verlos y les dé algún tipo de atención, sólo cuida-
mos que no entorpezca o no contradiga las indica-
ciones del médico”.

En el citado hospital a diario acuden en prome-
dio, a consulta externa, entre seis y siete personas 
de diferentes comunidades indígenas, en su ma-
yoría wixárikas de la zona de Nayarit y Bolaños. 
Esto sin contar a los hospitalizados, que en pro-
medio son ocho diarios, procedentes de pueblos 
indígenas.

El módulo ubicado en la Unidad Juan I. Men-
chaca proporciona apoyos para alimentación y 
albergue. Cuando dicho nosocomio no tiene o no 
dispone de recursos para otorgarlos de manera 
directa, se gestiona la asistencia ante instituciones 
sociales, añadió María Teresa Rodríguez Gutié-
rrez, también coordinadora del Módulo de Traba-
jo Social del CIAM 2016.

En la nueva unidad hospitalaria del Civil 
son atendidas en promedio 20 personas al día 
—contando pacientes hospitalizados, quienes 
acuden por primera vez a la consulta y a ser-
vicios de urgencias— de diferentes pueblos 
indígenas de Hidalgo, Querétaro y Jalisco, en-
tre otros. Se les detecta por el hospital, que les 
ofrece una atención personalizada por medio 
de trabajadores sociales y prestadores de ser-
vicio, quienes les proporcionan la orientación 
que requieren.

El Módulo de Trabajo Social durante el con-
greso tratará los temas: “Interculturalidad y tra-
bajo social” y “Visibilidad de las enfermedades 
infecciosas desde la perspectiva social, con un en-
foque de prevención”. ©

Son atendidas en promedio 20 personas al día de comunidades indígenas. / FOTO: CORTESÍA JORGE ÍÑIGUEZ / HCG



Lunes 8 de febrero de 2016 13

MIRADAS

BREVES

Dictamen de acreditación
El comité de evaluadores de la Organización Universitaria Internacional (OUI) y el COLAM (Colegio 
de las Américas) entregó al rector del Centro Universitario de los Lagos, Armando Zacarías Castillo, 
un dictamen preliminar donde se identificaron fortalezas y áreas de oportunidad en la licenciatura 
en Abogado.

El dictamen preliminar entregado por Juan Pablo Albán Alencastro, de Ecuador, Virginia Zam-
brano, de Italia, y Norma Dalia Marecos Cáseres, de Paraguay, a la letra menciona las observaciones 
generales y específicas y recomendaciones generales como adelanto de las que formularán en el 
dictamen definitivo, que será entregado en las próximas semanas.

Planeación sustentable
El académico del CUAAD, Daniel González Romero, lamentó que se ignore el cambio climático en la 
planeación urbana. Puerto Vallarta es “ejemplo del caos” en el que se encuentra México en los as-
pectos urbanístico, territorial, ambiental, social y cultural”, afirmó al participar en la Mesa 3: “Análisis 
y propuesta para los planes parciales de desarrollo urbano Distrito 10” del Foro de análisis del Plan 
Parcial del Distrito 10 desde la perspectiva de la Planeación Sustentable, organizado por el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta).

El ex director de Planeación del municipio de Guadalajara sostuvo que no conoce una consulta 
pública que “sea verdadera”, sino que éstas se tratan de “una simulación legal” para poder aprobar 
planes de urbanización en beneficio de la capitalización y enriquecimiento con el suelo.

Bienestar integral
El programa Bienestar Integral del Centro Universitario del Sur llevó a cabo el cierre del primer ciclo 
de acciones para fomentar estilos de vida saludables en el personal administrativo, operativo, di-
rectivo y académico de la institución, con los talleres Manejo de estrés, Alimentación y nutrición así 
como Administración básica en finanzas. 

Dichos talleres se ofrecieron en ambos turnos laborales con sesiones semanales, entre noviem-
bre del año pasado y enero de 2016.

“De esta manera buscamos brindar herramientas para que los trabajadores del CUSur mejoren su 
bienestar y fomentar la cultura de salud y seguridad, y compartirla con los estudiantes, su familia y 
proyectarla a la sociedad”, expuso Ana Anaya Velasco, coordinadora del programa.

Economía creativa
La tecnología cambia la forma en que hacemos las cosas, en la actualidad nadie te va a pagar por 
un título, sino por lo que sabes hacer, dijo Luis Guillermo Viramontes Esqueda, director de TDEx 
en Zacatecas, en la charla que sostuvo con estudiantes de la licenciatura en Administración, del 
Centro Universitario del Norte. 
 Los administradores o quienes se estén formando en esta profesión tienen que estar 
conscientes de que la tecnología ha desaparecido fronteras y la competencia es global. “Nuestro 
éxito se mide por nuesta capacidad de innovar”.
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El SUTUdeG visitará 
tu dependencia

COMUNICACIÓN SOCIAL SUTUDEG

Hace algunos años, un compañe-
ro nuestro queridísimo falleció. 
Cuando su familia se acercó al SU-
TUdeG para realizar los trámites 

correspondientes, resultó que no había llena-
do nunca el post-mortem. La beneficiaria del 
seguro de vida era su pequeña hija, de apenas 
seis años. No quiero contarles lo difícil que fue 
el trámite para los deudos, porque además del 
dolor por la pérdida de un familiar, debieron 
realizar trámites que se hubieran ahorrado al 
llenar los formatos correspondientes de ma-
nera adecuada.

Como trabajadores debemos estar al pen-
diente de los beneficios que recibimos por ser 
parte del SUTUdeG. 

Ahora bien, ¿sabías que lo que tiene que ver 
con la pensión o jubilación, el fallecimiento, 
las prestaciones otorgadas por invalidez, los 
servicios médicos y hospitalarios del IMSS, 
las incapacidades, la ayuda de matrimonio, la 
atención a pensionados y jubilados, la admi-
nistración de la casa de jubilados y los progra-
mas de salud que promueve la Secretaría de 
Previsión de Asistencia Social del SUTUdeG?

Como ves, lo que concierne a esta parte del 
SUTUdeG, no es menor cosa. Por eso la Secre-

taría de Previsión y Asistencia Social visitará 
próximamente tu dependencia (centros uni-
versitarios y preparatorias), con el fin de dar 
a conocer las responsabilidades que tiene ante 
los trabajadores sindicalizados; también ana-
lizarán el estatus referente al post-mortem en 
cada dependencia. Además, será un momento 
para que nos conozcamos mejor y podamos 
relacionarnos sanamente.

La Secretaría de Previsión y Asistencia So-
cial, encabezada por el doctor Héctor García 
Franco, se pondrá en contacto con tus repre-
sentabtes y delegados para la organización de 
la visita. Antes de ésta, habrá una revisión del 
caso de cada uno de los trabajadores de la de-
pendencia para saber si tienen post-mortem 
y de qué año es. Enviarán un listado previo a 
los delegados, para que distribuyan la infor-
mación y les hagan saber a quiénes no han 
llenado el formato, que podrán hacerlo el día 
de la reunión.

Hay que estar atentos. Acércate con tus de-
legados para que les solicites información y, 
sobre todo, preséntate en la reunión para que 
puedas conocer de una mejor manera algunos 
de los beneficios que tenemos los afiliados al 
SUTUdeG. También podrás actualizar y/o lle-
nar el formato del post-mortem según tu con-
veniencia y la de los tuyos. ©

Para analizar cuáles trabajadores cuentan con post-mortem y 
de qué años es y acercarse, asimismo, a sus afiliados a través 
de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social
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Uno de los problemas sociales 
que se ha posicionado como 
número uno en México, in-
cluso sobre problemas como 

pobreza y desigualdad social, es la corrup-
ción, que año con año crece en el sector 
público. En ese mismo sentido, la impu-
nidad es otro de los problemas que dete-
riora al país, y se ha mantenido constante, 
sin cambio alguno desde ya hace mucho 
tiempo. En consecuencia, los ciudadanos 
no confían en el sistema de impartición de 
justicia  y ha  decrecido la credibilidad y 
legitimidad del Estado. Si bien son temas 
que ya se han colocado en la agenda públi-
ca por parte de la sociedad civil, así como 
de expertos e investigadores, hasta ahora 
lo más que se ha hecho es hacerlos eviden-
tes para la opinión pública.

En el Índice de Percepción de la Co-
rrupción 2015, México se encuentra en el 
último lugar entre los 34 países miembros 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), y ocu-
pa el lugar 95 de 168 países de acuerdo con 
la lista publicada por Transparencia Inter-
nacional. Esto a pesar de que en el país se 
establecieran los Sistemas Nacionales de 
Transparencia y Anticorrupción, que no 
han hecho un cambio en el indicador glo-
bal de esta situación. 

Muy ligada al índice de la corrupción 
está la impunidad. Es evidente que la co-
rrupción difícilmente es castigada en Méxi-
co, y los servidores públicos se preocupan 
más en tratar de ocultar o encubrir los ca-
sos de deshonestidad que en descubrirlos.

En el Índice Global de Impunidad 
(IGI), México ocupa el lugar 58 de 59 paí-
ses con los mayores niveles de impunidad. 
En en el país solamente se denuncian 7 de 
cada 100 delitos cometidos y las dos prin-
cipales razones por las que no se hace son: 
la pérdida de tiempo y la desconfianza en 
la autoridad; además se señala que en el 
país menos del uno por ciento de los de-
litos son castigados, lo que deja ver los 
profundos problemas estancados en las 
instancias de impartición de justicia.

Aunado al problema estructural, resal-

ta un rezago de impartidores de justicia en 
México: por cada 100 000 habitantes sólo 
hay 3.5 magistrados o jueces, mientras que 
el promedio del índice entre los países 
evaluados es de 16, lo que lleva a que haya 
un enorme porcentaje de reclusos en los 
Centros de rehabilitación estatales sin re-
cibir sentencia, con un promedio nacional 
de 35.7 por ciento.

En el Índice se indica que la “la impu-
nidad es multidimensional. Es decir, la 
impunidad debe ser entendida como un 
fenómeno que surge de varias dimensio-
nes del quehacer de un Estado, como es 
la responsabilidad de la seguridad ciuda-
dana, la procuración y administración de 
justicia, el buen funcionamiento del siste-
ma penitenciario así como la protección 
de los derechos humanos”.

Relacionado con esto, han cobrado 
gran relevancia en los últimos años suce-
sos como la desaparición de 43 estudian-
tes en el municipio de Ayotzinapa, las 
negociaciones detrás de la “Casa Blanca”, 
el desvío de recursos, el fraude de Ocea-
nografía o el más reciente, del Manglar 
de Tajamar en Cancún, Quintana Roo, en 
donde se pretende realizar la construc-
ción de un proyecto inmobiliario poco 
transparente y que atenta contra el medio 
ambiente en esa zona, e igual circunstan-
cia se presenta en el caso de la montaña en 
Puerto Vallarta.

¿Cómo cambiar el escepticismo que im-
pera entre los ciudadanos hacia los sistemas 
de impartición y procuración de justicia?

A pesar de la prevención y detección 
de los casos de corrupción de servidores 
públicos, si no se aplica de manera efec-
tiva la ley para castigar, de poco servirán 
la creación de más organismos enfocados 
en estos temas, o que se continúe abrien-
do procesos de investigación que con el 
paso del tiempo se pierdan y que no lle-
ven a tiempo a parte. Es indispensable la 
aplicación de sanciones con fundamento 
en las leyes, mecanismos indispensables 
para acabar con la impunidad y evitar que 
la corrupción siga siendo cosa de todos los 
días en México.©

Ruth Padilla Muñoz
Brenda Luna Chávez

Centro Universitario de Tonalá

Percepción de la corrupción 
e impunidad en México
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Internet de las 
cosas inseguras
Los dispositivos conectados a 
la red son una fuga potencial de 
información, por la facilidad con la 
que pueden ser hackeados de no 
tomar las medidas precautorias 
adecuadas

JOSÉ GUADALUPE MORALES MONTELONGO*

La confluencia de diversas tecnologías permite que 
los dispositivos se comuniquen entre sí. Esto es 
lo que llamamos el Internet de las cosas. Actual-
mente hay más de 20 mil millones de dispositivos 

conectados a la red, y dentro de cuatro años su número se 
duplicará, lo que cambia la manera cómo funcionan los ne-
gocios, las organizaciones y los hogares. 

En este ámbito, los riesgos de los sensores y dispositivos 
conectados al internet es un tema que cada vez preocupa 
más a los expertos en seguridad, ya que estos aparatos com-
parten información que puede ser “escuchada”.

Los dispositivos generalmente se comunican por blue-
tooth o vía wifi sin cifrar los intercambios de información. 
Es común que se comuniquen, además, con un teléfono, el 
cual puede fugar información hacia la red. Incluso, si la in-
formación es compartida a través de una dirección IP, ésta 
puede ser intervenida por los hackers. Recientemente han 

sido reportadas vulnerabilidades en monitores de niños 
que tienen acceso a internet, los que han sido hackeados. 

Entre otros problemas detectados, algunos dispositivos 
hacen que el audio, video y texto, viaje por internet sin estar 
cifrado. Otros permiten el acceso al dispositivo y controlarlo 
a través del número de serie, sin control de seguridad.

Entre las recomendaciones para reducir los riesgos, es-
tán investigar si el dispositivo que se desea adquirir o sus 
aplicaciones tienen vulnerabilidades conocidas. 

También conviene emplear contraseñas robustas y cam-
biarlas periódicamente, así como cambiar los nombres y 
contraseñas por default que tienen los dispositivos.

Respecto a la red wifi, se recomienda no exponer infor-
mación personal, como el apellido o el número de vivienda, 
por ejemplo.

Para reducir la probabilidad de fugas de información, 
conviene utilizar un solo equipo móvil (celular o tableta) 
para controlar todos los dispositivos. 

Es importante que el equipo se mantenga actualizado 
con las versiones del software más reciente, con la intención 
de reducir las vulnerabilidades.

En el mismo sentido, cada dispositivo adquirido debe 
ser actualizado con las nuevas versiones de software y sus 
aplicaciones conforme se vayan liberando por parte del fa-
bricante. Por lo general éste proporciona una página web 
para registrar el dispositivo adquirido y el correo electróni-
co para enviar notificaciones a los compradores. ©

* COORDINADOR DE DESARROLLO
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE IN-
FORMACIÓN

Es importante no exponer información personal en los dispositivos móviles. / FOTO: ARCHIVO

WEB UNIVERSITARIA

Guía de carreras
guiadecarreras.udg.mx

En este sitio, la Coordinación de Innovación Edu-
cativa y Pregrado expone el listado de las carreras 
profesionales que imparte la UdeG, clasificadas en 
diferentes modalidades: por área del conocimiento, 
en orden alfabético o por sede.

Congreso Internacional de 
Jóvenes Universitarios
jovenesuniversitarios.com

La UdeG y la Cátedra UNESCO de la Juventud 
muestran, en esta página, el programa de las ac-
tividades y convocatorias de cada uno de los con-
gresos realizados, así como noticias de interés 
para los jóvenes estudiantes.

CREA
www.crea.udg.mx

El Centro de Recursos para la Enseñanza y el Apren-
dizaje expone en este sitio web materiales educati-
vos para el fortalecimiento del proceso de enseñan-
za de los alumnos de nivel superior y medio superior, 
y para enriquecer su experiencia formativa. 
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Segundo Encuentro 
Nacional de Gacetas

DIFUSIÓN UASL

Con la asistencia de 23 universi-
dades del país, se llevó a cabo 
el Segundo Encuentro Nacio-
nal de Gacetas Universitarias 

organizado por la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí (UASL), a través 

Directivos de 
publicaciones 
universitarias, entre 
ellas La gaceta 
de la Universidad 
de Guadalajara, 
se reunieron en la 
UASL

En el Encuentro participaron representantes de 23 universidades del país. / FOTO: CORTESÍA UASL

del Departamento de Comunicación So-
cial y la Gaceta Sinergia. 

En este Encuentro, la Universidad de 
Guadalajara participó como coorganiza-
dora a través de La gaceta de la Universidad 
de Guadalajara. 

En el evento realizado en el Centro 
Cultural Universitario Bicentenario, el 
rector de la UASL, Manuel Fermín Vi-
llar Rubio, destacó que el esfuerzo que se 
hace por parte del Departamento de Co-
municación Social es favorable para las 
universidades, pues independientemente 
de que los rectores de las diversas institu-
ciones se relacionen y además los cuer-
pos académicos busquen cómo mejorar 
y compartir los logros que la educación 
superior está obteniendo, es positiva una 
reunión entre los responsables de las pu-
blicaciones universitarias: “El hecho de 
compartir las experiencias permite plan-
tear mejoras”.

Comentó que gracias al empeño que 
realizan muchas comunidades universi-
tarias del país, la educación superior ha 
logrado afianzarse en cada región, pues 
ellas son el motor en cada uno de los es-
tados y en ello tiene mucho que ver el 

conocimiento social de lo que realizan a 
través del desarrollo de sus gacetas: “La 
cantidad de información que generan es 
muy importante y trascendental”.

Destacó que la difusión de la informa-
ción, avances e investigación a través de 
gacetas, revistas y órganos informativos 
ayuda a las universidades a tener una me-
jor educación. 

Durante el Encuentro se conformó la 
mesa directiva para conformar la Red Na-
cional de Gacetas Universitarias, y quien 
dirigirá el  proyecto para establecer bases 
de la Red será la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo; le asistirá 
la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí; en la secretaría estará la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y en 
la vocalía la Universidad de Guadalajara 
y el Instituto Politécnico Nacional. Todas 
serán representadas por los directivos de 
sus gacetas universitarias. 

En el evento se premió al mejor dise-
ño de portada como parte del concurso 
Testimonios de la vida universitaria. El 
primer lugar lo obtuvo la portada de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Por 
otro lado, la portada de la gaceta de la 

UAM Xochimilco obtuvo una mención 
honorífica.

Rodrigo Pardo Fernández, represen-
tante de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, institución que 
fue coorganizadora del evento, destacó 
que este segundo Encuentro duplicó la 
participación del primero: “Este tipo de 
reuniones son el mecanismo para poder 
justificar la razón de ser en el seno de las 
universidades públicas de este país”.

Confió en que el trabajo colegiado 
posibilite seguir trabajando hombro con 
hombro para el intercambio de conoci-
mientos y proyecciones a futuro. 

Por su parte, Hugo Huitrón Vera, di-
rector de la Gaceta de la UNAM, destacó 
que se trató de una gran reunión donde 
presentaron lo que cada equipo dentro 
de las universidades realiza. Apuntó que 
las gacetas también participan en la for-
mación de los alumnos y permiten que la 
gente conozca lo que se hace al interior 
de las universidades.

Finalmente, el rector de la UASLP en-
tregó uno a uno los diplomas que acredi-
taron la participación de los casi 50 inte-
grantes de este encuentro.©
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Instalaciones de primer 
nivel para la Universiada
Con motivo de la 
organización de la justa 
estudiantil, las autoridades 
correspondientes están 
rehabilitando áreas del 
Complejo Deportivo 
Universitario, como 
el Gimnasio de Usos 
Múltiples y la Alberca 
Olímpica

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Con una inversión cercana a los 10 
millones de pesos, la UdeG reha-
bilita las instalaciones deportivas 
del Complejo Deportivo Univer-

sitario, con la finalidad de que estén en óp-
timas condiciones de cara a la Universiada 
Nacional 2016, que tendrá verificativo del 1º 
al 15 de mayo.

El jefe de la unidad administrativa de las 
Instalaciones Deportivas del Tecnológico, 
José Mauricio Hermosillo Tejeda, informó 
que en estos últimos dos meses consiguie-
ron un recurso federal que han invertido en 
las áreas más afectadas del complejo.

Los trabajos iniciaron en el Coliseo 
Olímpico, donde efectuaron una remodela-
ción de baños, cambiaron pisos, mamparas, 
modificaron la imagen, renovaron tuberías 
y luminarias, entre otras cuestiones.

“Se arregló la duela, que es un espacio 
histórico. Se calibró e hicieron reparacio-
nes. Se hizo una remodelación completa, 
cambiando el tono. Todo quedó de muy 
buen nivel”.

En el Gimnasio de Usos Múltiples cam-
biaron luminarias en general. Para la zona 
de halterofilia compraron nuevas bases, 
cambiaron cristales y modificaron la ima-
gen de todo el espacio.

“Ahora tenemos tres canchas: de bas-
quetbol, de voleibol y balonmano. Estamos 
interviniendo los vestidores, el área de ba-
ños y regaderas, se cambiaron pisos y pusie-
ron regaderas ecológicas. También nuevos 
aparatos en el gimnasio, para que entrenen 
de mejor manera las selecciones universita-
rias y los usuarios. Intervenimos el área de 
gimnasia. Se cambió el piso por uno vinílico 
y todas las láminas con antecedentes de go-
teras, por lo que contamos con mayor ilumi-
nación”. 

Otra de las áreas beneficiadas es la Uni-
dad Deportiva, donde fueron arregladas dos 
canchas de futbol, que quedaron en óptimas 
condiciones. Ahora buscan recursos para re-
habilitar las tres canchas de futbol bardas, 
además de que en breve comenzarán los tra-
bajos de una nueva obra, que será de áreas 
administrativas y comedores para escuelas 
de iniciación de futbol.

Aunado a esto, buscan rehabilitar vesti-
dores y centros de capacitación para fuerzas 
básicas y hacer algunas canchas de tenis. 

“En la pista de atletismo del Estadio 
Tecnológico se hicieron algunos levanta-
mientos, porque la intención es remodelarla 
completamente, y estamos en proceso de 
empezarla a intervenir”.

Cerrará la alberca temporalmente
A partir del 29 de febrero, la Alberca Olím-
pica cerrará sus puertas por un lapso apro-
ximado de tres meses, por remodelación, 
trabajos que consistirán en el cambio del 
azulejo, tanto de la alberca como de la fosa 
de clavados, así como del piso perimetral, 
señaló Hermosillo Tejeda.

“Creo que con esto, junto con las lumina-
rias que hace días se cambiaron, estamos a 
muy poco de tenerla en las mejores condi-
ciones. Se compraron dos bombas de calor y 
contamos con un total de 22, para mantener 
la temperatura adecuada, a pesar del frío”.

Aunque el contrato de la obra establece 
para su finalización 150 días, señaló que la 
empresa encargada de los trabajos se com-
prometió a culminarla en 100 días. Estos 

trabajo se suman a los ya realizados hace 
aproximadamente año y medio, cuando se 
rehabilitaron baños, recepción y lumina-
rias, con lo que consideran que este espacio 
quedará de primer nivel.

“Para los usuarios de la alberca se están 
haciendo ofertas. Vamos a abrir 10 nuevas 
actividades, que no son acuáticas, para que 
se mantengan activos, y a los que les interese 
seguir nadando estamos haciendo un conve-
nio con Code, para que les respeten precio y 
puedan ir a nadar al Centro Acuático”.

A punto para la Universiada
Con todas estas obras esperan estar a punto 
para recibir y ser buenos anfitriones de los 
participantes en la Universiada Nacional 
2016, con instalaciones de lo mejor, expresó 
Hermosillo Tejeda.

“Creo que los universitarios poco a poco 
han tomado conciencia de que es nuestra casa 
y debemos cuidarla, y de nuestra parte brin-
darles las condiciones para que se sientan más 
cómodos cuando utilizan las instalaciones”. ©

 En el Gimnasio cambiaron las luminarias, los cristales y la imagen de todo el espacio, además de poner nuevas bases para el área de halterofilia. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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Integran selección 
nacional
Tres triatletas de la UdeG lograron 
las marcas mínimas para representar 
a México en competencias 
internacionales en 2016

El entrenador de los Leones habló 
ante los atletas universitarios que 
participarán en la Universiada

Andrea Gutiérrez, estudiante del CUCS, es parte de la selección nacional desde hace cuatro años. / CORTESÍA: DERECHOS RESERVADOS © GUILLERMO GONZÁLEZ

“Poner el 
corazón”: 
Daniel Guzmán

EDUARDO CARRILLO

De cara a la Universiada Nacional 2016, el 
director técnico del equipo Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara, Daniel 
“el Travieso” Guzmán, convocó a los atletas 

universitarios a trabajar: “Si quieren ganar, tienen que 
poner el corazón por delante”.

Atletas y entrenadores de las diferentes selecciones 
universitarias, se reunieron durante la Jornada “Desafío 
Universiada 2016”, organizada por la Coordinación de 
Cultura Física de la UdeG, en el auditorio Jorge Matute 
Remus, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CUCEI), para escuchar al exfutbolista, ade-
más de medallistas y otros expertos deportivos.

Daniel Guzmán, quien como jugador participó en 
422 partidos en Primera División y anotó 160 goles, enfa-
tizó a los jóvenes: “No se hagan patos… A mis jugadores 
yo les digo que para tener una trascendencia deportiva 
tienen que pagar un precio”. Explicó que a él le costó 
mucho trabajo, sacrificio y hasta “lágrimas”.

Para “el Travieso” la dirección de Leones es un agra-
decimiento a lo que le dio este equipo: “No cambio por 
nada la experiencia que estoy viviendo de regresar a ser 
entrenador de la UdeG”; esta afirmación le mereció el 
aplauso de los jóvenes, quienes por un espacio de 20 mi-
nutos lo escucharon y conversaron con él en una sesión 
de preguntas y respuestas.

La jornada incluyó charlas con el medallista de plata 
en tiro con arco de la Universiada Mundial 2015, Adolfo 
Medina Landeros; la medallista de oro en triatlón Uni-
versiada 2012, 2013 y 2014, Paola Díaz Gómez y el psicó-
logo Javier Rebozo Suárez, docente de la Universidad de 
La Habana, Cuba, entre otros.

A la inauguración asistió el coordinador de Cultura 
Física, Gabriel Flores Allende, así como el subdirector 
de Actividad Física del Code Jalisco, Óscar Daniel Gon-
zález Madera. 

Gabriel Flores comentó que la Universiada Nacional 
“es un gran desafío”, ya que para algunos será la primera 
ocasión en que participan. 

González Madera destacó que la vida de un deportis-
ta es extraordinaria y más si se es estudiante. Resaltó el 
esfuerzo de la UdeG y del gobierno del estado de Jalisco 
para colaborar en el mantenimiento de instalaciones de-
portivas, acceso a entrenadores y seguimiento académico.

La Universiada Nacional 2016 tendrá verificativo en 
la UdeG. Habrá más de seis mil atletas de universidades 
públicas y privadas compitiendo en 19 disciplinas. ©

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Los atletas y estudiantes de la Universidad de Gua-
dalajara, Vanessa de la Torre, Andrea Gutiérrez y 
Eduardo Lamas, acreditaron las marcas mínimas 
que solicita la Federación Mexicana de Triatlón 

(FMTRI) para formar parte de la selección nacional duran-
te 2016.

Esta evaluación la efectúan anualmente y en la misma 
participan atletas elite, sub23, juveniles y de la categoría de 
paralímpicos, quienes compiten para ser convocados por la 
federación y representar a México en eventos internaciona-
les durante el año en curso.

Andrea Gutiérrez, quien desde hace cuatro años ha sido 
parte de la selección mexicana y que ahora se recupera de 
una lesión que la dejó fuera de la actividad varios meses, 
está motivada por los resultados en la toma de marcas míni-
mas y a la espera de que sea un 2016 competitivo.

“El problema es que para el ciclo olímpico ya no se pue-
de hacer nada, y era mi meta. No sé bien los planes de la fe-
deración, porque hay que subir el ranking. Mi objetivo son 
los Juegos Olímpicos en cuatro años, pero por el momento 
es seguir acumulando puntos y adquiriendo experiencia”.

A los 17 años y en su primer año como triatleta, fue con-
vocada para integrar la selección en la categoría junior. 
Asistió a un campeonato panamericano, que a su vez era 
selectivo para un mundial, pero una caída en la bicicleta le 
impidió ser convocada para la competencia. 

“Al siguiente año fue mi primer campeonato panameri-
cano en Brasil, donde quedé en tercer lugar y después parti-
cipé en mi primer mundial en Londres”.

Luego de que la lesión le impidiera debutar en la Uni-
versiada Nacional 2015, espera en esta edición competir y 
ganar la prueba. 

“Hay buen nivel en el triatlón universitario. Casi todas 
las fuertes del país estamos en la universidad. Es igual que 
otra competencia nacional, ya que son las mismas rivales”.

Los atletas forman parte de la selección universitaria que 
participará en la Universiada Nacional 2016, que en el caso 
del triatlón tendrá como sede Puerto Vallarta.

En el certamen ya fueron medallistas Vanessa de la Torre 
y Lizeth Rueda. Esta última obtuvo la medalla de tercer lu-
gar para México en el campeonato panamericano celebrado 
en días pasados en Mérida, Yucatán, en el que participaron 
48 hombres y 18 mujeres de nueve países. ©
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Estudiantes de la Preparatoria de Jocotepec obtuvieron la medalla de oro 
y una acreditación internacional en Expociencias Nacional 2015

JULIO RÍOS

A fi nales de 2015, estudiantes de 
la Preparatoria de Jocotepec, 
de la Universidad de Guadala-
jara, tuvieron un destacado pa-

pel en el concurso Expociencias Nacional 
2015, en el que obtuvieron la medalla de 
oro y una acreditación internacional.

La competencia fue en Tampico, Ta-
maulipas. Es una de las actividades en 
ciencia y tecnología más grandes de Mé-
xico que agrupa a niños y jóvenes. En esta 
ocasión contó con la participación de más 
de 450 proyectos y otorgó acreditaciones 
para 38 encuentros internacionales.

El proyecto denominado “Puente cog-
nitivo teoría-práctica con enfoque en el 
estudio del calor”, realizado por Noemí 
Villaseñor Alcalá y José Alfredo Oliva Del-
gado, alumnos asesorados por los docen-
tes Paulino García Ramírez, Martín Cruz 
Gómez y Juan García Ramírez, obtuvo la 
acreditación a la competencia Ciencap, a 
realizarse en Asunción, Paraguay, en octu-
bre de este año.

¿Por qué la inquietud de realizar 
este tipo de proyectos?
Paulino García: Todo ha sido posible por 
el apoyo incondicional del doctor Sergio 
Aguilar Moncayo, director de la Prepara-
toria Regional de Jocotepec, que ha dado 
impulso a la creación del Club de Cien-
cias. Gracias a ello hemos desarrollado 
estos proyectos con éxito desde 2010. La 
idea de este proyecto es captar la atención 
del estudiante y mostrarle que la termo-
dinámica en el área de la física no es algo 
aburrido, lleno de números y conceptos.

¿Porqué involucrarse a tu edad en 
proyectos de este tipo?
Noemí Villaseñor: Este proyecto lo inicié 
porque muchos jóvenes dicen que la física 
es aburrida. Yo en cambio vi que es diver-
tida y se puede aplicar en la vida diaria, y 
podemos obtener un benefi cio. Muchos 

alumnos no aprendían, y lo que tratamos 
de hacer con esta propuesta es que sea 
más divertido, que no estén escuchando 
al profesor, sino que estén en constante vi-
vencia del conocimiento y que lo apliquen 
en su vida diaria. Nos quejamos del calen-
tamiento global porque no conocemos 
cómo aprovechar la energía. El desperdi-
cio de energía causa ese calentamiento. 
Ese es el enfoque que le damos. Esto ayu-
da al alumno a aprender y al profesor a 
enseñarlo más fácil.

¿Qué actividades realizan para 
atraer a los alumnos?
Noemí Villaseñor: Para cada tema tene-
mos un prototipo y un programa de cómo 
enseñarlo. Se basa en que estén experi-
mentando y viendo el fenómeno, y por 
medio de analizar puedan llegar a la con-
clusión por ellos mismos.

¿Qué signifi ca para ustedes esta dis-
tinción para representar a México 
en una justa internacional?
Alfredo Oliva: Me gustan mucho 
las ciencias, porque sin éstas no 
podríamos saber el porqué de las 
cosas. Nosotros podemos anali-
zar, comprobar, experimentar lo 
que  pasa a nuestro alrededor 
y que a simple vista no nos 
damos cuenta. Es bueno, 
porque tienes otra expe-
riencia de los sucesos 
que pasan realmente. 
Siento muy padre, 
porque es un orgu-
llo para nosotros y la 
prepa que vayamos a 
representar a Jalisco y 
a México a otro país, 
ponerlos en alto para 
que los muchachos 
más chicos se puedan 
interesar en la ciencia 
y no la vean tediosa ni 
complicada. ©

TALENTO U

Me gustan mucho las 
ciencias, porque sin éstas 

no podríamos saber el 
porqué de las cosas

Física divertida
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ESTUDIO

El libro Pedagogía, epis-
temología y poesía. Una 
tríada para pensar e ima-
ginar desde los sujetos, 

señala su autor Ricardo Romo 
Torres, “explora las dosis poéticas 
subyacentes en la epistemología, 
la coordinación de experiencias 
relevantes para el trabajo reflexi-
vo y la reorientación de la peda-
gogía a sus cauces poéticos”, y 
donde la poesía se vuelve una me-
diadora de las mencionadas áreas 
del saber humano, debido “a que 
los ritmos de aquélla enriquecen 
a estas últimas”.

Este texto, de la editorial de la 
Universidad de Guadalajara, fue 
presentado la semana pasada por 
Romo Torres en el CUCSH, centro 
del que es profesor investigador en 
el Departamento de Estudios Ibéri-
cos y Latinoamericanos.

En entrevista, Romo Torres dijo 
que su trabajo trata “fundamental-
mente de tender puentes” entre los 
aspectos señalados. En el caso pe-
dagógico, desde la perspectiva de 

Paulo Freire; en la epistemología a 
partir de la visión de Hugo Zemel-
man, donde se constituyen sujetos 
que piensan e imaginan. Aquí en-
tonces, entra la poesía para dar un 
discurso “que pone entre paréntesis 
los otros discursos”.

Lo poético se aborda desde José 
Martí, Octavio Paz, José Lezama 
Lima, Natalia Toledo, Dulce María 
Loynaz, Carilda Oliver Labra, para 
así conformar “una rítmica desde 
nuestra América”. Luego, habrá 
de volverse a lo epistemológico y 
lo pedagógico, perfi lado desde el 
pensamiento de Alcira Argumedo y 
Adriana Puiggrós.

Para Romo Torres, utilizar la 
poesía como puente es porque de 
ella las ciencias sociales pueden 
aprender mucho, ya que “además 
de enseñarnos la cualidad rítmica, 
nos da la posibilidad de introducir 
una indisciplina a las disciplinas”, 
y que se puede vincular con el pen-
samiento de Freire, “quien aspiraba 
a la construcción de una propuesta 
educativa, ética, que busca la libe-

ración de los sujetos de las ciuda-
des opresivas”.

Aunque Romo Torres cree que 
“la poesía no es un recurso revo-
lucionario por sí mismo, porque 
necesariamente va acompañado 
de un movimiento de la sociedad”, 
dice que “la poesía es movimiento 
y ritmicidad de las relaciones hu-
manas que no está peleada con lo 
político”.

Más allá de lo que se pueda en-
sayar al respecto, “se requiere que 
en las universidades se repiense” 
lo poético aplicado a la educación 
como una vía de refl exión y para “no 
petrifi carse” ante la vida, y para de-
sarrollar una “imaginación radical” 
que alude a Martí, con aquello de 
que decía que los primeros en de-
cir la verdad son los poetas, señala 
Romo Torres.

Y así, continúa, “se debe empren-
der una campaña poética, que a la 
vez es una campaña de carácter po-
lítico”, y refi ere que Gioconda Belli 
decía que el problema de la política 
es un problema de la imaginación, 

donde se “comprometen tanto a los 
valores como a la voluntad”.

Pero la poesía, más allá de 
crear una conciencia social, es 
útil porque “hace falta la cola-
boración y solidaridad artística”, 
que en este caso “difícilmente 
se encuentra en el campo de las 
ciencias sociales”.

De regreso al libro, Romo To-
rres dice que “se trata menos de 
extraer las implicaciones pedagó-
gicas de la poesía que de conjugar 
ambas perspectivas,  para alimen-
tar una visión tejida por voces des-
de dónde mirar y escuchar el in-
saciable manantial creativo de los 
sujetos ubicados en los contextos 
latinoamericanos y ‘nuestroameri-
canos’. Si bien la tendencia fuerte 
es hacia el sintagma América Lati-
na, el esfuerzo se orienta a presen-
tar los ritmos producidos en nues-
tra América con la finalidad de 
vincularlos a los perfiles para que, 
en su orquestación, se produzcan 
despliegues  trazados en el diálogo 
entre razón y sentimiento”. [

SUJETOS 
poéticos

Fue presentada la obra Pedagogía, 
epistemología y poesía. Una tríada para pensar 
e imaginar desde los sujetos, de Ricardo Romo 

Torres, en el CUCSH

ROBERTO ESTRADA
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Bienvenidos los tiempos mejores

La banda capitalina Comisario Pantera, 
dueña de uno de los sencillos con ma-
yor rotación de los últimos meses en las 
radios alternativas, “Amiga”, cruzará por 

el Teatro Vivian Blumenthal el 17 de febrero como 
parte de su gira “Tiempos mejores”. Darío Vital (gui-
tarra y voz) habla sobre ello. 
¿QUÉ SABEN DE SU AUDIENCIA EN GUADALA-
JARA?
Es un lugar en el que nos gusta mucho tocar por la 
respuesta que se ha tenido y queremos seguir yendo 
el mayor número de veces posible. Afortunadamen-
te, como parte de la gira “Tiempos mejores”, tene-
mos la oportunidad nuevamente de visitar Guada-
lajara. 
¿CÓMO VA ESTA GIRA?
Estamos muy agradecidos con muchas plazas que 
nos han abierto sus puertas, entre ellas Tijuana. 
También fuimos por primera vez a Los Ángeles y 
San José (California). Nunca nos habíamos atrevido 
a algo así y nos está yendo bastante bien. 
¿QUÉ HIZO COMISARIO PANTERA EN ESTOS 
AÑOS PARA DIRIGIR SU CARRERA HACIA 
ESTO?
Estamos haciendo lo que nos gusta de forma regu-
lar: sacando discos, sacando música nueva, tocando 
nuestros sencillos en la radio. Todo eso nos ha per-
mitido posicionarnos como una banda que se da 
el lujo de girar en México. Internamente nos dice 
que estamos haciendo bien las cosas y nos sirve 
de motivación para seguir haciéndolas.
DESPUÉS DE CAMBIOS Y AJUSTES, ¿QUÉ 
DESTACAS DE ESTE MOMENTO, DEL 
2016, EN COMISARIO PANTERA?
Los cambios se van dando y son necesa-
rios. En Comisario Pantera hubo un 
cambio de alineación que viene a 
afirmar que somos una banda, 
que no dependemos de un ele-
mento. La gente a veces toma 
decisiones, pero al final de 
cuentas, no nos afecta a nivel 
musical. La propuesta de Co-
misario vuelve a ser fresca y a 
estar en el gusto de la gente. 
Eso no tiene precio.
SEGURAMENTE HAY 
ELEMENTOS QUE PUE-
DEN CAMBIAR, PERO, 
¿QUÉ DEBE QUEDAR EN 
LA ESENCIA PARA SE-
GUIR IDENTIFICÁNDO-
SE COMO BANDA?
Debe permanecer el gusto 
por la música y ese motivo 

común que nos unió: ese sonido que buscábamos al 
hacer nuestras canciones, que viene de las influen-
cias y de lo que nos gusta tocar; mientras eso exista y 
lo hagamos con gusto seguirá la esencia de la banda. 
¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO EN EL ACTO EN 
DIRECTO?
Hemos ido mejorando mucho, nosotros mismos he-
mos aprendido de lo que somos capaces de dar en el 
escenario. A veces uno como músico es muy renuen-
te a pensar que lo hace bien; a veces hay equivoca-
ciones en el escenario, cosas que hay que ensayar 
más, pero al final, veo que la gente —que es el juez 
más imparcial— termina satisfecha. Ahora que nos 

hemos dado la oportunidad de incorporar en algu-
nos shows elementos como metales, es un gozo vol-
ver a tocar; se nos ocurren más ideas, más arreglos 
en vivo y eso la gente lo agradece. Para los fans que 
nos siguen de mucho tiempo atrás, escuchar una 
nueva versión de la canción que ya escucharon tres 
veces en vivo les renueva los ánimos. 
¿QUÉ TIENEN PENSADO PARA EL FORMATO 
DEL CONCIERTO EN GUADALAJARA?
Aún no descartamos la posibilidad de llevar todos 
los elementos, pero de cualquier manera sabemos 
que el show les va a gustar mucho.
¿SIGUEN SIENDO TRES EN LA BASE O INTE-
GRARON A UN BAJISTA (TRAS LA SALIDA DEL 
BAJISTA ORIGINAL, IVÁN VIDAURI)?
Somos cuatro, como originalmente estábamos. Un 
amigo nuestro se incorporó al bajo y lo hace muy 
bien. Los fans ya lo reconocieron y eso es la prueba 
del ácido.
¿HASTA DÓNDE LOS LLEVARÁ ESTA GIRA, Y 
DESPUÉS DE ESTO, HACIA DÓNDE QUERRÁN 
DIRIGIRSE?
Queremos recorrer gran parte del país, tenemos die-
ciocho fechas confirmadas. Un buen cierre sería el 
Vive Latino, sin embargo, nos vamos a extender más 
con miras a estrenar un nuevo álbum próximamen-
te y volver a dar un concierto grande, cuando menos 
en la Ciudad de México, y posiblemente en Guada-

lajara o Monterrey. Se nos 
antojaría hacer un 

Metropolitan o algo 
más grande. De eso 
se trata, de nuevos 
retos. [

Debe permanecer el 
gusto por la música 
y ese motivo común 

que nos unió: ese sonido 
que buscábamos 
al hacer nuestras 

canciones
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CINEFORO TALLER
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El lenguajeFESTEJOS
El Cineforo es una sala ícono de la ciudad por la 

calidad de las cintas proyectadas

ROBERTO ESTRADA

El Cineforo Universidad 
cuenta ya con veintiocho 
años, y para festejar un 
año más de vida realiza 

su festival de aniversario en el que 
proyectará, a partir del 11 de febre-
ro y hasta el 3 de marzo, una serie 
de películas de talla internacional, 
entre las que destaca la cinta colom-
biana El abrazo de la serpiente (2015), 
de Ciro Guerra, que está nominada 
al Oscar como Mejor Película de ha-
bla no Inglesa.

Al respecto, el gerente de proyec-
ción del Cineforo, Ernesto Rodríguez 
Barrera, dijo que se trató de estable-
cer un programa que incluyera buen 
cine de todo el mundo, por ser algo 
característico de este espacio univer-
sitario.

Rodríguez Barrera dijo que lo rele-
vante de estos veintiocho años es que 
el Cineforo se constituyó como una 
“sala ícono de la ciudad, ya que des-
aparecieron todas las demás de este 
tipo, porque se dio paso a los multi-
cinemas”, pero que se ha mantenido 
por su calidad y el apoyo de la UdeG. 
Destacó que el Cineforo sigue conser-
vando y acrecentando público, y por 
lo tanto es también sustentable en su 
taquilla. 

Rodríguez Barrera recordó que las 
proyecciones de festejo no son una 
novedad, sino que se han vuelto algo 
“clásico” de sus programas desde el 
décimo año.

El abrazo de la serpiente se exhibirá 
el día 11 de febrero a las 20:00 horas 
como función premier. Otras de las 

cintas importantes de este festival son 
Todo saldrá bien (Alemania, 2015), de 
Wim Wenders, que estará en panta-
lla el día 12 y 13 de febrero, a las 15:55, 
18:00 y 20:05 horas, así como El padre 
(Alemania, 2014) de Fatih Akin, que 
podrá ser vista el 15 y 16 de febrero a 
las 15:50, 18:10 y 20:30 horas.

El ciclo, que consta de 14 películas, 
inicia con Mr. Nobody (Bélgica, 2009), 
de Jaco Van Dormael, que se presenta 
el día 11 de febrero a las 17:00 horas, 
y termina con La profesora de histo-
ria (Francia, 2014), de Marie-Castille 
Mention-Schaar, el 3 de marzo a las 
16:00, 18:00 y 20:00 horas.

La admisión al Cineforo tiene un 
costo de 45 pesos, y universitarios con 
credencial 30 pesos. Los miércoles la 
entrada general es de 30 pesos. [

Dentro de la tercera semana 
de la escultura a realizarse 
por parte del Centro 
Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño (CUAAD), del 
22 al 27 de febrero, estará presente 
como invitado el escultor francés 
Henri Marquet, quien se especializa 
en obras del espacio público.

La jefa del Departamento de 
Artes Visuales, Dolores Ortiz 
Minique, señaló que este taller de 
intervención, que se realizará en el 
edificio de la ex Escuela de Artes 
Plásticas, tiene la intención de que 
se elaboren propuestas por parte de 
los participantes para unas posibles 
esculturas a futuro en puntos icónicos 
de la ciudad, y que quienes están en el 
taller aprendan como se proyectan las 
esculturas de esas características.

Treinta personas son las que están 
inscritas al curso, entre estudiantes, 
académicos y profesionales del arte, 
arquitectos y urbanistas, los cuales 
harán un estudio de contexto espacial, 
y con base en ello las dimensiones de 
los trabajos.

Ortiz Minique afirma que es 
necesario que se den este tipo de 
talleres, puesto que en Guadalajara 
“hay muy poca escultura urbana”, 
ya que generalmente “es un 
deporte político el hacer estatuas 
de próceres” y se debe “gestionar 
ante el ayuntamiento” para que 
cambie. Y se pueden hacer otro 
tipo de trabajos, aunque también 
sean conmemorativos, “pero con un 
lenguaje moderno”, porque este tipo 
de obra “hace a la ciudades”.

Henri Marquet ha trabajado en 
la creación de arte público desde 
1970, poniendo en práctica formas y 
métodos que desarrollan mecanismos 
de participación ciudadana. Su obra 
se inspira en sus raíces, encuentros, 
lazos emocionales y experiencias, y 
donde lo urbano se convierte en el 
medio natural y humano. Su obra 
internacional se compone de más 
de sesenta realizaciones urbanas en 
París, Marbella y Estados Unidos. [

ROBERTO ESTRADA

urbanopor veintiocho años
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del cine

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

El investigador del Departamento de Estudios 
Literarios de la Universidad de Guadalajara, 
Luis Martín Ulloa, presentó la noche del pasado 
miércoles 3 de febrero avances de su proyecto 

de investigación denominado “La homosexualidad en la 
narrativa mexicana de los siglos XX y XXI”.

Antes de hacer un recorrido por los cuentos y novelas publicados 
en el periodo mencionado, explicó que la primera vez que se habló 
de homosexualidad en la literatura mexicana fue en la publicación 
de carácter popular “El baile de los 41 maricones”, composiciones en 
verso que dan una idea de la homosexualidad. 

El investigador describió que en 1903 tuvo lugar la primera 
muestra de la homosexualidad femenina a través de la novela Santa, 
de la autoría de Federico Gamboa. En ésta se manejaban términos 
como perversión, perversidad sexual y amor deforme e indecente. 

Asimismo, el poema satírico “El ánima de Sayula”, narra las 
historias de un fantasma que ofrecía a los hombres entregarles 
bolsas de oro a cambio de actos de tipo sexual, así como El vampiro 
de la colonia Roma y la novela Cuentos lésbicos, son otros ejemplos de 
obras mexicanas que fueron descritas por el investigador y en las 
que se habla de homosexualidad. 

Añadió que grandes figuras de la narrativa mexicana como 
Juan José Arreola también abordan la homosexualidad en sus 
publicaciones. Tal es el caso de La feria, publicada en 1963 y en la que 
se relaciona al hombre homosexual “con alguien que es bueno en 
la cocina y buena persona, para justificar su orientación (...) Hubo 
muchos autores que retomaron el tema desde muchas visiones”, 
dijo el conferencista.

La ponencia, realizada en la librería del Fondo de Cultura 
Económica (FCE), fue organizada por el Departamento de 
Estudios Literarios del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CUCSH), único en su género en el Occidente 
del país, pues es un centro de investigación con actividades 
académicas en el campo literario. 

El Departamento de Estudios Literarios cuenta con alrededor 
de veinte profesores investigadores a cargo de distintos proyectos, 
a la par de la actividad docente y de la creación literaria; estudios 
temáticos y mitológicos; poéticas, teorías e historias de la 
literatura; literatura y arte, y estudios interculturales, son sus ejes 
temáticos de investigación. 

En cuanto al ponente, es doctor en Letras e investigador en 
el departamento. Actualmente también desarrolla el estudio 
“Narradores mexicanos contemporáneos”. Ha impartido talleres 
en diversas universidades nacionales y extranjeras y sus textos 
han sido traducidos al croata. Es editor y fundador de la editorial 
La décima letra. [

CONFERENCIA
F

IC
G

LA HOMOSEXUALIDAD

La investigación del CUCSH fue presentada en 
la Librería José Luis Martínez, del FCE

P ara el FICG 31, que tiene como país invitado a 
Suiza, se llevará a cabo la quinta edición del 
Premio Maguey, del 4 al 11 de marzo, la cual se 
desarrollará bajo el tema “Evolución”. Con esta 

palabra describe su primer lustro en el festival, así como 
la etapa exitosa que vive el cine Queer en la actualidad. 

De acuerdo con los organizadores, con esto se 
muestra una lectura universal de lo que ha sido la lucha 
por los derechos igualitarios y la aceptación de las 
distintas sexualidades en un contexto social y político.

En esta quinta edición, la imagen —a cargo de 
Francisco Tostado— en la que se representa un 
microuniverso posible y recreable, recupera fragmentos 

de inocencia, deseo y placer que se conjugan para 
crear la memoria del sinsentido y al mismo tiempo, la 
búsqueda de un orden que no persiga más que las reglas 
propias. El espacio en blanco perfecto para contrarrestar 
la imposición y evolucionar.

El Premio Maguey es un galardón al séptimo arte 
que promueve un cine distinto, innovador, y que parte 
de las problemáticas relativas a la orientación sexual 
abierta y diversa. Se ha consolidado como una de las 
selecciones en competencia más relevantes del festival, 
con una programación internacional que le da una 
singularidad única en Latinoamérica y, así, pretende en 
el 2016 legitimarse en toda esta región. [

MAGUEY
ROBERTO ESTRADA

5Foto: Abraham Aréchiga

en la narrativa
MEXICANA
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En días recientes, el trompetista 
Marc Osterer ofreció un curso 

de interpretación de jazz en 
el Departamento de Música         

de la UdeG

ROBERTO ESTRADA

Marc Osterer, como suelen 
hacer los jazzistas, pien-
sa que sólo la música que 
tiene swing o groove es ver-
dadero jazz, más allá de la 
técnica o las notas a tocar. 
Pero para poder percibirlo 
debe olerse en el ambiente, 
y oler mal, y sólo así funcio-

na, dice frunciendo la nariz y asintiendo rítmicamente con la 
cabeza y el cuerpo mismo. La analogía, un poco ridícula —que 
provoca la risa de quien lo escucha y de él mismo—, sin embar-
go funciona para comprender su idea.

Osterer, originario de Nueva York y quien viviera alre-
dedor de cinco años en México y ahora radica en Austria, 
ofreció la semana pasada el curso Técnicas para la interpre-
tación del jazz, en el Departamento de Música de la Univer-
sidad de Guadalajara. 

Aunque dice saber tocar el piano —entre otros instrumen-
tos— y cantar, sólo se considera trompetista, porque “es mi voz, 
y es lo que puedo tocar sin pensar en la técnica, y esa es la meta 
de todos los músicos para poder interpretar directo del corazón 
sin luchar contra el instrumento”.

Sobre si a Marc el jazz le ha dado más que otros géneros, 
dice que “necesito tocar diferentes tipos de música todo el 
tiempo. Si no sería como comer la misma comida siempre. 
Debo tener variedad, o me aburro. Además cualquier músi-
co aprende más así”.,

Aunque ha tocado con diferentes músicos en distintas par-
tes del mundo, Marc grabó en 2015 su propio disco, Interview, al 
lado de Alejandro Mercado en el piano, Luri Molina en el bajo, 
Gabriel Puentes en la batería y Cristóbal López en la guitarra.

A la pregunta de qué se les puede enseñar a los alumnos 
acerca de la interpretación del jazz, Marc dice que es difícil, 
“porque es una música basada en la experiencia, y las primeras 
generaciones aprendieron trabajando en las bigbands, que era 
música popular. Ahora estamos en una época más educacional 
e intelectual, y el jazz no es una excepción. Desde los años no-
venta se puede estudiar jazz en un conservatorio; eso no existía. 
La pedagogía del jazz es una cosa nueva, nadie antes hablaba 
de ello, sólo se iba al escenario a tocar y aprender”.

Y no es que los jazzistas anteriores no supieran lo que ha-
cían, pero venía más desde lo sentido que de lo que estaba ex-

5Foto: Jorge Alberto Mendoza

MÚSICA

El olor dEl swing

plicado. Ahora se tienen formas de expresarlo mejor, dice Marc, 
pero también al hacerse más pensado, “al hacerse tan precisa la 
técnica, el jazz puede perder el público. Porque cuando se pone 
tan avanzado los únicos que van a los conciertos son los músi-
cos que entienden lo que está pasando, o los hípsters que no 
entienden pero que sólo quieren que otras personas los vean”.

“Pero hay que buscar formas de llegar al público”, advierte 
Marc. “Tiene que ser moderno, pero con el balance de lo accesi-
ble, y hay buenos jazzistas que sí lo hacen. Son avanzados pero 
con un groove que la gente entiende, y con elementos de música 
popular que los escuchas pueden disfrutar”.

Y si hay que acercarse a lo popular, para Marc no debe ha-
ber un rebajamiento musical, donde todo se vuelva comercial 

o ayudado en demasía por las computadoras. Lo que se puede 
cambiar para que más gente escuche jazz, es que en lugar de 
presentarlo en clubes muy exclusivos, se lleve a grandes festiva-
les, y así dar la oportunidad de que el público se sorprenda. A la 
vez, las personas no están obligadas intelectualmente “a saber 
por qué les gusta algo, sólo tienen que expresarlo”.

Al final, se vuelve a lo que decía Marc en su curso: que 
hay que dar y compartir el swing, el groove, que se debe sen-
tir desde antes de comenzar a tocar en el count off, porque si 
no, la pieza no lo tendrá; que se puede comunicar sin tocar, 
con el movimiento del cuerpo, con lo que pasa entre los 
tiempos de cada compás; que es como caminar y como la 
vida. [
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DEBATE

OMAR MAGAÑA

La mesa estará dispuesta para quien quiera 
servirse un café e iniciar el debate sobre 
lo que depara el futuro a una humanidad 
que se dirige ciegamente hacia la absoluta 

interconexión tecnológica. 
Armando Martínez Torres, psicólogo y maestro 

en Ciencias de la tecnología, propone que en el 
próximo “Café Sociológico” (¿Cómo las tecnologías 
han transformado a las sociedades?), este lunes 8 
de febrero, a las 19:00 horas, en el Fondo de Cultura 
Económica, se discuta una hipótesis central en su 
análisis sobre lo que pudiera considerarse la Mátrix 
—esa red de redes donde estamos concentrando 
nuestros datos personales, todas las transacciones 
del aparato financiero e incluso los procesos 
productivos y la gestión de los recursos naturales y 
alimentarios.  

La hipótesis del académico del CUCEA y 
CUCiénega es la siguiente: “La tendencia, según una 
visión pesimista pero con argumentos, es que vamos 
hacia la autodestrucción”.

“En este momento y considerando los 
conocimientos que tengo en tecnología, mi postura 
es pesimista en cuanto a que pudiéramos mover 
ese colapso. Incluso, no sé si me dé el tiempo, pero 
trabajaré en una ecuación para poder ofrecer una 
predicción”, adelanta Martínez Torres.

El “Café Sociológico”, un programa de 
discusiones entre académicos y público en general 
organizado por Jesús Loza Sánchez, académico del 
CUCSH, tiene un formato abierto donde se insta a los 
asistentes a colocar argumentos a favor o en contra 
de los ahí expuestos por el moderador. Martínez 
Torres ha dicho que ésta no será la excepción y 
cualquiera podrá dar su punto de vista sobre cómo 
las tecnologías han modificado nuestras conductas 
y la conciencia del mundo desde el surgimiento del 
Homo Sapiens. 

“En este momento histórico relacionamos 
tecnología con lo actual, que es el procesamiento 
de información, pero me parece que hay un 
sesgo muy importante, tan importante, que 
abarca toda la historia de la humanidad”, acota 
el investigador. 

Entre los temas a revisarse en el “Café 
Sociológico” de esta tarde, puntualiza, están: la 
historia de las tecnologías —entendidas éstas como 
producto de la transformación de la materia, donde 
caben, incluso, las primeras flechas—; el presente, 
donde las organizaciones privadas y las instituciones 
públicas siguen creando políticas y estrategias para 
abrir más puertas de acceso a la red a mayor número 
de personas; y el futuro, en el que ya gran parte de la 
humanidad hará intercambios con la red y cualquier 
colapso en una parte de la misma podrá provocar 
desastrosos efectos en cadena. 

Este colapso, que generaría grandes conflictos 
sociales tanto al interior del mundo interconectado 
como fuera de él —sociedades que queden en la 
periferia o se conviertan en ‘parias’ de esa red— 
podría darse, incluso, en un periodo menor a cien 
años, de acuerdo con los cálculos de Martínez Torres.

“No hay vuelta atrás”, asegura. Lo dicen 
las matemáticas que estudian el crecimiento 
poblacional y el aumento en el uso de sistemas 
automatizados. Lo dice, también, la propia 
Historia de la humanidad, que tiende hacia la 
evolución y la búsqueda —que difícilmente 
retorna a un anterior estadio— y lo dicen los 
estudios que aseguran que nuestra vida en la 
red también emite grandes cantidades de CO2 al 
medio ambiente.   

“Llevo datos sobre el costo de enviar un mensaje. 
Las sociedades nos vamos integrando a la red, pero 
con una ignorancia en sentido de cuánto va a ser el 
costo de todo esto”, ratifica el académico. [ 5Foto: Archivo

El colapso tecnológico a discusión

En el “Café 
Sociológico” 
se debatirá 
en torno a 
los costos y 
los peligros 
futuros que 
enfrentará una 
sociedad casi 
por completo 
“subida” a la red
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La radio no sólo no su-
cumbió ante la democra-
tización de otras tecnolo-
gías de la comunicación, 
sino que se actualizó y 
expandió sus cuotas de 
audiencia en la sociedad 
de la información. Por 

ello y más, la UNESCO proclamó el 13 de fe-
brero como el Día Mundial de la Radio.

“Hay que considerar a la radio como un 
medio de comunicación de bajo costo, espe-
cialmente apropiado para llegar a las comu-
nidades alejadas y a las personas vulnerables 
como los analfabetos, los discapacitados, las 
mujeres, los jóvenes y los pobres, que ade-
más ofrece una plataforma para intervenir 
en el debate público, independientemente 
de cuál sea el nivel de educación de los oyen-
tes”, detalla la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura en la justificación de tal designación. 

Al interior del universo radial es lógi-
co, no obstante, que encontremos maneras 
muy distintas de asumir la responsabilidad 
social que la UNESCO atribuye al medio, si 
consideramos, en principio, que las radios 
privadas, incluso las más alternativas, res-
ponden a las necesidades comerciales de 
toda empresa mediática, y sus contenidos 
podrán estar diseñados conforme a la ofer-
ta y la demanda, las fórmulas que han de-
mostrado cierto éxito o las necesidades más 
inmediatas de las audiencias. 

RADIO UNIVERSIDAD

Este 13 de febrero, 
uno de los medios 

de comunicación 
masiva más 

longevos ratifica 
su permanencia 

y confirma su 
utilidad para 

la sociedad 
informada 

OMAR MAGAÑA

UNA RADIO 
que escucha

Entre las radios públicas, por otra parte, hay 
una inmensidad de formas de responder a la 
sociedad a la que se deben. “Radio Universidad 
ha tenido una apuesta muy distinta a las de las 
radios universitarias del país, en el sentido de 
que no es solemne, nunca ha tenido formatos 
obsoletos en sus distintos momentos y ha es-
tado siempre en una búsqueda permanente”, 
destaca Julieta Marón, subdirectora de Radio 
Universidad de Guadalajara.

Ella misma hace notar que, si bien esta radio 
—que ha mantenido sus emisiones de manera 
permanente desde el 30 de mayo de 1974— se 
ha atrevido a innovar, a romper los esquemas 
y a incluir contenido que difícilmente tendría 
cabida en otros segmentos del cuadrante, siem-
pre ha sido sobre una misma base conceptual. 
Marón parafrasea a la profesora y estudiosa de 
la comunicación Cristina Romo: “Las radios 
universitarias cumplen con uno de los objeti-
vos de una universidad, que es la divulgación y 
la difusión de la cultura y el conocimiento, eso 
siempre debe estar como ancla”.

El “Che” Bañuelos, que este año cumple 
35 años como locutor y productor en XHUG 
104.3 FM, reconoce que Radio Universidad de 
Guadalajara sí inició emisiones con un formato 
mucho más académico y ad hoc con lo que aún 
en la segunda mitad del siglo XX se considera-
ba estrictamente como alta cultura. “Eventual-
mente, la radio se fue abriendo a otras manifes-
taciones culturales y musicales”, afirma.

Reconocido por su fidelidad de largo 
aliento a The Rolling Stones, el “Che” forma 
parte de una generación de locutores que por 
décadas han impreso en la radio universita-

ria el tono de las radios colegiales —en su 
sentido anglosajón—, que por naturaleza 
tienen la oportunidad de promover los mo-
vimientos musicales que escapan al mains-
tream; radios donde se alienta la difusión de 
la propia escena musical universitaria o de la 
ciudad y donde es posible formar especialis-
tas en diferentes géneros. Radio Universidad 
de Guadalajara tiene los propios, entre ellos, 
Cheto (electrónica), Jorge Triana (arrabal), el 
mismo “Che” Bañuelos (rock), Enrique Blanc 
(alternativa en español), Antonio Muñoz 
(metal), etcétera.

“Creo necesario que se vayan formando 
nuevos cuadros porque (la estación) ha sido 
una radio-taller en donde hemos repartido 
infinidad de elementos a otras radios, tanto a 
canales de noticias como a programas de músi-
ca; creo que Radio Universidad debería replan-
tearse eso”, apunta Bañuelos.

Escuchar antes que ser escuchados
 “Lo que la gente demanda es ser escuchada y 
que la radio no sea una especie de podio para 
que la gente se suba a tirar su ‘choro’ y sea uni-
dimensional, sino que haya ida y vuelta. Es una 
radio que interactúa con el público y eso lo 
agradecen”, señala Ricardo Salazar, subdirector 
de Radio Regional Guadalajara.

Reconocer a las audiencias, es decir saber 
quiénes son, cómo son y qué solicitan de la 
radio, y escucharlas a través de diferentes me-
dios (encuestas, línea telefónica abierta, redes 
sociales) hace posible ajustar, generar cambios, 
definir un perfil editorial; en pocas palabras, no 
anquilosar el estilo de comunicación.  



9O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   Lunes 8 de febrero de 2016

RADIO UNIVERSIDAD

UNA RADIO 
que escucha

Salazar confirma lo dicho por sus colegas: 
que Radio Universidad ha creado su propia 
tradición —que se define por su tendencia 
a alejarse de la comunicación oficialista, dis-
tanciarse de las fórmulas de la radio privada, 
abrir puertas a la crítica, promover la discusión 
sobre temas cruciales para la evolución de la 
ciudadanía, hacer de las artes y la cultura un 
tema cotidiano y permitir que el conocimiento 
científico permee en los programas diarios—, 
pero, dentro de estos márgenes, ha sido preciso 
modular o incrementar los contenidos confor-
me a lo que la sociedad exige de una radio que 
está a su servicio, en tanto pública.

En una de las últimas encuestas, revela el 
directivo, detectaron que 68 por ciento de los 
usuarios de la señal hertziana rebasaban los 
cuarenta y cinco años de edad. Por otro lado, 
el mayor número de visitas en la versión strea-
ming y de descargas de podcasts eran realizadas 
por jóvenes de entre diecinueve y venticinco 
años. Éstos, narra, estaban demandando una 
programación en la señal al aire que se expre-
sara en sus códigos. 

“Lo que hicimos fue crear una barra a las 
cinco de la tarde con la idea de reclutar jóvenes 
de las universidades o recién salidos de las uni-
versidades que tuvieran algo que decir y que, 
literalmente, hablaran en los términos de los 
jóvenes”, resalta.

A través de esta dialéctica, explica Salazar, 
han podido atender al segmento que solicita-
ba más espacios para la música mexicana o al 
sector que pedía que se ampliara la barra de-
dicada al jazz. Así también han podido com-
prender que en la era de la globalización de 

la información, el streaming, los podcasts y los 
productos puramente digitales como Señal 
Global —estrenado en septiembre de 2015— 
funcionan mejor cuando se remiten a lo local. 
En muchos casos, dice, éstos son los únicos ca-
nales de comunicación entre las personas de 
Guadalajara que han migrado a otras partes 
del mundo y su terruño. 

En esto, Salazar coincide con lo que Julieta 
Marón subraya: “Cada emisora atiende a las 
necesidades de su región”. Desde que Radio 
Universidad de Guadalajara se descentralizó 
para convertirse en una red de emisoras si-
tuadas en todo el estado se ha dado énfasis a 
la diversidad, que es otro de los atributos que 
se esperan de la radio pública, y las señales de 
Autlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Colotlán, 
Puerto Vallarta, Ameca y Guadalajara generan 
contenidos afines a las necesidades diferencia-
das de los municipios y sus regiones. De esta 
forma se atienden, también, a grupos vulnera-
bles o específicos —indígenas, migrantes, agri-
cultores— con programas que responden a sus 
inquietudes.

En el caso de Señal Global, Marón conside-
ra que es el espacio idóneo para acoger nuevas 
producciones que por espacio no caben en la 
señal al aire, así como para dar mayor prepon-
derancia a la programación musical, a través 
de las curadurías (playlists) de expertos de la 
propia radio e invitados especiales de la escena 
local del arte y la cultura. [ 5Fotos: Cortesía
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5Foto: Cortesía

TEATRO

imperiosa del amor
ALEJANDRA CARRILLO

La obra de teatro Tristán e Isolda, dirigida por Luis Aguilar y con Andrés 
David y Karina Hurtado como protagonistas, está a punto de comenzar 

con una nueva temporada en el Teatro Experimental de Jalisco

Tristán e Isolda son los 
protagonistas de una 
milenaria leyenda de 
amor imposible, de un 
amor tan apasionado 
y desmedido que 
termina en una 

tragedia o en un final feliz, según la 
versión que se cuente. Mas al dramaturgo 
Marco Antonio Parra no le importa el final 
de la historia, sino las desventuras del 

amor idílico, el daño de un sentimiento 
a la vez verdadero pero ilegítimo ante 
la sociedad (la historia está ambientada 
en la conservadora Irlanda de la Edad 
Media) de los que está empapada la 
leyenda original, por lo que, en su propia 
versión, lo que realmente importa es 
la pasión: ésa que puede llevar a un ser 
humano directo al precipicio.

La adaptación de Parra fue llevada al 
teatro por Luis Aguilar “El Mosco” el año 

pasado, y en la que los actores, Andrés 
David y Karina Hurtado, interpretan a 
una pareja que se reencuentra después 
de años de no verse. Ambos están 
casados y han formado por su cuenta 
una familia que, sin embargo, no ha 
podido borrar el amor desmedido que se 
tienen. 

“Una vez que te encuentras con 
esta obra no puedes dejar de sentirte 
identificado: todos hemos amado, todos 

ESA BÚSQUEDA
hemos sentido pasión, todos hemos sido 
traicionados o hemos traicionado, o nos 
han sido infieles o hemos sido infieles 
en algún momento”, dice Andrés David.

“Me interesó este texto para 
hablar de las relaciones amorosas, 
de cómo en muchas ocasiones en 
ellas nos volvemos autodestructivos o 
destructivos, cómo a veces nos metemos 
en relaciones codependientes, o 
tenemos esta necesidad casi natural 
de ser infieles o de estar en relaciones 
estables, y todo este montón de cosas 
que como sociedad imponemos en 
los sentimientos del individuo. Todos 
tenemos esa necesidad de amar, de estar 
con alguien más, pero en realidad casi 
nunca pareciera que somos asertivos a 
la hora de hacerlo. Nos llevamos entre 
las patas a mucha gente y a nosotros 
mismos en esta búsqueda imperiosa 
del amor o de la pasión”. 

La obra se desarrolla con dos 
cuerpos desnudos en el barro. Este 
recurso implica un reto técnico que no 
se puede franquear en todos los teatros 
y que, debido a su inestable materia, 
representa una metáfora sobre el mismo 
amor representado en la historia, que no 
busca una solución o una forma y que, 
incluso, es distinto en cada función. 

“En el texto de Marco Antonio no hay 
una moraleja, simplemente abre la idea 
de dos personajes que están apasionados 
y que no pueden evitar amarse. Mosco 
nunca buscó representar esto de la 
forma más simple, sino que inventó con 
el barro una metáfora de la pasión y del 
amor, y de infidelidad y sentimientos y 
sensaciones que traspasan los tiempos 
y las épocas. El barro busca recrear un 
sentido primitivo de estas historias que 
varían completamente según la versión 
que te encuentres. Finalmente no 
importa cuántos siglos pasen, seguimos 
siendo esos mismos seres, sin importar 
los avances de la ciencia y la tecnología. 
Amar es una de nuestras funciones más 
internas, más orgánicas”.

Tristán e Isolda, organizada por la 
coordinación de Artes Escénicas y 
Literatura de Cultura UdeG, está a punto 
de comenzar una nueva temporada corta 
en el Teatro Experimental de Jalisco, 
durante los próximos jueves de febrero 
y uno de marzo. 

Además, cuando esta temporada 
termine, la obra viajará a Colombia 
para representar a Jalisco en el Festival 
de Teatro de Bogotá, uno de los más 
importantes a nivel internacional y que 
en esta edición número quince tendrá a 
México como país invitado. [
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VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

El vuelo será siempre una idea anhelante. 
La sensación de ligereza que da el aire en 
movimiento, así como la posibilidad de 
conocer el mundo desde un lugar más azul y 

transparente, se han convertido en una meta histórica. 
Sin embargo, muy pocos consiguen deshacerse de 
cargas inútiles y asir sólo lo más importante para 
conseguir el impulso suficiente y elevarse. Marie-Eve 
Huot es la dramaturga quebequense autora de Pajarita, 
nudo de mariposa, la obra que estrenó el pasado fin de 
semana el Colectivo Escénico Transeúnte, bajo la 
dirección de Daniela Casillas. 

Nuevamente Casillas hace de los jóvenes su 
interlocutor para compartir una historia de amor 
filial y sueños compartidos. Además de su interés 
por el público infantil, en su teatro es notable el 
interés que le despierta la dramaturgia, un teatro que 
reconoce en la palabra algo más que una estrategia 
de comunicación y empatía, una red infinita de 
posibilidades de interpretación y de juego.

Al respecto, la propia Casillas señala: “Me 
sigo cuestionando cómo debe ser el teatro para 
niños, y considero que no debe ser aleccionador 
ni violento, tampoco ambiguo. La provocación 
debe ser dirigida al pensamiento, a que los niños 
se hagan preguntas. La comunicación que genera 
el escenario debe darse de forma horizontal, no 
debe haber adultos enseñando a niños, mucho 
menos adultos que intentan imitarlos. Cuando 
pensamos en interpretar a un niño o niña nos 
persiguen los clichés y los conceptos generales. 
Creo que podemos comprender desde nuestra 
creación de personaje que son seres complejos 
como todos y que cada niño es distinto. Debe haber 
cuestionamientos de índole existencial y filosófico 
que consigan conectarlos sin dar lecciones”.

Pajarita llega después de otras cinco obras en 
las que Casillas puso a prueba sus capacidades 
como actriz, directora o creativa, pero siempre en 

montajes dirigidos a jóvenes audiencias. En esta 
producción, la directora puso mayor énfasis en 
la construcción estética: “Es la primera vez que 
me concentro tanto en la composición visual, 
quise trabajar con música original, que es de 
Abigail Vázquez, para atender mejor al ritmo de 
la obra y a incitar la emotividad del espectador 
por medio del sonido y las melodías. La historia 
tiene una progresión impecable que demanda 
cambios a cada momento, y para ello me apoyo en 
las progresiones mínimas que puede tener cada 
elemento en la escena durante lapsos pequeños, la 
luz o la música. También integro pequeñas escenas 
con títeres y objetos sin dejar de lado la actoralidad, 
aunque creo que los títeres y el actor no trabajan 
separados, entre más coexistan para expresarse en 
las escenas mejores son las convenciones logradas 

y más complejo se vuelve el universo ficcional. En 
Pajarita decidí correr los riesgos de la complejidad, 
la integración de metáforas y varios lenguajes.”

El espacio es sumamente evocador: el estudio 
del padre de Amelie, la protagonista, donde vivía 
sus sueños como constructor de aviones a escala y 
demás instrumentos de vuelo. En ese lugar Amelie 
tiene que resolver asuntos importantes con sus 
recuerdos y afectos. Para conseguirlo, Casillas diseñó 
tanto el espacio escénico como la iluminación, y 
se acompaña de Andrés David como diseñador de 
vestuario mientras que Iker Vicente y Humberto 
Galicia son los creadores de los títeres. El elenco lo 
forman el conocido titiritero y director Ihonatan 
Ruiz, quien ahora vuelve a la actuación, y la joven 
Scarlet Garduño, todos ellos acompañados por el 
gran equipo del Colectivo Transeúnte. [

5Foto: Archivo

TEATRO

Para volar en el escenario

La obra Pajarita 
permanecerá en 

cartelera todos los 
sábados de febrero en 

el Teatro Alarife
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ANIVERSARIO

El festejo por el XIX ani-
versario de su funda-
ción, se ha convertido 
para la Casa del Arte 
de Zapotlán el Grande 
en una excelente opor-
tunidad para celebrar 

a los ilustres del municipio y el esta-
do: Juan Rulfo, José Clemente Orozco, 
Rubén Fuentes, Hugo Gutiérrez Vega y 
Vicente Preciado Zacarías. 

Como la celebración se extiende a lo 
largo de todo febrero, el recinto, adscri-
to al Centro Universitario del Sur (CUC-
Sur) presenta documentales cada mar-
tes; el primero de ellos se proyectó en 
la inauguración del 2 de febrero y giró 
en torno a la vida y la obra de Rulfo, na-
cido en el municipio vecino de Sayula. 
Los próximos dos trabajos —uno sobre 
Orozco y uno más sobre Fuentes, com-
positor y piedra angular en la moder-
nización de la música vernácula— se 
exhibirán el 17 y el 24. 

“Buscamos resaltar el talento ar-
tístico, que es muy importante a nivel 
nacional e internacional, a través de 
documentales que hablan de la trayec-
toria de algunos de nuestros grandes 

artistas”, señala Martha Leticia Rujano 
Silva, titular de la Coordinación de Ex-
tensión de CUSur.

Sobre Orozco, además, se impartirá 
una charla a cargo de Eduardo Etchart, 
el martes 23. Casa del Arte honrará a 
Hugo Gutiérrez Vega con la apertura, 
el miércoles 10, de una exposición que 
aborda la obra poética del escritor. Pre-
ciado Zacarías, quien da nombre a la 
Casa del Arte, recibirá un homenaje el 
19 de febrero —fecha exacta del aniver-
sario— que consiste en un conversatorio 
sobre las aportaciones que ha hecho a la 
odontología y la literatura y una ceremo-
nia de entrega de un reconocimiento. 

Este festival de aniversario tam-
bién integra obras teatrales: “Teatro a 
la mexicana”, “La muerte alegre” y “El 
juego que todos jugamos”; espectáculos 
de danza aérea, polinesia, jazz y ballet 
clásico, una noche de boleros y un con-
cierto de jazz con la Orquesta Big Band 
del CUCBA. [

Este año el recinto 
cultural Casa del 
Arte, de CUSur, 
ofrece una agenda 
de actividades 
que se extiende 

a lo largo de todo 
febrero

OMAR MAGAÑA

Recuerdan a los grandes 
EN ZAPOTLÁN

6
Fo

to
: A

rc
hi

vo

web
Busca 
más en la

www.cusur.udg.mx



14 Lunes 8 de febrero de 2016     O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   

TALLER DANZA

ESCENA

Luego de más de dos años de 
haber realizado su última 
temporada, el grupo de 
danza contemporánea 
Tso, palabras del cuerpo, 
regresa a escena con su 
nueva producción dirigida 

especialmente al público infantil. Con la 
intención de acercar niñas y niños a la danza 
contemporánea, el grupo fundado en 2008 
por Alma Olivia Gómez y René González, 
llevará a cabo una corta temporada de El 
libro que no tenía letras. 

La pieza cuenta la historia de Ana, una 
pequeña que ve el mundo de una forma 
distinta de los niños que la rodean. Al huir 
de un regaño, ella se refugia en el cuarto de 
tiliches de su casa donde descubre un gran 
libro guardado en un ropero; pero no es 
como los libros que ha visto antes, este libro 
no tiene letras. El misterioso objeto encierra 
recuerdos de su abuelo y personajes que 
pronto se convertirán en los nuevos amigos 
de Ana y los niños asistentes.

La cita es todos los sábados de febrero 
(6, 13, 20 y 27) a las 13:00 horas en el Teatro 
Jaime Torres Bodet, ubicado en el cruce de 
España y Chapultepec Sur. El costo de los 
boletos es de $100 general, $80 descuento 
y promoción de $50 a grupos de cuatro 
personas o más. Se pueden reservar lugares 
al correo ellibroquenotenialetras@gmail.
com especificando la cantidad y categoría 
de los boletos.  [ 

El espectáculo creado por Suso Silva y que el año pasado 
estuvo en la Ciudad de México, se presentará en el Teatro 
Diana del 4 al 14 de febrero, mismo que habla sobre su visión 
del mundo a través de este espectáculo, en el que mezcla circo, 

teatro y bases de historias de cine, así como personajes de terror, como 
Nosferatu, inspirado en el Drácula de Bran Stoker.  [

EL CIRCO 
de los horrores

Con la fi nalidad de comprender el com-
portamiento de la luz y dentro del mar-
co de la exposición Slipping Glimpsers 

de Gary Oldman y George Blacklock, que se 
expone en el Museo de las Artes (MUSA) has-
ta el 28 de febrero, el propio recinto organiza el 
taller de introducción a la fotografía “Destellos 
espectralmente visibles”, que se impartirá en 
seis sesiones, del 9 al 25 de febrero, los martes 
y los jueves a las 16:00 horas, dentro del MUSA.

El programa está dirigido a jóvenes intere-
sados en la fotografía de edades de los dieciséis 
a los veinticinco años y es impartido por el fo-
tógrafo Pedro Ruiz, quien buscará responder a 
las preguntas: ¿Cómo se comporta la luz? ¿Qué 
es un proceso análogo fotográfi co? y ¿Cuáles 
son las diferentes técnicas de ampliación foto-
gráfi ca?

Para cursar el taller se requiere que el par-
ticipante cuente, preferentemente, con una 
cámara fotográfi ca análoga, así como el costo 
de inscripción que es de 100 pesos. Informes 
al teléfono 3310807329 o al correo grupos@

musa.udg.mx    [

El conocimiento 
de la luz
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PREMIO 

Sigue abierta la convocatoria para 
participar en la XV edición del 
Concurso Nacional de Cuento Juan 
José Arreola, la cual está dirigida a 
todos los escritores nacionales. Los 
trabajos deberán ser enviados a la 

Casa del Arte, en Ciudad Guzmán, Colón 143 o 
en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan 
José Arreola, ubicada en Periférico Norte 1695, en 
Zapopan, Jalisco. El ganador se hará acreedor a 
la publicación del libro, así como a un premio en 
efectivo de $100 mil pesos.  [

Contar con 
ARREOLA

TEATRO 

Nora y Jorge Luis son adolescentes. 
Norux y JLRex0 juegan a quitarse 
la vida. Nora y Jorge Luis no se 
conocen pero llegan a tener contacto 

en la red. Nora tiene un desencanto amoroso. 
Norux planea una salida que atraiga la mirada 
de todos. Jorge Luis sufre acoso en la escuela. 
JLRex0 decide hacer algo que le ayude a vengar 
todas las afrentas sufridas. Norux y JLRex0 
se pasan horas planeando cada detalle, se 
comparten información y consejos. Nora y 
Jorge Luis buscan en realidad cómo aliviar la 
soledad.

Inmolación es una obra que nos habla de estos 
dos adolescentes que a pesar de sus diferencias 
—Nora es una “niña bien” en México y Jorge 
Luis es migrante latinoamericano hijo de un 
taxista— tienen algo en común: la soledad. 

La cita es los fines de semana de febrero en 
el Estudio Diana. Boletos con un costo de 100 
pesos general. Estudiantes, maestros, egresados 
y personas de la tercera edad, 80 pesos. [

B
A

IL
E

“ Bailar Apantalla” abre las puertas 
a espectadores, artistas y personas 
involucradas en la danza desde 
el año 2009, como parte de una 

arriesgada apuesta del grupo dancístico 
Crisol, que ofrece un espacio de 
expansión en la apreciación del arte 
como lo conocemos tradicionalmente 
con la incorporación de toques de arte 
medial e innovación.

Este festival se caracteriza por su 
novedosa propuesta, donde converge la 
danza en sus diversas manifestaciones 
con los medios digitales, con la promesa 
de permitir que todos los públicos sean 
partícipes de estas expresiones. Consulta 
las fechas, lugares y horarios en: http://
c u l t u ra .u d g . m x /c a r t e l e ra _ d e t a l l e 1 .
php?cid=495   [

INNOVACIÓN
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CONCIERTO

La música antigua llega al Paraninfo Enrique 
Díaz de León de la UdeG, el próximo jueves 
18 de febrero, con la presencia de la soprano 
Florencia Tinoco y el guitarrista Enrique Flórez, 

quienes ofrecerán el concierto “La rosa enflorece”, que 
alude y contempla las piezas de una reciente producción 
discográfica que realizaran ambos intérpretes. 

El concierto que se efectúa como parte del programa 
Música en el Paraninfo, organizado por Cultura UDG y 
el Museo de las Artes, es el primero de este ciclo en el 
año. El repertorio del concierto incluye tres canciones 
sefardíes: “Cuando el Rey Nimrod”, “La Rosa Enflorece”, 
y “Una Matica de Ruda”. Dos canciones medievales: 
“Tempus est Iocondum” (Carmina Burana original), 
“Unter den Linden” (Walther Von der Vogelweide 
1170-1250), y “Saltarello” (Anónimo siglo XIII); Dos 
cantigas de Santa María-Alfonso X “El Sabio” 1221-1294: 
A Madre do que Livrou No. 4, A Virgen muy Gloriosa 

No. 42. Una canción inglesa: “If my complaints could 
passions move (John Dowland 1563-1626). También 
“La Noche” (Franz Schubert 1797-1828, tres piezas 
brasileñas) Heitor Villa-Lobos 1887-1959: Estudio No. 11, 
Bachianas Brasileiras No.5, y Choros No. 1. Además de 
tres canciones populares españolas de los siglos XVIII 
al XIX: “Nana” (canción de cuna), “Zorongo Gitano”, y 
“¡Viva Sevilla!”.

Florencia Tinoco
Inició sus estudios de canto en 1987 con el tenor Flavio 
Becerra y el maestro Ramón Shade. En 1992 hizo su 
debut en el Palacio de Bellas Artes. Ese mismo año 
se trasladó a Europa e ingresó en el Hochschule 
für Musik and Sarstelle Mozarteum en Salzburgo, 
Austria, bajo la enseñanza de Heiner Hopfner y 
Henry Reaman. Debutó en Europa en el Festival de 
Salzburgo 1995-1996.

Enrique Flórez
Estudió guitarra clásica con el Maestro Agustín Corona 
Luna, en la Escuela Superior de Música Áurea Corona. 
Su instrucción musical la hizo en la Escuela de Música 
de la Universidad de Guadalajara, en el conservatorio 
Nacional de México y musicología e instrumentos 
antiguos en Barcelona, España. Asistió a los cursos de 
Andrés Segovia en Santiago de Compostela (1965) y al 
Stage Internacional de Guitarra en París con Narciso 
Yepes (1975). Durante una década (1966-1976) estuvo 
trabajando privadamente con Narciso Yepes sobre su 
nuevo instrumento con cuerdas de resonancia y su 
técnica. Fundó el ensamble de Música Antigua “Siglos 
Pasados” en 1980. [

ROBERTO ESTRADA

CONCIERTO
La rosa enflorece. Jueves 18 de febrero, 20:30 hrs. Boletos: 

120 General. 80 Estudiantes, maestros, y personas de la 
tercera edad. De venta en Ignacio Ramírez 24 (entre Morelos 

y Av. Hidalgo).  Tel. 3827 5911

Florencia Tinoco (soprano) y Enrique Flórez (guitarrista) 
se presentarán este jueves en el Paraninfo


