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Las máximas de LA MÁXIMA

CORREO

SECUESTRO URBANO

Un fantasma recorre Guadalajara. La obra pública que está por doquier ha bloqueado la 
vialidad, de tal manera que nuestras arterias urbanas impiden la movilidad regular que 
nuestra megalópolis requiere. Estamos tan apretados casi casi como las memorables mo-
mias egipcias, o las de Guanajuato —por eso del nacionalismo. No se diga mas, la Ciudad 
de las Rosas ha sido secuestrada. Entonces, como buenos y responsables ciudadanos, ha-
brá que informar a nuestras conscientes autoridades para que tomen cartas en el asunto 
y busquen, desesperadamente como siempre lo hacen, a los culpables para que de acuer-
do a la normatividad social sean expuestos y obligados a reparar el daño ocasionado.

En general, la población tapatía requiere que se le garantice su libertad de traslado a 
cualquier sitio, ya sea a su trabajo o bien a la escuela. Ya sea en transporte público o en ve-
hículos particulares. Pero el laberinto del fauno en que ha involucionado nuestra ciudad 
lo impide. Cada vez mas el rendimiento del tiempo empleado para llegar al destino ne-
cesario se esfuma inmisericordemente. En consecuencia, se desperdicia miserablemente 
el propio tiempo de vida. Y el estrés y la depresión ocasionados comienzan a deteriorar 
tanto el bienestar y la salud. Pero sobre todo, la productividad. ©
MIGUEL RAYGOZA ANAYA

JUNTOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Esta semana, con ocasión del Día del agua, se realizaron muchos eventos y muchos gran-
dilocuentes discursos proliferaron en eventos oficiales y los medios. Pero como quien 
dice, las palabras se las lleva el viento; los huracanes, también, los tornados, las mareas 
y todos los cataclismos que oscurecen un futuro que ya es presente. Porque, si algo es 
verdad, es que el cambio climático ya está aquí. Y sus consecuencias también.

Lo que no hay, es conciencia, acciones y voluntad de actuar.
Y no estoy hablando nada más de voluntad política. Porque siempre es fácil echarles 

la culpa a los gobiernos —que sí, la tienen—, pero la culpa es de todos. De los grandes 
y pequeños empresarios, que antepones una ganancia inmediata y efímera al fututo del 
planeta y la humanidad; a nosotros mismos, que, como se dice en Guadalajara, vamos 
hasta al Oxxo en coche; tiramos basura por doquier —buen ejemplo son los letreros en 
carretera de “no tires basura”, rodeado siempre de montones de desechos—, y tampoco 
no quejamos.

Tal vez porque pensamos en el cambio climático en algo distante, que no nos concier-
ne: qué importa si hace más calor, si aumentan los niveles de los océanos, si se derrite el 
hielo, si hay huracán en la costa; pos yo vivo en “guanatos”. Ah bueno, entonces mejor 
infórmense de los daños que todo esto provoca a su salud: empezando por lo que respira 
hasta lo que comes. ¡Salud! ©
SAMUEL CÁRDENAS 
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La postura es no a la Presa El Zapotillo y a la 
construcción del acueducto hasta que los expertos 
analicen la información, por lo menos en términos de 
agua suficiente y de calidad para la región.
Mara Robles Villaseñor, rectora del Centro Universitario de los Altos 
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DANIA PALACIOS /EDUARDO CARRILLO

El debate en torno a la construcción 
de la Presa de El Zapotillo está tan 
intricado, árido e infructuoso, como 
las proyecciones prevén pueda con-
vertirse el territorio de los Altos de 
Jalisco en los próximos años. De 
mantenerse el proyecto del embalse 
y el acueducto para abastecer a León, 

Guanajuato, impactaría en la producción agropecuaria 
de las regiones Altos Norte y Altos Sur, al bajar la hume-
dad del suelo y no tener disponibilidad de agua, ya que 
de acuerdo con los decretos de distribución no se cuenta 
con recursos hídricos para los campos de la zona. 

La sobreexplotación de los acuíferos en la región y una 
proyección de incremento de la temperatura de dos a tres 
grados en un lapso de tres décadas, afectaría no sólo el 
abastecimiento en la zona, sino incluso del Área Metro-
politana de Guadalajara, según el investigador del Centro 
de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la 
Universidad de Guadalajara, José Antonio Gómez Reyna. 

PRIMER PLANO

La falta de un ordenamiento 
ecológico, la escasez de agua 
y el aumento de la temperatura 
en los Altos de Jalisco, 
además de las afectaciones 
económicas y sociales, son 
factores que asociaciones e 
investigadores evidencian en 
contra de la construcción de 
la presa en la región. La UdeG 
suma su voz a las que piden 
que no se realice la obra

El Zapotillo 
inviable

“Es una zona semiárida, de acuerdo a la proyección 
de calentamiento global que desarrollamos en la Uni-
versidad, y va a llegar a una zona árida en pocos años. El 
agua no sobra, falta y hay que optimizarla”, mencionó.

Por su parte, el director del Instituto de Astronomía 
y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, 
Hermes Ulises Ramírez, cuestionó la viabilidad de la Pre-
sa El Zapotillo, ya que si en la actualidad no hay certeza 
de llenarla por las bajas precipitaciones y la alta evapo-
ración, será más complicado en un escenario de cambio 
climático.

“Vamos a tener mayores temperaturas y menor disponi-
bilidad del agua, me parece que ahí lo que tendríamos se-
ría un elefante blanco que nunca vamos a llenar”. Lo que 
además pone en riesgo la seguridad alimentaria del Cen-
tro-Occidente de México; sin contar los efectos ambienta-
les y sociales, entre otros, que dejaría el megaproyecto.

Y es que los Altos de Jalisco son deficitarios hídricos; 
sus valores de precipitación pluvial son bajos ya que en 

Continúa en las páginas 4 y 5

La Presa El Zapotillo, además de carecer de sustento técnico, provocaría afectaciones relevantes al ecosistema, la economía local, y a las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. / FOTO: MARIANA HERNÁNDEZ LEÓN
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promedio llueve alrededor de 700 milímetros anuales y se eva-
poran casi dos mil milímetros por año, apuntó.

De acuerdo con mediciones, en los últimos 30 años se han 
registrado disminuciones en parámetros de humedad relativa 
y aumento de temperatura.

“Si analizamos estas dos informaciones, si cae menos agua 
y tenemos más temperatura y mayor evaporación, la lógica nos 
dice que la disponibilidad de agua cada vez va a ser menor”. A 
esto hay que añadirle que la demanda del recurso aumentará 
por el crecimiento de la población y la productividad agrope-
cuaria, agregó.

Los investigadores de la UdeG han efectuado estudios con 
modelos regionales en dos proyecciones, las cuales se relacio-
nan a la cantidad de gases de efecto invernadero. La primera es 
con 850 partes por millón y otra con mil 250 partes por millón. 
“Si te hablo del primer escenario, lo que nos dan los modelos 
es que las temperaturas, tanto en aire como en suelo, pueden 
aumentar hasta casi cinco grados centígrados en esta región. 
Si te hablo del segundo, se estima que pueden llegar hasta 5.5 
grados de incremento de temperatura”. Eso va a transformar la 
evaporación, la humedad relativa y las lluvias, que en algunas 
zonas podrían disminuir hasta 300 milímetros.

Declaraciones contradictorias
Aunque el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, se 
pronunció el pasado miércoles 22 de marzo para defender el agua 
de Jalisco, para los representantes del sector productivo y las co-
munidades de la región Altos las declaraciones son una contra-
dicción con lo que sucede en la realidad, ya que en materia legal 
peritos del gobierno que encabeza buscan legitimar la obra.

“Es un doble discurso, es una falacia; realmente en vez de 
defender el agua como lo mencionó abiertamente, debería de 
defender el territorio. El 66 por ciento del área del terreno por 
donde va transitar el acueducto ya fue entregado a la concesio-
naria por la Conagua”, dijo Alejandro López Aguayo, abogado 
de la Asociación Ganadera local de San Juan de los Lagos. 

Las declaraciones del alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, 
del ejecutivo del estado e incluso del secretario de Gobernación 
del Gobierno Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, sólo vienen 
a “oxigenar” el tema, según el abogado del Comité Salvemos Te-
maca, Guadalupe Espinoza Sauceda, pero no representan hasta 
el momento acciones que garanticen una protección de los de-
rechos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

“Se pone a discusión, pero corremos el riesgo de caer en ju-
gadas y apuestas electorales”, señaló Espinoza.

El coordinador del Observatorio Ciudadano para la Ges-
tión Integral del Agua, Juan Guillermo Marquez Gutiérrez, 
quien se reunió la semana pasada con representantes del Go-
bierno del Estado, dijo que el discurso de los funcionarios evi-
dencia la falta de sustento técnico del proyecto.

Como ejemplo, explicó que la Presa Plutarco Elías Calles, 
en Aguascalientes, estaba diseñada para 340 millones de me-
tros cúbicos y el promedio de agua almacenada que ha dado 
son aproximadamente 74 millones de metros cúbicos. La Presa 
El Cuarenta, ubicada en Lagos de Moreno, fue diseñada para 
30 millones de metros cúbicos, y sólo almacena una tercera 
parte; y en el caso de la Presa Elías González Chávez, que pro-
vee de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, debería 
aportar tres metros cúbicos por segundo, sin embargo, según 
los números obtenidos vía transparencia por parte del organis-
mo ciudadano, transporta la mitad.

“Si esas tres presas que están en la misma cuenca y que se 
calcularon con la misma metodología están muy por debajo de 
almacenamiento histórico, ¿por qué El Zapotillo va a ser dife-
rente, cuando en la actualidad tenemos mayor temperatura y 
mayor calentamiento en la región?”, cuestionó.

La sorpresa
“El gobernador del estado forma el Observatorio para que sea 
un ente 100 por ciento de ciudadanos, para que lo aconsejen 
del proyecto y lo analicen”, explicó Gómez Reyna, “y nos da-
mos la sorpresa de que repente se contrata a UNOPS (Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), cuando 
empezamos a hacer cuestionamientos”.

Para realizar el estudio técnico hidrológico de la cuenca Río 
Verde, detalló Gómez Reyna, se requieren más de tres décadas, 
y acusó que el estudio a cargo del Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua (IMTA) fue maquillado.

En el aspecto técnico, Gómez Reyna cuestionó la opacidad 
que existe y las declaraciones sin fundamento metodológico en 
los datos que la tercería contratada por el Gobierno del Estado 
“Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde”, dio a la UNOPS.

Como notificó a este medio, UNOPS presentará los resul-
tados, conforme al cronograma del proyecto, durante el mes 
de abril de 2017, y defendió que el equipo multidisciplinario a 
cargo del proyecto “tiene la combinación de experiencia e ido-
neidad necesaria para realizar el trabajo requerido. Está con-
formado por profesionales con más de 35 años de experiencia y 
jóvenes doctores en ingeniería con alto nivel de preparación, lo 
que conforma un equipo de alto rendimiento”.

 “El equipo del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde 
cuenta con especialistas locales e internacionales. Los equipos a 
cargo del Sistemas de Información Geográfica (SIG), hidrometría, 
análisis de demandas, estudios edáficos y agronómicos, economía 
verde, agroeconomía, planeación de recursos hídricos, entre otros 
miembros del equipo, son de diversos estados de México, así como 
de Jalisco”, contestaron de la UNOP un cuestionario vía electró-
nica, sin embargo, no especificó quiénes conformaban el equipo.

 Por hacer un estudio técnico con enfoque de derechos hu-
manos y perspectiva de género, el Gobierno del Estado contra-
tó al ente internacional por 4.6 millones de dólares.

Propuestas
La propuesta del Observatorio Ciudadano es que se haga 
un análisis jurídico del decreto de 1995 que establece que de 
la reserva de las aguas del Río Verde para usos Domésticos y 
Público Urbano, basado en un volumen anual de 504 mil 576 
millones de metros cúbicos, 119 mil 837 millones corresponden 
a Guanajuato y 384 mil 739 millones de metros cúbicos a Jalisco.

Como alternativa para evitar el trasvase, el también conseje-
ro técnico del Observatorio Ciudadano, Gómez Reyna, plantea 

la tipificación del campo y crear pequeños embalses tipo esca-
lera para utilizar el agua necesaria.

Ulises Ramírez, ante este panorama opinó que es inviable 
un trasvase de la cuenca del Río Verde a la del Bajío, y planteó 
que es necesario reconsiderar la altura de la presa por el riesgo 
que esto representa para las comunidades y las zonas agrícolas 
y ganaderas de la región.

Para el jefe del Departamento de Ciencias Ambientales, del 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
(CUCBA), Miguel Magaña Virgen, no es posible seguir la cons-
trucción de la presa en tanto no exista un ordenamiento ecoló-
gico territorial de la cuenca del Río Verde con énfasis hídrico, 
y haya certeza de los impactos que generará en la sociedad, la 
economía y el  medio ambiente.

El ordenamiento debe incluir el crecimiento de la población, 
la modificación de la vegetación, las áreas desnudas, los escurri-
mientos, y cómo éstos se han alterado, el conflicto de los acuífe-
ros y sus condiciones, y cómo se va a manejar y distribuir el agua.

“No podemos seguir en la tradición de estar deprimiendo 
una cuenca para alimentar otra, y más cuando Guanajuato 
aumentará la contaminación industrial y agropecuaria en los 
afluentes que llegan al Río Lerma y al Lago de Chapala; por 
ende, Jalisco no recibirá agua ni en calidad ni en cantidad”.

La rectora del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), 
Mara Robles Villaseñor, dijo que es urgente tener la informa-
ción técnica y científica sobre la Presa El Zapotillo y la construc-
ción del acueducto, e instalar un grupo técnico que encuentre 
una salida responsable al problema del agua en la región.

Es irresponsable que durante muchos años las cosas se ha-
yan hecho de manera arbitraria y sin trasparencia, agregó al 
respecto. “Por eso la postura es no a la presa y a la construcción 
del acueducto hasta que los expertos analicen la información, 
por lo menos en términos de agua suficiente y de calidad para 
la región y sus actividades productivas, el impacto a la flora, 
fauna, clima y ecosistema; los efectos en los habitantes de Te-
macapulín, Acasico y Palmarejo, su cultura y economía”.

Agregó que no se trata de hacer un uso político y faccioso de 
esa información, sino que pueda ser validada por los expertos, 
lo que sería el paso siguiente. 

Además es urgente exigir una cultura en el ahorro de agua 
y que al Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del 
Agua se le vuelva a dar el lugar que merece y de interlocución, 
que el ejecutivo estatal le brindó originalmente para crear con-
fianza y certidumbre. ©

FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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Conferencia Norteamericana 
del Agua en la UdeG
Las conclusiones serán entregadas a 
las autoridades para mejorar gestión 
integral hídrica

PRENSA UDEG

Desde 2014, investigadores de la Universidad 
de Guadalajara han identificado inconsis-
tencias, expresado dudas y desacuerdos con 

los proyectos de construcción de la Presa El Zapotillo 
y su acueducto, con el cual pretende llevarse agua del 
Río Verde, en Los Altos de Jalisco, hasta León, Gua-
najuato.

A la fecha no se ha presentado de manera clara ni 
completa la información que los sustente, y tampoco 
han sido atendidas las recomendaciones del Obser-
vatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua.

Hoy la Universidad de Guadalajara demanda a 
los poderes Ejecutivo federal y estatal que se suspen-
da la inminente construcción del acueducto, a fin de 
distender el conflicto generado en la región.

Asimismo, exige que garanticen la integridad 
de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los poblados 
amenazados por la construcción de la presa; se op-
timice el consumo de líquido; se clarifiquen los crite-
rios que se consideraron para la construcción de las 
obras y que de manera inmediata se entregue toda la 
información para responder los cuestionamientos en 
torno al multimillonario embalse.

A través de sus centros universitarios de los Altos 
y de los Lagos, la UdeG subraya que los proyectos 
han generado encono y discordia entre la población, 
porque su diseño e implementación han sido condu-
cidos con nula transparencia y se han manipulado 
argumentos técnicos por razones políticas.

Esta Casa de Estudio demanda actuar con sentido 
de responsabilidad, pues ha faltado diálogo y sobra-
do soberbia para resolver el conflicto.

Según la modelación sobre el impacto del calen-
tamiento global realizada por expertos de nuestra 
institución, los acuíferos están abatidos y será insos-
tenible que se extraiga agua para trasvasar a León. 
Tampoco hay análisis adecuados de costo-beneficio 
social que incluyan criterios de equidad social y sos-
tenibilidad.

Los jaliscienses desconocen además los criterios 
legales, financieros y de beneficio social considera-
dos para concesionar el trasvase a una empresa como 
Abengoa, hoy en quiebra y liquidación.

La situación actual no requiere conflictos regiona-
les. El problema no es entre Jalisco y Guanajuato: la 
Nación necesita elevar la mira en todos los terrenos. ©

JULIO RÍOS

El cambio climático, los retos para tener un futuro 
sustentable, los daños que provoca en la salud la 
contaminación por metales pesados en varias zo-
nas del continente y los riesgos de inundaciones 

en zonas urbanas, son algunos temas que se discutieron en 
la Conferencia Norteamericana del Agua (NAWC, por sus 
siglas en inglés), cuya sede fue el Centro Universitario de 
Tonalá (CUTonalá).

“Se trata de la actividad más influyente en la agenda hídri-
ca en México en 2017. Gracias a estos trabajos presentaremos 
a las autoridades un documento de conclusiones”, dijo Jesús 
Arturo Medina Varela, presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios (FEU), la cual organiza este ciclo.

“En Jalisco la gestión hídrica ha dejado mucho que de-
sear. El Río Santiago, el más contaminado del país, pasa por 
este estado, y hay prueba de que metales pesados contami-
nan el agua, tenemos además una de las lagunas más conta-
minadas en Cajititlán, y problemas en Poncitlán”.

Medina Varela señaló que estas actividades coinciden con 
el pronunciamiento emitido por la UdeG en el que se pide la 
suspensión de la obra del acueducto de la Presa El Zapotillo; 
la FEU se manifiesta en contra del proyecto y de que se inun-
den los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Cuauhtémoc Tonatiuh Vidrio Sahagún, secretario de la 
NAWC y quien gestionó la realización de las actividades, 
dijo que con estas los estudiantes contribuyen a que el tema 
del agua se coloque en la agenda pública.

El rector del CUTonalá, Ricardo Villanueva Lomelí, 
apuntó que en este ciclo participaron académicos de las 
universidades de Harvard, Calgary, Columbia Británica, el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la UdeG.

“El hecho de que una organización estudiantil organi-
ce estas actividades refleja una visión social que entiende 
que nuestro compromiso universitario va más allá de lo que 
ocurre en las aulas”, explicó Villanueva Lomelí. 

Indicó que el tema del agua será el más crítico en el fu-
turo inmediato, y por ello, estos foros servirán para que los 
académicos del CUTonalá tiendan lazos con los ponentes 
de otras universidades, sobre todo porque este campus está 
interesado en asuntos de sustentabilidad, al ser el primer 
plantel que generará toda la energía que consume gracias 
un huerto solar de más de mil 500 paneles.

Para quienes dicen que el cambio climático no es provo-
cado por los humanos, incluido Donald Trump, la ciencia 
les demuestra lo contrario, agregó Villanueva Lomelí. ©

En Jalisco la gestión hídrica ha dejado mucho que desear, con ríos y lagunas contaminados. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

GOBIERNOS 
FEDERAL Y ESTATAL 
DEBEN SUSPENDER 
EL ACUEDUCTO EL 

ZAPOTILLO-LEÓN Y 
TRANSPARENTAR EL 

PROYECTO
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MIRADAS

ENTREVISTA

CARLOS GAY GARCÍA
Valor moral ante el cambio climático
IVÁN SERRANO JÁUREGUI

En el año 2100 la temperatura de la Tierra se incre-
mentará entre uno y seis grados centígrados como 
consecuencia del efecto invernadero, provocado 
por la emisión de gases que van a la atmósfera 

como resultado de la actividad humana. Este cambio climá-
tico hará que los ecosistemas cambien y con ellos la activi-
dad económica, la producción de alimentos, aspectos de la 
salud y la obtención de agua.

Este panorama fue expuesto durante el North American 
Water Conference, realizado en el Centro Universitario de 
Tonalá, por Carlos Gay García, coordinador del Programa 
de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, quien 
en 2007 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz al 
ser integrante del Grupo Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU, por 
su contribución en el estudio y difusión de los peligros del 
calentamiento global. 

Que la Tierra se caliente es inminente, por ello el inves-
tigador, además de evidenciar cómo diversas regiones de 
la tierra están cambiando, invitó a que los profesionales 
de distintas disciplinas generen proyectos que contemplen 
esta situación, pues a escala global México es uno de los que 
serán más afectados.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN QUE EL PAÍS DEBE TOMAR 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO?
México emite 1.4 por ciento de las emisiones globales, una 
cantidad muy pequeña; aunque se termine con todas sus 
emisiones, seguiría enfrentado al calentamiento global. El 
país tendría que estar previendo que vamos a vivir en un 
mundo más caliente. El territorio nacional se enfrentará a 
una serie de problemas como cambios en las zonas coste-
ras del golfo, que pueden verse amenazadas por la eleva-
ción del nivel del mar, los ecosistemas, cultivos, la admi-
nistración de agua y la producción de alimentos. Frente al 
cambio climático, México debe tener un valor moral. Ten-
dríamos que estar previniendo, sí se tiene una ley general 
del cambio climático, pero vamos a ver hasta qué punto 
puede instrumentar planes que sirvan para atender estas 
condiciones.

¿POR QUÉ CREE QUE EL DIRECTOR DE LA AGENCIA 
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ESTADOS UNIDOS, 
SCOTT PRUITT, HAYA DADO A CONOCER QUE NO 
CONSIDERA QUE EL DIÓXIDO DE CARBONO PRODU-
CIDO POR LA ACTIVIDAD HUMANA SEA EL CAUSAN-
TE DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
Lo que ocurre con Scott Pruitt y con el presidente Donald 
Trump es que o son unos ignorantes supinos o están traba-
jando para terceros, en el sentido de que hay intereses vin-
culados a productores de energéticos, petroleras y empre-
sas de automóviles, cuyo interés es el económico inmediato. 

Están convencidos de que con dinero van a arreglar el pro-
blema. Piensan que con recursos económicos y desarrollos 
tecnológicos van a salvarse del cambio climático y eso no es 
necesariamente cierto. Existe una gran cantidad de eviden-
cias que lo comprueba: el océano se está calentando, la at-
mósfera ha subido un grado de temperatura en promedio, a 
nivel mundial, desde el siglo XIX a la fecha. Incluso en algu-
nas zonas del Mediterráneo subió hasta cuatro grados por 
arriba de lo normal. Negarse a la evidencia empírica y cien-
tífica es una actitud retrógrada. Estados Unidos está siendo 
dirigido por el anticientífico más importante del planeta.

¿EXISTEN MOTIVOS POR LOS QUE ALGUIEN PUEDA 
SER OMISO A LO QUE SUCEDE EN EL PLANETA EN 
ESTA MATERIA?
He tratado de encontrar razones por las cuales es tan difícil 
llegar a acuerdos en las negociaciones internacionales. Sa-
bemos que hay zonas del planeta a las que el calentamiento 
global no les perjudicará tanto como a otras. El cambio de 
las estaciones hará que en el norte del continente se alar-
guen los tiempos de cultivos, mientras en México se redu-
cirán, esa lectura se podría ver de forma benéfica, aunque 
en realidad a todos nos perjudica. Esto es lo que hace que la 
negociación sea muy complicada, porque además, para al-

gunos países no es muy claro de qué manera les va a afectar. 
Sin embargo, en Estados Unidos las zonas de las costas pa-
decerán por los huracanes, así como en la zona de tornados 
donde ya se está volviendo más graves. 

¿CÓMO SE PODRÍAN MITIGAR LOS EFECTOS GLOBA-
LES?
Esta situación nos tiene que estimular a ser más inventivos 
e innovadores, no podemos seguir haciendo las cosas de la 
misma manera a como las hemos hecho por siempre. Sin 
duda el producto de la quema de combustibles fósiles ha 
permitido que muchos habitantes del planeta vivamos me-
jor que hace 200 años. El carbón, el petróleo y el gas no han 
ayudado a llegar a este punto, a la cúspide, pero si no nos 
cuidamos podemos entrar en un declive, que seamos más 
de lo que el planeta puede soportar. Lo que nos trajo a estar 
mejor nos llevará a una situación en la que estaremos peor 
si no hacemos nada y ahí está el estímulo, lo malo es dejar 
que las cosas ocurran y no estar preparados. Afortunada-
mente sí se están desarrollando muchos proyectos de sus-
tentabilidad que apuestan por energías alternativas, como 
los transportes eléctricos, materiales nuevos para la cons-
trucción, nuevas formas de cultivar. Es cuestión de ingeniar 
para ver cómo enfrentamos el cambio. ©

FOTO: DAVID VALDOVINOS
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Debatirán sobre 
educación e 
interculturalidad

MIRADAS

COLOQUIO
ENCUENTRO

Investigación 
consciente del 
medio

SEMS

Con la intención de recuperar las experiencias de 
investigación relacionadas con la sustentabilidad 
y protección al medio ambiente, la Preparatoria 
15 y la Dirección de Formación Docente e Inves-

tigación del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), 
invitan al 4to. Coloquio sobre Investigación Educativa, con el 
tema “Aprendamos con una actitud consciente ante el me-
dio del cual formamos parte”.

Óscar Zaragoza Vega, responsable de Investigación Edu-
cativa en dicha dirección, informó que esta actividad busca 
ser un punto de encuentro para los bachilleres y docentes 
que deseen compartir sus conocimientos o investigaciones 
que realizan en el tema de preservación y conservación del 
medio ambiente.

“Se invita a que se presenten los proyectos que cuentan 
con el apoyo de instituciones relacionadas con la protección 
al medio ambiente y que se vinculan con el desarrollo de las 
competencias, particularmente la 22, relacionada con la con-
tribución de los bachilleres al desarrollo sustentable y con 
acciones responsables”, mencionó el directivo.

La Preparatoria 15 se ha distinguido por realizar distintas 
acciones para fortalecer la investigación educativa en el nivel 
Medio Superior. Para este año, se busca que las ponencias 
sean nuevas y aborden la conservación del entorno, destacó 
la directora de la escuela, María Dolores Lomelí Urquieta.

“Por esta razón, los talleres estarán enfocados en las com-
petencias para la vida y la consolidación de los entornos so-
ciales”, mencionó la directiva y añadió que esperan más de 
cien asistentes.

Para el coloquio, a realizarse el próximo 23 de junio, los 
ejes temáticos serán: Educación ambiental a través de la 
formación básica, especializante y/o extracurricular; Imple-
mentación de proyectos ambientales institucionales e Im-
pacto en el desarrollo comunitario local. Además, se invita 
a que los especialistas y alumnos presenten sus estudios a 
través de carteles.

Los requisitos para participar en el Coloquio están dis-
ponibles en la página http://sems.udg.mx/sites/default/files/
adjuntos/convoatoria_4to_coloquio_sobre_investigacion_
educativa.pdf. Hoy lunes 27 de marzo es el último día para 
inscribirse. ©

La Preparatoria 15 y la Dirección de 
Formación Docente e Investigación 
del SEMS organizan un coloquio 
para presentar trabajos con el tema 
de protección del medio ambiente

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Con la finalidad de dialogar y generar acuerdos 
con respecto a temas que se viven en las comu-
nidades de esa zona serrana del Occidente de 
México, en el Centro Universitario del Norte 

(CUNorte) se llevará a cabo la décimo segunda edición 
del Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Ja-
lisco y Sur de Zacatecas, del 27 al 30 de marzo.

El coordinador de Investigación de este plantel, Jorge 
Ignacio Rosas, señaló que los estudiantes darán a co-
nocer los resultados de sus investigaciones, que tratan 
sobre salud, filosofía, cultura, historia, sociedad, agro-
negocios, bienestar, productividad, derecho, psicología, 
academia, entre otros.

El investigador Miguel Ángel Paz Frayre expresó que 
este encuentro es un contexto favorable para discutir y 
debatir sobre las investigaciones que se hacen en la Re-
gión Norte del estado.

“El trabajo que he realizado es sobre educación e 
interculturalidad, que tiene como objetivo generar pro-
puestas de atención y vinculación con la comunidad 
wixárika. Derivado de este proyecto tenemos una mesa 
en este encuentro, en la que diferentes investigadores 
analizarán los resultados”, dijo Paz Frayre.

Añadió que la intención es que las perspectivas de 

otros investigadores enriquezcan los resultados, así 
como cuestionar las políticas públicas educativas con 
respecto a la realidad de las comunidades indígenas.

Paz Frayre destacó que uno de los problemas que 
aqueja a los estudiantes wixáritari es la deserción esco-
lar. En la Red Universitaria hay cerca de mil 200 alum-
nos de pueblos originarios, según la Unidad de Aten-
ción a Comunidades Indígenas (UACI).

Este es el segundo año que se hará una mesa en len-
gua wixárika —traducida al español—, que abordará las 
posibilidades que tienen los estudiantes del CUNorte 
para titularse a nivel licenciatura y posgrado.

Ignacio Rosas dio a conocer que en esta edición se 
otorgará el Premio Tenamaztle al antropólogo Johannes 
Neurath, por más de 25 años de trayectoria en la investi-
gación de la cultura, artes, política y cosmovisión wixá-
rika, y cuyas contribuciones son expuestas en el Museo 
Nacional de Antropología e Historia.

Como parte de las actividades culturales se harán 
presentaciones de libros, una degustación de comida 
típica y se reconocerá al poeta Florencio Carlos Díaz, 
originario de Tepetongo, Zacatecas, por su aportación 
en el ramo de las letras. Se espera que la asistencia su-
pere los 4 mil participantes que acudieron en la edición 
pasada. El programa del encuentro de especialistas se 
puede consultar en http://www.cunorte.udg.mx ©

Realizarán en CUNorte el XII Encuentro de Especialistas de la Región Norte 
de Jalisco y Sur de Zacatecas
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Nuevas herramientas legales 
contra la corrupción

Especialistas se reunieron en el Congreso para analizar y 
discutir propuestas sobre la creación del nuevo Sistema 
Estatal Anticorrupción

JULIO RÍOS

Los esfuerzos previos por combatir 
a la corrupción han quedado sólo 
en simulación, por dos motivos: la 
ausencia de voluntad política y la 

de herramientas que vayan a las entrañas 
de las triquiñuelas que cometen los malos 
funcionarios. Entonces, para que funcione 
el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción 
se deben dejar medias tintas, y contar con 
instituciones que realmente puedan escu-
driñar cuentas bancarias y develar a las so-
ciedades mercantiles.

En esto coinciden académicos de la 
Universidad de Guadalajara y de otras 
instituciones que participaron en la mesa 
de diálogo “Justicia constitucional y anti-
corrupción”,  realizada en el Congreso de 
Jalisco. La diputada presidenta de la Junta 
de Coordinación Política y organizadora 
del foro, Almeida López, señaló que actual-
mente el congreso discute el paquete de re-
formas a 13 leyes, las cuales deben quedar 
aprobadas a más tardar el 18 de julio.

En la mesa se señaló que debe ponerse 
especial atención en el diseño del nuevo 
Tribunal de Justicia Administrativa, el cual 
será piedra angular en el Sistema Estatal 
Anticorrupción y que sustituirá al contro-
vertido Tribunal de lo Administrativo, órga-
no señalado por emitir sentencias que han 
permitido la construcción de torres de de-
partamentos en áreas protegidas.

“Para que el combate a la corrupción sea 
efectivo, los actos de descomposición polí-
tica deben visibilizarse mediante técnicas 
jurídicas propias de la justicia constitucio-
nal, tales como el levantamiento del velo a 
sociedades mercantiles, el fraude de ley, el 
abuso de derecho, la desviación de poder y 
la facultad para levantar el secretario ban-
cario, fiduciario y fiscal. Estas facultades 
son las que han llevado a casos exitosos de 
investigación de corrupción en países como 
España, Chile o incluso en Guatemala, y en 
México incluso, con casos como el Pemex-
gate y Amigos de Fox”, dijo Jesús Ibarra 
Cárdenas, maestro en Ciencias sociales por 
la UdeG y doctor en derecho público por la 
Universidad de Alicante.

Ibarra, que actualmente es investigador 

del ITESO, explicó que en México los resul-
tados del combate a la corrupción aún dejan 
que desear. Por ejemplo, en Estados Unidos, 
de nueve gobernadores acusados por actos 
de corrupción en la historia reciente, los 
nueve han sido juzgados. En México, de 
40 mandatarios señalados, sólo cuatro han 
sido detenidos.

En Jalisco también hay rezagos. Mientras 
la Auditoría Superior de la Federación ha 
presentado 404 denuncias penales y se han 
consignado a 407 funcionarios, la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco no ha presen-
tado querella alguna.

Una cadena incompleta
No sólo basta con tener una Auditoría Supe-
rior o una Fiscalía Anticorrupción autóno-
mas, sino que también debe contarse con un 
órgano de control y garantía que materialice 
lo plasmado en la ley, consideró José de Je-
sús Becerra Ramírez, director de la División 
de Estudios Jurídicos del Centro Universi-

tario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH).

Consideró que este sistema debe de fun-
cionar como una cadena en el que se conca-
tenen el órgano de fiscalización, el de segui-
miento, el de denuncia y el de garantía. La 
ausencia de uno de ellos dejaría un sistema 
incompleto.

Añadió que el actual momento históri-
co es ideal para que Jalisco por fin dé un 
paso decisivo en el combate contra la co-
rrupción, pues por primera vez en mucho 
tiempo existe la voluntad de los actores 
políticos y un marco jurídico sólido en el 
orden federal. 

“No hay otro momento. Este es el mo-
mento para disciplinar la vida institucional 
y erradicar todo aquello que causa molestia 
en la ciudadanía: en materia de corrupción, 
policías, desarrollo urbano desequilibrado. 
Esta es la válvula de escape para que esas 
inquietudes sociales se materialicen a través 
de un cauce jurídico legal”, añadió.

Quién vigila al vigilante
Existe una regla añeja que marca que el Po-
der Judicial no puede ser demandado, pues 
él se encarga de resolver las demandas. Por 
ello, la creación de un Tribunal de Justicia 
Administrativa no sólo es la oportunidad de 
tener un órgano que vigile la aplicación de 
la constitución, sino que también vigile al 
cuestionado Poder Judicial, consideró Luis 
Antonio Corona Nakamura, investigador 
del CUCSH.

“Actualmente, el TAE está integrado por 
seis magistrados. Hay algunos que pudie-
ran continuar y otros que son objetados por 
escándalos ventilados en medios de comu-
nicación. Independientemente de que des-
aparezca el TAE y se cree el nuevo Tribunal 
de Justicia Administrativa, debe valorarse el 
trabajo de los magistrados para ver quienes 
continúan y quienes se van. Y ese nuevo tri-
bunal debe ser autónomo, ajeno al Poder 
judicial, para que precisamente pueda revi-
sar los actos de este poder; porque de otro 
modo: ¿quién vigila al vigilante?”.

Voto popular por los jueces es invia-
ble
Dentro de la discusión de las reformas al 
sistema de impartición de justicia en Jalisco, 
algunos diputados presentaron una iniciati-
va para que los jueces de primera instancia 
sean electos por voto popular. Esta propues-
ta no es viable porque politizaría cargos 
cuya naturaleza es eminentemente técnica, 
consideró Teresa Magnolia Preciado Rodrí-
guez, investigadora del Centro Universitario 
de Tonalá.

“El método actual para designarlos por 
concurso de oposición tiene como fin re-
conocer su experiencia y no politizar las 
designaciones, por ello, lo que debería de 
hacerse es fortalecer el servicio profesional 
de carrera”, estimó.

También reflexionó que se debe tener 
cuidado al vincular la figura del juicio po-
lítico con el combate a la corrupción, pues 
se trata de un mecanismo más subjetivo que 
jurisdiccional. Y recomendó que Jalisco no 
se limite a imitar las herramientas legales 
que ya existen en lo federal, sino que genere 
otras de vanguardia que atiendan la reali-
dad estatal. ©

La mesa de diálogo se tituló “Justicia constitucional y anticorrupción”. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ
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TLCAN, un instrumento obsoleto
Expertos reunidos en la BPEJ dijeron 
que el Tratado de Libre Comercio se 
tiene que renegociar, dejando de lado 
apasionamientos y sin satanizarlo de 
forma simplista

JULIO RÍOS

A 23 años de su creación, el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) es un instrumento 
obsoleto, y por ello no hay duda de que debe de re-
negociarse. México, lejos de asustarse, debe ser firme 

para modificar aspectos desventajosos y no perder terreno en los 
que le han beneficiado, coincidieron especialistas que participa-
ron en la mesa “Retos y oportunidades de México ante la rene-
gociación o retirada de sus tratados de libre comercio”, realizada 
en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

Los expertos recomendaron que México busque mejorar los 
siguientes aspectos en la renegociación del TLCAN: normas téc-
nicas y sanitarias, para que ya no se obstaculice la entrada de 
productos como el aguacate; el reconocimiento de títulos de di-
versas profesiones, que en la práctica no sucede; propiedad inte-
lectual, y reformar el actual mecanismo inoperante de solución 
de controversias.

El TLCAN ha sido satanizado; sin embargo, ha dejado be-
neficios para sectores como el automotriz y ha llevado a que 
México, con la ventaja competitiva de poner un producto en 
Estados Unidos en menos de 24 horas, ha fortalecido su comer-
cio exterior.

Lecturas simplistas han llevado a que muchos vean este ins-
trumento como el enemigo a vencer, señalaron los especialis-
tas en la mesa moderada por Héctor Raúl Solís Gadea, rector 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

(CUCSH), y organizada por la Coordinación General de Coope-
ración e Internacionalización (CGCI).

“El TLCAN es un instrumento obsoleto. Así como nadie tiene 
un carro de 23 años, sucede lo mismo con este tratado. Se debe 
de actualizar, no hay vuelta de hoja”, señaló Ricardo Ramírez 
Hernández, juez del órgano de apelación de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC).

“Pero desde que Trump ganó la Presidencia en Estados Uni-
dos hemos escuchado mucha retórica, y eso ocurre porque el 
TLCAN es blanco fácil de críticas, porque no se puede defender. 
La discusión debe despojarse de retórica y nacionalismos, y ser 
concreta. Determinar qué nos conviene y qué no, en razón de un 
instrumento jurídico”.

Gustavo Vega Cánovas, secretario general de El Colegio de 
México, señaló que el sector automotriz fue el más beneficiado 
con el TLCAN, sobre todo por el comercio de autopartes.

Se trata de un círculo virtuoso, y ejemplificó que 70 por ciento 
del valor de algunos coches producidos en Jalisco proviene de 
insumos importados del vecino país del norte y de Canadá.

Coincidieron en que si se cancelara el tratado, el escenario no 
es tan catastrófico como lo pintan, porque el promedio arance-
lario de México es del 5 por ciento y el de Estados Unidos oscila 
en el 6 por ciento y el 2 por ciento para exportaciones agrícolas.

“La renegociación no ha iniciado porque ni siquiera hay un 
funcionario aprobado por el Congreso de Estados Unidos para 
estas charlas. Es cierto que el tratado es viejo, pero sigue vigen-
te”, afirmó Guillermo Malpica, director general de Inversión y 
Servicios de la Secretaría de Economía. “Así que tenemos que 
generar escenarios potenciales de negociación, y que no haya 
acuerdo es una posibilidad, pero creo que es remota”.

Carlos Vejar Borrego, consejero de Holland & Knight, dijo 
que el proceso de renegociación del TLCAN, deberá enfrenar al-
gunas particularidades sui generis: la amenaza del muro en los 
límites con Estados Unidos, los temas de migración, el eventual 
impuesto fronterizo a la exportación que violaría reglas de la 
OMC, y el contexto político en México, con los tiempos electora-
les a la vuelta de la esquina. ©

El TLCAN ha dejado beneficios en México, sobre todo en el sector automotriz. / FOTO: ARCHIVO
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Presentan la Cátedra 
de estudios de 
Estados Unidos
PRENSA UDEG

La Universidad de Guadalajara y la Comisión Mé-
xico Estados Unidos para el Intercambio Educa-
tivo y Cultural (COMEXUS) anunciaron el lan-
zamiento de la Cátedra de Estudios de Estados 

Unidos (US Studies Chair, por su nombre en inglés), pro-
grama en el que nuestra institución recibirá a un profesor 
estadounidense de alto nivel para el semestre de otoño de 
2017.

La Cátedra de Estudios sobre Estados Unidos forma 
parte del prestigioso programa de becas “Fulbright-García 
Robles”, que a lo largo de varios años ha sido financiado 
por los gobiernos de México y Estados Unidos con el pro-
pósito de apoyar la formación y especialización de recur-
sos humanos de ambos países.

En particular, la Cátedra de Estudios sobre Estados 
Unidos en la Universidad de Guadalajara tiene como 
objetivo el fortalecimiento de proyectos académicos que 
apunten hacia un mayor entendimiento bilateral entre los 
dos países. Funciona con un esquema de gastos comparti-
dos de manera equitativa entre COMEXUS y la institución 
receptora.

La Universidad de Guadalajara recibirá a un profesor 
estadounidense en el Centro de Estudios sobre América 
del Norte en el segundo semestre de este año, a fin de que 
lleve a cabo una serie de actividades académicas, entre las 
que destacan la impartición de un curso de posgrado en 
el idioma inglés, conferencias, tutorías y el establecimien-
to de contactos para posibles investigaciones en conjunto 
con pares de nuestra Casa de Estudio.

La UdeG es una de las cuatro universidades mexicanas 
participantes en el programa, junto con el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Ve-
racruzana (UV) y la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP).

Esta colaboración académica se suma a las acciones 
realizadas por la institución para fortalecer la relación con 
sus socios estadounidenses. Una relación sustentada en 52 
convenios con instituciones de aquel país, así como en la 
membresía y participación activa en la Asociación de Uni-
versidades Públicas Land-Grant (APLU, por sus siglas en 
inglés), especialmente en el Comité Ejecutivo de Iniciati-
vas Internacionales.

El programa US Studies Chair representa un ejemplo 
inequívoco de que la cooperación cultural y educativa es 
uno de los caminos para mantener las buenas relaciones 
entre México y Estados Unidos, especialmente en el actual 
contexto de incertidumbre y crecientes muestras de xeno-
fobia y aislacionismo por parte de algunos sectores extre-
mistas del país vecino.

De esta manera, la Universidad de Guadalajara tam-
bién reafirma su compromiso con la comunidad universi-
taria y la sociedad jalisciense en fortalecer la calidad de la 
educación superior mediante la realización de proyectos 
con instituciones y académicos de clase mundial. ©

MIRADAS

SOCIEDAD

Atención comunitaria
IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Consultas médicas, asesorías 
legales y psicológicas, así 
como aplicación de vacunas 
y pruebas para la detección 

de enfermedades de trasmisión sexual, 
son los servicios que ofrecen las Briga-
das Móviles de Atención Comunitaria.

Éstas forman parte de las activida-
des de la Unidad de Servicio Social, 
adscrita a la Coordinación de Vincu-
lación de Servicio Social (CVSS), cuya 
titular, Rosa Eugenia Velasco Briones, 
comentó que desde septiembre de 2016 
a la fecha este equipo de trabajo —con-
formado por profesionales certificados 
y cerca de 50 estudiantes de la UdeG y 
de escuelas incorporadas a esta Casa de 
Estudio— ha brindado 6 mil 174 aseso-
rías de manera gratuita en 21 colonias 
de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepa-
que, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

Un  médico general, un oncólogo y 
un abogado titulados supervisan a los 
prestadores de servicio. Estas activida-
des se realizan gracias a dos unidades 
médicas móviles equipadas con consul-
torios de medicina general, de atención 
preventiva y de estomatología, para dar 
servicios de odontología y salud dental.

El responsable de las brigadas, José 
Rizo Ayala, dijo que previo a la visita en 

las colonias se socializa con los vecinos 
del lugar, y que en estos sitios han iden-
tificado afectaciones constantes.

“En materia de salud hay una presen-
cia importante de sobrepeso; en segundo 
lugar, la diabetes y en tercero, la hiperten-
sión. Otros problemas son el pandilleris-
mo, la contaminación, inseguridad en los 
espacios públicos como parques y unida-
des deportivas y la falta de drenaje”.

Hasta el momento, 2 mil 647 perso-

nas han recibido servicios de enferme-
ría, como toma de presión, de glucosa y 
frecuencia cardiaca.

Para conocer cuándo y a dónde asis-
tirán las unidades móviles en la ciudad, 
se puede ingresar a Coordinación de 
Vinculación y Servicio Social en Face-
book. Si se desea solicitar la asistencia 
de las brigadas en alguna colonia, se 
puede comunicar al teléfono 3134-2222, 
extensiones 11700 y 12109. ©

Cuentan con dos unidades móviles equipadas para diferentes tipos de atención. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD

Lazos con instituciones chinas
JULIO RÍOS

La Universidad de Guadalajara (UdeG) firmará convenios 
con universidades e instituciones de China durante la 
Segunda Cumbre de Rectores México-China que se rea-
lizará el 27 y 28 de marzo en el Hotel Minzu, de Beijing.

La delegación mexicana está encabezada por el Secretario 
Ejecutivo de ANUIES, Jaime Valls Esponda y la integran el Rector 
General de la UdeG, Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla y sus homo-
logos de otras universidades, así como funcionarios de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal

“Durante esta Cumbre de Rectores México-China, el objetivo 
es fortalecer los lazos con universidades chinas. Ya contamos con 
relaciones, pero queremos profundizarlas. Tenemos dos conve-
nios para firmar, uno con la Cámara de Comercio México-China 
y la Universidad internacional de Shangái”, señaló Carlos Iván 
Moreno Arellano, coordinador general de Cooperación e Inter-
nacionalización de la UdeG.

Explicó que el interés de este Casa de Estudio está en el rubro 
de Innovación y Tecnología, y también el de lenguas, para que es-
tudiantes chinos vengan a la UdeG a tener estancias para enseñar 
el chino-mandarín. 

Moreno Arellano explicó que derivado de las reuniones que 
sostendrán con funcionarios de universidades y gobierno chino, 
podrían derivarse dos o tres convenios específicos más.

Bravo Padilla participará como ponente el martes 28 de marzo 
en un panel sobre la relación México-China en temas de innova-
ción y ciencia tecnología, junto a Pan Baotian, Vicepresidente de 
la Universidad de Lanzhou y Li Nan, director de asuntos genera-
les en el departamento de ciencia y tecnología del Ministerio de 
Educación de China.

Entre las actividades, habrá una sesión plenaria y páneles so-
bre colaboración científica, movilidad estudiantil, y cooperación 
cultural. La delegación mexicana además visitará a la Universi-
dad de Pekín y y el centro de lengua y cultura en la capital de esa 
nación. ©
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REUNIÓN

SALUD

MARTHA EVA LOERA

Entre 20 y 25 por ciento de las cirugías que se 
realizan en el Hospital Civil de Guadalajara 
(HCG) son de mínima invasión y de corta es-
tancia. Ello que constituye un indicador de 

que el nosocomio alcanza estándares de calidad in-
ternacional, afirmó su director, Héctor Raúl Pérez Gó-
mez, durante la inauguración de la Reunión Regional 
de Occidente de la Asociación Mexicana de Cirugía 
General, en el auditorio del hotel Hilton.

Dijo que actualmente la tendencia en muchos hos-
pitales es utilizar métodos de mínima invasión como 
la laparoscopía, que no requiere de hacer una gran in-
cisión en el abdomen para cumplir con el objetivo de 
la operación.

“Tenemos que ir a la vanguardia para beneficio de 
los enfermos”, explicó Pérez Gómez.

En el HCG son hospitalizadas aproximadamente 
75 mil personas al año y alrededor de 8 por ciento re-
quiere un procedimiento quirúrgico, afirmó.

La mayoría de las cirugías que se realizan corres-
ponden a áreas como otorrinolaringología, oftalmo-
logía, ortopedia, traumatología, de abdomen, tórax y 
de pacientes politraumatizados, los cuales requieren 
neurocirugía.

Luis Juan Cerda Cortázar, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Cirugía General, señaló la im-
portancia de la actualización por medio de centros de 
entrenamiento de cirugía mínima invasiva, y anunció 
que se empezó a construir uno en Monterrey, Nuevo 
León. El plan es tener otro en Mérida y uno más en 
Guadalajara, donde se vincule la asociación con la 
Universidad.

Durante el acto, Jaime Andrade Villanueva, Rec-
tor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), apoyó la propuesta de tener uno de estos 
centros de entrenamiento, donde participe el HCG 
con el aval de la UdeG para la actualización de los 
profesionales de la cirugía en el área de la robótica.

“Es importante que cuenten con la Universidad 
para tener espacios de formación permanente en la 
zona Centro Occidente, donde participen los mejores 
cirujanos del país y del extranjero”, subrayó.

 En la Reunión Regional de Occidente de la Aso-
ciación Mexicana de Cirugía General que se realizó 
del 23 al 25 de marzo, se abordaron la cirugía de híga-
do, vías laterales y páncreas; desde la cirugía abierta, 
pasando por la cirugía laparoscópica de mínima inva-
sión hasta la cirugía robótica. ©

Se llevó a cabo en Guadalajara la 
Reunión Regional de la Asociación 
Mexicana de Cirugía General

El CUCS y el HC podrían participar en un proyecto para abrir un centro de entrenamiento en cirugía mínima invasiva en Jalisco. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ

Vanguardia en cirugía

Erradicar las 
enfermedades 
infecciosas

KARINA ALATORRE

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, 
que se conmemoró el 24 de marzo, se reunie-
ron los miembros de la Sociedad Jalisciense 
de Infectología para la toma de protesta de su 

nuevo comité directivo, presidido por Abel García Gar-
cía, coordinador de Docencia del Departamento de Clí-
nicas Médicas, del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud (CUCS).

García García refirió que el trabajo en la prevención 
y tratamiento de la tuberculosis es uno de los retos en 
los se deberá trabajar, ya que de acuerdo con datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 se 
presentaron casi diez y medio millones de casos nuevos 
en el mundo, y murieron por esta causa 1.8 millones de 
personas.

Esta enfermedad, a pesar de que se había propues-
to su erradicación hace más de 30 años, la siguen pa-
deciendo un gran número de personas. Además, se ha 
registrado la presencia de resistencia a los fármacos, 
comentó.

El especialista, quien presidirá la sociedad durante 
el periodo 2017-2019, destacó que como organización de 
especialistas en enfermedades infecciosas han trabaja-
do en situaciones de emergencia, como las epidemias 
de dengue o de influenza que en años pasados se han 
presentado en Jalisco.

En la reunión también estuvo presente Eduardo Ro-
dríguez Noriega, jefe del Servicio de Infectología del 
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien informó que 
en México el tema de la tuberculosis se complica por el 
aumento de casos de diabetes.

“Estamos trabajando para ver qué hacemos con los 
pacientes que presentan estas dos enfermedades. Re-
cientemente han surgido planes nacionales para hacer 
un tratamiento integral que trate ambos padecimien-
tos”, subrayó.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) indican que anualmente más de 30 mil casos de 
tuberculosis se relacionan con la diabetes en el Conti-
nente americano, 3 mil de ellos en México. ©

Preocupa a la comunidad médica 
el aumento de los casos de 
tuberculosis







Lunes 27 de marzo de 201714

MIRADAS

La preparatoria es un 
espacio de reflexión, 
no un templo

El ámbito universitario es el lugar para aprender, analizar, cuestionar y 
proponer racional y argumentadamente. Ningún profesor está en posi-
ción de imponer patrones y modelos. Es inmoral decidir por cualquier 
individuo o grupo lo que es correcto, decente o humano. 

El profesor tiene el derecho de trabajar y la obligación de apoyar las reformas 
en las que cree. Si no actúa según sus creencias, puede ser acusado de “mala fe”. 
Si no asume compromisos, si permanece al margen, tal vez no sea el profesor 
atento y comprometido que las alumnas y alumnos necesitan. No puede afirmar 
que las escuelas deben o no atreverse a cambiar el “orden social”. Él debe escoger 
qué papel jugará en ese esfuerzo. Alentar a los estudiantes a crear sus propios va-
lores y a buscar sus propias soluciones y, sobre todo, evitar adoctrinarlos. 

El profesor sólo puede actuar para ayudar a sus alumnos, como seres autó-
nomos, a elegir por sí mismos. Que los estudiantes entiendan ciertos principios, 
que tengan claras las razones de sus decisiones, y que revisen sus normas de for-
ma inteligente en respuesta a las contingencias del mundo. Cuando los jóvenes 
entiendan y den sentido a lo que hacen, el profesor logrará decir que ha triunfa-
do como educador moral en una situación específica. Cada acto que realizamos 
crea una imagen del hombre tal y como pensamos que debe ser: “El hombre está 
condenado a la libertad, el hombre debe escoger”, señala Sartre.

El profesor tiene un compromiso con la racionalidad. Hay que prohibir la 
imposición de creencias de un grupo sobre otro. Cada estudiante ordenará su 
experiencia a su propia manera, cada uno se trascenderá a sí mismo, se superará 
y apropiará de ciertas dimensiones de la cultura conforme tales dimensiones se 
presentan a su conciencia. No obstante, sea lo que decida ser el profesor, cual-
quiera que sea la orientación que tenga más sentido para él, no impondrá valores 
o virtudes a sus alumnos. Planteará cuestiones, proporcionará información ac-
tualizada, hará lo que pueda para llevarlos a incrementar su conciencia, a pro-
fundizar sus convicciones. El profesor se convierte en un catalizador.

El profesor está comprometido con sus alumnos, con los padres de estos, con 
sus colegas cuando y dondequiera que persiga su proyecto fundamental. No 
debe trabajar solo, no puede evitar  las estructuras sociales que existen más allá 
de la puerta de la clase. Debe mediar entre las estructuras y sus alumnos. Debe 
iniciar entre sus alumnos ciertos patrones de pensamiento y actuación. Debe ha-
cerles capaces de entender las ideas profesadas en su sociedad: libertad, justicia, 
respeto hacia el individuo.

En fin, el profesor no es un misionero ni un guarda de museo. Sólo es un ser 
humano que intenta recapturar algo de sus percepciones originales, que busca 
identificarse a sí mismo, que intenta ver. Sólo puede presentarse a sus alumnos 
como un ser humano comprometido en buscar y en elegir, como alguien que 
quiere asumir el riesgo de nuevas perspectivas, alguien que cuida y presta aten-
ción. Extranjero vuelto a casa, cuestionador e incitador de otros, puede hacerse 
visible a sí mismo haciendo filosofía. Hay incontables vidas que cambiar, innu-
merables mundos que rehacer. ©

Juan Antonio Castañeda Arellano
Director de la Preparatoria 8
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GRECIA SAHAGÚN

Serán 5 mil estudiantes, profesores e investigadores 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) los que 
podrán vivir este año la fiesta de la innovación y la 
tecnología en Campus Party 2017 (CPMX), que por 

cuarta vez se desarrollará en Guadalajara, del 5 al 9 de julio.
Con ello, la máxima Casa de Estudio de Jalisco se con-

vierte en la institución educativa con mayor participación 
de campuseros dentro del festival, al aumentar en mil el 
número de becas otorgadas a sus estudiantes en compara-
ción con las 4 mil del año pasado.

En una rueda de prensa realizada en la Ciudad de Mé-
xico para anunciar los pormenores de la octava edición de 
CPMX, el Rector General, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
destacó a la UdeG como aliada estratégica del mayor festi-
val de innovación, emprendimiento, ciencia, creatividad y 
tecnología del mundo.

“Como parte de nuestro compromiso con la Educación 
Media Superior y Superior, desde hace tres años nuestra 
Casa de Estudio participa en la coorganización de este en-
cuentro multidisciplinario, que se ha convertido en deto-
nador del talento de jóvenes de toda la república”, dijo.

Además, el Rector General anunció que en esta edición 
la UdeG contará con un pabellón de 300 metros cuadra-
dos, donde además de conferencias, talleres y paneles, or-

ganizará una “Expo Innovación”, que exhibirá proyectos 
que desarrolla la comunidad universitaria en sus diferen-
tes planteles, no sólo de las ciencias de ingeniería y tecno-
logía, sino de todas las áreas del conocimiento.

Detalló que este año la UdeG lanzará durante el Cam-
pus Party un reto que permitirá a los ganadores asistir al 
Programa Internacional del Espacio 2017, que los llevará a 
vivir una experiencia con la Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), 
lo que refrenda su compromiso en seguir apoyando el ta-
lento de sus estudiantes.

Por su parte, el Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, manifestó su beneplácito por-
que Campus Party se realice en Guadalajara, pues con él 
además de consolidar el talento de los jóvenes de Jalisco y 
de México, se comenzó a considerar a Guadalajara como la 
Capital de la Innovación.

El director de Campus Party, Raúl Martín Porcel, anun-
ció que este año Campus Party aumentará tanto en asis-
tencia, contenido, campamento, premios y generación de 
empleos.

Mencionó que se esperan 25 mil campuseros, de los 
cuales 12 mil acamparán en Expo Guadalajara y podrán 
disfrutar de mil 500 horas de contenido en 11 escenarios, 
entre workshops, paneles y conferencias de ponentes ex-
pertos en diferentes temas de ciencia y tecnología. ©

En la octava edición del evento de tecnología habrá más eventos y 
participación de campuseros. Por parte de la UdeG, se otorgarán mil becas 
más con respecto al año pasado

Campus Party México, creciendo
En esta octava edición de la fiesta de la innovación y la tecnología, participarán 5 mil estudiantes y profesores de la UdeG.  / FOTO: ALFONSO MARTÍNEZ

La experiencia 
de la fabricación 
digital

SUV

Dentro del proyecto para instalar una Red de 
Laboratorios de Fabricación Digital en la 
UdeG, ocho docentes de la Casa de Estudio 
acudieron a la Universidad de Stanford para 

conocer la metodología Fab Lab, desarrollada por uno 
de sus investigadores.

Así, el Sistema de Universidad Virtual (SUV) y el 
Sistema de Educación Media Superior (SEMS), a través 
de su Dirección de Formación Docente e Investigación, 
buscan que dos mil 200 estudiantes de la UdeG vivan la 
experiencia de fabricación digital, adaptada para la for-
mación por competencias propia del Sistema Nacional 
de Bachillerato (SNB).

Con el propósito de instalar la Red de laboratorios  
seis en preparatorias y uno más en UDGVirtual, el Ins-
tituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en 
Ambientes Virtuales (IGCAAV) del SUV, gestionó un 
financiamiento durante 2016 ante el Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación 
(Prosoft).

María Elena Chan Núñez, jefa del IGCAAV, explicó 
que en dicho instituto una de las líneas de investigación 
es el desarrollo de competencias para el siglo XXI. Por 
ello, han incursionado en diferentes métodos de inno-
vación educativa como la fabricación digital.

“Las competencias ciberculturales deben estar ali-
neadas a las competencias genéricas del bachillerato, 
y la Red de Laboratorios de Fabricación Digital es una 
oportunidad para desarrollarlas”, agregó.

 Dijo que, debido a la experiencia en este campo de 
investigación, la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del gobierno de Jalisco invitó a investigado-
res del instituto y trabajaron en la gestión del proyecto 
para su financiamiento.

Éste consta de tres grandes acciones: equipamiento 
de los siete laboratorios, capacitación del equipo forma-
dor y evaluación de la gestión de los laboratorios y de la 
experiencia de los estudiantes.

Jorge Sanabria Zepeda, investigador del IGCAAV, 
fue el responsable de la articulación con la red interna-
cional y de la implementación metodológica. Además, 
dará seguimiento académico a la reproducción de esta 
formación, pues se capacitarán a 54 docentes, quienes a 
su vez trabajarán con sus grupos de estudiantes. ©

Será instalada una Red de 
laboratorios para que estudiantes 
desarrollen competencias 
ciberculturales. El proyecto es 
coordinado por UDGVirtual, en 
colaboración con el SEMS 

VIRTUALIA
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DEPORTES

EJERCITARSE 
con conocimiento

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La prevención es la mejor arma contra 
las lesiones entre niños y adolescen-
tes, especialmente del deporte de alto 
rendimiento, ya que ese periodo de 

edad los hace vulnerables porque el esqueleto 
aún sigue en crecimiento.

Carlos Alonso Gómez López, médico ads-
crito al Instituto de Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Física y el Deporte, desde hace 20 

Antes de practicar actividad 
física es necesario conocer 
las propias características 
y el deporte más adecuado. 
La medicina preventiva es 
un factor indispensable, sin 
embargo en México no existen 
muchos especialistas en la 
materia

fácil sugerir que dejen el deporte, lo que 
puede resultar devastador para un niño 
con objetivos importantes.

“Por eso debemos tener un trabajo 
multidisciplinario junto con un fisiote-
rapeuta deportivo, que no tenemos en 
todos los equipos, muchas veces el entre-
nador es el que les pone el vendaje pero 
no de la mejor manera. En Estados Uni-
dos hay quien cuida los atletas de todos 
los niveles y aquí en las escuelas no exis-
te quien haga ese trabajo de prevención, 
y no muchos médicos se dedican al área 
de traumatología deportiva y ahí es don-
de tenemos la gran brecha en atención”.

En materia de retos, expresó que es 
necesario hacer mejores programas de 
prevención de lesiones tanto para eda-
des tempranas como para los adultos, y 
en la UdeG acaban de diseñar un pro-
grama de estiramiento en tres planos 
del movimiento, que publicarán en 
mayo, para que la gente en general se 
enseñe a estirar de manera adecuada 
porque en cualquier unidad deportiva 
se puede observar que las personas no 
lo saben hacer, además de que es nece-
sario crear programas específicos para 
cada deporte.

“Muchas personas se someten a una 
actividad deportiva, por ejemplo el 
crossfit. El ejercicio de alta intensidad da 
buenos dividendos al organismo, siem-
pre y cuando lo hagas de la manera co-
rrecta, pero si llega una persona y le po-
nen la misma rutina de la que tiene seis 
meses practicando truena en la primera 
sesión, se lesiona y ya no vuelve a regre-
sar al gimnasio”.

Ante esto, recomendó que los inte-
resados en la práctica deportiva asistan 
con un médico que les revise su rango de 
movimiento, fuerza, capacidad, con base 
a lo cual pueden optar por el deporte 
adecuado. Aunado a esto, es indispensa-
ble que exista un incremento gradual del 
ejercicio con base en las características 
del paciente y al objetivo que quiere con-
seguir. ©

años ha investigado las diversas lesio-
nes que existen entre los deportistas 
jóvenes debido a que su cuerpo no ha 
madurado completamente.

Explicó que existe un grupo de 
patologías que se presentan en los ni-
ños deportistas, especialmente en los 
que pasan del deporte recreativo al de 
alto rendimiento, que entrenan entre 
20 y 30 horas por semana, con cargas 
muy fuertes y que padecen patologías 
como  osteocondrosis y osteocondri-
tis de tracción, que se presentan en 
rodillas, hombros y tobillos.

Gómez López, quien desde hace 
nueve años labora además en el Con-
sejo Estatal para el Fomento Depor-
tivo con atletas que participan en la 
Olimpiada Nacional, expresó que lo 
más importante ante estos padeci-
miento es la prevención. 

“Trabajamos en estadísticas, para 
conocer cuáles son los tipos de le-
siones, en qué deporte se están pre-

sentando, para sobre eso hacer pro-
gramas preventivos. Muchos de éstos 
están orientados a trabajar en las 
cualidades o en las condiciones de 
acondicionamiento físico, como son 
la fuerza, el estiramiento, estabili-
dad y equilibrio. Las estrategias que 
se deben aplicar para prevenir tienen 
que estar enfocadas en las caracte-
rísticas del deporte; por ejemplo, en 
basquetbol, por los saltos repetitivos, 
un jugador llega a saltar por partido 
entre 50 y 70 veces y por esa tracción 
sobre las rodillas tiene que trabajar 
un buen programa de estiramiento 
y periodos de recuperación para que 
no caiga en esas enfermedades de 
crecimiento”.

Uno de los principales proble-
mas, señaló, es que en ocasiones no 
hay comunicación entre el padre, los 
entrenadores y el médico, y para un 
profesional de la salud que no está fa-
miliarizado con la materia a veces es 

Es necesario contar con un programa de estiramiento y periodos de recuperación. / FOTO: LAURA SEPÚLVEDA
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ENFOQUES
por Raúl de la Cruz

Durante la celebración del IV Festival de 
Aguas Abiertas Samao 2017 me llamó 
la atención el inconmensurable júbilo 
que muchos participantes mostraron al 

final del recorrido de tres kilómetros. Su alegría fue 
indescriptible, algunos hasta rodaron lágrimas por las 
mejillas. Lo más, personas de la tercera edad. Cruzar 
la Laguna Encantada de Santa María del Oro, Nayarit, 
no es una proeza menor,  requiere de preparación y 
constante disciplina. Hay que nadar horas y horas como 
entrenamiento en espacios cerrados. 

Si bien el evento convoca sin distingo de nivel 
competitivo, la realidad de las cosas es que se convierte en 
un atractivo para nadadores profesionales. Una prueba 
de ello fue la gran demostración que nos ofrecieron los 
nadadores de la Universidad de Guadalajara Alfredo Villa 
y José Partida. Para esta ocasión participaron más de 650 
tritones, una cifra récord para este tipo de competencias 
en Santa María del Oro. 

Pero lo que más llama la atención es la participación 
de los nadadores recreativos. Aquellos que participan 
por el gusto y la motivación de cruzar la laguna. Los 
profesionales compiten contra ellos mismos, para tratar 
de mejorar sus tiempos. En ese sentido me conmovió ver 
a personas con capacidades diferentes, a niños y niñas de 
talla grande, adultos mayores de todas las complexiones 
hacer un esfuerzo impresionante. Muchos de ellos 
llegaron agotados, deshidratados pero con la enorme 
satisfacción de la misión cumplida. 

Al llegar a la meta una señora de sesenta años me 
comentó que se sentía satisfecha de haber terminado la 
competencia por dos cosas: la primera porque “quería 
demostrarme a mí misma que puedo y que las horas 
de trabajo en la alberca no son tiempos perdidos; y la 
segunda, el reto y la seducción que representa nadar en 
una laguna que no tiene fondo”. 

Algunos especialistas han descubierto que “la natación 
como actividad deportiva de rendimiento ha tenido 
durante muchos años un carácter elitista, de búsqueda 
de rendimientos competitivos desde edades infantiles. 
Las necesidades de grandes grupos poblacionales han 
posibilitado su incorporación masiva en varios países, 
como un medio para mejorar estilos de vida de la 
sociedad. Investigaciones científicas han demostrado los 
beneficios de la práctica de la natación en el desarrollo 
psicológico, biológico y social de las personas, incluso, 
sin propósitos competitivos. Las características del medio 
acuático, garantizan mejoras en órganos y sistemas, en 
la prevención y curación de enfermedades respiratorias 
y articulares, mantenimiento del peso corporal, 
etc. garantizan el pleno disfrute del tiempo libre de 
poblaciones de diferentes edades y posibilitan mejoras 
en su calidad de vida”. Entonces nadar es una intensa 
búsqueda de placer, diversión y satisfacción. ©

Recreación a través 
de la natación

Imponen condiciones 
en Samao 2017
Egresada y nadadores de la UdeG obtuvieron los primeros lugares en 
competencia realizada en la laguna de Santa María del Oro

RAÚL DE LA CRUZ

Alfredo Villa y José Partida, nadadores de la Uni-
versidad de Guadalajara, lograron el “1-2” en el 
Festival Acuático Samao 2017 de aguas abiertas, 
competencia efectuada en la laguna de Santa 

María del Oro, Nayarit, y que convocó a más de 650 nadado-
res de diferentes estados de la república. 

Villa terminó en el primer lugar con un tiempo de 36’36’’, 
en un recorrido de tres kilómetros, mismo que en la rama 
femenil fue obtenido por la egresada del Centro Universi-
tario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Patricia Castañeda 
Miyamoto, del equipo Carril Cuarto, quien culminó con un 
tiempo de 40’34’’. 

El espectacular mosaico de tritones salió puntualmente, 
y de inmediato cuatro nadadores tomaron la punta desde el 
disparo de salida. Brazada tras brazada alternaban el lidera-
to Alfredo Villa, José Partida, Sebastián Grana y Alejandro 
Campos, del equipo Carril Cuarto. A los 500 metros ya se 
habían alejado como 200 metros de todos los demás parti-
cipantes.

En la mitad del recorrido, al kilómetro y medio, Alfredo 
Villa consiguió la delantera para no soltarla hasta llegar a 
la meta. Fue una demostración de fuerza y velocidad. Lle-
gó con casi cuatro minutos de distancia de su compañero 
de equipo de la Universidad de Guadalajara, José Partida, 
quien en sensacional cierre le ganó la partida a Sebastián 
Grana con ventaja de tan solo 23 segundos.

Casi en seguida, en medio del reconocimiento de los 
presentes, cerca de tres mil, llegó la nadadora olímpica en 
Londres 2012, Castañeda Miyamoto, medallista panameri-
cana en Río de Janeiro 2010 y Guadalajara 2011, primera de 
la rama femenil, con cuatro minutos de diferencia del se-
gundo lugar, que correspondió a Sofía Partida, del equipo 
Nutrias.

La competencia es organizada por la Promotora Cultural 
y Deportiva ABH, que preside el nadador Roberto Ramírez 
Maldonado, quien informó que tuvieron un registro de 657 
participantes, lo que provocó una asistencia de más de cua-
tro mil visitantes a la laguna. 

“Lo más importante es que a pesar del número de com-
petidores, terminamos con saldo blanco”. ©

DEPORTES

En la competencia hubo 657 participantes. / FOTO: CORTESÍA
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Eduardo García Sandoval
Estudiante de sexto semestre de la Preparatoria 11 fue campeón en el 

II Concurso Estatal de Oratoria Juan José Arreola
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DANIA PALACIOS

Por la exposición del tema “El fracaso de la izquierda política en México”, 
Eduardo García Sandoval, estudiante de sexto semestre de la Preparatoria 
11 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ganó el II Concurso Estatal de 
Oratoria Juan José Arreola, certamen organizado por la asociación civil Oc-

casio Comunicación.
El bachiller recibió el reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura de Ja-

lisco, el pasado 3 de marzo.
Después de participar en otros concursos estatales de oratoria, García Sandoval, 

se prepara para el XVII Concurso Nacional de Oratoria Premio Toci al Mejor Orador 
de México , que se llevará a cabo en la Ciudad de Tlaxcala, en noviembre de este año.

Para califi car como el primero entre los más de 60 mejores oradores del país, se 
alista principalmente mediante la lectura de 28 temáticas de distintas áreas sociales, 
de entre las cuales expondrá una, elegida al azar el día del certamen.

Con este reconocimiento, ¿qué intereses se desarrollaron en ti?
Creo que el orador debe tener también un compromiso con el debate y me gustaría 
aprovechar esto como una herramienta, y ver si de alguna manera en algún perió-
dico puedo empezar a escribir columnas, o a dar lo que pienso en algún ámbito del 
periodismo. Me gustaría incursionar en ese aspecto. Obviamente seguir leyendo, es 
primordial para la vida misma.

¿Cómo te preparas para tus concursos? 
Lo esencial es la lectura. Tengo que estar leyendo libros de fi losofía mexicana, fi losofía 
universal, griega, etcétera. Debo de estar al tanto de las noticias de ámbito nacional 
e internacional y aspectos de economía. A partir del 2017 he leído doce libros, estoy 
en el décimotercero, de Julio Cortázar, Las armas secretas. Depende del interés, a ve-
ces sí hay libros muy pesados, los voy dejando y voy leyendo otros mientras trato de 
terminar ese. Me ha gustado mucho La metamorfosis, de Franz Kafka, Pedro Páramo de 
Juan Rulfo, un parteaguas para el realismo mágico; El amor en los tiempos del cólera de 
Gabriel García Marquez y La tregua de Mario Benedetti.

¿Cómo piensas que infl uye la oratoria en la política actual? 
La palabra tiene poder. Todos los grandes oradores deben utilizar la palabra para el 
compromiso con la verdad, pero últimamente, en México, no creemos ni en las insti-
tuciones ni en los políticos, entonces creo que puede venir una generación de políticos 
jóvenes, como  Pedro Kumamoto o Antonio Attolini, estudiante de Ciencias Políticas 
del ITAM, incluso hay personas como Ivan Adelchi Peña, profesor de la UNAM, es 
una persona fantástica. Creo que nuestra generación, de los que nacimos en los no-
ventas para acá, ya que estemos llegando a puestos políticos, va a hacer que la palabra 
convierta a este país en otro; es el compromiso que tenemos la mayoría que aspiramos 
a puestos públicos. Para todo hay que ser congruentes, en la palabra y en los hechos, 
de esa manera las personas van a empezar a creer en la política. ©

La palabra tiene poder. Todos los 
grandes oradores deben utilizar la palabra 

para el compromiso con la verdad
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“CAJA DE LETRAS” 

El programa “Caja de Le-
tras, juegos para el fortale-
cimiento del español”, que 
tiene como objetivo brin-

dar a los promotores de lectura al-
gunas herramientas didácticas para 
utilizar en el aula, fue presentado en 
la Preparatoria 2 de la Universidad 
de Guadalajara.

La titular de la Coordinación de 
Innovación Educativa y Pregrado, 
Patricia Rosas Chávez, expresó que 
es un proyecto que se ha trabajado 
con algunos profesores ante la ne-
cesidad de enriquecer el español, 
abundante en expresiones, sinóni-
mos y antónimos, pero que se utiliza 
muy poco.

“En las primarias de Estados Uni-
dos, el plan de estudios obliga a que 
cada año los niños aprendan cinco 
mil nuevas palabras. Pensamos que 
una manera de contribuir en la la-
bor que hacen los profesores del eje 
de comunicación es reforzar desde 
todos los espacios que sea posible y 
de manera lúdica el aprendizaje de 
nuestro idioma. La Caja de Letras es 
una serie de didácticas que se ponen 
a disposición tanto para promotores 
como para profesores y la intención 
es jugar con el idioma, que los estu-
diantes desarrollen mejor su capaci-
dad de comunicación”.

María de Jesús Haro del Real, 

Coordinadora de Apoyos Académi-
cos del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS), expresó que la 
propuesta de Caja de Letras repre-
senta un incentivo más para incul-
car el gusto por la lectura y generar 
una comunidad más reflexiva y crí-
tica.

“Este primer volumen de Caja de 
Letras concibe la experiencia lúdica 
como principal instrumento  para la 
consolidación del eje curricular de 
comunicación en nuestro bachille-
rato general”, señaló.

La Secretaria Administrativa del 
SEMS, Adriana Fierros Lara, indicó 
que un buen lector no nace, se hace, 
por lo que la Caja de Letras es una 
propuesta que brindará a los pro-
motores de lectura algunas herra-
mientas didácticas.

“Es una colección que busca un 
acercamiento a las obras literarias, 
promoviendo atmósferas que esti-
mulen la creatividad, fomenten el 
gusto por la lectura y generen accio-
nes de escritura y expresividad”.

Añadió que ha sido diseñado 
para ser presentado en diferentes 
ámbitos educativos, siendo el nivel 
medio superior el más idóneo por 
caracterizarse como una etapa de 
producción de identidades con res-
pecto a la formación de personali-
dad de cada estudiante. [

LAURA SEPÚLVEDA

En la presentación del programa, los 
poetas Carmen Villoro y Jorge Souza 

dieron lectura a algunas de sus obras para 
conmemorar el Día Mundial de la Poesía

TEATRO

PROGRAMA

El escenario del Teatro Vivian Blumenthal 
de la Universidad de Guadalajara está lis-
to para albergar la comedia musical Na-
tional pastime, un espectáculo traído des-

de Nueva York por el director de teatro Mauricio 
Cedeño, en colaboración con Algonquin Theatre 
Productions, y apoyado por Cultura UDG y la Se-
cretaría de Cultura de Jalisco.

La historia que cuenta National pastime se sitúa 
en el condado de Iowa, en Estados Unidos, durante 
la década de los treinta, donde los encargados de 
una estación de radio en decadencia intentan sal-
varla transmitiendo los partidos de un equipo local 
de beisbol que no existe.

Cedeño, director y también productor, informó 
que la obra está compuesta por dieciocho números 

musicales con coreografía y un elenco conformado 
por once artistas, que ofrecerán un total de dieci-
nueve funciones. 

Claudia Fernández, coordinadora de Artes Es-
cénicas de Cultura UDG, dijo que la programación 
de este proyecto se concretó por medio de la pla-
taforma Escenia, con la que se busca tener mejor 
comunicación con los productores que pretenden 
montar su obra en alguno de los recintos univer-
sitarios.

National pastime se escenificará sábados y do-
mingos hasta el 28 de mayo. Los boletos están 
a la venta en taquillas del teatro y en Ticket-
master, con un costo de 200 pesos, general, 170 
con descuento (estudiantes, maestros y tercera 
edad). [  

KARINA ALATORRE

para promoción 
DE LA LECTURA

5Foto: Abraham Aréchiga
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EXPOSICIÓN 

NANCY SANTANA

Donde se insertan 
cosas invisibles

En el fenómeno de lo inaparente es donde se insertan 
cosas invisibles, ocultando los síntomas de aquello que 
está latente a detonar. Pero la deflagración no está ga-
rantizada. Si acontece, sólo es identificable de manera 

posterior, en los rastros que deja. Entre la máquina y los acon-
tecimientos existe siempre una grieta de sentido que no puede 
cerrarse por completo, constituida por una multitud de cosas 
invisibles. Estos discernimientos fueron realizados por  Arturo 
Cerda, director del Laboratorio de Arte Jorge Martínez, durante 
el recorrido guiado con los expositores de “Inaparente”, muestra 
que permanecerá en ese recinto hasta el 9 de abril.

Los proyectos presentados para “Inaparente” fueron selec-
cionados en la convocatoria FAE: Muestra de Fotografía Anual 
Emergente, y estuvieron orientados por los profesionales de la 
fotografía Paula Islas, Héctor Guerrero Skinfill y David Corona. 
Todos se sumergen en “la interrupción de lo develado, formando 
un estadío similar al que acontece en el ojo de un huracán, don-
de aparentemente no sucede nada”.

Rastros de invisibilidad
Tras adquirir un antiguo archivo fotográfico de procedencia 
desconocida y admirar las peculiares imágenes, hechas en pa-
res con sutiles cambios entre sí que provocaban una ruptura en 
su simetría, Alethia García recibió la inspiración necesaria para 
crear “Tregua”. Fotos publicadas en binas, representando la inci-
dencia en las acciones placenteras incitadas por el confort, o la 
ilusión de repetir una experiencia errada con el fin de volverla 
satisfactoria.

El incuestionable cambio de la realidad y la nostalgia que 
nos produce la finitud de lo material representan una búsqueda 
por apreciar la acción del tiempo sobre la vida, manifestada en 
“Dulce melancolía”, proyecto de Adalberto Lepe Chávez. Inspi-
rado en un concepto básico de las artes japonesas El mono no 
aware, que se interpreta como la empatía por las cosas efímeras, 
presenta una muestra colgante que encarna la aniquilación in-
evitable de la vida, representada por el retrato de hojas que se 
desvanecen. 

Capturar el momento exacto, donde los hilos de luz tejen 
la escena predilecta como resultado del juego entre la penum-
bra y el resplandor contenidos en la escena callejera, “Luz que 
no regresa”, de Alberto Ramírez, logra capturar esa anomalía 
dentro del espacio natural, compuesta de una triada de fotos de 
ambientes diversos que al ser captadas a la misma hora parecen 
formar parte de la misma unidad.

Como resultado de la extracción del material en bruto de una 
mina de ópalo, Sidharta Figueroa elaboró una cámara esteno-
peica con el fin de capturar el paisaje mismo con material que 
surgiera de sus entrañas. La cámara, elaborada con una piedra 
de ópalo y su lente de obsidiana, consiguió refractar la luz nece-
saria para proyectar una copia de un escenario de la mina. Así, 
“La luz y la piedra” logra revelar un panorama que se sentía ver-
dadero en relación a la coherencia de la naturalidad de su origen. 

Ariana Díaz rinde un homenaje visual a la memoria a corto 
plazo, simulando en un video —repleto de escenas de películas 
delicadamente seleccionadas— el trascurso de un día completo 
experimentado por alguien cuya memoria a corto plazo está da-

ñada. “12/12” logra simbolizar la fragmentación de los recuerdos 
al proporcionar un efecto óptico por cristales colocados estraté-
gicamente en el lente del proyector.

“Después de…”: de un trasplante renal, el aislamiento y la 
agonía de la recuperación vividos por Hugo García, surgió la 
necesidad de exponer esa reintegración a la vida y a la foto-
grafía, consiguiendo distintos momentos representados en 
espacios que conectaban a personas relevantes para él. La es-
cena completa recrea la habitación donde estuvo solitario, en 
reposo.

El recorrido finaliza con “Last Gen”, en un cuarto oscuro, ilu-
minado tenuemente por fotos de individuos que comparten una 
característica: todos son pelirrojos. Con este proyecto Al Lepe 
Chávez busca despertar conciencia sobre las consecuencias 
garrafales que provoca el cambio climático, como podría serlo 
la extinción del gen pelirrojo al desmoronar el ambiente al que 
están adaptados, el clima frío. [

5Fotos: Abraham Aréchiga
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CONVOCATORIAPRESENTACIÓN 

LA NATURALEZA 
y la ciudad

REVISTA 
Letras históricas

Con el fin de promover el estudio de la 
historia desde una perspectiva multi-
disciplinaria y con diferentes enfoques 
teóricos, se editó el número dieciséis de 

la revista Letras históricas, que será presentado el 
29 de marzo, a las 19 horas, en el auditorio Adal-
berto Navarro del Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades (CUCSH).

La edición primavera-verano 2017 contiene once 
ensayos académicos y una presentación de Gladys 
Lizama Silva, directora de la revista e investigadora 
del Departamento de Historia del CUCSH, quien 
hace una descripción del contenido.

François Hartog participa en el nuevo número 
de la revista con el ensayo “Hacia una nueva con-
dición histórica”, que fue traducido por Miriam 
Hernández Reyna, directora de Estudios en la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París.

Hartog propone una nueva concepción de la 
historia a partir de situaciones como la multipli-
cidad de formas de reproducir el pasado, apare-
cidas con el video e internet, la transformación de 
la noción tiempo y la creencia de un futuro en-
gendrador de catástrofes provocadas por la acción 
humana.

El artículo “Poder y herencia: el mayorazgo 
Jaso. Tula, siglos XVI-XVIII”, de Verenice Ramírez 
Calva, académica del CUCSH, versa sobre el as-
censo de la familia Jaso, su permanencia en el po-
der económico, político y social y su decadencia.

Luis Canto Valdés, de la Universidad Intercul-
tural del Estado de Puebla, participa con “Suici-
das y pelagrosos: la muerte voluntaria en las ha-
ciendas de Yucatán durante el Porfiriato” y Andrés 
Juárez de Olarte, de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), es autor de “¡A civilizar la raza! 
Prohibición constitucionalista de la tauromaquia 
en 1916”; por su parte, Diana Patricia Ferreyra Co-
rral, doctora en Humanidades de la Universidad 
Autonoma Metropolitana (UAM), participa con 
“Primera declaración de la Selva Lacandona: la 
declaración de guerra del EZLN al gobierno mexi-
cano, 1994”.

Ulices Piña escribe el artículo en inglés “The 
different roads to rebellion: socialist education 
and the second Cristero Rebellion in Jalisco 1934-
1939”, lo que inaugura una transformación edito-
rial en la revista.

En la presentación, organizada por el Departa-
mento de Historia, participarán Gibrán Eduardo 
Monterrubio García, Marco Acosta Ruiz y Jorge 
Alberto Trujillo Bretón. [

MARTHA EVA LOERA

La Universidad de Guadalajara, mediante proyecto del Museo de Ciencias 
Ambientales del Centro Cultural Universitario, y con el apoyo de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, convoca al Premio Ciudad y Natu-
raleza José Emilio Pacheco, que en su segunda edición estará dedicado al 

cuento. Al galardón, dotado de diez mil dólares estadounidenses, pueden optar au-
tores que escriban en español y envíen una colección de cuentos inéditos, con tema 
referente a la naturaleza, la sustentabilidad urbana, la armonía socioecológica y el 
cuidado ambiental. En esencia, este premio busca promover una literatura transdis-
ciplinaria que integre los sentimientos y las reflexiones humanas sobre la naturaleza 
y sobre la ciudad.

Las instituciones convocantes integrarán un Comité de Honor, presidido por la 
escritora Cristina Pacheco e integrado por miembros de la comunidad literaria, cien-
tífica y artística, que propondrá a los miembros del jurado calificador, el cual estará 
integrado por tres escritores y especialistas de reconocido prestigio, cuyos nombres 
serán dados a conocer en fecha posterior al fallo. Una vez emitida la deliberación del 
jurado, que será inapelable, el ganador se dará a conocer por medio de un comuni-
cado de prensa. La premiación se llevará a cabo durante la edición treinta y uno de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La colección de cuentos deberá presentarse por triplicado, escrita a máquina o en 
computadora, con letra Arial a doce puntos, a doble espacio en papel tamaño carta 
y por una sola cara. Las páginas deberán ir numeradas y engargoladas. La obra de-
berá ser entregada en físico o enviada por paquetería con la leyenda “Premio Ciudad 
y Naturaleza José Emilio Pacheco” a las oficinas de la FIL Guadalajara: Alemania 
1370, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP 44190. El último día para recibir los 
trabajos será el viernes 30 de junio de 2017, a las 13:00 horas. No se aceptarán trabajos 
enviados en formato electrónico. [

LA GACETA

La segunda 
edición del 

Premio Ciudad y 
Naturaleza 2017 

está dedicada 
al cuento, 

concurso que es 
convocado por 
la Universidad 

de Guadalajara, 
mediante 
el Museo 

de Ciencias 
Ambientales y 

con apoyo de la 
FIL Guadalajara
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El sueño de la razón

ENSAYO

Para Arnold Hauser toda manifes-
tación artística es vocera de la so-
ciedad y de las luchas por el poder 
que enmarcan los momentos en 

que surge un objeto estético. El sueño de la 
razón produce monstruos es un enigmático 
grabado de Francisco de Goya que mantie-
ne una significativa correspondencia con 
la idea de la vinculación socio-política del 
arte, en tanto que plasma el entusiasmo por 
el pensamiento ordenado como un signo 
distintivo de la ilustración, que en la Espa-
ña de Goya había postergado su llegada y 
donde eran los efectos del fanatismo, la In-
quisición y la guerra los que mantenían a la 
península Ibérica sumergida en un letargo 
frente al desarrollo ilustrado de Francia y 
Alemania.  

Al recto entendimiento se le percibe de 
manera opuesta al mundo de las pasiones, y 
este es el gran dilema que debieron enfren-
tar los artistas ilustrados de la época, ya que 
si bien la razón permitía la comprensión 
ordenada de la realidad social y natural, la 
producción artística no podía ceñirse del 
todo a tales cánones. Desde la antigüedad y 
probablemente desde el neolítico, según el 
mismo Hauser, tiene lugar la racionalidad 
en la generación del arte, principalmente en 
el desarrollo de las técnicas de producción y 
representación, pero lo cierto es que el buen 
juicio se manifiesta como un medio para la 
expresión de la emotividad del artista.

El sueño de la razón produce monstruos for-
ma parte de la serie Caprichos, elaborada 
por Goya en 1799, que con cerca de un millar 
de dibujos del mismo autor integran una de 
las colecciones de grabados más completas 
y visitadas del Museo del Prado. 

Antes de la versión definitiva del grabado, 
hubo otro boceto con el mismo nombre, en 
donde se aprecia a un hombre recostado so-
bre una mesa, rodeado de figuras grotescas 
entre las que se percibe el rostro del mismo 
Goya. En el grabado definitivo, desaparece 
la figura del artista español, pero se conserva 
al hombre que dormita sobre la mesa (su-
ponemos que es un científico o un filósofo), 
sumido en un sueño profundo y rodeado de 
figuras de animales desproporcionadas en 
su tamaño. Entre los animales aparece, de 
manera casi velada, la representación de al-
gunas lechuzas —símbolo de la sabiduría— 
que se desvanecen o tiene una presencia de-
bilitada entre otras imágenes bestiales. 

CUAUHTÉMOC MAYORGA *

El arte de Francisco de Goya implica no 
solamente un producto estético, sino que en 

su lectura existen tópicos políticos y una aguda 
crítica a la sociedad de su tiempo y que, por su 

profundidad, alcanzan a la nuestra 

Interpretaciones diversas sugieren cier-
ta intención política o moral por parte de 
Goya al pretender subordinar las pasiones 
a la razón, la cual se concibe como el cami-
no del orden mientras que la sensación o 
emotividad sería la senda del caos. Cuan-
do la inteligencia abandona su sentido de 
alerta, entonces se pierde la claridad y la 
realidad se presenta desproporcionada. La 
luminosidad, signo distintivo de la ilustra-
ción, es representada como un espacio que 
se vacía cuando la razón duerme y sueña, 
adentrándose así al entorno de las tinieblas, 
distinguido por la confusión y la percepción 
distorsionada de la realidad. 

Tanto el grabado como la inscripción que 
le da nombre, han sido objeto de diversas 
interpretaciones. El sueño de la razón produce 
monstruos supondría para algunos intérpre-
tes, según Maynor Antonio Mora, que la 
monstruosidad es equivalente a la irracio-
nalidad y, cuando la razón reposa, irreme-
diablemente nos perdemos en las tinieblas. 
Otra posible interpretación sugiere una dua-
lidad de la razón, que en estados de vigilia 
procede con rectitud, pero cuando dormita 
deambula por la confusión. Una tercera dis-
quisición supone que la monstruosidad es el 
lado oscuro de la razón y un último análisis 
propone que, sin el auxilio de la razón, el 
pensamiento se hace monstruoso. 

Zanjar la alternativa más adecuada de 
interpretar el grabado y la inscripción no 
parece ser un asunto que les simpatice a los 
artistas, pero no podemos generalizar. Mu-
chas manifestaciones se caracterizan por 
tener una clara intención comunicativa, en 
espera de que los espectadores compartan 
su cosmovisión y, al parecer, esto habría 
sido el propósito de Goya al presentarnos 
a la razón despierta y a la razón dormida 
como manifestaciones antagónicas del pen-
samiento. 

Ante los confines de la Ilustración y en 
las proximidades de su declive se sitúa el 
grabado de Goya, dejándonos un icono 
de lo que caracterizará a la filosofía de los 
siglos XIX y XX, en relación con la pugna 
constante de la inteligencia humana que se 
revela dividida entre la razón y las pasio-
nes.  [

*JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
DEL CUCSH

5Foto: Archivo
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ENCONTRAR 
LO QUE SOMOS

MUSA

Tradición y vanguardia son conceptos 
que definen el legado del pintor mexi-
cano Rufino Tamayo, y que le dan nom-
bre a la exposición que llega al Museo 
de las Artes (MUSA), donde se exhibi-
rán sesenta de sus obras a partir de este 
31 de marzo. 

Con esta exposición, el MUSA bus-
ca que el público tapatío conozca de cerca el trabajo por el que 
Tamayo es considerado, dentro y fuera del país, como uno de 
los mayores exponentes del arte plástico en México. 

Las piezas que integran “Tradición / Vanguardia. La obra 
gráfica de Rufino Tamayo” son parte de la colección privada 
de Fundación Black Coffe Gallery, y la curaduría fue realizada 
por Juan Carlos Pereda Gutiérrez, subdirector de colecciones 
del Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

KARINA ALATORRE
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MUSA

Rufino Tamayo, a quien Paz consideró un poeta, logró en 
su obra sacar lo mejor de lo que somos como mexicanos, 

nuestra cultura, color y nuestros valores artísticos, que 
ahora el público podrá apreciar en la colección más 
completa del artista que se expondrá en el MUSA

“La colección que ha formado el empresario Benjamín Fer-
nández —de Black Coffee Gallery—, es la primera colección 
completa de obra gráfica de Tamayo. Ninguna institución, ni 
la propia familia del artista, ni el museo que lleva su nombre, 
tienen esta colección”, dijo Pereda Gutiérrez.

Se trata de un recorrido desde los inicios de Tamayo hasta 
lo último que éste realizó, en una línea cronológica que abarca 
un periodo de más de setenta años, entre 1920 y 1990.

El curador hizo énfasis en la temática y en los aportes con 
que el artista oaxaqueño nutrió al mundo de la gráfica en Mé-
xico, como la invención de la técnica de la mixografía.

“La curaduría fue un sueño dorado. Es una exposición que 
queda sólida y variada, y traduce la personalidad del artista: 
ese universo tan propio y único de formas y colores que formó 
Tamayo”.

Explicó que el génesis de la exposición radica en la mix-
tura que logra Rufino Tamayo, quien parte de imágenes que 
pueden asociarse con el arte prehispánico, llena el mundo con 
color, contrastado y variado, pero que también tiene un diá-
logo abierto con vanguardias europeas, específicamente con 
Matisse, Picasso y Miró.

“Tamayo no se influencia de ellos, sino que dialoga con 
ellos, con su propio lenguaje, con su idea del arte, del color del 
pueblo, de la artesanía, y lo sublima, y lo lleva hacia el arte del 
siglo XX”.

 
Para todo el público
De acuerdo con Juan Carlos Pereda, la exposición que ocu-
pará las salas del MUSA pretende establecer una relación de 
empatía entre el artista y el gran público, es para disfrutarla y 
también para estudiarla.

“La va a disfrutar alguien que no sabe nada sobre él como 
el público que tiene ciertas exigencias académicas, que tiene 
cierto conocimiento y que lo quiere refrendar o ampliar con el 
discurso de Tamayo”.

Para esta muestra se prevé un apartado especial para una de 
las figuras que caracterizan su obra: las sandías. 

“Aquí veremos la inventiva inagotable de Tamayo, cómo 
siendo un mismo tema, siempre encuentra soluciones plásti-
cas estéticas diferentes unas de otras. Sin dejar de ser una san-
día que tiene los colores de la bandera, una conexión inmedia-
ta con la naturaleza mexicana”.

La colección incluye ejemplares que se ven poco y que son 
difíciles de localizar en México —agregó el curador—, ya que 
Tamayo trabajó en muchos talleres de México, Estados Unidos 
y Europa, de manera que su obra está repartida en distintas 
partes del mundo. 

“Hay que recordar que vivió quince años en Nueva York y 
diez en París. Tamayo se hizo un referente del arte mexicano, 
fue el mejor embajador que pudo haber tenido México, estu-
vo en los lugares más emblemáticos, los más importantes y lo 
hizo con una identidad propia”.

Aseguró que es una buena oportunidad para encontrarnos 
con lo que realmente somos. “Tamayo supo sacar lo mejor de 
lo nuestro. La exposición nos ayudará a refrendarnos en una 
calidad humana, que nos re-identifique, y a darnos cuenta que 
tenemos una gran historia, grandes valores artísticos, que pue-
den ser un punto de partida para una autoconstrucción”.

Vida, obra y legado
Nacido el 26 de agosto de 1899, en Oaxaca, Rufino Arellanes 
Tamayo pintó más de mil trescientos óleos, entre los que se en-
cuentran los veinte retratos de su esposa Olga, con quien estu-
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vo casado durante cincuenta y siete años; realizó cuatrocientos 
sesenta y cinco obras gráficas, como litografías y mixografías, 
trescientos cincuenta dibujos, veinte murales, así como un vi-
tral.

Fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes, nombrado Doctor Honoris Causa por las universidades de 
Manila, la Nacional Autónoma de México, la de Berkeley, la del 
Sur de California y la Veracruzana, así como Caballero de la 
Legión de Honor de Francia.

Recibió también el Premio de Pintura de la II Bienal de Sao 
Paulo, fue nombrado comendador de la República Italiana, 
“Hijo Predilecto” por el gobierno de Oaxaca. El rey Juan Carlos 
de España le entregó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes, el Senado de la República hizo lo propio con la Meda-
lla Belisario Domínguez y fue miembro honorario del Colegio 
Nacional.

Rufino Tamayo impulsó la creación del Museo Tamayo, 
instalado en la Ciudad de México, para albergar una colección 
de arte contemporáneo internacional, compuesta de obras que 
él mismo adquirió a partir de los años sesenta. 

El artista donó esta colección con el objetivo de facilitarle 
al público mexicano un acercamiento al arte del siglo XX. [
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El Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD) 
organiza la nueva edición de 
su Encuentro Internacional de 

Teatro Universitario (EITU) para dar a 
conocer las propuestas tanto de esta Casa 
de Estudio como de otras universidades 
mexicanas y extranjeras. Este proyecto 
parte de la apuesta y el compromiso de 
la UdeG por fomentar la actividad teatral 
tanto de la comunidad docente como es-
tudiantil.

El EITU se llevará a cabo del 27 al 31 de 
marzo del presente año en las instalacio-
nes del CUAAD, incluirá talleres, espec-
táculos de danza-teatro, mesas de trabajo, 
conversatorios, performances y puestas en 
escena, informó Carlos Vázquez Lomelí, 
jefe del Departamento de Artes Escénicas 
del centro.

Algunas mesas de discusión serán: 
“Artes escénicas: cultura sociedad e iden-

tidad”, “Metodología de la investigación, 
creación teatro” y “Creación danza”, en las 
que participarán académicos de diferen-
tes instituciones. 

En los conversatorios serán abordados 
temas como “Teatro joven: dirección, dra-
maturgia y actuación”, “Teatro histórico: 
muestras, festivales, obras”, “Investigar o 
crear la danza” y “La escena expandida co-
mentada”. Entre los ponentes participarán 
Pablo Alonso Herraiz, especialista en His-
toria del Arte por la Universidad de Mála-
ga, el director y profesor de teatro Carlos 
Araque, y Efraín Franco Frías, titular del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
(CECA).  [

POLÍTICAS CULTURALES ENCUENTRO

Los últimos días han sido muy importantes en materia cultural. Por un 
lado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, encabezada por el di-
putado Santiago Taboada, presentó una iniciativa para la creación de 
la Ley General de Derechos Culturales. Mientras que la Secretaría de 

Cultura Federal, a cargo de María Cristina García Cepeda, así como el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), a cargo del recientemente nombra-
do Efraín Franco, presentaron sus programas de trabajo en los que aparecen 
diversos asuntos que parecen convergir en el papel de la cultura como agente 
principal para el desarrollo social y el conocimiento.  

En 2002 la UNESCO organizó en la ciudad brasileña de Porto Alegre la 
primera Reunión Pública Mundial de Cultura, cuyos trabajos concluyeron en 
un documento final aprobado en 2004 en Barcelona, durante el Primer Foro 
Universal de las Culturas y que titularon como Agenda 21. Se trata de un docu-
mento que orienta sobre la creación de políticas públicas locales. La tendencia 
mundial que arrancara con el presente siglo avanza hacia el empoderamien-
to de las comunidades y movimientos locales como los primeros dínamos de 
cambio y gestión de políticas que beneficien —desde la cultura— a todas las 
naciones.

Las premisas del programa de la Secretaría de Cultura nacional subrayan 
la diversidad, la inclusión, pluralidad y respeto a la libertad de creación, así 
como la necesidad de impulsar proyectos que se dirijan de forma específica a 
niños y a jóvenes. Para García Cepeda y su equipo, la institución está determi-
nada por cuatro ejes: la cultura como un derecho basado en la libertad; el de-
sarrollo cultural con sentido social; la cultura y conocimiento, y México para 
el mundo. Otros asuntos que se mencionaron durante la presentación fueron 
la igualdad de género, el patrimonio nacional y las lenguas indígenas como 
temas prioritarios que se deberán proteger y estimular a través de diversos 
programas, aún en desarrollo.

A nivel local recibimos con buen ánimo las declaraciones de Franco Frías, 
quien habla directamente de uno de los principales bloqueos que ha presen-
tado el trabajo artístico: su marco legal. Para el titular del CECA el desarrollo 
jurídico que ahora rige el desempeño en las artes no corresponde a las di-
námicas reales de operación de sus creadores, además de que muchas veces 
—aunque se trate de normas legales— éstas se aplican a nivel discrecional, 
por lo tanto habrá que mejorar todo el diseño estructural de la ley que rige 
al sector. Además, mencionó con claridad el interés que tiene por incluir al 
resto de los municipios en la dinámica, hasta ahora centralista, que distribuye 
presupuestos, apoyos y programación en Jalisco. 

Estas últimas declaraciones que se dan por parte de representantes insti-
tucionales de entrada suenan muy bien. Las reformas en la legislación cultu-
ral representan una emergencia nacional, así como la posibilidad de regular 
y vigilar su cabal aplicación en todas las entidades federativas. Sin embargo, 
luego de las ruedas de prensa en donde se dispararon los flashes, queda la 
responsabilidad de los agentes creadores, de los gestores y artistas para que 
participen de forma activa en el seguimiento de estos procesos tan necesa-
rios en un país que sólo ha dado signos de desinterés e incluso desprecio a 
los sectores educativo y cultural. No importa cuántos tratados internacionales 
México suscriba, ni cuántas presentaciones públicas hagan los funcionarios 
con sus mágicas numeralias, el cambio llegará cuando la ciudadanía y, de for-
ma específica, los creadores se involucren en la elaboración, seguimiento y 
aplicación de las reglamentaciones que norman su trabajo.  [

VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

Los cambios 
EN LA GESTIÓN DE POLÍTICAS

y el desarrollo

SEDE
CUAAD. Belén 120, Col. Centro. 

El teatro universitario 

A ESCENA
NANCY SANTANA

5Foto: Archivo
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CONCIERTOS

MÚSICA

FIMPRO

El Departamento de Música del 
Centro Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño (CUAAD) 

continúa esta semana con su programa-
ción de conciertos en el Museo Regional 
de Guadalajara, correspondientes a la 
Temporada primavera 2017, con la que 
celebra su sesenta y cinco aniversario. 

Este 29 de marzo se presenta Des-
enne String Quartet, integrado por los 

jóvenes venezolanos Vanessa López y 
Nesbytt Parra (violines), Omar Pérez 
(viola) y Roberto Pérez (violoncello). 
El próximo 5 de abril se presenta el 
conjunto Cuarteto Jalisco, confor-
mado por Dezso Salasovics y Cecilia 
Gómez (violines), David Toth (viola) 
y María Vanessa Ascanio (cello). Los 
conciertos son a las 20:00 horas. La 
entrada es libre. [

La temporada de primavera

Nicolas Jaar, músico y productor chileno-ame-
ricano originario de Nueva York, es conocido 
por sus composiciones de música house en 

las que incorpora influencias de estilos como el mini-
mal, el ambient y el downtempo.

Empezó a producir música electrónica cuando 
tenía catorce años, influenciado por artistas como 
Ricardo Villalobos. A los diecisiete años debutó con 
el EP “The Student”, editado digitalmente por Wolf 
+ Lamb Music. En 2009 conoció a Soul Keita y Nikita 
Quasim, con los que fundó el sello Clown & Sunset.

Nicolas Jaar se presenta en el Teatro Estudio Cava-
ret este 29 de marzo a las 22:00 horas. El costo de los 
boletos en preventa es de 670 pesos. [

HOUSE DESDE NUEVA YORK

FIMPRO realiza su presentación 
oficial el próximo 29 de marzo, 
acompañada del rock colombiano 

de Diamante Eléctrico, agrupación que 
ha formado parte de los showcases del 
FIMPRO 2016 y que ha logrado gran ex-
posición a nivel internacional.

Desde Colombia, ofrecen un sonido 
original y crudo. Su álbum debut Dia-
mante eléctrico fue lanzado a través de 
crowdfunding en PLEDGE MUSIC. En 
2015 ganaron un Latin Grammy y abrie-
ron para Foo Fighters en Bogotá. Se han 

presentado en Culture Collide, Vive La-
tino, Rock al Parque, The LAMAC y mu-
chos festivales más.

Diamante Eléctrico se presenta en 
Vía Libertad (Calle Colonias 221, Colonia 
Americana). Entrada libre. [

Comienza el festival
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Love Paraíso Tour es la gira de presentación 
del nuevo álbum Love Paraíso de la agru-
pación La Garfield. A tres años del lanza-

miento de su primer álbum, Sin miedo (2013), y tras 
haber tocado en diversos festivales y conciertos en 
todo el país, La Garfield se presentará de nuevo en 
Guadalajara.

La agrupación ha visitado gran parte de las ciu-
dades del país, destacando algunos de sus principa-
les festivales y escenarios, como el festival “Cumbre 
Tajín” y la reciente presentación de su nuevo álbum 
en el Lunario del Auditorio Nacional, en la CDMX. 

Han compartido escenario con grandes ex-
ponentes de la música local e internacional, ha-
ciendo mención del pianista Michael Camilo, 
Lila Downs, Caloncho, Kakkmaddafakka, Liquits, 
Troker, Bostich+Fussible – Nortec Collective, Gol-
den Ganga, entre otros.

La Garfield estará en el Teatro Estudio Cavaret, 
el próximo 6 de mayo, a las 20:30 horas. El boleto 
tiene un costo de 200 pesos, general. [

JIS & TRINO

CARTONES
CONCIERTO

CINE

MÚSICA

Descartes a Kant lanza su nuevo y 
sorprendente trabajo Victims of Love 
Propaganda que fuera grabado en 

Electrical Audio de Chicago por Steve Albi-
ni (Pixies, Nirvana) y editado por Cleopatra 
Records (USA).

Descartes regresa a Guadalajara y, por 
primera vez, llega al Teatro Diana para en-
contrarse con su público en lo que será un 
show inolvidable, en donde el grupo desple-
gará una nueva puesta en escena y mostrará 
su nuevo show.

Descartes a Kant se presentará el 28 de 
abril a las 21:00 horas. Los boletos cuestan de 
250 a 450 pesos.  [

VÍCTIMAS 
del amor

La Biblioteca Pública del Estado de Jalis-
co Juan José Arreola invita a las últimas 
funciones de este mes, en sus ciclos de 

cine infantil y juvenil.
Este jueves 30, se proyectará la cinta de ac-

ción La Red 2.0, dirigida por Charles Winkler; 

y para el viernes 31, se exhibirá Alicia en el país 
de las maravillas, de Nick Willing. 

Las proyecciones son en el piso 1 de la bi-
blioteca (Periférico Norte Manuel Gómez 
Morín 1695). Entrada libre. Los horarios se 
encuentran en la página www.bpej.udg.mx [

En la 
BIBLIOTECA

EL AMOR 
COMO PARAÍSO
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CONCIERTO

Ampersan El nombre de la banda —propuesto por el 
poeta Ricardo Yáñez— nace del término 
en inglés ampersand, que es representado 
por el signo “&” y proviene de la expre-

sión and per se and, es decir: “y por sí mismo, y”. Por 
sí sólo el signo no tiene significado alguno, sirve 
para unir, sumar, e integrar elementos. Ese es el ob-
jetivo de la agrupación tapatía, conectar sonidos de 
orígenes variados para crear música multiforme.

El grupo fue creado en 2007 por la vocalista Zin-
du Cano, en compañía del guitarrista y vocalista 
Kevin García, complementado por Nirl Cano en el 
violín y percusiones, Héctor Aguilar en percusiones 
y Vico Díaz en la leona. Manifiestan compartir una 
química impresionante, lo que los ha llevado a cele-
brar en el presente año su décimo aniversario. Mo-
tivo por el cuál se presentarán en el Teatro Vivian 
Blumenthal, acompañados del baterista Enrique 
Nativitas.

El concierto promete ser muy enérgico y de-
leitar con canciones que pueden satisfacer a todo 
público. Su música busca alimentar sueños y de-
seos, inspirar libertad, hacerte sentir parte de una 
comunidad sin fronteras. Por eso no se limitan a un 
género, exploran desde la sonoridad de la música 
tradicional hasta la electrónica.

La diversidad de estilos en su música proviene 
del aporte de cada integrante, cada viaje y expe-
riencia individual forjan una personalidad diferen-
te, distinta en sí misma, que se acopla en un sonido 
integral y ecléctico. Por esto mismo, su inspiración 
para componer surge de sus vivencias, de lo que su-
cede en México, de las problemáticas actuales. 

“Nuestros viajes nos inspiran a fusionar elemen-
tos de otras culturas, anteriormente nos han defini-
do como cosmopolitas y ancestrales, porque reco-
lectamos sonidos de nuestro trayecto, con nuestro 
toque de identidad, sin abandonar nuestros oríge-
nes” afirmó Zindu Cano.

Algunos de sus temas retoman poemas de li-
teratura hispanoamericana, consideran que mu-
sicalizarlos es muy importante, retomar la poesía 
relevante de nuestra cultura y acompañarla con 
instrumentos es una forma para difundirla e incitar 
al público a leer. [

NANCY SANTANA 

La banda tapatía se presenta en el Teatro Vivian 
Blumenthal en abril

PRESENTACIÓN
Teatro Vivian Blumenthal. Miércoles 5 de abril, 
20:30 horas. Boletos: 120 pesos en preventa 
y 160 el día del concierto. En las taquillas del 

teatro y ticketmaster. 
 

5Foto: Nación Imago


