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Las máximas de LA MÁXIMA
Trump llegará tan lejos como los contrapesos 
institucionales se lo permitan. Ya sea el Congreso, 
el sistema judicial, los gobiernos estatales o los 
condados.
José Arturo Santacruz Díaz Santana, director del Centro de Estudios de América del 
Norte (CEAN) de la UdeG

CORREO

ALTERNATIVAS DE COMPRA
En las redes sociales se convoca a la sociedad a no consumir productos en tiendas de 
servicios cuyo origen sea estadounidense, todo como una protesta por las iniciativas en 
contra de México impuestas por el ahora presidente Donald Trump. Si bien es cierto que 
es indignante lo que ocurre desde la Casa Blanca, al seguir esta tendencia de no comprar 
en tiendas de origen gringo, se pierde la perspectiva de que allí, en esos establecimien-
tos, trabajan muchos mexicanos. Es verdad, lo mejor es consumir productos mexicanos, 
siempre y cuando cumplan con la calidad que requiere su costo; lo mismo debe exigirse 
a los productos que vendan las tiendas internacionales establecidas en México. Lo que no 
impide que en unas y otras haya productos de mala calidad. 

Ser selectivo no debe responder a una protesta, pues también se podría caer en un 
nacionalismo simplón, como el de Trump. Y los nacionalismos son fatales, pues llevan al 
fascismo y los gobiernos totalitarios son tremendos. Aquí mismo en nuestro país vivimos 
un fascismo, no hay otra forma de mirar al gobierno en turno y sus iniciativas. Es, como 
han dicho, una tiranía casi igual que la que ha iniciado Trump la que mantiene Peña Nie-
to. No confundamos, pues, en las tiendas de convivencia y de consumo internacionales 
trabajan nuestros amigos, nuestros hijos y hasta podríamos trabajar nosotros mismos. Sí, 
consumamos lo nacional, pero porque sea de una buena calidad, la misma que debemos 
pedir a los productos internacionales.
PEDRO MARTÍNEZ FRÍAS 

CAMBIAR LAS GASOLINERAS
El aumento a las gasolinas ponen en evidencia otro problema: los litros mochos de car-
burante caro que compramos cada semana. El viejo tema de los abusos de algunas gaso-
lineras que nos engañan.

La PROFECO como muchas de las instituciones de gobierno hace su trabajo de ins-
pección muy limitado y nada más. Sancionan a unos cuantos pero el problema no se 
resuelve. Las gasolineras son necesarias para el manejo adecuado y seguro de combus-
tibles, pero no garantizan la cantidad que entregan al comprador. Nunca vemos lo que 
compramos ni cuanto compramos. Un programa básico para la gasolinera del futuro in-
mediato debería privilegiar la recuperación de la confianza permitiendo ver el sistema 
de medición, y manteniendo o mejorando los niveles de seguridad y limpieza que son 
necesarios. 

Lo primero se puede resolver fácilmente sin modificar absolutamente nada del pro-
ceso conocido hasta hoy. Solamente agregaríamos al lado de cada bomba un depósito 
transparente y graduado al cual se vierte la totalidad de la gasolina pedida por el com-
prador. Una vez que se verifique la cantidad, se abriría una válvula que dejara pasar la 
gasolina por gravedad hacia el tanque del vehículo. El medidor que se usa actualmente 
serviría para verificar el costo final que es fácil corroborar con una simple multiplicación. 
El deposito transparente sería proporcionado y cobrado a las gasolineras por la PROFE-
CO, de esa manera no hay necesidad de tomar muestras de medición sino solo ver que 
los depósitos transparentes sean auténticos y así podrían verificar cientos de ellos al día.
DAVID ZÁRATE WEBER

El ADN del CUCBAOBSERVATORIO
FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ

Expresa tu opinión. Envía un mensaje a este correo con una extensión 
máxima de 200 palabras. Debe incluir nombre completo. La gaceta se 
reserva el derecho de edición y publicación. Los textos de esta sección son 
responsabilidad de quien los firma.

lagaceta@redudg.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA • Rector  General: Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla • Vicerrector Ejecutivo: Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro • Secretario General: Mtro. José Alfredo Peña Ramos 
• Coordinador General de Comunicación Social:  Dr. Everardo Partida Granados • LA GACETA: Coordinador de La gaceta de la Universidad de Guadalajara: José Luis Ulloa Luna: luisulloa@redudg.
udg.mx • Editor: Alberto Spiller: alberto.spiller@redudg.udg.mx • Coeditor: Víctor Manuel Pazarín: victormanuelpazarin@hotmail.com • Diseño, diagramación y cierre de edición:  Miriam Mairena 
Navarro, Diana Puig Valenzuela, Fabricio Pacheco Cruz • Corrección: Víctor Manuel Pazarín, Miguel García Ascencio • Distribución: Coordinación General de Comunicación Social, avenida Juárez 975, 
piso 6, Guadalajara, Jalisco. Responsable de distribución: Víctor Valdez • Teléfono de oficina: 3134-2222, ext. 12640 • La gaceta de la Universidad de Guadalajara,  publicación semanal. Número 
de certificado de Licitud de Título y Contenido: 15449. Número de reserva del Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2009-061113265900-109. Editor responsable: José Luis Ulloa Luna.



Lunes 30 de enero de 2017 3

MIRADAS

KARINA ALATORRE

Andar en bicicleta, caminar o simplemente respi-
rar son actividades que pueden llegar a ser im-
posibles para las personas que padecen la Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 

provocada principalmente por fumar y que en Jalisco repre-
senta la tercera causa de muerte.

La EPOC provoca daños irreversibles en la función pulmo-
nar, se trata de afectaciones que no pueden eliminarse con tra-
tamientos médicos, pero que sí pueden ser tratados con terapia 
respiratoria para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

En la Unidad de Terapia Respiratoria (UTR) del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), especialis-
tas diagnostican y ofrecen tratamientos para disminuir los 
efectos de la EPOC.

“En Jalisco hay altos índices de EPOC, el 80 por ciento de 
los casos es a causa del cigarro. A nivel nacional es la octava 
causa de muerte”, dijo Gerardo Rojas Sánchez, médico in-
tensivista y cardioneumólogo, responsable de las funciones 
operativas de la Unidad y coordinador de la carrera en Téc-
nico Superior en Terapia Respiratoria del CUCS.

Explicó que el tabaquismo es un problema de salud pú-
blica en México, ya que se calcula que hay 18 millones de 
mexicanos que fuman: “Si la cifra se mantiene, en 2030 es-
tas personas estarían padeciendo EPOC”.

Agregó que se estima que el cigarro tiene unas 4 mil sus-
tancias que pueden irritar las vías respiratorias, y de éstas, 
diez son adictivas y pueden causar cáncer de pulmón o de 
próstata, en el caso de los hombres.

Además de los casos de EPOC, en la UTR se atienden 
también a pacientes con enfermedades respiratorias cau-
sadas por otros factores. Uno que ha venido en aumento, 
señaló Rojas Sánchez, es el de la contaminación ambiental, 
desencadenante de problemas como alergias o asma.

Una de las fortalezas de la Unidad de Terapia Respirato-
ria es el equipamiento con el que cuenta, que permite diag-

SALUD

Una clínica para respirar 
a todo pulmón
La Unidad de Terapia Respiratoria 
del CUCS cuenta con equipamiento 
único en el país para dar atención 
de calidad y gratuita a pacientes con 
patologías pulmonares, y para que 
los estudiantes pongan en práctica 
sus conocimientos

nosticar con precisión la enfermedad pulmonar que padece 
el paciente.

El principal aparato es un pletismógrafo —que tiene 
un costo aproximado de tres millones de pesos y del cual 
existen apenas tres en el país— que mide la capacidad y 
volúmenes pulmonares, el transporte de oxígeno, y además 
evalúa la función mecánica y estructura de los pulmones, 
entre otras funciones.

“Conocer las capacidades y volúmenes en un paciente 
con problemas respiratorios, nos permite hacer un diagnós-
tico de enfermedades específicas como la fibrosis pulmonar, 
de problemas asociados a otras enfermedades, e identificar 
problemas relacionados con artritis reumatoide”, aseguró el 
especialista del CUCS.

Una vez hecho el diagnóstico, los especialistas diseñan 
un tratamiento especializado, o en casos muy específicos se 
derivan con especialistas de diferentes disciplinas.

En cuanto a los pacientes con EPOC, el tratamiento in-
cluye medicamento para desinflamar las vías respiratorias, 
sin embargo la principal acción que debe realizar el pacien-
te es dejar de fumar, por lo que en la UTR cuentan con una 
clínica que les ayuda a lograrlo.

“Debe de haber un tratamiento conjunto y multidiscipli-
nar, ya que participa un equipo de psicólogos. Antes se creía 
que la dependencia al tabaco era sólo por las sustancias, 

pero ya sabemos que también es dependencia psicológica”.
Rojas Sánchez afirmó que la terapia respiratoria es muy 

noble, y que con un tratamiento adecuado y disciplina de 
los pacientes éstos pueden mejorar su calidad de vida.

Otro de los beneficios que tienen los pacientes que acu-
den a la UTR, además del diagnóstico preciso y la atención 
especializada, es el bajo costo de la atención médica.

La consulta es de 80 pesos y los estudios pueden ir de los 
100 a los mil 700 pesos, mismos pueden llegar a los cinco o 6 
mil pesos, en el sector privado.

El aprendizaje primero
La Unidad de Terapia Respiratoria nació en 2015. Uno de sus 
objetivos, fue el de ofrecer un espacio para que los estudian-
tes de la carrera en Técnico Superior de Terapia Respirato-
ria del CUCS puedan poner en práctica sus conocimientos.

“Tenemos aquí estudiantes de terapia respiratoria y de 
medicina, quienes practican con simuladores tecnológicos 
y con los propios pacientes, siempre supervisados por aca-
démicos”, dijo Rojas Sánchez, coordinador del programa 
educativo.

El investigador insistió en que la Unidad de Terapia Res-
piratoria está abierta a la población en general. Está ubicada 
en Sierra Nevada, Puerta 11-B del CUCS. Opera de lunes a 
viernes. Mayores informes en el teléfono 10585200. ©

El pletismógrafo, de los que hay sólo tres en el país, ofrece un diagnóstico completo de la función pulmonar. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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UN HOMBRE 
QUE VIVIÓ 
para la política y la enseñanza

Homenaje póstumo realizado en el Ex Claustro de San Agustín. / FOTOS: ABRAHAM ARÉCHIGA
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La Universidad de Guadalajara 
(UdeG) realizó un homenaje pós-
tumo al Maestro Emérito José Luis 
Leal Sanabria en el ex Claustro de 
San Agustín, luego de que la ma-
drugada del pasado jueves 26 de 
enero falleciera a los 77 años. 

A la ceremonia luctuosa, en-
cabezada por el Rector General de la UdeG, Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, asistieron el Vicerrector Eje-
cutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro y el Secretario 
General, José Alfredo Peña Ramos, así como familia-
res, colegas y amigos, quienes montaron siete guar-
dias.

Bravo Padilla entregó la bandera de la UdeG a la 
señora María Soledad Campos González, viuda del 
homenajeado. En su mensaje destacó el aprecio, cons-
tancia y esmero de Leal Sanabria por formar bachille-
res y profesionistas durante 50 años. Además, dijo que 
es admirado por haber sido una persona íntegra.

Apuntó que los logros que acumuló en su trayec-
toria docente, profesional y como servidor público, lo 

convirtieron en un personaje apreciado en la comuni-
dad académica de Jalisco. “Si bien hoy lamentamos su 
fallecimiento, nos quedan sus enseñanzas y su ejem-
plo, sobre todo su memoria y legado”.

El presidente del Consejo Social de la UdeG, Adal-
berto Ortega Solís, destacó que el Maestro Emérito 
fue un hombre que “vivió para la política, no de la 
política”. Recordó que en los cargos que desempeñó 
siempre tuvo el espíritu de servicio a su comunidad.

El director de la División de Estudios Jurídicos del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humani-
dades (CUCSH), José de Jesús Becerra Ramírez, dijo 
que Leal Sanabria fue ejemplo en la vocación docen-
te, al mostrar y fomentar la congruencia con la reali-
dad actual, la humildad, el respeto y la responsabili-
dad, condiciones que fomentan la paz.

En nombre de la familia, José Luis Leal Campos, 
agradeció el homenaje, y pidió retomar el pensamien-
to ideológico y el legado de su padre. 

En la ceremonia también estuvieron presentes el 
senador Arturo Zamora Jiménez, el ex gobernador de 
Jalisco Carlos Rivera Aceves, y, en representación del 
gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, el Secretario 
General de Gobierno, Roberto López Lara. ©

José Luis Leal Sanabria nació en Tlaquepaque, Jalisco, el 17 
de enero de 1940. En 1961 terminó sus estudios en la antigua 
Facultad de Derecho en la UdeG; fue maestro y doctor en De-

recho Constitucional por el Centro Universitario San Pablo, de 
Madrid. Por su aporte a la enseñanza, la Universidad le otorgó el 
nombramiento de Maestro Emérito el 3 de diciembre de 2014.

“Han valido la pena los cincuenta y tantos años que he estado 
en la Universidad de Guadalajara”, dijo entonces José Luis Leal 
Sanabria al recibir su nombramiento. Comentó que no importa 
a qué actividad se dedique, “nunca he egresado de las aulas de 
esta Universidad, siempre estoy aquí aprendiendo”.  

El dictamen emitido por el Consejo General Universitario dice 
lo siguiente: “Se otorga el nombramiento de Maestro Emérito de la 
Universidad de Guadalajara al maestro José Luis Leal Sanabria, por 
su contribución a la docencia universitaria durante 50 años, y por 
sus aportaciones en la generación y transmisión de conocimiento 
en el ámbito del derecho, en beneficio de la comunidad universita-
ria de nuestra Casa de Estudio e instituciones jaliscienses”.

Al agradecer el reconocimiento, en la ceremonia celebrada 
en el Paraninfo Enrique Díaz de León dirigió unas palabras a 
los egresados de las universidades, en quienes tenía puestas sus 
esperanzas. Y a los profesores de su generación les pidió “recor-
dar nuestras luchas por un país construido sobre una sociedad 
más igualitaria”.

Fue docente desde 1961 en esta Casa de Estudio; colaboró en 
las exfacultades de Ciencias Químicas, Economía y Derecho. 
Fue acreedor, en varias ocasiones, de la presea “Ignacio L. Va-
llarta” por su destacada labor como catedrático, otorgada por el 
Colegio Nacional de la Abogacía.

Leal Sanabria fue presidente de El Colegio de Jalisco, entre 
2005 y 2016. Durante su gestión fortaleció el trabajo de colabora-
ción entre dicha institución y la UdeG en pro de la formación de 
recursos humanos y la investigación.

Como servidor público fue secretario general de Gobierno 
(1992-1995), diputado en las Legislaturas XLVII, XLIX y LVI del 
Congreso de Jalisco, además de notario público.

“Si bien hoy lamentamos su 
fallecimiento, nos quedan sus 
enseñanzas y ejemplo”, expresó 
el Rector General en el homenaje 
luctuoso a José Luis Leal Sanabria

“NUNCA HE EGRESADO 
DE LA UNIVERSIDAD”

 El Rector General entregó la bandera de la UdeG a la viuda de Leal Sanabria, María Soledad Campos González.
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Los mejores diez promedios de ingreso a nivel 
licenciatura de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), que se registraron durante el proceso 
de admisión para el calendario 2017 A, fueron 

logrados por aspirantes de las licenciaturas de Médico 
Cirujano y Partero, y Nutrición, del Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud (CUCS).

El mejor evaluado fue el alumno Iván Alberto Mar-
tínez Mercado, quien ingresó a la carrera de Medicina 
con un puntaje de 195.90. Es egresado de la Escuela 
Vocacional de la UdeG, y éste fue su segundo intento, 
ya que no logró el puntaje mínimo necesario para en-
trar en el calendario anterior.

“Decidí ingresar a la UdeG porque es una de las 
universidades con amplio campo para practicar la 
medicina, y porque sé que tiene un muy buen nivel 
académico. Sacar este promedio fue un reto, fue pura 
dedicación por cuatro meses. Muchos estudiantes se 
quedan fuera, por eso es un compromiso ahora, echar-
le ganas por respeto a ellos”.

En el mismo programa educativo y también egre-
sado de la Vocacional, fue admitido Luis David Mejía 

Piloña; el estudiante obtuvo 194.70 puntos, 20 más que 
en su primer intento para el calendario 2016 B, cuando 
quedó fuera porque tampoco logró el puntaje mínimo. 

“Éste es un logro importante para mí, ya que no lo-
gré entrar en el calendario pasado y me propuse como 
una meta, no sólo alcanzar el puntaje mínimo, sino 
superarlo”.

La alumna de Nutrición, Yunuhen Badillo Marro-
quín, originaria de Ensenada, Baja California, obtuvo 
el tercer mejor puntaje (193.61). El examen que hizo 
para ingresar en el calendario 2017 A, también fue su 
segundo intento, ya que tuvo un problema con su cer-
tificado de preparatoria, asegura ella.

“Yo siempre he tenido que esforzarme mucho para 
lograr lo que me propongo. No me considero una per-
sona demasiado inteligente, más bien soy muy aplica-
da”.

De acuerdo con datos proporcionados por el jefe de la 
Unidad de Admisiones, de la Coordinación de Control Es-
colar de la UdeG, Pablo Quiroz Nuño, en los últimos tres 
calendarios, el Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud (CUCS), el Centro Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingenierías (CUCEI), y el Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD) destacan con los mejores 
promedios de ingreso.  ©

CALENDARIO 2017 AUNIVERSIDAD

CUCS: mejores 
promedios de admisión

Los tres estudiantes con mejor promedio de ingreso al CUCS (en primer plano). / FOTO: DAVID VALDOVINOS

En los últimos tres calendarios, el CUCS, CUCEI y CUAAD destacan con los 
mejores promedios de ingreso

MARTHA EVA LOERA

A casi cinco meses de haber iniciado, la Red de 
Empleo Universidad de Guadalajara repor-
ta 786 empresas registradas hasta finales de 
2016, que ofrecieron mil 225 vacantes a egre-

sados y estudiantes de esta Casa de Estudio, informó 
Gerardo Flores Ortega, coordinador de Servicios Estu-
diantiles de la UdeG.

Esta Red de Empleo inició actividades el 29 de agosto 
de 2016, con el fin de que los alumnos y egresados tuvie-
ran contacto con el sector productivo y opciones para 
emplearse de acuerdo con su perfil profesional. “Ya hay 
esfuerzos enfocados para los que quieran emprender o 
ejercer su profesión de manera independiente, como en 
el caso de médicos, abogados, ingenieros, entre otros”, 
agregó Faride Acosta Malacón, secretario de la Coordi-
nación General de Servicios a Universitarios (CGSU).

De las vacantes ofertadas, 922 eran para contratos 
permanentes; 153 para temporal y 150 para becarios. Las 
ofertas económicas oscilaron entre 8 mil y 15 mil pesos 
mensuales, para temporales y permanentes; mientras 
que a los becarios se les ofreció entre 2 mil y 6 mil qui-
nientos pesos.

Laura Robles Sahagún, coordinadora de Egresados 
y Exalumnos de esta Casa de Estudio, añadió que las 
áreas con más demanda de empleadores son contabi-
lidad, con 194 vacantes; administración, en trabajo de 
oficina, 159 vacantes; marketing, en el área de ventas, 
146; ingeniería, 100, e informática, en el área de teleco-
municaciones, 71 vacantes.

En cuanto a la zona geográfica de procedencia, cua-
tro vacantes son internacionales, tres de éstas en Es-
tados Unidos y una en Brasil; y 782 en México, de las 
cuales 688 son de Jalisco, 33 para Ciudad de México y 13 
para el Estado de México.

Robles Sahagún destacó que la vacante de Brasil fue 
un caso de éxito al quedarse con el puesto un egresado 
de la UdeG, entre mil 646 postulantes.

Detalló que en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra (ZMG) hay 615 empresas registradas; en el orden na-
cional, 94; en la zona de la Ciénega, 23; en la Costa, 13; en 
Valles, 11; en Altos, 7; en el Sur, 7; en la zona de Lagos, 6; 
Norte, 5 y Costa Sur, 1. “Esto quiere decir que la Red de 
Empleo está presente en todas las regiones donde está 
la UdeG”.

La inscripción a la Red de Empleo no tiene costo. 
Para mayor información, los interesados pueden con-
sultar la página www.redempleo.udg.mx ©

Una Red 
de empleo 
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El evento se efectuó el pasado 25 de enero. / FOTO: DAVID VALDOVINOS

CUCEAUNIVERSIDAD

KARINA ALATORRE

En reconocimiento por las acciones que la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG) ha implemen-
tado en los últimos años para convertirse en 
una institución incluyente, miembros de la 

Red Colectivo Universidad Incluyente entregaron una 
escultura al Rector General de la Casa de Estudio, Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

La pieza denominada “Re-Evolución”, fue esculpida 
por el estudiante con discapacidad visual, Froylán Díaz 
Rojas, quien cursa la licenciatura en Recursos Huma-
nos, en el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA). Con esta escultura, hecha de 
yeso tallado, el alumno busca representar el camino de 
la UdeG para llegar a ser una universidad incluyente.

“Tiene ciertos pilares que representan a la comuni-
dad estudiantil, los docentes, las autoridades, que son 
fundamentales para llevar a cabo este proceso. Ésta es 
una forma de agradecer el trabajo que se hace para fo-
mentar la inclusión”, comentó Díaz Rojas.

Marisol Robles Ruelas y Mark Jonathan Camacho 
Escatel, también integrantes de la red, informaron que 
este organismo, surgido en el CUCEA, cuenta con más 
de 100 integrantes de toda la Red Universitaria, y tiene 
vínculos con colectivos de otras universidades públicas 
y privadas del país y el extranjero.

Destacaron que el propósito de esta red es que los 
esfuerzos que se hacen en favor de la inclusión se con-
soliden y se institucionalicen, para que sean parte de las 
políticas públicas de la Universidad.

Bravo Padilla reiteró el compromiso para consolidar 
la inclusión en la Red Universitaria y agradeció a los 
integrantes del colectivo por el trabajo que, en colabo-
ración con el Programa de Universidad Incluyente, han 
desarrollado en favor de la comunidad universitaria en 
situación de discapacidad.

Entre las acciones que desarrolla la Red Colectivo 
Universidad Incluyente, están la creación de proyectos 
de alto impacto, la investigación en materia de discapa-
cidad y la difusión de buenas prácticas en materia de 
inclusión. ©

UdeG,
Institución
incluyente 
La Red Colectivo Universidad 
entregó al Rector General una 
escultura tallada por estudiante con 
discapacidad visual del CUCEA

KARINA ALATORRE

El Rector General de la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG), Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, reconoció este miércoles a la comu-
nidad universitaria del Centro Universitario 

de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) que 
participó en los procesos de evaluación interna para la 
acreditación internacional por parte de la Organiza-
ción Universitaria Interamericana (OUI).

En dicho trámite estuvo involucrado el personal aca-
démico y administrativo de once programas educativos: 
Administración, Administración Financiera y Sistemas, 
Administración Gubernamental y Políticas Públicas, 
Contaduría Pública, Economía, Gestión y Economía Am-
biental, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Recur-
sos Humanos, Tecnologías de la Información y Turismo.

Bravo Padilla también hizo entrega de reconoci-
mientos al personal de ocho programas del CUCEA 
que recientemente ingresaron al Padrón de Alto Ren-
dimiento del Examen General de Egreso de Licencia-
tura (EGEL), del Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (Ceneval), en los niveles I y II.

El Rector General señaló que estas evaluaciones 
permiten medir las áreas de conocimiento en las que 
los alumnos se desempeñan mejor, pero también ayu-
dan a identificar aquellas en las que los programas de 
estudio deben actualizarse.

Bravo Padilla también develó una placa y recono-
ció a los responsables de la licenciatura en Negocios 
Internacionales por haber ganado el Premio Nacional 
de Exportación, en diciembre del 2016, en la categoría 
de Instituciones Educativas, y que es otorgado por la 
Presidencia de la República.

“Es muy alentador que el CUCEA haya obtenido 
este premio por segunda ocasión, y más alentador que 
lo haga después de siete años en que no lo recibía nin-
guna institución pública de educación superior del 
país”.

Agregó que este premio es motivo de reflexión so-
bre la dinámica comercial y de exportación en México, 
frente al cambio de políticas orientadas al proteccio-
nismo, que en esta materia pretende aplicar el nuevo 
presidente de Estados Unidos. ©

En el campus se develó una placa 
con motivo del Premio Nacional 
de Exportación 2016 que recibió 
la licenciatura en Negocios 
Internacionales

Reconocimiento a 
la comunidad del CUCEA
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Un ranchero en Jalostotitlán daba 
agua a sus vacas, una tarde en 
tiempo de estiaje. El líquido 
no parecía muy cristalino. José 

Antonio Gómez Reyna, investigador de la 
Universidad de Guadalajara, quien realiza-
ba uno de sus recorridos en trabajo de cam-
po, le preguntó de dónde suministraba a los 
animales, pues no había agua ni en ríos, ni 
en pozos. El ganadero explicó que lo hacía 
de una planta de tratamiento cercana.

“Oiga, pero la planta no está trabajando”, 
dijo Gómez Reyna. Y el ganadero respon-
dió: “Pues así. Sin tratarla. Nomás dejamos 
que se asiente tantito, la echamos a la pipa y 
la llevamos para que tome el ganado”.

Al relatar esta anécdota, Gómez Rey-
na agregó: “Ahí se está generando todo un 
círculo de salud pública. Y demuestra que 
no hay el abastecimiento adecuado. Es la 
situación que impera en los municipios de 
los Altos de Jalisco. Y se va a ver aún más im-
pactado cuando se haga el acueducto para 
llevar líquido de la Presa de El Zapotillo a la 
ciudad de León. Es una aberración que ha 
causado malestar en toda la región, ya que 
incluso están tirando los tubos en los cami-
nos que van a Guanajuato. Es un problema 
social en el que la poca agua que queda va a 
tener un precio. No hay partida presupues-
tal de cómo se va a operar y todo va a la pri-
vatización del agua”.

MEDIO AMBIENTE

El precio del agua
Los trabajos para llevar 
el líquido del Río Verde 
de la Presa El Zapotillo 
a Guanajuato siguen, 
pese a los amparos en 
su contra y la falta de un 
ordenamiento hídrico de 
la región. Todo apunta, 
según especialista, hacia 
la privatización del agua

Ese capítulo y esa reflexión resumen lo 
que sucede en una de las regiones más crí-
ticas en materia hídrica: no hay agua, ni su-
perficial ni subterránea. Y con la Presa del 
Zapotillo, en Temacapulín, se llevarán la 
poca agua a Guanajuato.

“Las autoridades no han realizado el 
plan de ordenamiento hídrico que debe de 
realizarse en estos casos. Este tipo de accio-
nes tienen como objetivos ordenar el terri-
torio, así como caracterizar, cuantificar y 
optimizar la demanda del agua. Y no lo han 
hecho. Todo está basado en estudios muy 
viejos. Es cómo si quisieran operar a alguien 
con un diagnóstico de hace 25 años. Es ab-
surdo”, agrega Miguel Magaña Vírgen, jefe 
del Departamento de Ciencias ambientales 
del Centro Universitario de Ciencias Bioló-
gicas y Agropecuarias (CUCBA).

 
Llegaron los tubos
En plenas vacaciones invernales una desa-
gradable sorpresa sorprendió a los habitan-

tes de Temacapulín. Aparecieron tubos de 
acero, de 15 metros de largo de la empresa 
española Abengoa, que ganó la licitación 
para el acueducto que llevaría el líquido a 
tierras leonesas. El enojo no se hizo esperar 
entre los habitantes que tienen doce años 
luchando contra la obra y que han ganado 
amparos para evitarla. Reclamaron a Jaime 
Gustavo Casillas Vázquez, alcalde de Caña-
das —municipio al que pertenece Temaca-
pulín— porque permitió la entrada de los 
tubos. “Pero dijo que no podía hacer nada, 
fue tibio”, relató el asesor legal de los veci-
nos, Guadalupe Espinoza Sauceda.

Todo, a pesar de que siguen varios ampa-
ros por resolverse en contra del acueducto, 
señaló Espinoza Sauceda. A esto, le siguió 
el rompimiento de Temacapulín con la 
UNOPS, que realiza estudios para determi-
nar la viabilidad de la presa. Los defensores 
del poblado que sería inundado afirman 
que el organismo internacional es cómplice 
para legitimar la obra.

Temacapulín es el primer municipio afectado por la construcción de la presa. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA

“Vemos que ya están movilizándose los de 
León para hacer el acueducto. Es terrible por-
que demuestra que siguen tercos de hacer la 
presa y llevarse agua a Guanajuato, donde ya 
tienen agua del Río Lerma y le van a dar el Río 
Verde, que es de Jalisco. Nos sentimos defrau-
dados, hay estudios de la UdeG y del ITESO y 
de la UNAM”, afirmó Abigail Agredano, pre-
sidenta del Comité Salvemos Temaca.

La vida, dice Abigail, ha cambiado en Te-
macapulín desde 2006, fecha desde la cual 
han muerto 38 personas en el poblado: “La 
incertidumbre ha hecho muy duro todo. La 
gente tiene miedo a invertir, tenemos fe que 
vamos a ganar pero la duda existe en la de-
más población. Es muy triste que no poda-
mos llevar la vida como uno quiere”.

Oídos sordos
En los Altos de Jalisco la disponibilidad de 
agua superficial y subterránea es escasa. 
Los acuíferos están sobreexplotados y hay 
contaminación por químicos o insecticidas 
de la industria agrícola, además de que no 
hay suficientes plantas potabilizadoras, y 
las que hay no funcionan por falta de recur-
sos en los ayuntamientos.

“Con los estudios que existían desde 1951 
respecto a los aforos, se hablaba que no po-
día haber cortina de más de 60 metros, por 
eso pensar en estudios para actualizarlo es 
una aberración. Se ha generado mayor de-
manda, se ha acelerado el proceso agrope-
cuario de la región. Y las precipitaciones ya 
no son iguales y el escurrimiento también 
será cada vez menor”, añadió Gómez Reyna.

Miguel Magaña Virgen recordó que 
ante la inconformidad social y la situación 
crítica, en el Observatorio Ciudadano del 
Agua —cuya secretaría técnica recae en la 
UdeG— se recomendó realizar un plan de 
ordenamiento hídrico con enfoque integral, 
que otorgue sustentabilidad a la región, al-
tamente productiva en alimentos de orígen 
animal y  agrícolas. Sin embargo, la UNOPS 
no está realizándolo tampoco, sólo se limita a 
presentar un balance hídrico, que es apenas 
una parte de lo que realmente se necesita.

“Esto ya se ha hecho en otras cuencas. En 
el Observatorio Ciudadano hemos emitido 83 
recomendaciones, no sólo para los Altos, tam-
bién para la región Lagunas y Cajititlán. Pero 
las autoridades estatales no han acatado nin-
guna”, lamenta Magaña Virgen. ©
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POLÍTICA
Trump con sus políticas irá tan lejos hasta donde se lo permitan los contrapesos sociales y económicos. / FOTO: ARCHIVO

JULIO RÍOS

Donald Trump llegó como un torbellino. 
Quienes dudaban si cumpliría sus prome-
sas de campaña y apostaban que matizaría 
sus posturas al comenzar su período presi-

dencial, se equivocaron. No obstante, es imposible que 
dure trotando a ese ritmo una larga carrera de cuatro 
años. Ya sea porque se vea obligado a detenerse, o por-

que los intereses del mercado y la oposición política lo 
frenen. 

El magnate convertido en presidente de Estados Uni-
dos, llegará tan lejos hasta donde los intereses institucio-
nales, económicos, sociales y mediáticos se lo permitan, 
consideraron especialistas del Centro de Estudios de Amé-
rica del Norte (CEAN) adscrito al Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

José Arturo Santacruz Díaz Santana, director del CEAN, 
indicó que si bien Trump comenzó a tambor batiente su 

El nuevo presidente de Estados Unidos inició su mandato con el mismo 
vigor que en su campaña: aprobó la construcción del muro y amenaza con 
desaparecer el TLCAN. Especialistas opinan, sin embargo, que su cruzada 
topará con los intereses de los grupos de poder existentes en el país

La lucha 
de Trump

período presidencial, no es probable que dure cuatro años 
desgastándose de esa manera, y hasta puso en duda que 
pueda obtener la reelección.

“Trump llegará tan lejos como los contrapesos insti-
tucionales se lo permitan. Ya sea el Congreso, el sistema 
judicial, los gobiernos estatales o los condados. Las ciuda-
des ‘santuario’ (que no persiguen a inmigrantes cuya úni-
ca falta haya sido ingresar ilegalmente a Estados Unidos) 
tienen derechos bien establecidos. Este pleito se puede 
judicializar y lo pueden terminar ganando estos actores. Y 
también, Trump llegará hasta donde permitan contrape-
sos sociales como los ambientalistas, las feministas, los de-
fensores de derechos humanos y la misma prensa, con la 
que tiene pleito casado. La hostilidad mutua es más que 
evidente, sobre todo con The New York Times, Washing-
ton Post, y CNN”.

  
El papel de México
La seguridad es la carta con la cual México podrá presio-
nar en las negociaciones con el nuevo gobierno de Estados 
Unidos, ya que la posición de nuestro país en esa materia 
sigue siendo estratégica para la relación bilateral.  

“Trump, además, pone en riesgo la relación con Mé-
xico, que ha sido su aliado desde los años 30, importan-
tísimo en la Segunda Guerra mundial y la Guerra Fría. 
Ningún presidente se ha atrevido a cuestionar ese papel 
que tiene México para la seguridad de Estados Unidos y 
Trump lo está haciendo. Es una apuesta bastante arries-
gada”, señaló Jorge Chavat, profesor invitado del CEAN.
Agregó que  en el tema de seguridad es donde México tie-
ne una gran capacidad de presión, y es la carta que debe 
jugar, porque mal que bien, México es un país clave en la 
lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Anular el TLCAN no es el fin del mundo
Miguel Ángel Sigala Gómez, investigador del CEAN, 
agregó  que es inminente el final del Tratado de Libre 
Comercio de América del  Norte (TLCAN), pero eso no 
debe ser visto como una tragedia.

Jonathan Luckhurst, también investigador del CEAN, 
apuntó que hay seis millones de trabajadores en Estados 
Unidos relacionados con actividades del TLCAN y otros 
nueve millones en Canadá, por lo cual habría efectos nega-
tivos al revertirlo. “Desafortunadamente la lógica de Trump 
es de suma cero, no piensa en términos de ganar-ganar, es-
pecialmente en el contexto internacional”, subrayó. 

“Trump está luchando contra el mercado y a quienes 
lo han hecho, históricamente, no les ha ido muy bien, y 
terminan por ceder. Es muy probable que el TLCAN aca-
be cancelándose, lo cual mete a México en un problema 
a corto plazo, pero a mediano el país redireccionará su 
libre comercio”, agregó Jorge Chavat.

Respecto al muro fronterizo —proyecto firmado en 
una orden ejecutiva por Trump el 25 de enero— señala-
ron que éste representa un monto marginal considerando 
la magnitud del Producto Interno Bruto de Estados Uni-
dos, por lo cual no necesitan del dinero mexicano para 
construirlo; sin embargo, finalmente se trata más de un 
asunto simbólico, un golpe de autoridad y el cumplimien-
to de una promesa de campaña, que aunque fue simple, 
resultó eficaz para obtener votos. De allí la importancia 
que tiene el tema para el magnate.

Resaltaron además que con la llegada de Trump su-
cedió lo inesperado: que Andrés Manuel López Obrador 
externara su apoyo al presidente de México, Enrique Peña 
Nieto. “Pareciera un mundo bizarro”, añadió Chavat. ©
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Nueva sala de Juicios orales
Fue inaugurada la semana pasada en CUTonalá, con una 
capacidad para 152 personas y llevará el nombre del 
fallecido doctor José Luis Leal Sanabria

JULIO RÍOS

Con una inversión de un millón 200 
mil pesos fue inaugurada la Sala 
de Juicios Orales del Centro Uni-
versitario de Tonalá (CUTonalá), 

de la Universidad de Guadalajara, que busca 
fortalecer la formación de los estudiantes de 
la carrera de Abogado en este campus.

Con esta infraestructura especializada, 
los alumnos podrán realizar prácticas y 
presenciar procesos reales, explicó el Rec-
tor del centro, Ricardo Villanueva Lomelí. 
Hasta el momento, el plantel cuenta con 53 
alumnos y 26 profesores capacitados y ac-
tualizados. 

“La Comisión de Educación del CUTona-
lá dictaminó proponer al Consejo de Centro 
que esta Sala de Juicios Orales lleve el nom-
bre del recién fallecido doctor José Luis Leal 
Sanabria, Maestro Emérito por esta Casa de 
Estudio, y de quien queremos reconocer para 
siempre su legado”, informó Villanueva Lo-
melí, entre aplausos del público.

En el corte de listón estuvieron presentes 
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 
Leticia Leal Moya, consejera del Consejo de 
la Judicatura del Estado de Jalisco y Marina 
del Sagrario Mantilla Trolle, directora de la 

JULIO RÍOS

El doctor José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, 
académico de la Univer-
sidad de Guadalajara 

(UdeG) desde 1979 y con amplia 
trayectoria en diversos cargos del 
Poder Judicial, fue nombrado ma-
gistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia.

En esta Casa de Estudio, Co-
varrubias Dueñas fue director 
de la División de Estudios Jurídi-
cos del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanida-

des (CUCSH).  Obtuvo la maestría 
y el doctorado en Derecho Comu-
nitario Europeo por la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Se tituló de una segunda maes-
tría en Derecho Electoral y un 
segundo doctorado, en Ciencias 
Políticas y Sociales, en el Centro 
de Investigación y Docencia en Hu-
manidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM).

Es autor de 70 libros de distin-
tas materias jurídicas, principal-
mente de Derecho Constitucional 
y Derecho Electoral. Ha dirigido 
más de 700 tesis de licenciatura 

y posgrado, es miembro de la So-
ciedad Mexicana de Geografía y 
Estadística desde 2005, y ha sido 
conferencista nacional e interna-
cional, así como profesor invitado 
en diversas universidades. 

Fue magistrado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, de 2001 a 2005, y 
magistrado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, de 2005 a 2013.

Nació en una familia con tradi-
ción jurídica, ya que su padre, Rafael 
Covarrubias Flores, también desem-
peñó el cargo de magistrado. ©

COVARRUBIAS DUEÑAS 
es nombrado magistrado del STJ

Es catedrático de esta 
Casa de Estudio y autor 
de libros de derecho 
constitucional y electoral

José de Jesús Covarrubias es autor de 70 libros jurídicos. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA

División de Ciencias Sociales, Jurídicas y 
Humanas del CUTonalá. 

Los recursos fueron obtenidos con apoyo 
del gobierno de Jalisco, y cuenta con capa-
cidad para 152 personas, sistema de circuito 
cerrado y está equipada para llevar a cabo 
los procesos del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

En el marco de la inauguración de la sala, 
el ministro Cossío Díaz impartió la conferen-
cia magistral “La función jurisdiccional”, en 
la que desglosó el papel de la SCJN y de los 
juzgadores para hacer valer la Constitución. 

Relató que a partir de los años 90, con 
reformas aprobadas en la administración 
del presidente de México, Ernesto Zedillo, 
la Carta Magna, de ser un mero testimonio, 
pasó a ser un verdadero instrumento que, 
junto con las convenciones internacionales, 
debe hacerse valer para la protección de los 
más débiles.

Dijo que con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, el eslabón más débil es el policía, ya 
que con el sueldo que tiene —8 mil pesos— 
no se le puede exigir que participe en la ca-
dena de custodia y que entienda términos 
técnicos, sin capacitarlo de forma adecuada.

Previo al acto inaugural, las autoridades 
del CUTonalá dieron la bienvenida a los 150 
nuevos alumnos de la carrera de Abogado. ©La sala de Juicios orales tuvo un costo de un millón 200 mil pesos. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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El papel de la alimentación en la genética

MIGUEL RAMÍREZ

El 27 por ciento de los mexicanos presentan riesgo 
genético de padecer obesidad y enfermedades deri-
vadas de ésta, según un estudio realizado por Érika 
Martínez López, profesora investigadora del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), quien recien-
temente ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias por sus 
aportaciones en el estudio de la biología molecular. 

Más de una cuarta parte de la población mexicana nace 
con un polimorfismo, es decir, una variación en la secuencia 
del ADN, específicamente en el gen Fabp, el cual se relaciona 
con la captación de ácidos grasos, que combinado con otros 
factores como la mala alimentación, puede ocasionar enfer-
medades como obesidad y diabetes tipo II, entre otras.

Este polimorfismo se hereda de los padres y provoca que 
en el estómago la proteína Fabp absorba el doble de ácidos 
grasos provenientes de los alimentos. A esto se debe que los 

pacientes con esta predisposición genética sean más propen-
sos a padecer obesidad y tengan poca reacción a la insulina.

La investigación también evidenció que en la actualidad la 
alimentación de los mexicanos se encuentra desbalanceada, 
ya que se inclina hacia el lado de las grasas saturadas, baja en 
las poliinsaturadas y muy alto en hidratos de carbono simple, 
es decir, muchos de los alimentos asociados con el aumento 
de peso. Esta investigación es pionera en el país, y ya se cuenta 
con tratamiento adecuado para esta predisposición genética. 

¿Hacia dónde se dirige su línea de investigación? 
Mi línea de investigación es sobre nutrientica y nutrigenómica 
en enfermedades crónicas y degenerativas. Los últimos trabajos 
que hemos publicado son sobre cómo la alimentación tiende a 
influir en la expresión de los genes y la respuesta a una dieta sana 
en pacientes con predisposición genética a obesidad.

¿este estudio dónde fue publicado?
Recientemente publicamos este estudio en la revista Nutri-

ENTREVISTA

Érika Martínez López
tion y se probó que individuos con polimorfismo del gen 
Fapb y con una dieta baja en grasas se benefician. En la inves-
tigación vimos que con el plan de alimentación que nosotros 
diseñamos, los pacientes presentaron mejoría metabólica, 
pérdida de peso significativa y bajo riesgo cardiovascular.

¿cómo se diagnostica el polimorfismo?
Es algo con lo que ya nacemos, no se obtiene y es una varia-
ción genética heredada por los padres. Se detecta por medio 
de técnicas de biología  molecular, nosotros la detectamos 
promedio de la discriminación alélica, que es un estudio en 
sangre, y el resultado de esta prueba se conoce en aproxima-
damente dos horas luego de la extracción.
 
¿Qué diferencias Hay entre un polimorfismo y una mutación?
Los polimorfismos son cambios en la secuencia del geno-
ma y son muy frecuentes en la población, a diferencia de 
las mutaciones que son poco frecuentes. Los polimorfismos 
son de gran interés, ya que pueden ser considerados como 
un marcador biológico presentado frecuéntenme en una 
población.
 
¿Qué puede causar esta enfermedad?
Si no llevamos una vida saludable y orientación nutricional, la 
misma predisposición genética hace que los pacientes puedan 
padecer obesidad o diabetes tipo II. 

¿cuál es el mejor tratamiento para este polimorfismo?   
Independientemente de tener un riesgo genético, la ali-
mentación desempeña un papel importante para que los 
pacientes puedan tener una respuesta favorable. Se puede 
controlar ya que la proteína Fabp absorbe los  ácidos grasos, 
por lo que el tratamiento es comer adecuadamente y obte-
ner ácidos grasos saludables como son los poliinsaturados 
y Omega 3.

¿cómo es la alimentación de los mexicanos?
Hace poco tiempo realizamos un estudio para observar el pa-
trón de nutrimentos de los mexicanos y pudimos ver que está 
bastante desbalanceado, se encuentra muy cargado para ácidos 
grasos saturados y muy bajo en los poliinsaturados, además 
muy alto en hidratos de carbono simple.
 
¿Hay otras investigaciones sobre este polimorfismo en el país? 
En el caso del gen Fabp y la intervención nutricional somos los 
primeros que hacemos esta investigación. Hay otras en el mun-
do con que encuentran resultados similares, pero el tipo de ali-
mentación es muy diferente en otros países. Lo importante aquí 
es realizar investigación con nuestra población y con el tipo de 
dieta que consumen las personas aquí, para poder realizar inter-
venciones que sean en beneficio de los pacientes.  ©

Ingresó a la Academía Mexicana de Ciencias por sus aportaciones a la biología molecular. / FOTO: JUDITH CASTRO
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MARTHA EVA LOERA

Alrededor de quince millones de mexicanos 
tienen diabetes mellitus tipo 2 sintomática y 
siguen un tratamiento. De éstos, cerca de ocho 
por ciento están en Jalisco, afirmó Eduardo Ro-

dríguez Noriega, coordinador del módulo de Medicina In-
terna, en rueda de prensa para dar a conocer los detalles 
del mismo en el XIX Congreso Internacional Avances en 
Medicina Hospital Civil de Guadalajara (CIAM 2017).

El galeno destacó que en el país se calcula que el nú-
mero de personas que tienen la enfermedad y no lo saben 
podría ser similar a quienes la presentan y siguen trata-
miento.

Explicó que muchos diabéticos presentan síntomas 
como la poliuria, que es la emisión de un volumen de ori-
na superior al esperado; así también la polifagia, que es el 
aumento de la necesidad de comer, mucha sed y pérdida 
de peso. Sin embargo, hay algunos que son asintomáticos, 
hasta que tienen, por ejemplo, pie diabético, provocado 
por la enfermedad de las arterias periféricas que irrigan el 
pie, y posteriormente en el hospital los médicos le detec-
tan niveles altos de glucosa o, en otros casos, hay pacientes 
con insuficiencia renal que silenciosamente desarrollaron 
la enfermedad.

En los diabéticos de más de sesenta años en México es 
frecuente que tengan también tuberculosis. “Todavía no 
se sabe si esto se debe a la reactivación de una infección 
antigua o es nueva”, dijo.

Subrayó que los factores de riesgo de la diabetes melli-
tus tipo 2 son múltiples, y entre éstos destacan la predis-
posición genética, la obesidad y la vida sedentaria. Detalló 
que las edades de aparición de la enfermedad son cada 
vez más tempranas, probablemente por la obesidad y el 
tipo de alimentación rica en azúcares y carbohidratos. En 
Jalisco se han detectado pacientes que tienen ocho años 
de edad.

César Calvo Vargas, miembro del comité organizador 
del módulo de Medicina Interna, recalcó que la detección 
temprana de esta enfermedad permite suministrar un 
tratamiento y evitar que aparezcan complicaciones como 
nefropatía diabética —un tipo de enfermedad renal pro-
gresiva, una de las causas más frecuentes por las que un 
paciente tiene que entrar a un programa de diálisis—, y la 
retinopatía diabética, que es una enfermedad común de 
los ojos causada por cambios en los vasos sanguíneos de la 
retina, que es causa número uno de ceguera en el adulto.

Para la diabetes mellitus tipo 2 hay diferentes tratamien-
tos, dependiendo de la etapa de la enfermedad, y puede in-
cluir medicamentos orales o la aplicación de insulina.

“Si el especialista detecta de manera temprana la enfer-
medad y da un tratamiento que incluya la actividad física, 
el control dietético y uso de medicamentos, se pueden re-
ducir los niveles de glucosa y evitar las complicaciones”.  ©

CONGRESO

CIAM

La diabetes en el CIAM
Dan a conocer pormenores del 
módulo de Medicina Interna 

Alrededor de 15 millones de mexicanos tienen diabetes mellitus tipo 2, dijeron en la rueda de prensa. / FOTO: DAVID VALDOVINOS

EDUARDO CARRILLO

El OPD Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
trabaja en la creación de incubadoras cien-
tíficas y de ecosistemas como el de Living-
Labs-Salud (laboratorios vivientes) para 

promover la innovación científica y tecnológica que 
fortalezca la enseñanza en medicina, y con aplica-
ciones en la atención médica de los enfermos.

Durante rueda de prensa para informar sobre el 
Módulo de Educación e Investigación en Salud del 
XIX Congreso Internacional de Avances en Medici-
na (CIAM) 2017, Ana María Bertha Contreras Nava-
rro, coordinadora del citado módulo, dijo que con 
ambos proyectos buscan patentes y dar un “valor 
agregado”.

“Definitivamente, las tecnologías en las ciencias 
de la salud son herramientas que permiten eficien-
tes modelos de atención”, comentó.

La dependencia de la tecnología exterior enca-
rece los servicios, y por este motivo se construye el 
Centro de Investigación Clínica y Medicina Trasla-
cional en el HCG, que podría iniciar funciones en 
noviembre próximo.

El nosocomio universitario y el Centro de Inno-
vación para el Aceleramiento del Desarrollo Econó-
mico (CIADE) de Jalisco, desarrollaron el modelo de 
incubadoras, con el cual buscan integrar a biomédi-
cos, tecnólogos y otros expertos para que apliquen 
sus conocimientos en el desarrollo de diagnósticos 
y tratamientos.

Contreras Navarro explicó que en los espacios 
del Living-lab interactúan los profesionales que ge-
neran el conocimiento con quienes lo utilizan (pro-
fesionales de la salud), a fin de ofrecer un nuevo 
dispositivo tecnológico e interactuar con pacientes 
y familiares. ©

Creación de 
incubadoras 
científicas 
en el HCG
Presentarán avances en el Módulo 
de Educación e Investigación en 
Salud del CIAM 2017
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ECONOMÍA

KARINA ALATORRE

Adquirir deudas con tasas de interés flexibles y 
utilizar créditos con tarjetas bancarias son algu-
nas de las prácticas que debe de evitar la pobla-
ción en la complicada situación económica que 

enfrentará el país durante este 2017, señaló Eduardo Loría 
Díaz de Guzmán, académico de la Facultad de Economía de 
la UNAM.

 Durante la conferencia “Perspectivas económicas mun-
diales 2017-2018, y para México 2017”, que el especialista dic-
tó el pasado miércoles en el Centro Universitario de Cien-
cias Económico Administrativas (CUCEA), explicó que la 
incertidumbre acerca del panorama económico en México 
seguirá siendo una constante, pero que la información dis-
ponible permite vaticinar un futuro de bajo crecimiento.

El investigador presentó dos posibles escenarios, uno 
inercial y otro pesimista, de la economía mexicana para este 
2017, que elaboró hace apenas dos semanas en el Centro de 
Modelística y Pronósticos Económicos de la UNAM; en am-

bos, el crecimiento económico es inferior a dos por ciento, y 
en uno de ellos llega a -0.88 por ciento.

“Si crecemos menos, la capacidad potencial de crecimien-
to se reduce también, y desde 2013 esa ha sido la tendencia, 
hacia abajo. Esto es preocupante porque no vemos ningún 
factor actualmente que permita que se vaya para arriba”.

Loría Díaz de Guzmán precisó que la expectativa de un 
crecimiento menor a uno por ciento, se basa en los supues-
tos de que el tipo de cambio nominal promedio del año sea 
de 23 pesos por dólar, que la tasa de interés alcance 6.5 por 
ciento y que las remesas disminuyan 30 por ciento, factores 
que no parecen estar tan lejanos de la realidad actual.

El académico afirmó que las políticas proteccionistas 
que están fortaleciéndose con la llegada de Donald Trump, 
desempeñarán un rol importante en el panorama económi-
co del mundo.

“En un modelo econométrico como este, con ecuaciones y 
variables no hay ninguna en la que se pueda poner el ‘efecto 
Trump’, uno tiene que tratar de aterrizarlo y traducirlo en com-
portamiento de alguna variable, es lo que traté de hacer”. ©

Especialista de la UNAM, en conferencia ofrecida en el CUCEA, recomendó 
evitar deudas y créditos con tarjetas bancarias, en un panorama de 
proteccionismo y recesión económica para este 2017

Hacer frente al 
“Efecto Trump”

MIRADAS

Eduardo Loría Díaz de Guzmán, de la UNAM, impartió la conferencia Perspectivas económicas mundiales 2017-2018. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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Investigación 
horizontal
Las teorías diseñadas en el norte del conti-
nente para intentar resolver los problemas de 
Latinoamérica fueron un fracaso, por eso la 
construcción del conocimiento debe ser rea-
lizada en los países de la región. Para ello, es 
necesario que los académicos no impongan 
su visión en los problemas de estudio, sino 
que incluyan a las personas afectadas, con-
sideró Sarah Corona Berkin, investigadora 
del Departamento de Estudios de la Comu-
nicación Social del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Corona Berkin dictó la conferencia inaugural 
del ciclo 2017 A, “Flujos metodológicos desde el 
Sur. La zona de la comunicación y los métodos 
horizontales”, en e CUCSH, campus Belenes.

Explicó que en Latinoamérica se ha gene-
rado una forma de investigación horizontal, 
una propuesta diferente que busca que los 
investigadores y quienes son investigados 
participen en equidad de condiciones, que los 
incluya desde la creación de las preguntas de 
investigación hasta la entrega de los resulta-
dos. Esto permite contar con la voz de todos. © 
  

Simulación en Marte
Veinticuatro niños de diferentes escuelas 
públicas y privadas colaboraron en la simu-
lación de un rescate aeroespacial en Marte, 
como parte del R2T2 Caribbean and Ameri-
ca, encuentro coordinado por el Sistema de 
Universidad Virtual (SUV) que busca promo-
ver la colaboración en la solución de proble-
mas tecnológicos.

Los pequeños demostraron sus habilidades 
de estrategia, coordinación y programación 
para solucionar el caso práctico con robots 
manejados a distancia por niños de diferentes 
países del continente. 

Jorge Carlos Sanabria Zepeda, coordi-
nador de la maestría en Generación y Ges-
tión de la Innovación, del SUV y encargado 
de los equipos mexicanos en este proyecto, 
dijo que el reto de los menores es evaluar, a 
través de los robots, las distintas partes del 
generador, en una actividad que no es una 
competencia, pero que sí busca fomentar el 
aprendizaje. ©

Tutorías en SEMS
Abonar positivamente a la experiencia de los 
jóvenes durante su educación media superior, 
acompañarlos en su proceso formativo y orien-
tarlos en sus necesidades no académicas son 
algunos de los propósitos del trabajo tutorial 
que se realiza en los planteles del Sistema de 
Educación Media Superior (SEMS). 

Lorena Noemí Prieto, jefa de la  Unidad de 
Orientación Educativa del SEMS, refirió que se 
cuenta con tutores y un coordinador de área por 
cada plantel, quienes recibieron capacitación 
en diseño de estrategias de intervención en los 
alumnos.

Algunos de los retos del trabajo tutorial es 
disminuir la deserción escolar, promover am-
bientes de convivencia sana, incrementar el 
número de tutores y trabajar la tutoría grupal. © 
 

El problema de la 
oralidad
La falta de habilidades para comunicarse en 
forma oral que existe entre los egresados de 
la carrera de Derecho, representa un problema 
serio frente al nuevo Sistema de Justicia Acu-
satorio Adversarial, aseguró Guillermo Siordia 
Romero, juez Quinto de lo Mercantil del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, durante la mesa 
de debate “Juicio oral mercantil”, realizada du-
rante las primeras Jornadas de Actualización de 
la maestría en Derecho, del Centro Universitario 
del Sur (CUSur).

El juez reconoció que ya existen progra-
mas educativos que preparan a los alumnos 
para ejercer este nuevo sistema, pero señaló 
que el problema de la oralidad persiste.

“¿Cómo pretendo enfrentarme a un sis-
tema oral cuando no sé hablar o cuando le 
tengo miedo al de enfrente?  Los modelos 
educativos deben considerar reforzar esas 
habilidades en los estudiantes”, comentó 
Siordia Romero.

En la mesa de discusión participó también 
José Anastacio Quintero Segura, juez Primero 
Especializado en Procedimiento Oral Mercantil, 
quien criticó la distinción de los juicios como 
ejecutivos, ordinarios u orales, y agregó que el 
nuevo sistema de justicia debe adoptar la ora-
lidad de manera contundente y no sólo en las 
áreas penal y mercantil. ©
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Punto CUNorte

Reacreditan licenciatura en turismo del CUCSur

DIFUSIÓN CUSUR

Hace diez años, la licenciatura en Turis-
mo del Centro Universitario de la Costa 
Sur (CUCSur) obtuvo la primera acre-
ditación. Hace cinco logró la primera 

reacreditación y el pasado miércoles 18 de enero, 
Rafael Gutiérrez Niebla, presidente del Consejo Na-
cional para la Calidad de la Educación Turística, AC 
(Conaet), entregó de manera oficial la constancia de 
la segunda reacreditación, y que tendrá vigencia 
hasta el 28 de septiembre de 2021.

En el acto protocolario, Gutiérrez Niebla explicó 
que a fines de 2016 la licenciatura consiguió la rea-
creditación luego de haber demostrado una mejo-
ra continua y cumplido con 133 de 143 indicadores 

que contempla el instrumento de evaluación del 
Conaet, y que abarca diez categorías, las cuales in-
cluyen revisión de aprendizaje, instalaciones, nivel 
de profesores y alumnos, entre otras.

Lilia Victoria Oliver Sánchez, Rectora del CUC-
Sur, dijo que “66.6 por ciento de nuestra matrícula 
está en programas de calidad […] Por supuesto, una 
de nuestras tareas inmediatas es incrementar este 
porcentaje de estudiantes, que estén en un progra-
ma acreditado por un organismo externo; de ma-
nera que esta reacreditación significa mucho para 
nuestra institución”.

Sobre las recomendaciones que hizo el presi-
dente del Conaet, Oliver Sánchez dijo que toma 
nota de éstas, ya que son áreas de oportunidad para 
una mejora, por lo que se buscará solventarlas. ©

El nuevo número de la revista analiza el tema de la migración 

KARINA ALATORRE

El fenómeno de la migración y la problemá-
tica que le rodea, debe analizarse desde dis-
tintos enfoques, ya que no es exclusivo de 
algún país, género o grupo social, explicó 

Eduardo González Velázquez, investigador del Tec-
nológico de Monterrey, quien colabora y coordina 
el número más reciente de la revista Punto CUNorte, 
del Centro Universitario del Norte (CUNorte).

En la edición “Formas de Migrar”, que corres-
ponde al semestre de julio a diciembre de 2016, se 
presentan artículos basados en procesos de investi-
gación sobre el tema, realizados por académicos de 
la UdeG, del Tecnológico de Monterrey, del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS) de Occidente y de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Se trata el fenómeno migratorio en México 

y de otras regiones del mundo, como en España. 
Hay un trabajo sobre los niños migrantes que via-
jan sin acompañantes, que migran por su cuenta 
a partir de problemas bélicos, religiosos”, infor-
mó González Velázquez.

También contiene otro trabajo que abordara el tema 
de los migrantes centroamericanos y su cruce por la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, en éste se analizan 
las prácticas de apoyo y las formas de exclusión a la que 
son sometidos los migrantes provenientes de El Salva-
dor, Honduras y Guatemala, principalmente.

“En otro artículo, se expone la situación de la 
frontera sur de México con Centroamérica, prin-
cipalmente sobre los planes que tiene el gobierno 
mexicano de asegurarla”, agregó.

Punto Cunorte es gratuita, tanto en su versión 
impresa, que se distribuye en el CUNorte, como 
en la versión digital, que puede ser consultada 
en www.cunorte.udg.mx. ©
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El año 2017 estará marcado por la llegada a la presidencia de 
Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo en tér-
minos militares, de Donald Trump, un hombre populista y 
simpatizante de las ideas de ultraderecha, que muestra en 

su discurso poco respeto por los derechos humanos.
En Europa los reacomodos geopolíticos, la constante amenaza del 

terrorismo y el débil crecimiento económico, provocarán el aumento de 
la intolerancia, el reforzamiento de las ideas nacionalistas y de extrema 
derecha en amplios sectores de la población, aunado a una falta de li-
derazgo político visionario capaz de dar certezas a una población cada 
vez más desorientada, que buscará refugio en ideas y pensamientos en 
apariencia tradicionales, pero que son más bien añoranzas de pasados 
falsos que nunca volverán, ante una realidad globalizada ineludible-
mente.

Asia, de la mano del poder demográfico de China, seguirá con toda 
probabilidad con el mayor crecimiento económico del mundo. Detrás 
solo estarán los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Países 
que tratan de dejar su categoría de “emergentes” a costa de la explota-
ción brutal y deliberada de los recursos naturales que nos pertenecen 
a todos, aunada a la explotación sin límites de niños y adultos indistin-
tamente. La preocupante constante de estos países es, desafortunada-
mente, su corrupción galopante y sus sistemas de gobierno poco demo-
cráticos y, en ocasiones, con altísimas dosis de autoritarismo.

México parece que tendrá la marca, este 2017, de una degradación 
en el poder adquisitivo, provocado por la liberalización del precio de la 
gasolina, el aumento en el costo de la canasta básica, la alta inflación, 
la depreciación del peso, el crecimiento mediocre de nuestra economía 
y los recortes presupuestales en distintos rubros estratégicos de apoyo 
gubernamental. La falta de liderazgo político en México, la incapaci-
dad de nuestros dirigentes de proponer alternativas, una práctica de 
corrupción descarada y millonaria parece que provocará, también, in-
certidumbre en la población y la posibilidad de que el país se asemeje 
cada vez más a un polvorín que podría estallar en cualquier momento.

En este contexto, las universidades (y aún más las universidades 
públicas) tenemos una gran responsabilidad que debemos asumir con 
el trabajo del día a día. Nuestra labor tiene un impacto directo en la 
sociedad, porque en las aulas se forman los profesionistas sociales, 
tecnólogos y científicos que han de contribuir al engrandecimiento de 
nuestro pueblo. Abogados, administradores, psicólogos, humanistas e 
ingenieros de todas las áreas deben ser formados y preparados con ho-
nestidad, competencia y un gran sentido de la responsabilidad social. 
Los egresados deben dar muestra de ello. Los científicos universitarios, 
por su parte, contribuyen con investigaciones de “frontera” , que abren 
ventanas a nuevos desarrollos tecnológicos y a innovaciones con un po-
sitivo impacto social y ecológico, y que deben aportar alternativas a los 
retos del siglo XXI.

No dejemos que este mundo dependa de la dirección de unos pocos. 
Desde nuestras trincheras, con responsabilidad y generosidad, aporte-
mos lo que nos toque.©

El 2017 asoma 
su rostro

Aristarco Regalado Pinedo 
Rector del Centro Universitario de los Lagos



Lunes 30 de enero de 2017 17

MIRADAS

En México y en el mundo hay una situación alarmante por la violencia 
física, psicológica o sexual registrada a diario contra las mujeres y en 
donde pocas veces los culpables son castigados. Las raices de la violen-
cia continúan estando presentes, principalmente en la discriminación y 

desigualdad que se ha generalizado. 
Cifras de la Organización de las Naciones Unidas señalan que una de cada tres 

mujeres en el mundo ha sufrido violencia durante su vida y que es a menudo por 
una persona cercana y en la que confían, situación que incluso conlleva un alto cos-
to económico, pues afecta los presupuestos nacionales por falta de productividad y 
pérdida de ingresos.

En los últimos años para poner un alto a esta situación, diversos grupos han rea-
lizado marchas que han tenido el apoyo no sólo de mujeres y hombres, sino de orga-
nismos internacionales y movimientos sociales, los que se han sumado a los recla-
mos ante este problema constante, pero que es evitable. 

La más reciente fue la manifestación Women’s March que se dio en Washington, 
la cual reunió a más de un millón de personas en esa ciudad y que  tuvo réplicas en 
otros puntos del vecino país el sábado 21, para exigir respeto a los derechos de las mu-
jeres, a la diversidad, a los migrantes y hacer un grito masivo contra las expresiones 
discriminatorias del presidente Donald Trump. Personas de otros países (Francia, 
Australia, Argentina, Colombia, Inglaterra y entre éstos, México) se sumaron a las 
protestas. En total, se estima que participaron más de cinco millones de manifestan-
tes. 

Esta marcha se suma a las efectuadas cada año en varios países en que la lluvia de 
reclamos ha girado en torno al ¡ni una menos! Son movimientos contra la violencia 
hacia las mujeres, violencia que muchas veces termina en asesinato. Estas manifes-
taciones, cada vez más comunes, son el resultado de los procesos de denuncia para 
poner un alto a los abusos, porque no hay una solución efectiva hasta ahora.

Para generar confianza y nuevas acciones que pongan fin a esta pandemia, cada 25 
de noviembre las Naciones Unidas destina ese día, internacionalmente, para advertir 
sobre la violencia contra las mujeres y en los subsiguientes 16 días promueve el acti-
vismo para llamar no sólo la atención de personas, sino de organizaciones en todo el 
mundo, para que se movilicen con la finalidad de proponer acciones y poner fin a la 
violencia de género.

Este problema es considerado un asunto importante y ha sido incorporado en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como una meta específica. En los mismos se re-
conoce como uno de los requisitos para continuar con la agenda para el desarrollo, 
con lo cual se busca ejercer la prevención, prestar servicios esenciales de calidad y 
mejorar la recopilación y el análisis de datos. 

Aunque hay algunos avances por la aprobación de normas internacionales y se ha 
trabajado de manera local, estamos lejos de una solución real, pues ni siquiera una 
ley podría garantizar que se respetaran sus recomendaciones. 

Las marchas y manifestaciones, en este sentido, además de ser una vía para re-
clamar nuestros derechos, también han sido de mucha ayuda para aquellas  mujeres 
que deciden poner un alto a la violencia que viven, conocer que hay apoyo de otras 
mujeres, para que decidan no quedarse más tiempo calladas, porque el silencio es 
cómplice y prolonga el problema. 

Si no queremos que la inequidad y la violencia se perpetúen, debemos promover 
la cultura de la denuncia contra todo aquel o aquella que atente contra nuestros de-
rechos fundamentales, en especial el de una vida libre de violencia. ©

Contra la violencia 
hacia las mujeres

Ruth Padilla Muñoz
Rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
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VERÓNICA LIZETTE ROBLES DUEÑAS*

En su octava edición, el Congreso 
Internacional de Supercómpu-
to (ISUM2017, por sus siglas en 
inglés) se ha consolidado como 

el evento líder en Latinoamérica en este 
sector, y reúne a expertos internacionales 
que contribuyen al desarrollo científico e 
industrial del país. 

El evento tiene seis talleres confirma-
dos, entre los que destacan el de Cyberse-
guridad, Programación en Phyton y Apli-
caciones científicas. En las conferencias 
se darán cita algunos de los especialistas 
mundiales de Supercómputo que inter-
cambiarán experiencias sobre proyectos 
de investigación en las diferentes confe-
rencias magistrales, exposiciones tecno-
lógicas, paneles de discusión, mesas de 
trabajo y demás actividades agendadas. 

Entre las personalidades, estará Ma-
teo Valero, del Centro de Supercómputo 
de Barcelona en España, y Estela Suárez 
del Centro de Supercómputo Jülich y ad-
ministradora de los Proyectos ExaScale 

DEEP (Dynamical Exascale Entry Plat-
form). Nos acompañarán además Zoe 
Cournia, investigadora de la Fundación 
para la Investigación Biomédica en la 
Academia de Atenas en Grecia, Genoveva 
Vargas-Solar, egresada de la BUAP e in-
vestigadora de Centro Francés para la In-
vestigación Científica (CNRS), Gleb Rad-
chenko, del Laboratorio de Simulación 
de Supercómputo de la SUSU en Rusia, 
Augusto Gadelha, director del Laborato-
rio Nacional para el Cómputo Científico 
de Brasil, entre otros invitados.

En esta edición se abordan temas rela-
cionados al Supercómputo y a las Tecno-
logías de Información que son de interés 
para un público más amplio, tales como 
Internet de las Cosas (IoT), Conectividad, 
Usuarios y Aplicaciones de Supercómpu-
to, Seguridad y el programa dedicado a las 
mujeres en las tecnologías. 

En esta ocasión la Universidad de 
Guadalajara es la institución anfitriona 
del ISUM2017, y busca estrechar lazos 
de colaboración con las instituciones in-
ternacionales que nos visitan, siendo los 

principales beneficiados los alumnos de 
nuestra Casa de Estudio, al propiciar el 
intercambio de estancias académicas en 
otros países. 

En un esfuerzo importante de la insti-
tución, y se lanzará una convocatoria para 
que nuestros estudiantes de licenciatura, 
académicos e investigadores participen 
para ganar becas de ingreso al evento.  

El congreso es una de las actividades 
en que participa la Universidad de Gua-
dalajara para consolidar el Supercómputo 
a nivel nacional, que permite ayudar a las 
actividades de docencia y a los investiga-
dores universitarios que demandan este 
tipo de tecnología.

Para más información o registrarse, 
lo pueden hacer en la página web: www.
isum.mx  ©

*ORGANIZADORA DEL EVENTO Y 
JEFA DE LA UNIDAD DE DISEÑO DE 
SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE 
SOFTWARE, DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE IN-
FORMACIÓN

WEB UNIVERSITARIA

Presa de la Vega
web.valles.udg.mx/presa_vega/
presa_la_vega

En este sitio se describen las actividades 
y objetivos de esta presa, por ejemplo, im-
plementar programas y acciones de sanea-
miento para mantener a mediano y largo 
plazo el control de las malezas acuáticas.

Radio CUCBA
www.cucba.udg.mx/extension-y-
difusion/radio-cucba

Este proyecto busca integrar a las diferentes 
carreras de este centro universitario involu-
crando a toda su comunidad universitaria. 
El objetivo es mostrar y dar a conocer las 
aportaciones, investigaciones y el trabajo 
que se realiza día con día para la sociedad 
en general. En el sitio se despliegan los pro-
gramas de radio que se han producido para 
su reproducción.

ISUM: líder en 
supercómputo
El Congreso internacional, del que la UdeG es institución anfitriona en su edición 8, 
se llevará a cabo del 27 de febrero al 3 de marzo
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Los atletas de la Universidad de Guadalajara cierran su 
preparación de cara al inicio de las fases clasificatorias 
para la Universiada Nacional 2017, la máxima justa  del 
deporte estudiantil, que tendrá verificativo en mayo.

La primera etapa que deberán superar los deportistas será la 
fase estatal, la que iniciará a principios de febrero y culminará 
a finales de ese mes, para que en marzo puedan competir en la 
etapa regional, en la que se enfrentan a deportistas de Jalisco, 
Michoacán, Colima y Nayarit, y queda definido quiénes asisti-
rán al nacional.

El titular de la Unidad de Alto Rendimiento de la Coordina-
ción de Cultura Física, Quetzalcóatl Oregel, señaló que en este 
momento la UdeG cuenta con equipos completos, excepto en 
tiro con arco y box. En esta última disciplina cuentan con la mi-
tad del equipo y continúan en la búsqueda de algunos atletas 
para que se sumen.

“Son 495 deportistas los que participarían hasta el momento 
en la etapa estatal, en las 21 disciplinas. Si logramos meter al 
resto, serían 522, quienes buscarían su lugar en la etapa regio-
nal. Tenemos la expectativa de que será un porcentaje alto el 
que avance a la siguiente etapa. Esperamos que sea alrededor 
del 93 por ciento”. 

Explicó que el campamento de invierno fue positivo, en el 
que alrededor de 725 deportistas entrenaron lo físico y lo técni-
co, y quienes de esta manera no dejaron de trabajar, lo que les 
permitió mantener la forma deportiva.

“El día de hoy no hemos definido al 100 por ciento los equi-
pos en algunas disciplinas, porque siguen un proceso interno, 
o hay cuestiones de peso o dos o tres deportistas en la misma 
prueba, y están esperando al último momento para elegir al 
que esté en mejor forma para representar a la UdeG”.

En lo que corresponde a los deportes de conjunto, destacó 
que todas las áreas han trabajado los diferentes aspectos y en lo 
colectivo las selecciones están cada vez más acopladas.

“En disciplinas individuales tenemos buenos pronósticos en 
karate, lucha olímpica, judo, taekwondo y boxeo, donde los at-
letas, aunque son pocos, son buenos, y tenemos a la campeona 
nacional universitaria y de deporte federado. Halterofilia está 
bien. Ahí será difícil una medalla de oro, por el nivel competi-
tivo, pero los entrenadores están haciendo un buen trabajo. En 
general estamos bien. Se ha innovado en cosas que nunca se 
hicieron en la Universidad y por consecuencia tiene que haber 
un buen resultado”.

Invitó a la comunidad universitaria a acercarse a las prese-
lecciones para tener la posibilidad de formar parte de los equi-
pos representativos de la UdeG. 

La Unidad de Alto Rendimiento está ubicada en avenida Re-
volución 1500, en las instalaciones del Gimnasio de Usos Múl-
tiples. ©

RUMBO A LA 
UNIVERSIADA

Deportistas universitarios incian la etapa 
estatal para buscar un lugar en la máxima 
justa del deporte nacional

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ
 

La arquera Fernanda Zepeda, es-
tudiante del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Adminis-
trativas (CUCEA), se adjudicó la 

medalla de oro en la modalidad de arco 
compuesto categoría juvenil de la Copa 
del Mundo Indoor de Tiro con Arco, de-
sarrollada en Nimes, Francia, en días pa-
sados, luego de derrotar en la final a la 
italiana Elisa Roner con marcador de 147-
140.

La estudiante de mercadotecnia obtu-
vo el derecho a participar en esta instan-
cia luego de derrotar 147-144 en la primera 
ronda a la francesa Amelie Sancenot, para 

posteriormente vencer 143-142 a la tam-
bién mexicana Fátima Mellado y 146-141 
a la estadounidense Hannah Bartos en la 
antesala de la final.

De esta forma la joven arquera ratifica 
su calidad, la cual la llevó a ser una de las 
grandes ganadoras para Jalisco en el pasa-
do Campeonato Nacional desarrollado en 
Tijuana, Baja California, tras adjudicarse 
cuatro preseas doradas.

Fernanda fue la única jalisciense que 
llegó a estas instancias del certamen, lue-
go de que Luis Cuburu fuera eliminado en 
la segunda ronda por el británico James 
Howse, mientras que Linda Ochoa, An-
drea Maya Becerra y Miguel Becerra caye-
ron en la primera ronda del torneo. ©

Estudiante de 
CUCEA gana 
oro en Francia
Después de derrotar en la final a la competidora italiana, 
se coronó en la modalidad de arco compuesto categoría 
juvenil de la Copa del Mundo Indoor

La arquera Fernanda Zepeda. / FOTO: CODE
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Las triatletas y estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara Lizeth Rueda, Vanessa de la Torre y 
Andrea Gutiérrez, se preparan para la tempora-
da 2017 de la especialidad, que dará inicio con la 

toma de marcas mínimas, evaluación que efectúa anual-
mente la Federación Mexicana de Triatlón a los atletas 
elite, sub 23 y juveniles que quieren ser convocados para 
representar a México en eventos internacionales durante 
el año.

La toma de marcas mínimas en las pruebas de atletis-
mo y natación, están programadas para el próximo 3 de 
febrero en Mérida, Yucatán, que a su vez será sede de la 
primera fecha del Serial Premium 2017, el 5 de febrero.

Dicho serial está conformado por 17 eventos entre fe-
brero y noviembre en diversos estados del país.

Lizeth Rueda, estudiante de odontología, ya piensa en 
dar las marcas mínimas y en las próximas competencias 
que vendrán.

“Vamos a empezar con eso y también enfocados en la 
Universiada Nacional y en la olimpiada, donde hay rumo-
res de que regresa la categoría sub 23 y podríamos compe-
tir este año”.

Dijo que otro de los planes será participar en el circuito 
nacional y, en caso de dar las marcas mínimas, espera ser 
convocada por la federación a copas intercontinentales y 
copas del mundo fuera del país.

“Tenemos en la mira el mundial de triatlón, que será 
en noviembre en Holanda. Ese sería el calendario para el 
año”.

En lo que respecta al 2016 expresó que fue un año pe-
sado por las lesiones, y aunque pudo asistir al mundial de 
triatlón en Cozumel, una caída en la etapa de ciclismo no 
le permitió acabar la competencia, por lo que terminó con 
mal sabor de boca el año.

“Así hay temporadas, y ahora a pensar en lo que sigue 
este año, donde se pueden dar mejores resultados que 
el anterior. Todavía en ocasiones regresan  las molestias 
por la periostitis tibial, que es la que más cuido, ya que no 
desaparece tan fácil, pero ahí vamos con fortalecimiento, 
espero que salga pronto”.

La universitaria confía en que será un gran año y aun-
que por ser inicio del ciclo olímpico es un poco bajo en 
cuanto a actividad, considera que se pueden dar las opor-
tunidades de crecer, especialmente en las disciplinas de 
atletismo y ciclismo, ya que en la natación, al ser su espe-
cialidad, no tiene problemas.©

Lizeth Rueda, estudiante del CUCS, espera superar las marcas mínimas para ser convocada por la federación. / FOTO: ÓSCAR RIVERA

Inicia Serial 
Premium 2017 
de triatlón

ENFOQUES
por Raúl de la Cruz

Aunque las autoridades de la Comisión Nacional 
de las Actividades Físicas y del Deporte 
(CONADE) no lo han dado a conocer, es un 
hecho que Jalisco será sede de las Olimpiadas 

Nacionales pero sólo de los deportes de conjunto, ya que 
la sede original prácticamente fue “vendida” al estado 
de Nuevo León por 70 millones de pesos. La presencia 
de Aristóteles Sandoval en la reunión del Comité 
Directivo de la CONADE fue de suma importancia para 
que le otorgaran a Jalisco las competencias de conjunto. 
Actividades que ya habían sido desechadas tanto por 
Nuevo León como por las autoridades deportivas. Las 
querían convertir en campeonatos nacionales como se 
hacían en el pasado. 

Lo preocupante del caso es que Alfredo Castillo, 
titular del organismo rector del deporte nacional, da por 
un hecho la desaparición de la Olimpiada. ¿Bajo qué 
argumentos? Sólo uno: el económico. No obstante, se 
olvida que con la aceptación de los 70 millones de pesos 
otorgados por Nuevo León ha iniciado la prostitución 
del deporte. No es una subasta. Se le olvida que México 
precisa de programas de competencia para desahogar la 
preparación de sus atletas en vista de las competencias 
internacionales, como los Panamericanos, Copas 
del Mundo y Juegos Olímpicos. Además de que las 
Olimpiadas han generado un gran impacto social por sus 
resultados. 

Jalisco, por ejemplo, cuentas con infraestructura 
que le ha permitido ser modelo para otros estados y sus 
deportistas generan identidad al interior. Cito el caso de 
Cynthia Valdez: antes de que incursionara en el deporte 
de alto rendimiento la gimnasia era prácticamente 
desconocida en el estado. Después de sus logros en 
Panamericanos y Centroamericanos, en la actualidad 
hay una buena cantidad de niñas y jovencitas que 
practican esa disciplina deportiva; lo mismo podríamos 
decir del grupo de clavadistas jaliscienses, de las y los 
tiradores, y esgrimistas. Ellos son modelo para las nuevas 
generaciones de deportistas locales. Las medallas son 
motivo de orgullo y son ejemplos a seguir para conseguir 
una sociedad más sana en todos los ámbitos. 

Como también tenemos el caso de Lenia Ruvalcaba, 
por mucho la mejor deportista egresada de la Universidad 
de Guadalajara; las muchachas que marcaron pauta 
en el arbitraje nacional como Vicky Tovar, las triatletas 
Vanessa de la Torre, Paola Díaz, Lizet Rueda. Los mejores 
deportistas de Jalisco son consecuencia de las Olimpiadas 
Nacionales. En términos generales, la CONADE se 
equivoca con sus intenciones de desaparecer la Olimpiada 
Nacional. Cualquier dinero que se invierta en el deporte es 
un dinero bien invertido, que su falta no sea un pretexto, 
por el contrario, se deben buscar nuevas alternativas para 
sufragar gastos que generan la organización de un evento 
de tal naturaleza. ©

Jalisco será sede 
de Olimpiadas

La primera fecha será el 5 de febrero, en Mérida, Yucatán
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Lenia Fabiola Ruvalcaba Álvarez
Egresada de la licenciatura en Cultura física y deportes de la Universidad de Guadalajara, 

recibió el Premio Nacional de Deportes
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La medallista de oro en judo en los 
pasados Juegos Paralímpicos de 
Río 2016, Lenia Fabiola Ruvalca-
ba Álvarez, recibió el Premio Na-

cional de Deportes, que otorga cada año el 
Gobierno de la República a los atletas más 
destacados del país.

La egresada de la licenciatura en Cul-
tura física y deportes de la Universidad 
de Guadalajara, cuenta con 19 años de tra-
yectoria, lapso en el que ha participado y 
triunfado en diversas competencias nacio-
nales e internacionales, donde destacan la 
medalla de oro en los Juegos Panamerica-
nos de 2007, la de plata en los Juegos Para-
límpicos de Beijing 2008 y otra de oro en 
los Juegos Parapanamericanos de 2015.

Sus logros le han hecho merecedora de 
diversos reconocimientos a lo largo de su 
carrera y en el 2016 también recibió en Pre-
mio Estatal del Deporte de Jalisco.

Impulsada por su hermano para la prác-
tica de este deporte, hoy ve realizados sus 
sueños y entre sus planes tiene continuar 
en la promoción del deporte como atleta y 
entrenadora.

¿Qué representa haber recibido 
este reconocimiento?
Siento que ahora sí ya acabó el 2016, un 
año lleno de muchísimas satisfacciones; se 
cumplieron los objetivos directos como la 
medalla de oro, los indirectos, que fueron 
los premios que me otorgaron, y que es un 
aliciente para seguir trabajando y luchan-
do por el deporte, tanto convencional como 
paralímpico. Me siento contenta, ya que 
también fue reconocido mi entrenador, Hi-
lario Ávila, que me ha acompañado desde 
Beijing 2008.

¿Qué se necesita para que los sue-
ños se cumplan?
Mucha constancia, en mi caso después de 
la medalla de Beijing siguió Londres, con 
un quinto lugar, mucha gente pensó que 
me retiraría y para 2014 estaba segura de lo 
que quería hacer, cambie la fórmula para 
que el resultado se diera. El judo llegó a mi 
vida y no imaginé que se diera todo esto, 

y ahora no imagino mi vida sin el deporte. 
Estoy agradecida con la vida por esta opor-
tunidad.

¿Cuáles son tus planes?
En próximos días me voy a someter a una 
cirugía de mi ojo izquierdo para corregir 
el estrabismo, por lo que dedicaré este año 
a mi recuperación, así como a continuar 
con un pequeño equipo de iniciación en el 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
(Code) Jalisco. Es un reto nuevo, complica-
do, son niños entre cinco y 12 años, es una 
área nueva, ya había trabajado con niños, 
pero no tan pequeños. Estoy contenta, no 
sólo me interesa forjar judocas, sino ciuda-
danos de buenas intenciones para nuestro 
estado y el país. Trabajamos en Code Para-
dero de lunes a viernes, de 16:30 a 17:30 con 
niños y niñas de cinco a 7 años, y de 17:30 a 
19:00 con los de 8 a 12 años.

Háblanos de tu etapa como atleta 
de la Universidad…
Asistí a cinco Universiadas Nacionales, 
gané una medalla de oro, entre otras pre-
seas a lo largo de mis participaciones, tanto 
en lo individual como grupal. Me deja muy 
orgullosa el tiempo que estuve represen-
tando a la UdeG, en el que pude darles un 
buen resultado. Ingresé en 2006 y concluí 
mis estudios en 2012, fue un largo tiempo 
porque se atravesaron dos ciclos olímpicos 
(Beijing y Londres) y tuve que arreglárme-
las para poder estar entrenando y estu-
diando al mismo tiempo. Soy Leona Negra 
de corazón, me siento muy orgullosa de ser 
UdeG.

¿Qué tan complicado fue combinar 
academia y deporte?
Fue complicado más no imposible, hay que 
tener bastante paciencia al decidir hacer 
las dos cosas; la licenciatura duró seis años, 
pero no quitar el dedo del renglón fue lo 
importante.

¿Cuál es tu fi losofía?
Ayuda mutua, bienestar común, creo que 
si todos trabajáramos en equipo las cosas 
pueden mejorar no sólo en lo personal sino 
en el país en general.  ©

 El judo llegó a mi vida y no imaginé 
que se diera todo esto, y ahora no 

imagino mi vida sin el deporte
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El Canal 44 alista la sexta edición del festival “Vi-
bra Chapultepec” y como es tradición se presen-
tarán agrupaciones locales con vertientes musi-
cales variadas. El concierto se realizará el próxi-

mo 4 de febrero a las 19:00 horas en el corredor de avenida 
Chapultepec, en el cruce con avenida La Paz. 

La edición de 2017 se caracterizará por presentar una 
oferta musical multicultural que incluirá el pop rock, la 
fusión de diferentes géneros como la cumbia y la electró-
nica, y también contará con ritmos reggae.

En esta ocasión los encargados de hacer vibrar Chapul-
tepec serán Sonido Satanás, La Celestina,  Fanko, Mexican 
Cumbias, Hudini y Quinta Kalavera, un cartel cien por 
ciento tapatío, con lo que el Canal 44 arma un espectáculo 
familiar con distintos géneros musicales. 

El concierto se suma a los trabajos que hace el canal de 
la Universidad de Guadalajara por dar un espacio a los ar-
tistas de Jalisco, tanto para quienes necesitan un foro para 
darse a conocer como para los que ya están consolidados. 

Ernesto Gómez González, subdirector de la televi-
sora, dijo que desde un principio el Canal 44 ha esta-
do comprometido con los jóvenes y la cultura, por esa 
razón en su barra de programación hay espacios como 
Ritmos con Historia, Urban beat, Palco 44, donde se 
apoya el talento local para que tenga una lugar donde 
mostrarse.

Para seleccionar a la banda que abrirá el concierto, el 
canal hizo un concurso en redes sociales, se seleccionaron 

a los diez mejores grupos, y desde el miércoles 25 y hasta 
el 30 de enero se encuentran publicados en la página de 
facebook del canal; la banda que tenga la mayor cantidad 
de me gusta será la ganadora y abrirá este festival. 

En esta edición del festival
La Celestina es una de las bandas que repite en este festi-
val, ya que se presentaron en la primera edición del “Vibra 
Chapultepec” en 2012. Alfredo Rivas, vocalista de la banda, 
comentó que para esta ocasión preparan una noche espe-
cial, ya que la mitad de su show lo dedicarán a tocar can-
ciones del nuevo álbum, llamado Ideas de luz, material 
que está inspirado en la ciudad y la noche. Además prepa-
ran un espectáculo diferente y por medio de los visuales 
que acompañarán el concierto.  

Talento nuevo
El objetivo de este festival es promocionar el talento musi-
cal que se genera en el estado y abrir una ventana para su 
difusión y al mismo tiempo acercar a la gente al canal por 
medio de las bandas locales en el espacio público. 

Los grupos se presentarán en bloques musicales de 
treinta y cinco minutos y para esta ocasión los organizado-
res esperan recibir a ocho mil personas, de acuerdo con es-
tadísticas de años pasados. Para quienes no puedan asistir 
a este festival musical, será transmitido en vivo a partir de 
las 20:00 por diversas plataformas: el Canal 44, la estación 
104.3 de FM y el portal web http://udgtv.com/  [

CANAL 44 

Vibrar en la avenida 
CHAPULTEPEC

En el Corredor Chapultepec estarán las presentaciones en vivo 
de Sonido Satanás, La Celestina y otras bandas

MIGUEL RAMÍREZ

5Foto: Archivo
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Con las palabras de este epígrafe cierra Agustín Yáñez 
el Acto preparatorio de  Al filo del Agua,  novela pu-
blicada en 1947, que lo colocó en la vanguardia de la 
literatura mexicana y latinoamericana, y que este año 

cumple setenta años de haber aparecido. Al filo del agua es una 
polifonía vibrante en la que Yáñez expone el oscurantismo del 
alma mexicana de principios del siglo XX, que se resiste a incor-
porar las tendencias de la modernidad. Aunque la novela suele 
ser analizada como una obra en la que se recrea la vida rural del 
Occidente de México —particularmente de Yahualica—, en rea-
lidad, se trata de un texto en el que es posible rastrear mucho 
del espíritu conservador y atávico que aún se respira en algunos 
grupos rurales y urbanos de nuestra región. 

El mérito innovador en las letras hispanoamericanas de 
esta obra está en el haber incorporado técnicas narrativas como 
el flujo de conciencia que funciona con monólogos interiores 
y con discurso indirecto libre. Esto quiere decir que el autor 
construye a sus personajes  de tal manera que exponen pen-
samientos —o girones de pensamiento— al ritmo de sus emo-
ciones. Esta estética provoca que el lector tenga la impresión de 
participar de la intimidad del personaje de una manera muy 
cercana. La estrategia fue completamente innovadora porque 
toda la narrativa mexicana precedente puede ser enmarcada 
en un realismo social descriptivo a veces con tintes románticos, 
otras veces analítico, pero sin penetrar nunca en las profundi-
dades del alma de los personajes.  

En Al filo del agua, Yáñez logró lo que había intentado, aun-
que sin éxito, en 1925: ahondar en el misterio del fervor amo-
roso, comprender los arrebatos místicos en el contexto de la 
religión y, en suma, desvelar el laberinto que se teje entre el 

erotismo y la prohibición del mismo a través de las creencias 
religiosas. Lo había intentado en un librito titulado Llama de 
amor vivo, que gozó del padrinazgo de nuestro controvertido 
y singular poeta Alfredo R. Plascencia. La impronta profana y 
apostata del sacerdote de Jalostotitlán se destila en la presenta-
ción que hace el propio Yáñez, según él, extraída de un “Discur-
so acerca del apostolado del arte” y que cierra así: “Jesucristo en 
la Eucaristía es generoso Alimento, Ideal perfectísimo, Lumbre 
y Fortaleza perennes, Belleza suprema que arroba y comunica 
la sublime locura de la Cruz”.  

Tanto Llama de amor vivo  como la novela corta Ceguera roja 
fueron retirados de la circulación por el mismo Agustín Yáñez, 
según se deduce de distintos indicios. En su bibliografía no 
suelen aparecer y cuando fue entrevistado por Emmanuel Car-
ballo simplemente no mencionó estos libros como los prime-
ros de su carrera. Sumado a ello, existe el antecedente de que, 
en tiempos recientes, se ha hecho una reimpresión de ambas 
obras que han circulado en el bazar de fines de semana de la 
Avenida México. La reimpresión1, sin sello editorial, cuenta con 
una presentación de Ramón Álvarez Rodríguez quien confirma 
la leyenda de que Agustín Yáñez quemó todos los ejemplares 
de estos libros y, para sumar misterio, se reserva el nombre de 
quien le permitió los ejemplares originales para reproducirlos. 
El porqué de este misterioso contexto se remite al contenido de 
los libros, aunque no puedo explicarlo aquí, por cuestiones de 
espacio. Pero sé que lo haré en cuanto tenga la oportunidad.

Sin embargo, el ensayo literario que significó Llama de amor 
vivo, es magistralmente superado en sus  personajes de Al filo del 
agua.  Con un lenguaje equilibrado y profundamente conocedor 
de los laberintos del alma occidental mexicana, Yáñez hace his-
toria en nuestras letras. El personaje Timoteo Limón, arde por su 
impulso uxoricida y por el deseo delirante que siente hacia otras 
mujeres en el insomnio que precede a los ejercicios espirituales. 
La joven Merceditas está imposibilitada de aceptar a un preten-
diente porque el deseo y el amor son vicios perniciosos para 
cualquier mujer decente. Luis Gonzaga es incapaz de aceptar su 

atracción hacia Victoria, la tapatía, la forastera que inquieta al 
pueblo entero. Igual pasa con Micaela estigmatizada por su arre-
glo femenino y enredada entre los versátiles hilos de su impulso 
amoroso. Los personajes de Al filo del agua evitan tender junta la 
ropa de hombres y mujeres, evitan saludarse en la calle,  viven 
sedientos y complicados por el amor. No son libres. Sólo María 
se salva, la joven que se une a la revolución y que en otra novela 
de Yáñez La creación (1959) será la mujer libre que logra triunfar 
profesional, pero no amorosamente, en la Ciudad de México.

Toda la literatura mexicana clásica del siglo XX, posterior a 
Al filo del agua (1947), le debe mucho a esta obra. La claridad de 
los escondrijos más caprichosos del alma mexicana y la incor-
poración de un lenguaje fluido que hace eco de nuestra cultura 
con refinadas técnicas narrativas son un hito en la historia de la 
literatura mexicana. Si se le difunde y celebra menos que otras 
piezas literarias, muy probablemente es porque fue escrita  por 
un secretario de educación y por un gobernador. Por ahora, no 
encuentro otra razón.  [

* PATRICIA CÓRDOVA ABUNDIS. DOCTORA EN FILOLOGÍA HIS-
PÁNICA CON ESPECIALIDAD EN LINGÜÍSTICA POR LA UNIVER-
SIDAD DE CÓRDOBA, ESPAÑA. ES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
LETRAS DEL CUCSH.

ENSAYO

La obra cumbre del narrador jalisciense 
Agustín Yáñez, Al filo del agua, publicada al 
final de los años cuarenta, renovó la mirada 
de la novela latinoamericana y perfiló un 
modo de ser del alma nacional mexicana

PATRICIA CÓRDOVA ABUNDIS *

El amor, que es la más extraña, la 
más extrema forma de morir; la más pe-
ligrosa y temida forma de vivir el morir.

Agustín Yáñez

Al ritmo de las 
emociones 

5 Pintura de Armando Miramontes

1     Agradezco al pintor Armando Miramontes, el obsequio de 
este ejemplar.

MESA PÚBLICA
“Vida y obra de Agustín Yáñez”. 3 de febrero. 10: 00 a 12:00 

horas. Auditorio Adalberto Navarro del CUCSH 
(Calle Guanajuato 1045)
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El alcoholismo, las maneras de enfrentarlo, su relación con el arte y 
el glamur son los temas que reúnen a veinte piezas —entre videos, 
instalaciones, objetos cotidianos, dibujos y algunas fotografías— 
en la exposición “La cura”, de Denise Camacho.

La exposición es el resultado de todo un proceso que vivió Denise con 
su esposo alcohólico (quien murió hace tres años), en el que son comunes 
los ciclos, las repeticiones, el sentirse atrapado en una situación de la que es 
difícil salir. 

Para ella, el arte fungió como un canal de sanación, y como resultado arro-
jó una propuesta que abarca varias maneras de curarse ante esta situación. 
Denise trabajó con distintos artefactos, dibujos, algunas partes de películas, 
entre otros. 

“Yo me apropio de imágenes o fragmentos de filmes, les doy otro sentido 
para que jueguen todos estos elementos entre sí hablando de la temática del 
alcoholismo”, expresa Denise Camacho. 

La artista trabajó con las piezas durante dos años, se coordinó con el mu-
seógrafo Cuaco Navarro y desde septiembre del año pasado con el curador 
Mario Wandu, quien considera a la exposición como una sola pieza, como una 
historia con un principio y un final. 

“La gente puede llegar y encontrar una maceta, que bien pudo tirar una 

persona alcoholizada al pasar por el patio de una casa, una silla quebrada y 
otras en hilera, a semejanza de la manera en que se colocan durante una se-
sión de Alcohólicos Anónimos”.

El propósito de Wandu fue darle a la exposición un sentido artístico y gla-
moroso, mostrando también a ciertos personajes del cine y la literatura como 
Charles Bukowski, (1920-1994), quien escribió el guión de Barfly: el borracho, un 
relato autobiográfico; Guillaume Apollinaire (1880-1918), quien tuvo una in-
fluencia decisiva en la formación de las vanguardias de principios de siglo XX 
y Charles Baudelaire (1821-1867). 

La exposición muestra a través de fragmentos de películas a la chica 
glamorosa o el hombre de mundo consumiendo una bebida alcohólica, 
además de objetos personales del esposo de Denis y algunos de los dibujos 
que hizo, otros de plantas que la gente usa para curar el hígado, de Fer-
nando Banda. El propósito de estos elementos es jugar con la ficción y la 
realidad. 

“Interesa la ambigüedad de la exposición, queremos que los visitantes se 
sientan emborrachados y mareados, que encuentren en las piezas que se ex-
hiben un reflejo de su vida personal, que puedan identificarse con una pieza y 
completar los mensajes o el discurso. Los espectadores se encontrarán a la mi-
tad de un charco, con dificultad para captar diferencias entre arte y realidad”.

“La cura” es el  un producto de la maestría de Educación y Expresión para las 
artes que Denise Camacho cursó en el Centro Universitario de Arte, Arquitectu-
ra y Diseño (CUAAD) y su primera exposición individual. Camacho ha partici-
pado en distintas exposiciones colectivas desde los años noventa; en Guadalaja-
ra, en recintos como el ex Convento del Carmen y en el Laboratorio de Arte Va-
riedades (Larva), además de otros lugares del país como la Ciudad de México. [

Sobre el alcoholismo y el glamour

La exposición “La cura” se presenta en el 
Laboratorio de Arte Jorge Martínez, hasta el 

20 de febrero, de las 13 a las 17 horas

MARTHA EVA LOERA
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TALLER

Foto: Abraham Aréchiga

MARTHA EVA LOERA

LABORATORIO
para creadores escénicos

Será impartido del 6 
al 11 de febrero, de 
10 a 14 horas en la 
Casa de la danza 
de la Universidad 
de Guadalajara, con 
un cupo limitado a 
quince participantes. 
El trabajo resultante 
será susceptible de 
llevarse a escena. 
Como producto del 
laboratorio se hará 
una presentación  
de los ejercicios 
personales 

Con el fi n de proporcionar a los participantes 
herramientas para trabajar sus proyectos 
autobiográfi cos de manera metafórica, el 
dramaturgo y director de teatro Noé Mora-

les Muñoz coordinará el Laboratorio de creación escé-
nica contemporánea, dirigido a los profesionales del 
teatro, la danza, así como a los estudiantes que cursen 
carreras enfocadas en esas áreas. La metodología con-
siste en elaborar textos para posteriormente ponerlos 
en escena, por lo que está encaminado a personas que 
escriban, dirijan y actúen. 

Noé Morales explicó que los proyectos autobiográ-
fi cos son una tendencia en las artes escénicas contem-
poráneas, “pero yo no apelo por simplemente contar la 
propia vida, sino metaforizarla y elaborarla de manera 
compleja”.

Externó que en este momento histórico en el que 
hay preponderancia de lo virtual y lo macro, el teatro 
tiene sentido si se elabora a partir de los específi co. 
“Yo cuento mi historia, siempre y cuando pueda vin-
cular a la gente, entonces el laboratorio proporciona 
también las herramientas para que pueda hablar de 
su propia vida y al mismo tiempo vincular a la gente 
para que también se identifi que con la misma. Suele 
pensarse que si alguien quiere hablar de sí mismo, 
basta la sinceridad y honestidad: yo sostengo la teo-
ría de que eso no es sufi ciente”.

Noé Morales tiene alrededor de siete años im-
partiendo el laboratorio, en Guadalajara, Ciudad de 
México, Tijuana, Ciudad Victoria, Ensenada, Mon-
terrey, entre otras ciudades. “Durante este tiempo 
me ha llenado de satisfacción el proporcionar herra-
mientas a los participantes que les ayudan a cuestio-
nar lo que hacen o pensar y refl exionar su ofi cio”.

Destacó que la creatividad implica que las per-
sonas se pongan en problemas o difi cultades en tor-
no a lo que se quiere decir o expresar. No basta con 
tener una necesidad de decir algo, y eso aplica para 
la elaboración de un discurso o una postura.

El dramaturgo aseguró que hay una crisis de la 
representación y de la fi cción pura, y en ese sentido 
hay efervescencia por hablar de la propia vida, y el 
laboratorio proporciona herramientas para hacerlo 
de manera creativa. Si esto no se hace de manera 
metafórica, simbólica y compleja se corre el riesgo 
de dar cuenta de la propia vida de manera similar 
que la gente va al terapeuta o platica con los amigos.

Noé Morales ha estrenado las obras Día cero, Los 
prohombres, Disforia, Migrantes errantes, La forma que se 
despliega, Antropía, Metxzico y Hitler en el corazón.

Ha colaborado como dramaturgo, dramaturgis-
ta, director, coordinador general y traductor con 
compañías como Cardumen Teatro, El Rinoceron-
te Enamorado, Alicia Sánchez y Compañía, Teatro 
Línea de Sombra, Meximan Producciones, Reali-
zando Ideas, Alianza Teatro, Murmurante Teatro, 
Carabosse (Francia) y Making Rain Productions 
(EEUU), además de instituciones como el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, la Coordina-
ción Nacional de Teatro del INBA, el Festival de Mé-
xico en el Centro Histórico, el Centro Nacional de 
las Artes y Here Centre for the Arts de Nueva York, 
entre otras. [ Foto: Abraham Aréchiga

Será impartido del 6 
al 11 de febrero, de 
10 a 14 horas en la 
Casa de la danza 
de la Universidad 
de Guadalajara, con 
un cupo limitado a 
quince participantes. 
El trabajo resultante 
será susceptible de 
llevarse a escena. 
Como producto del 
laboratorio se hará 
una presentación  
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FICG

LOS FILMES 
ALEMANES 
QUE VIENEN
El Festival de Cine ya hace los primeros 
preparat ivos para la  gran f iesta  de 
las  imágenes en movimiento y de los 
protagonistas y creadores fílmicos

El Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG), 
que se llevará a cabo del 10 al 
17 de marzo, se convertirá en 
un escaparate del cine alemán 
de calidad en su sección “Invi-
tado de honor”, que es una de 
las más demandas por los ci-

néfilos de Guadalajara, ya que en promedio, cada 
año, de ocho mil a diez mil personas ven los filmes 
que se proyectan.

Hay alrededor de quince películas alemanas 
consideradas, hasta el momento, para su proyec-
ción. Entre éstas Toni Erdmann, dirigida por Maren 
Ade y nóminada al Oscar, en la que el padre de 
una ejecutiva alemana que trabaja en Rumania le 
ayuda a ésta a dar sentido a su vida gracias a un 
personaje imaginario; y Felicidad primaria (Gleissen-
des Glück), de Sven Taddick, filme que ha obtenido 
los premios Internacional de la Crítica, así como 
el de los gestores de cine Europa Cinemas Label, 
informó Gerardo Salcedo Romero, director de Pro-
gramación del FICG . 

Otra película incluida en el programa es Tschick, 
del director alemán de origen turco Fatih Akın. 
Este largometraje es una adaptación de la novela 
del mismo nombre del autor bávaro Wolfgang 

Herrndorfs y cuenta la historia de un joven que 
creció en el seno de una familia adinerada de 
Berlín y que decide irse de viaje con un compañero 
en un coche robado.

El cine alemán, que produce en promedio cien 
películas al año, es de los más importantes del 
mundo junto con el de Hollywood y de ahí la im-
portancia que tiene su difusión dentro del FICG.

En las funciones de gala del Diana se exhibirán, 
además, seis películas; en la sección de Panorama, 
ocho películas resultado de una curaduría con lo 
mejor del cine internacional, y en la sección de re-
tratos, cinco documentales sobre escritores como 
Octavio Paz (1914-1998), Roberto Bolaño (1953-
2003), Julio Cortázar (1914-1984) y Eliseo Diego 
(1920-1994).

En Film 4 Climate, serán proyectadas cinco pe-
lículas que tratan sobre el medio ambiente, entre 
ellas se encuentra El faro de las orcas, del director 
Gerardo Olivares (España).

Películas en competencia
Alemania destaca también en la coproducción de 
películas con otros países. De hecho, es el caso de 
dos de ficción mexicanas que competirán para el 
Premio Iberoamericano de Ficción y el Mezcal a la 
Mejor Película Mexicana. Éstas son La gran prome-

MARTHA EVA LOERA
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FICG

sa, del director Jorge Ramírez Suárez y Bruma, del 
director Max Zunino.

En total, cuatro películas mexicanas de fic-
ción competirán para los dos premios mencio-
nados. Las otras dos son Sueño en otro idioma, del 
director Ernesto Contreras, una coproducción 
con los Países Bajos y Crímenes del mar del norte, 
de José Buil.

En la selección de documentales hay cuatro 
filmes que compiten tanto para la Mejor Película 
Mexicana y el mejor documental Iberoamericano: 
Libertad del diablo, de Everardo González, un docu-
mental estremecedor, fuerte y austero, que inicia 
con el testimonio de un sicario y termina con el 
de un soldado desertor, y nos presenta un balance 
de los últimos años, a partir del inicio de la guerra 
contra el narco; Batallas íntimas, de Lucía Gajá Fe-
rrer, sobre la violencia doméstica en distintos paí-
ses del mundo; Un exilio, de Juan Francisco Urrusti 
Alonso, que trata de una familia que a partir de la 
Guerra Civil española terminan exiliados en Méxi-
co y El maíz en tiempos de guerra, de Alberto Cortés 
Calderón.

Hay cuarenta cortos compitiendo para mejor 
cortometraje Iberoamericano. De éstos, compiten 
tres mexicanos para el premio Animación Rodrigo 
Mora, entre ellos Cerulia, de la cineasta tapatía So-
fía Carrillo, una de las animadoras más importan-
tes de Guadalajara; Poliangular, de Alexandra Cas-
tellanos; Nos faltan, de Emilio Ramos Fernández y 
Lucía Gajá, sobre los desaparecidos de Ayotzinapa.

Hay catorce filmes compitiendo por el premio 
Maguey a la mejor película, dedicado a las pelícu-
las con temática lésbico-gay, informó Pavel Cortés, 
director de dicho galardón. El director canadiense 
Bruce LaBruce y el argentino Javier Van de Couter, 
fueron los ganadores del premio Maguey en edi-
ciones anteriores.

Homenajes y actividades académicas
Algunos de los homenajeados en el FICG por su 
trayectoria son la actriz mexicana Ofelia Medina 
y Paulo Branco, que es uno de los principales pro-
tagonistas del cine europeo de los últimos treinta 
años, continuó Gerardo Salcedo.

En la edición 2017 del FICG, los creadores emer-

gentes tendrán el escenario adecuado para exhibir 
una película de no ficción en proceso de pospro-
ducción (WIP), en etapa avanzada, con el objetivo 
de que reciban asesoría y sea analizada por un ca-
lificado grupo de tutores. La intención es que esta 
vivencia les sirva de impulso para finalizar su pe-
lícula en proceso, explicó Ana Zamboni, directora 
de Talents Guadalajara.

 DocuLab Guadalajara también incluye prácti-
cas a manera de complemento, clases magistrales, 
mesas de diálogo, talleres y proyecciones especia-
les. El grupo que conforma el laboratorio es de 35 
creadores audiovisuales iberoamericanos de cine 
de no ficción, directores, editores, directores de fo-
tografía y productores. 

El FICG tendrá diferentes sedes en cines y re-
cintos culturales de Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Lagos de Moreno, Ajijic, Tequila y Tepatitlán, en-
tre otras poblaciones. Se espera que acudan ciento 
cincuenta mil espectadores en todo el estado y ha-
brá alrededor de tres mil invitados, entre produc-
tores, actores, directores, periodistas y agentes de 
ventas, concluyó Gerardo Salcedo. [

5Fotograma: Sueño en otro idioma
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INAH

CULTURA, 
turismo 
Y PATRIMONIO: 
la gran promesa

VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

La permanencia de un pueblo en el tiempo, su sobrevi-
vencia a pesar de los embates naturales y políticos que 
enfrenta, es lo que define su historia. La nación mexica-
na es resultado del devenir histórico de un conjunto de 

culturas que a lo largo de siglos eligieron este territorio para asen-
tarse y desarrollarse. Este origen presenta complejidades vincula-
das al carácter multiétnico y plurilingüe que, hasta hoy como país, 
no hemos sabido resolver. El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia INAH, es parte fundamental de la recién formada Secre-
taría de Cultura federal. La semana pasada el académico Diego 
Prieto asumió el cargo de director general del INAH y con ello la 
gran responsabilidad de integrar armónicamente políticas patri-
moniales que hasta hoy viajan entre la catalogación de bienes tan-
gibles e intangibles, la marca registrada y la promoción turística. 
El trabajo de integración de las comunidades a estrategias de con-
servación y promoción de aquello que les es propio y les distingue, 
aún están lejos y quizá ese sea el gran reto del INAH. 

Los últimos treinta años del siglo XX se presentaron políticas 
que volteaban a ver al patrimonio sólo en la medida en la que po-
dría ser explotado como un atractivo turístico. En aquellos años 
el turismo se veía como la gran promesa, que desde el presente 
manifestaba su potencia económica. Los pocos años que lleva este 
siglo nos han dejado claro el espejismo que resultó ser el petróleo 
para la economía mexicana. Una larga cadena de errores y corrup-
telas se develan para colocar al petróleo en otro sitio, ya no es la 
columna de nuestra economía, sino al contrario, pareciera más un 
lastre. Mientras tanto el turismo sigue pensándose como la estra-
tegia mejor para traer recursos, sin embargo olvidan claramente 
su otro rostro.

“La industria sin chimeneas” fue una de las frases con las que 
más se publicitaban los beneficios del turismo. Se olvidaban que 
si bien no posee chimeneas, es una de las principales fuerzas que 
deforestan, despojan y desplazan comunidades, además de con-
taminar con aguas negras las mismas playas que atraen a los vi-
sitantes. Comunidades que otrora vivían de economías fundadas 
en cooperativas de pescadores o pequeños productores agrícolas, 
han sido aplastadas por los rigores de la economía macro que aho-
ra los subemplea como camaristas o intendentes, en la voraz cade-
na laboral de un hotel cinco estrellas. Y en medio de todo esto, el 
patrimonio intangible es impactado, se desdibuja con el desarrai-
go de una comunidad que desplazó, que ya no tiene acceso a sus  
propias playas, que apenas sirve como un grupo de extras exóticos 
en las cuentas de Instagram de los turistas. 

Frente a esta dinámica son muchas las tareas pendientes del 
INAH. Más allá de cercar y cuidar los grandes museos de sitio de 
zonas arqueológicas, tendrá que dar voz a todas estas comunida-
des y grupos sociales que no caben en las postales del paisaje aga-
vero, que se quedan fuera de la dignidad que da la autonomía en 
una cocina popular, para lavar platos en el fregadero de un “todo 
incluido”. La migración de indígenas a los centros turísticos sigue 
ocurriendo en las peores condiciones. Dejan atrás las formas cul-
turales singulares y únicas que les dan identidad, para sumarse 
a las hordas de subempleados que sin prestación alguna, deben 
sonreír a los visitantes.

Estos son apenas algunos de los asuntos del patrimonio inma-
terial que con urgencia e inteligencia debe integrar en su agenda 
el antropólogo Diego Prieto para trabajarlos de forma transversal 
con secretarías como la de Desarrollo Social. Esto también nos 
obliga a ser más críticos cuando pensamos en la “nobleza” de la 
economía turística. [

Con la llegada del antropólogo Diego 
Prieto a la dirección del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia es 
prioridad revisar la agenda y dar cabida 
a los proyectos rezagados



9O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   Lunes 30 de enero de 2017

Una alfabetización 

LITERARIA

FORO

La mercadotecnia y la comunicación en redes sociales y 
otros medios digitales son un campo de oportunidad la-
boral para los egresados de la licenciatura en Letras His-
pánicas, quienes además deben reforzar sus habilidades 

para convertirse en emprendedores y no en empleados.
Estas fueron algunas de las conclusiones de quienes participa-

ron en el foro “Sentido e  impacto social del Licenciado en Letras 
hispánicas en el contexto del siglo XXI”, que se llevó a cabo en el 
Auditorio Adalberto Navarro del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH).

“Los profesores nos hablan de cómo enfrentan la resistencia 
a la lectura por parte de los estudiantes de educación media su-
perior y por ello la necesidad de insertar las nuevas tecnologías, 
ser capaces de construir memes o participar en un blog. Las nue-
vas tecnologías necesitan ser utilizadas para desarrollar la voca-
ción de la lectura”, señaló la jefa del Departamento de Letras del 
CUCSH, Patricia Córdova Abundis.

Agregó que debe existir una relación entre el análisis literario 
y el compromiso social, así como una alfabetización literaria para 
preservar el perfil humanístico, respetando su vocación por la esté-
tica y los egresados desarrollen capacidades para generar empresas.

El profesor investigador del departamento de Letras Hispáni-
cas, Gabriel Barrón Pérez, señaló que los egresados de esta carrera 
deben tener pasión para alzar la voz en el mundo contemporáneo, 
como editor, profesor, investigador y otras facetas. Ahora, conside-
ró, se abren múltiples perspectivas para estos profesionistas.

“El licenciado en Letras tendría un lugar en el mundo editorial 
y de la mercadotecnia, por su análisis discursivo. Ya no sólo esta-
mos hablando del soporte en papel, sino del virtual. Estos son los 
dos grandes retos”.

Las ponencias presentadas en este foro se utilizarán como in-
sumo académico para nutrir la reforma curricular que realiza el 
CUCSH, con el objetivo de adecuar esta carrera a la nueva reali-
dad del siglo XXI. [

JULIO RÍOS

El CUCSH realizó un 
foro para analizar 

el papel de los 
egresados de la 
licenciatura en 

Letras hispánicas 
en el siglo XXI. La 

mercadotecnia, 
las redes sociales 

y emprendimiento 
serán las nuevas 

perspectivas 
laborales 

5Foto: Adriana González
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SEÑALES 
AL AIRE

TEATRO TEATRO

EXPOSICIÓN

CONVOCATORIA

En Resománica, los pulsos del cuerpo 
y el diálogo con los artificios tejen 
el entramado de un relato donde el 
poder impera y la resistencia con-

trapone sus estocadas. El proyecto se realizó 
gracias al Programa Creadores Escénicos emi-
sión 2015 del FONCA. La obra se deriva de la 
investigación sobre las posibilidades y/o limi-
tantes del cuerpo subordinado a un artefacto, 
la corporalidad sometida a un artificio que 
afecta su accionar y movilidad; para desde 
este conflicto tangible construir, deconstruir 
y reconstruir el entramado de la escena.

Resománica se presenta en el Teatro Vivian 
Blumenthal (Tomas V. Gómez 125, colonia La-
drón de Guevara) los viernes del 10 de febrero 
al 3 de marzo a las 20:00 horas. Boletos: 80 pe-
sos general. [

El Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS) de la Universidad de Guadalajara, 
convoca a docentes a formar parte de la Anto-
logía de poesía, cuento y microrrelato. Podrán 

participar todos los docentes adscritos a las escuelas 
oficiales del SEMS, con poemas, cuento y microrrelato 
que sean creaciones originales e inéditas, de tema y es-
tructura libres. La recepción de textos será hasta el día 
20 de febrero de 2017. La selección de los textos atende-
rá a la calidad literaria y será realizada por un comité 
conformado por expertos en la materia. 

La antología se editará de mayo a julio de 2017. Su 
impresión se realizará a partir de finales de octubre y 
el libro se presentará dentro de la Feria Internacional 
de Guadalajara. 

Para más detalles de la convocatoria, consultar el 
sitio www.sems.udg.mx. También pueden comunicar-
se al teléfono 33 39 42 41 00, extensiones 14393, 14395 y 
14397. [

N adie nos verá llorar, Chéjov en Analco es una 
pieza de teatro experimental que propo-
ne un juego de superposiciones entre las 
obras Las tres hermanas, del dramaturgo 

ruso Antón Chéjov, y diversos temas relacionados 
con la ciudad de Guadalajara, en específico las ex-
plosiones sucedidas el 22 de abril de 1992 en el barrio 
de Analco. 

La puesta en escena construye un espacio inter-
medio entre la ficción chejoviana y ciertas estrate-
gias del teatro documental para abordar la serie de 
tensiones, afectos e imaginarios que constituyen la 
relación entre una ciudad y sus habitantes.

Mediante recursos escénicos como objetos, vi-
deo y paisaje sonoro, Nadie nos verá llorar; Chéjov en 
Analco, evoca la Guadalajara de finales de los 80 y 
principios de los 90 y algunos de sus grandes acon-
tecimientos históricos, sociales y culturales.

Las presentaciones serán este 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de 
febrero. Jueves, viernes, sábados a las 20:00 horas, 
domingos a las 18:00 horas.  [ 

La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 
Juan José Arreola alberga la “Exposición 
Sonora. Señales al aire 104.3 FM”, que pre-
senta una selección de producciones esen-

ciales en la historia de Radio Universidad de Gua-
dalajara.

Programas como Audiciones Mañaneras, El Des-
peñadero, El Tintero, La Rockola Arrabalera, El Fo-
nógrafo, Radio Indígena y Sólo Jazz han llevado mú-
sica y conocimiento.

La exposición sonora está de 8:00 a 15:00 horas en 
la Mediateca Emilio García, en el Piso 4 de la biblio-
teca. Entrada libre. [
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ÓPERA

PRESENTACIÓN
Los boletos están a la venta en Ticketmaster. Su costo va de 

los 100 a los 250 pesos.

KARINA ALATORRE

Música, canto y escena 
desde la Gran Manzana en 

el Teatro Diana

EN VIVO DESDE EL 
Met de Nueva York El Teatro Diana continúa con su ciclo de pro-

yecciones En Vivo desde el Met de Nueva 
York, temporada 2016-2017. Este 25 de febre-
ro se presenta Rusalka (Dvořák), una pro-

ducción estelarizada por Kristine Opolais. El cuento 
de hadas de Dvořák sobre la trágica ninfa del agua 
Rusalka. 

Sir Mark Elder dirigirá a la orquesta en esta pues-
ta de Mary Zimmerman, que también presentará a 
Brandon Jovanovich como el príncipe humano capaz 
de capturar el corazón de Rusalka; Katarina Dalay-
man será la princesa extranjera y rival de la ninfa.

Para el 11 de marzo se proyecta La Traviata (Verdi), 
en esta obra Sonya Yoncheva presentará su aclamada 
interpretación de la desafortunada cortesana Vio-
letta Valéry.

Contará con la compañía del tenor norteameri-
cano Michael Fabiano, en el papel de su amante Al-
fredo. Thomas Hampson cantará uno de sus papeles 
más aclamados en el Met: Giorgio Germont, el estric-
to padre de Alfredo.

La puesta en escena de Willy Decker, contará con 
la dirección musical de la Opera de San Francisco Ni-
cola Luisotti.

James Levine dirigirá la orquesta en un singular 
montaje de Idomeneo en la presentación del 25 de 
marzo. La clásica producción de Jean-Pierre Ponne-
lle, que tuvo su primer montaje en el Met hace más 
de una década, será protagonizada por Matthew Po-
lenzani. 

El elenco también incluye a Elza van den Heever 
como Electra, Nadine Sierra como Ilia, Alice Coote 
como Idamante, y Alan Opie como Arbace.

En abril, el día 22, llega la presentación de Euge-
ne Onegin (Tchaikovsky). En esta ópera Anna Netre-
bko repetirá uno de sus papeles más aclamados en 
su carrera: Tatiana, la ingenua heroína de la ópera 
de Tchaikovsky e inspirada en la novela original de 
Pushkin. 

Dmitri Hvorostovsky interpretará el personaje 
principal, que rechaza el amor de Tatiana hasta que 
es demasiado tarde. 

Finalmente el 13 de mayo estará Der Rosenkava-
lier, la nueva producción del Met (desde 1969) de la 
obra maestra de Strauss, que contará con la dirección 
musical de James Levine y la guía escénica de Robert 
Carsen. [


