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DIRECTORIO

Las máximas de LA MÁXIMA
Jalisco siempre estuvo en el corazón de Juan Rulfo 
grabado con fuego.
Dante Medina, escritor y académico jubilado de la Universidad de Guadalajara

CORREO

EL FUTURO ES AHORA: ¿VALE O TE VALE?

Imagina entrar a un centro educativo, observar a tu alrededor, ver caras estresadas, en-
fadadas, obligadas, sin sentido de vivir: es evidente que no tienen ganas de estar ahí, y 
ocupan un lugar por el que muchos pelearon o bien siguen soñando con obtenerlo.

Esto es lo que todos los días un estudiante observa: de qué sirve llegar con una buena 
actitud si la mayoría de las veces el ambiente te empuja a no tenerlo; dicho ambiente lo 
forman los estudiantes, las autoridades, los maestros... Estos últimos se vuelven un ejem-
plo a seguir, ya que de alguna u otra forma motivan a cambiar y darle ese giro a tu vida 
que los jóvenes necesitamos.

Pero joven, no dejes que el cambio lo hagan por ti. Tú haz el cambio. Nos falta desper-
tar, abrir los ojos, comprometernos con la profesión que estamos cursando, que no sólo 
la estudiemos para obtener un papelito, sino hacerlo porque nos gusta y luchar por ser 
los mejores.

Cierra tus ojos, piensa que si hoy no eres responsable, no te vale tu formación, recuer-
da que allá afuera buscan gente comprometida y creo que de la noche a la mañana no 
surge la responsabilidad. Para ser un excelente profesor primero debes permitirte ser un 
excelente alumno. 

El futuro es ahora: ¿vale o te vale?
CECILIA GUADALUPE LÓPEZ CURIEL

SACRIFICIO FORESTAL

Cuando sucede un incendio forestal generalmente lo primero que se nos viene a la mente 
es la dimensión del daño ocasionado en la afectación superficial por la quemazón de ho-
jarasca, brotes incipientes y árboles maduros, además de la fauna que ve restringidos sus 
espacios naturales en los bosques dañados. Qué pena y vergüenza ajena. 

Craso error. Prácticamente es lo único que tomamos en cuenta. Se nos olvida consi-
derar la consecuencia de la consecuencia. Es decir, no solamente los impactos primarios; 
igualmente debiésemos valorar los cambios que se producirán en la prestación de los 
servicios ambientales derivados del daño ocasionado. Por ejemplo, en la recarga de los 
mantos acuíferos que debiese llevarse a efecto en el próximo temporal de lluvias, y los 
cambios en las temperaturas promedio predominantes.

Con todo ello dejamos inmisericordemente pendiente, además, el invaluable factor 
humano que incansablemente lucha a brazo partido para sofocar tales conflagraciones: 
los brigadistas. Verdaderos héroes anónimos que trabajan cotidianamente para minimi-
zar y controlar los incendios forestales que, en la mayoría de las ocasiones, son de tipo 
intencional y asociados a sucios intereses inmobiliarios.

Por esa gente, por los caídos en el cumplimiento de su deber, nos sentimos con la 
obligación moral de reconocer toda su dedicación y sacrificio. Su silencio no debe pasar 
inadvertido. Gracias, mil gracias por todo.
MIGUEL  RAYGOZA  ANAYA

Mural en SayulaOBSERVATORIO
FOTO: DAVID RODRÍGUEZ PINTO

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

lagaceta@redudg.udg.mx
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PRIMER PLANO

Tras los pasos de
JUAN RULFO

Entrevista con 
ORSO ARREOLA

DANTE MEDINA 
habla de Rulfo

Ruta rulfi ana en 
SAN GABRIEL
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EDUARDO CARRILLO

Los murmullos del Sur de 
Jalisco quedan y viajan 
en distintas direcciones. 
Son los fantasmas del 
narrador Juan Rulfo. Su 
legado, grabado en letras 
y luz y sombras, ofrece 
una visión de lo regional 

y universal.
“Nunca dejemos que mueran nuestros 

muertos”, una memorable frase del propio 
Rulfo, parece una sentencia sobre su vida y 
obra. Pero también acerca de la esperanza 
de vivir, a pesar del dolor. A veces, tan sólo 
en el recuerdo.

Las montañas que circundan al poblado 
de San Gabriel, Jalisco, y la plaza de armas 
flanqueada por portales, se perciben la par-
simonia de los caminantes; como la de un 

anciano con sombrero y huaraches, cuyos 
pasos cortos y tardos, los alterna con pausas 
para mirar en derredor. Otros, la mayoría 
adultos, descansan bajo las sombras; colma 
el silencio.

Una de las casas del pueblo se quedó sin 
tiempo. Sus puertas de madera están car-
comidas. Al entrar por una reja, al fondo 
de un pasillo se atisban matas y dos hileras 
paralelas de habitaciones. Por los recuerdos 
cruje la construcción. “Yo me preocupo por 
los techos, que me caigan encima”, dice la 
moradora, que heredó la casa de su abuelo.

Sentada en una silla tejida de plástico 
observa una pila de papeles, otros están re-
gados por el suelo: “Fueron los gatos”, dice. 
El colorido de sus ropas predece una sonrisa 
en su rostro enmarcado por arrugas. Luego 
dice que cada que leía la obra de Juan Rulfo, 
se pellizcaba para ver si no estaba muerta o 
era un fantasma.

Infancia
Fuera de la polémica de su lugar de naci-
miento, hay una cosa muy cierta: Juan Rulfo 
pasó su infancia en San Gabriel, más allá de 
haber vivido un tiempo en Sayula o Apulco, 
sitios de los que también el autor dijo haber 
sido originario, destaca el cronista de San 
Gabriel, José de Jesús Guzmán Mora. 

“La Comala de Juan Rulfo es San Ga-
briel”, dice José Villalvazo, comerciante de 
esta población. 

Aquí, como en otros sitios, los ecos y me-
morias de la prosa y poética de Juan Rulfo 
retumban, y es que este es el pueblo en el 
que Juan Preciado vino a buscar a su padre,   
un tal Pedro Páramo.

Ruta Rulfiana
Con el bullicio de estudiantes de la Prepa-
ratoria Regional de San Gabriel, la plaza de 
armas toma un nuevo aire, aunque el sol 

PRIMER PLANO

Camino de murmullos
quema los cuerpos. Rápido, uno de ellos 
responde afirmativamente a la pregunta: sí, 
ha leído a Juan Rulfo y le gusta.

Con la mirada hacia el templo del Señor 
de la Misericordia es posible recordar el pa-
saje en el que repicaron las campanas para 
anunciar la muerte de la protagonista de Pe-
dro Páramo, Susana San Juan.

Ese personaje fue inspirado en Aurora 
Arámbula, de quien, dicen, Rulfo estuvo 
enamorado. “Un amor de niños, porque 
convivieron en la etapa en que Juan Rulfo 
vivió aquí (San Gabriel)”, explica el subse-
cretario de Turismo del municipio, Diego 
Barragán.

A unos metros de la plaza se encuentra 
la Casa de la Cultura, donde están exhibidas 
las fotografías de Juan Rulfo y su familia. 

Continúa en la página 6

FOTO: SARA SÁNCHEZ GÓMEZ
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Para el escritor Dan-
te Medina, quien 
conoció a Rulfo, el 
narrador fue un es-

pecialista de la lectura y un 
cuidadoso de la escritura. 
Por eso es un escritor que 
escribió y publicó poco, 
porque cuidaba cada deta-
lle y le enfurecía la imper-
fección.

“Si tuviéramos que defi-
nir con muy pocas palabras 

toda la obra de Rulfo, yo diría 
que es un hombre meticuloso y 

un escritor que aspiró a la perfec-
ción. Rulfo quería que su obra fuera 

absolutamente impecable, porque tenía 
mucho miedo, creo yo, de hacer una mediocridad”.

Agrega: “Uno ve sus manuscritos y mecanoescritos y hay 
una cantidad de arreglos, modificaciones, correcciones y re-
escrituras, y todas son para bien”.

El académico jubilado de la Universidad de Guadalaja-
ra, quien ha estudiado al autor y publicó el libro Homenaje 
a Juan Rulfo. Recopilación, revisión de textos y notas, conside-
ra que el escritor mexicano “tiene el acierto de las grandes 
obras de literatura, hablando de lo local, de lo circunstan-
cial, de lo particular, estamos hablando a lo profundamente 
universal del alma humana”.

“El drama entre la vida y la muerte que hay en Pedro Páramo; 
el drama entre el hijo y el padre; entre la madre desarraigada y 
muerta, y el amor por ella; y el paraíso perdido frente al páramo 
que es la vida actual, y la búsqueda de los orígenes, son temas 
universales que a todos nos tocan y que van desde las literaturas 
clásicas de la Grecia antigua hasta la ciencia ficción”, explica.

“Jalisco siempre estuvo en el corazón de Juan Rulfo grabado 
con fuego. Él se sentía profundamente del Sur de Jalisco”. ©

En el jardín principal de Sayula, Mauricio Mun-
guía Anaya, director de Educación y Cultura del 
municipio, platica que su padre, Federico Mun-
guía Cárdenas, cronista y autor de La Provincia 

de Ávalos fallecido recientemente, admiró mucho a Rulfo, 
entre otras cosas por su cercanía como escritor.

“A quienes vivimos en el Sur de Jalisco, tenemos el plus, 
al leer a Rulfo, de entender el lenguaje, de entender los 
apellidos, de entender las regiones que él menciona”.

Sobre la relación del autor con este municipio, Mun-
guía dice que “la información que tengo, venida de mi 
padre y de su libro Antecedentes y datos biográficos de 
Juan Rulfo, es que la familia, siendo tiempos de mucha 
revuelta, por la Revolución, se vino a refugiar una tem-
porada por Sayula”.

Al parecer, vivieron dos años en el municipio, donde 
hasta fue bautizado. “En realidad, Juan Rulfo es de San 
Gabriel, de Apulco, pero también es de Sayula”. ©

JOSÉ VILLALVAZO 
Comerciante de San Gabriel
“Se le grabó mucho la vida de San 
Gabriel, el sonido de las carretas 
cuando salían de madrugada. 
Cuando era joven, oía las pare-
des huecas, eso le llamó mucho 
la atención. Rulfo era muy calla-
do, muy serio… se le grabó toda 
la muerte de su padre, el drama 
de la revolución cristera en San 
Gabriel.

RUTA DE LAS VOCES 

ARCELIA RAMÍREZ 
Estudiante de la licenciatura en 
Letras Hispánicas del CUSur
Al leer a Rulfo, me imagino que es-
toy platicando con mi familia, los 
más grandes, sus relatos, historias 
y anécdotas. Me parece interesan-
te la forma que tiene de tratar te-
mas que pueden resultar un tanto 
escabrosos, pero lo hace de ma-
nera sutil, tales como el incesto, el 
aborto y el crimen.

ESTHER ARMENTA 
Estudiante de la licenciatura 
en Periodismo del CUSur
Lo que me ha inspirado mucho de 
Rulfo es su historia como fotó-
grafo. Me ha enseñado a no tener 
miedo a acercarme y capturar una 
situación que está pasando. En el 
momento de hacer textos, me gus-
ta la forma como captura el len-
guaje de las personas y lo hace en 
diálogos muy bonitos.

BLADIMIR RAMÍREZ 
Estudiante de la licenciatura en 
Letras Hispánicas del CUSur
Me gusta más Pedro Páramo que 
El llano en llamas, porque es una 
narrativa llena de poesía, y porque 
es una novela envolvente de prin-
cipio a fin. Tan es excelente, que es 
significativa la lectura de Rulfo no 
sólo para los mexicanos, o sea, to-
dos encuentran en Rulfo lo mismo, 
la cercanía.

RULFO 
relojero de la literatura 
DANTE MEDINA

La cercanía del narrador
PUENTE VIEJO EN SAN GABRIEL. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO
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Cerca de ahí, está la presidencia municipal, en cuya pa-
red izquierda, al ingreso, hay un mural que retrata a los ga-
brielenses más destacados: Rulfo, el compositor Blas Galin-
do y el tenor José Mojica.

Inicios del genio
“En 1919, cuando su padre Cheno Pérez Rulfo viene a esta-
blecerse, renta una casa por la calle Hidalgo. En ese tiempo, 
María su esposa, su hijo Francisco, y Severiano el más gran-
de, ya radican en San Gabriel”, explica el cronista Guzmán 
Mora.

La casa de Juan Rulfo queda a unos pasos de la plaza 
principal. Está abandonada, sus dueños viven en Estados 
Unidos. De frente, los de a pie, en bicicleta y automóvil, pa-
san sin voltear.

“Fue aquí donde se empezó a gestar todo ese genio de la 
literatura mexicana”, añade Diego Barragán. 

Guzmán Mora comenta que el cura don Irineo Monroy 
—a inicios de la Guerra Cristera— resguarda en la casa de 
Rulfo su biblioteca personal y la correspondiente a la parro-
quia. “En tercero de primaria empieza a leer la biblioteca, 
donde había autores diversos, católicos, europeos, en fran-
cés, que le van a despertar el gusto por su imaginación y el 
gusto por la lectura”.

“Los antecedentes para crear ese mundo del realismo 
mágico de El llano en llamas, Pedro Páramo, y quizá un poco 
de El gallo de oro, han sido las primeras cuestiones e imáge-
nes visuales adentradas en este pueblo, llenas de ecos, de 
murmullos, en donde la Revolución mexicana dejó muertos 

y la Guerra Cristera también dejó enfrentamientos”.
“Macario”, de “El llano en llamas”, es un cuento dedicado 

a San Gabriel. “En la Madrugada”, a San Gabriel y Jiquil-
pan; “Es que somos pobres”, hace un homenaje a San Ga-
briel. Otros sitios como Apulco y Tonaya, también son ins-
piración para el escritor. 

El cuento “¡Diles que no me maten!” es una referencia 
a la muerte de su padre, asesinado por conflictos agrarios 
cuando él tenía seis años. Y dos años después, moriría tam-
bién su madre.

Otros sitios 
Unas cuadras adelante, por esa misma calle, se encuentra 
la casa de Huéspedes de Eduviges Dyada —hoy Casa de las 
Artesanías—, donde en la novela se narra que encontró alo-
jamiento Juan Preciado, un sitio entilichado y con ánimas.

Por ese mismo camino está el Puente Viejo o Galápago, 
que data del siglo XIX. En ese sitio el padre Rentería expiaba 
sus culpas.

La capilla de la Sangre de Cristo es importante, porque 
es mencionada en Pedro Páramo, tras la muerte de Susana 
San Juan; en este sitio, la iglesia mayor y el Santuario hacen 
sonar sus campañas.

“Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes, cuando vo-
lábamos papalotes en la época del aire”, narra Juan Rulfo en 
Pedro Páramo. En la actualidad, la construcciones de casas 
impiden estos pasatiempos.

El puente nuevo, construido sobre el arroyo Salsipuedes, 
es abordado por el escritor en el cuento “Es que somos muy 
pobres” de El llano en llamas, que narra cómo durante las llu-
vias su caudal arrastra hasta animales. ©

PRIMER PLANO
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TEMPLO EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, SAN GABRIEL, JALISCO. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO 
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CRISTINA FÉLIX

¿POR QUÉ LA POLÉMICA SOBRE EL LUGAR DONDE NA-
CIÓ RULFO? SE DICE QUE EN APULCO, SAYULA Y SAN 
GABRIEL, AQUÍ EN LA REGIÓN SUR DE JALISCO. No debe-
mos olvidar que un escritor como Juan Rulfo es un cuentero, un 
contador de historias. Y la primera historia desde mi punto de 
vista que Juan Rulfo crea o inventa como escritor es la de sí mis-
mo. A través de su vida, por distintas razones él elabora la idea de 
que nace en Apulco, un lugar pequeño, hermoso, próximo a San 
Gabriel. También hay el hecho de que en algún momento dado 
nace en Tuxcacuesco, por el trámite administrativo de un acta de 
nacimiento. Y su acta de nacimiento está en Sayula, Jalisco, 16 de 
mayo de 1917. Lo importante es que Juan Rulfo fue muy feliz en 
San Gabriel, y si tú me preguntaras de todas estas posibilidades 
que él mismo se planteó como su lugar de origen, yo diría que 
de aquí es, donde vivió con su abuela materna Tiburcia Arias, 
por parte de la familia de don Carlos Vizcaíno, un personaje de 
la región, un hacendado importante. Uno es de donde elige ser, 
de donde quiere ser, pero también en Juan Rulfo, su niñez y ado-
lescencia se dan en estas calles, en este paisaje. 

AQUÍ EN SAN GABRIEL SE ENCUENTRA LA CASA DON-
DE VIVIÓ SU INFANCIA. Aquí hizo su primaria, aquí tuvo 
su primer amor, Aurora Arámbula, una niña hermosísima de 
ojos azules, aguamarina, de la que él siempre estuvo enamora-
do, y podemos pensar que ella es simbólicamente en la novela 
de Pedro Páramo el personaje de Susana San Juan. 

¿POR QUÉ SE VA A GUADALAJARA JUAN RULFO Y DEJA 
SAN GABRIEL? Hay que recordar que a la muerte de su padre 
y su madre, que ocurre la de ambos con poco tiempo de dife-
rencia, tal vez cuatro o cinco años, Juan Rulfo y sus hermanos 
Severiano, Francisco, David, Rubén y Eva quedan en cierta or-
fandad. De alguna manera, su abuela piensa en darle mejores 
condiciones de vida a ese adolescente que era Juan Rulfo y, por 
decisión familiar, lo envían a Guadalajara para que ingrese al 
Instituto Luis Silva, que era un internado al que asistían otros 
jóvenes, donde estudiaban primaria y secundaria. 

HABLAR DE JUAN RULFO TAMBIÉN ES REMITIRNOS A 
SU PADRE, JUAN JOSÉ ARREOLA, YA QUE AMBOS ERAN 
GRANDES AMIGOS. PLATÍQUENOS SOBRE SU RELA-
CIÓN. Se conocieron en el ambiente de la Guadalajara de los 
años cuarenta, entre 1944 y 1945, por medio de Ricardo Serrano, 
un compañero de Juan Rulfo en el Seminario Mayor de Guada-
lajara, o tal vez del maestro Arturo Rivas Sáinz, un hombre que-
rido, estudioso de la literatura clásica, y de las hermanas Díaz 
de León, Xóchitl y Lupe, sobrinas del refundador de la UdeG, 
Enrique Díaz de León. Fue precisamente en la Farmacia Rex 
de las hermanas Díaz de León, por Morelos, donde se hacían 
tertulias y a la que asistían pintores como Juan Soriano, escri-
tores y músicos. El encuentro ocurre con Juan Rulfo porque él 
le entrega a Juan José Arreola y a Antonio Alatorre un cuento 
que se titula “Nos han dado la tierra”. Cuando se encuentran en 
Guadalajara, a partir de ahí digo yo que se inicia una relación 
de amistad. 

QUÉ NOS PUEDE DECIR DE SUS OBRAS MÁS IMPOR-
TANTES, EL LLANO EN LLAMAS Y PEDRO PÁRAMO. A me-
diados de los 40, Juan Rulfo ya comenzaba a publicar algunos de 
los cuentos que más tarde formarían parte de su primer libro de 
cuentos, El llano en llamas. Fíjate que curioso, Juan José Arreola 
y Juan Rulfo se van encontrando y reencontrando a través del 
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tiempo. Yo digo que esos son los grandes amigos. En esa frater-
nidad se vuelven a encontrar en la Ciudad de México, cuando 
a Juan Rulfo le dan su beca en el Centro Mexicano de Escri-
tores. Vamos a pensar que es en 1952. El compromiso de él era 
terminar un libro en un año y en 1953 entrega El llano en llamas, 
que en ese momento son 15 cuentos, y que la mitad de ellos 
ya los había ido publicando en la revista América, dirigida por 
Carlos Millán, además de los cuentos que le publicó Arreola 
en la revista Pan, y que son el de “Macario” y “Nos han dado 
la tierra”. Creo que es importante decirlo para la historia de la 
literatura mexicana, porque fraternalmente dos escritores se 
comparten lo que escriben. Rulfo había leído ciertos clásicos 
griegos y también La Divina Comedia, de Dante. Todo mundo 
hace interpretaciones de porqué hablan los muertos. Yo desde 
mi corazón pienso que aquí en el cementerio de San Gabriel 
está enterrada su familia: su padre, su abuela, algunos herma-
nos, sus tíos. Por eso yo creo que él oía en la noche cómo con-
versaban, cómo platicaban, qué decían, qué recordaban, qué 
soñaban los muertos de Juan Rulfo. 

SON LOS MURMULLOS… Son los murmullos, originalmen-
te uno de los títulos de Pedro Páramo, una lenta elaboración 
muy dolorosa de toda su experiencia, de la pérdida del padre. 
Ahí inicia la tragedia de Juan. Hoy pensaba en los caminos de 
Juan, pensando en los caminos como algo místico, religioso, 
como los caminos de San Juan Rulfo. 

¿CUÁL ES LA VERDADERA COMALA A LA QUE SE RE-
FIERE RULFO EN PEDRO PÁRAMO? Comala es un imagi-
nario colectivo. Hay una primera versión, un borrador de Pedro 
Páramo, donde Juan Rulfo escribió: “Fui a Tuxcacuesco porque 
me dijeron que allá nació mi padre”. Tuxcacuesco es justa-
mente cercana a esta región, donde también se encuentra San 
Pedro Toxín (actualmente pertenece a Tolimán), la hacienda 

de Juan Nepomuceno, el padre de Rulfo. Estamos en esa re-
gión donde él concibe un mundo, en este caso de los espíritus, 
yo diría de la reencarnación. En la literatura de Rulfo, sobre 
todo en los dos libros importantes, hay un aspecto que tiene 
mucho que ver con ese sentido bíblico o profético que obede-
ce a su paso por el seminario en Guadalajara. Y para mi Pedro 
Páramo también es un apocalipsis. También creo que Susana 
San Juan es como la primera representación de lo que va a ser 
el mundo femenino en el México posrevolucionario. Si tú lees 
Al filo del agua, de Agustín Yáñez, también ya aparece como 
personaje central una mujer emancipadora. Susana San Juan 
no sólo es en la metáfora poética la novia del adolescente Juan 
Rulfo en San Gabriel, es el primer amor que todos tenemos, el 
amor platónico de Aurora Arámbula. Pero va mucho más allá, 
en realidad Susana San Juan es la voz de la mujer, la única voz 
que se eleva en contra del cacique, el macho, del hombre tan 
terrible que representaba ese cacique en toda esta región. 

¿POR QUÉ ESTÁ VIGENTE LA OBRA DE RULFO, QUÉ 
NOS DICE A NOSOTROS? La obra de Juan Rulfo es ya clá-
sica de la literatura mexicana hispanoamericana y universal. 
Sigue vigente porque es una obra de arte, mucha literatura que 
se escribió en México no va a pasar a la historia, pero esto hay 
que comprenderlo. 

PLATÍQUENOS DE RULFO EL FOTÓGRAFO. Juan Rulfo 
no sólo escribe, sino que a través de su cámara Rolex registra 
escenas del México que él mismo cuenta o narra. Lo mismo 
la destrucción de un país a través de una violenta revolución 
y luego la Guerra Cristera y luego la realidad de los indígenas, 
de los campesinos marginados. Toda esa imagen dramática 
de México está en las fotografías de Juan Rulfo. No podemos 
comprender a Juan Rulfo sin esa otra media naranja de su obra 
de arte que es la fotografía. ©
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Viralizar hasta la muerte
Retos en internet como la Ballena Azul 
han mostrado hasta dónde puede llegar 
la intromisión de la virtualidad en la 
realidad, límite que para las nuevas 
generaciones es bastante borroso. 
Frente a esto, expertos llaman a poner 
más atención en la dieta mediática de 
los jóvenes y a crear políticas públicas 
preventivas

MIRADAS

JULIO RÍOS

La frase “juego de niños” parece que 
perdió su inocencia en 2017. El “reto 
de la Ballena Azul”, que incluye 50 
desafíos extremos (desde cortarse 

con navajas, mutilarse, ver maratones de 
videos terroríficos por la madrugada) y que 
culmina con un suicidio, ha causado pánico 
en los padres de familia en México. 

Como todo fenómeno social, detrás del 
reto de la Ballena Azul hay múltiples fac-
tores que quedan expuestos: la ausencia de 
una supervisión de los padres de familia en 
la actividad que realizan sus hijos; la falta 
de capacitación de profesores para enten-
der las nuevas tecnologías y, la cada vez más 
ambigua línea divisoria entre lo virtual y lo 
real en una generación que cuenta con he-
rramientas para viralizar cualquier fenóme-
no. Incluyendo la muerte.

Así lo señalaron especialistas de la Uni-
versidad de Guadalajara que realizan estu-
dios sobre jóvenes, quienes llamaron a los 
padres de familia y maestros a capacitarse 
y tener mayor cercanía para orientar a sus 
hijos y alumnos, y a las autoridades a em-
prender políticas públicas para prevenir el 
suicidio con estas nuevas modalidades.

Una ruleta rusa potencializada
Mario Cervantes Medina, coordinador de 
la Cátedra Unesco de la juventud, mostró 
su preocupación por estos juegos, y expli-
có que el suicidio es producto de la mis-
ma sociedad, la cual busca justificarlo con 
trastornos psicológicos, lejos de entender 
a los jóvenes, quienes sólo buscan acep-
tación en un entorno adverso y de mucha 
presión social.

“El suicidio ha existido desde los albores 
de la humanidad. Pero si a este fenómeno 

FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

SOCIEDAD
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Presuntamente creado por el ruso 
Philip Budeikin, ya ha dejado víc-
timas en distintos países de Eu-
ropa. En México, lo peligroso de 

estos juegos ya estremeció a la sociedad al 
salir a la luz los grupos de la Legión Holk 
y la Secta 100tifik, que congregaban a jóve-
nes alrededor del reto. 

Varios medios publicaron que a estos 
grupos pertenecía un joven que disparó a 
sus compañeros y su maestro, en un cole-
gio de Monterrey; aunque las autoridades 
afirmaron que no existía relación.

En Jalisco —específicamente en Guada-
lajara—, los focos rojos se prendieron con 
un video en el que una adolescente salta 
desde la planta alta de su secundaria. El 
Fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, apun-

tó que una de las líneas de investigación es 
que haya jugado a la Ballena Azul.

El presidente de la Asociación Escuelas 
Libres de Bullying, Luis Aracho Alatorre, 
asegura que ya tienen detectados en Jalisco 
grupos que ofrecen este juego: “Es difícil 
identificar domicilios, porque  son un clan 
secreto. Tenemos que cambiar muchas co-
sas. Los papás habrán de tener acceso a las 
redes sociales de sus hijos”.

Afirmó que esto demuestra que los pa-
dres de familia no están al pendiente de 
sus hijos. Recordó que, en uno de los ejer-
cicios que realizan en las escuelas, le pidie-
ron a los papás que identificaran cuál era 
la mochila de su hijo, y en promedio sólo 
dos de cada diez fueron capaces de decir 
cuál era.

EL RETO DE LA 
BALLENA AZUL

le agregas lo virtual y la viralización, toma pers-
pectiva distinta”, señala. 

Y agrega: “Un sector de la población se escan-
daliza y, efectivamente, es peligroso, pero con los 
chicos se da el caso de que entre más le avisas 
que es peligrosos más atractivo lo vuelves”.

El profesor investigador, adscrito al Departa-
mento de Sociología  del  Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades, señala 
que entre los adolescentes existe una especie de 
presión social. La generación actual pide valen-
tía, arrojo, la osadía de aceptar retos. Bajo esta 
presión de buscar la aceptación entre pares, mu-
chos se involucran en el juego, se inscriben, dan 
sus datos y eso termina siendo información que 
se usa para amenazarlos con matar a su familia. 
Es entonces que el joven termina aceptando el 
hecho de sacrificarse. 

Mario Cervantes indica que no se trata de 
buscar culpables, pero si así fuera, todos tene-
mos culpa como sociedad. “En el caso de los 
maestros, no nos actualizamos, ni entendemos 
el fenómeno de las tecnología”; y en el caso de 
las autoridades, no se generan políticas públicas 
para combatir la adicción a la tecnología como 
enfermedad del siglo XXI.

Difusa división entre lo virtual y lo real
Para Igor González Aguirre, profesor investiga-
dor del Departamento de Estudios sobre Movi-
mientos Sociales del CUCSH, no se deben ge-
neralizar las características de cada generación, 
ni etiquetar que todos se comportan igual. Sin 

embargo, la Generación Z, que sigue a los Mi-
llenials, tiene una mayor exposición a las tec-
nologías de la información en el occidente del 
mundo.

“Para quienes nacimos antes que existiera el 
internet la distinción entre lo virtual y lo real era 
más o menos marcada. Sin embargo, para ellos 
esa distinción es bastante borrosa, porque están 
hiperconectados las 24 horas del día”, confirma.

La clave, considera, no es la fascinación por 
la muerte, sino la posibilidad de convertir hasta 
los aspectos más privados de la vida en un asun-
to público, y se refleja de forma extrema con 
quienes transmiten en vivo en Facebook hechos 
violentos.

“El factor inédito es la posibilidad de hacer 
eso público, como nunca antes. Transformar 
la intimidad en un espectáculo, y lo que decía 
Andy Warhol, hay quienes buscan 15 minutos 
de fama y eso puede ocurrir. Esto va aunado a 
una preocupante normalización de la violencia 
y condiciones culturales muy complicadas que 
hacen que haya una brutal desconfianza en las 
instituciones”.

González Aguirre, considera que en lugar de 
exigir censura en las redes sociales, lo que hay 
que pensar es en políticas de prevención y poner 
atención en los contenidos a los que los hijos tie-
nen acceso, no en sentido de vigilancia punitiva, 
sino para comprender la dieta mediática de los 
seres queridos.

“Hechos como éste no son el problema, sino 
síntomas de algo más grave”, alerta. ©
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INCENDIO
una cuestión social

Además de que la mayoría 
de los incendios son 
provocados, voluntaria o 
involuntariamente, falta más 
participación de la sociedad 
en la prevención, combate y 
reparación del daño

KARINA ALATORRE

A pesar de que año con año se anuncian múlti-
ples medidas para la prevención de incendios 
durante el periodo de estiaje en Jalisco, en los 
últimos 30 días autoridades han reportado casi 

8 mil hectáreas de superficie afectada, solamente en cua-
tro de los incendios más importantes: Volcán de Tequila, 
Sierra de Manantlán, Sierra del Águila y Bosque La Pri-
mavera. 

Sin embargo, la cifra podría ser mayor si se considera 
que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Terri-
torial de Jalisco  (Semadet) , reportó durante la primera 
semana de mayo 14 incendios simultáneos en distintas 
regiones del estado. 

“La mayoría de incendios son provocados, voluntaria 
o involuntariamente, por esta razón los bosques que se 
encuentran cercanos a ciudades o al uso antropogénico, 
cerca del hombre, irremediablemente están destinados a 
tener estos problemas”, comentó Miguel Enrique Maga-
ña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambienta-

les del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agro-
pecuarias (CUCBA). 

Sobre el caso particular de La Primavera, donde se re-
portaron cerca de 800 hectáreas dañadas, el académico 
señaló que las acciones para evitar incendios se ven ate-
nuadas por la presión urbanística que se ejerce sobre esta 
área natural protegida.

“La Primavera está asfixiado por un crecimiento anár-
quico y especulativo del sector urbano, esto hace que las 
medidas que se aplican cada vez resultan menos eficaces, 
porque la presión sobre el bosque es mayor”, refirió. 

Para Magaña Virgen, una medida que podría ayudar a 
mitigar esta problemática, es que se establezca un sistema 
de prevención en el que participen los habitantes de los 
fraccionamientos que se localizan alrededor del bosque. 

“Debe de haber una gestión permanente con todas 
las personas para que se conviertan en vigilantes activos, 
como apoyo a las autoridades. Sí se puede apoyar de al-
guna manera, y más quienes están en ese cinturón de es-
trangulamiento urbano, que están haciendo al bosque de 
La Primavera”.

No obstante, explicó que ante la problemática de los 
incendios la participación social debe abarcar a todos 
los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG).

El investigador agregó que percibe una participación 
social menor, a pesar del auge de las redes sociales.

“Lo que hay es una mayor comunicación vía internet, 
todo el mundo se entera por fotos de que se está queman-
do el bosque, pero la participación social no es tan grande 
como quisiéramos”. 

Aunque las autoridades han estado informando sobre 
los trabajos en el combate de incendios, el profesor del 
CUCBA refirió que es importante que se comunique tam-
bién a la población sobre las acciones de reparación de 
daño que se implementarán, y de esta manera las perso-
nas sepan en qué pueden ayudar. 

“Se requiere zonificar los daños, cuantificar la den-
sidad y comunicar las medidas de restauración, recu-
peración y mitigación. Ya deberíamos saberlo, para ver 
cómo participamos en este asunto todos los ciudada-
nos”. 

FOTO: ARCHIVO
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Difícil acceso, la limitante
El combate del incendio en la Sierra de Manantlán, que 
se originó en el municipio de Tuxcacuesco y que afectó 
cerca de 2 mil hectáreas, tomó más de diez días para que 
pudiera ser controlado, debido principalmente al difícil 
acceso que presentan estos territorios boscosos.

“Son zonas inaccesibles y no se quiere poner en riesgo 
a los brigadistas, eso hace que se prolongue más el pro-
ceso de liquidación del incendio. Se trabaja de manera li-
mitada por la geografía del lugar”, señaló Rubén Ramírez 
Villeda, jefe de la Estación Científica Las Joyas, ubicada 
en la reserva. 

En el caso específico de Manantlán, el investigador 
señaló que otro factor que empeoró la situación fue el 
aumento de material combustible disponible, que quedó 
desde el paso del huracán “ Patricia”, en 2015. 

“En lugares donde normalmente se podría hacer un 
mejor control, el tiempo se duplica o triplica por la dis-
ponibilidad de combustible, son arboles completos que 
fueron derribados por este ciclón”.

Ramírez Villeda informó que las zonas afectadas en 
la reserva son principalmente bosques de pino y en-
cino.

El investigador del Centro Universitario de la Costa 
Sur (CUCSur) subrayó que el fenómeno de los incen-
dios ha sido un tema de estudio por especialistas de la 
estación científica, y que uno de los enfoques, es el fuego 
como parte de la dinámica de los bosques.

“Hay especies que requieren del fuego, han estado 
históricamente satanizados, porque en algunos casos es 
demasiado frecuente y no es parte del régimen natural”.

Detalló que los incendios ayudan a controlar la can-
tidad de combustible, y evitar así incendios de grandes 
magnitudes. 

“Tampoco significa que empecemos a quemar por 
quemar, ni que dejemos que un incendio se salga de con-
trol”.

El académico señaló que la participación de la socie-
dad es fundamental en el tema de combate de incendios, 
por lo que en Manantlán se ha involucrado a las comuni-
dades en esta tarea.  

Abrir caminos
El profesor del CUCBA, Miguel Magaña Virgen, señaló 
que para evitar que los incendios se propaguen debido 
al difícil acceso que caracteriza a las áreas naturales pro-
tegidas, en algunas partes del mundo se ha optado por 
implementar un sistema de comunicación interno, es 
decir, crear caminos que sirvan de acceso en casos de in-
cendios.  

A decir del investigador, esta medida podría aplicarse 
en el Bosque La Primavera.

“En ocasiones hay que esperar a que el incendio lle-
gue para poder controlarlo, porque no hay forma de lle-
gar, ahí es donde me parece que se tiene que considerar 
con mucha seriedad el sistema de comunicación dentro 
del bosque”.

Precisó que esta idea podría causar temor, debido al 
posible mal uso que pueda hacerse de estos caminos, 
pero que será deber de las autoridades que no sea así.

“Los mismos caminos pueden ser cortafuegos. Esto ya 
ocurre en muchas áreas naturales del mundo. No implica 
urbanización, ni cambio de uso de suelo, es una acción 
preventiva”.

Agregó que de esta manera se aminora además el ries-
go al que se expone a los brigadistas. ©

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Estudiar la diversidad de 
las formas de hablar en el 
mundo contribuye a la for-
mación de una sociedad 

más democrática, porque lo que se 
busca es entender las particularida-
des lingüísticas; respetar la lengua 
es respetar la identidad de quien la 
habla.

Por ello, como parte de las activi-
dades de la Cátedra Itinerante Méxi-
co-Reino Unido, investigadores de la 
Universidad de Edimburgo visitaron 
México del 5 al 12 de mayo para reu-
nirse con académicos de la Universi-
dad de Guadalajara y así contribuir 
en los estudios sobre las variaciones 
del habla que se desarrollan en am-
bas instituciones.

Carlos Soler Montes —quien ha 
estudiado la variación gramatical del 
español de la península Ibérica y la 
región de los Andes— y Lauren Hall-
Lew —enfocada en la relación que 
hay entre el origen social de la per-
sona y su forma de hablar—, se reu-
nieron con Patricia Córdova Abundis, 

del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), 
pues la académica trabaja en la con-
formación del corpus lingüístico de la 
prosodia tapatía, que reúne grabacio-
nes del habla espontánea de los habi-
tantes de Guadalajara.

“Este corpus es de gran interés y 
estamos expectantes de que salga a la 
luz para utilizar los datos. En mi caso, 
que estudio la variación gramatical, 
me interesa analizar cómo el sistema 
verbal del español cambia en diferen-
tes áreas geográficas”, señaló Soler 
Montes.

Córdova Abundis afirma que los 
estudios de Hall-Lew aportan por-
que se enfocan en la identidad social 
y cómo la etnicidad se asocia con el 
resultado lingüístico, mismo que pue-
de aplicarse en la lingüística forense, 
tema que interesa que se aborde en la 
UdeG.

“Es el inicio de algo que queremos 
que se extienda, que se haga una inves-
tigación en la que vayamos coincidien-
do distintos investigadores, así como 
estudiantes que se adscriban para ha-
cer tesis alrededor de esto”, dijo.

Los tres investigadores coinciden 
en que sus estudios incentivan a que 
se conozcan las diferencias fonético 
sociales de los habitantes de diversas 
partes del mundo, lo que permite que 
haya una apertura que beneficia a to-
dos.

“Existe una monopolización de in-
vestigaciones sobre la lengua inglesa 
y por ello es pertinente conocer qué 
se ha estudiado sobre otras lenguas, 
al final lo que se quiere obtener es un 
estudio de la lengua humana”, desta-
có Hall-Lew.

Como parte de este encuentro, 
Patricia Córdova viajará en junio a la 
Universidad de Edimburgo para com-
partir sus conocimientos y continuar 
trabajando conjuntamente.

“Con esto se busca que se haga 
conscientes de que el español está 
vivo, evoluciona y está en proceso de 
cambio actual. Estamos ante ciertas 
tendencias de cambio gramatical: 
neutralizaciones, gramaticalizacio-
nes, procesos que se dan en ambos la-
dos del Atlántico que son interesantes 
observar en tiempo real”, concluyó 
Soler Montes. ©

UNIVERSIDAD

Unidos por la lengua 
Académicos de la Universidad de Edimburgo y la UdeG comparten 
investigaciones sobre las variaciones del español, como parte de la 
Cátedra Itinerante México-Reino Unido

Especialista en Lingüística y Lengua Ingle-
sa en la Universidad de Edimburgo, quien ha 
investigado sobre los aspectos sociales de 
la variación de la lengua entre los hablantes 
de diferentes orígenes y contextos sociales. 
Cursó la licenciatura en Lingüística en la Uni-
versidad de Arizona; su maestría y doctorado 
en Lingüística los realizó en la Universidad de 
Stanford, donde fue supervisada por los profe-
sores Penelope Eckert y John Rickford. 

Coordinador de e-Learning en la Universidad 
de Edimburgo, donde imparte cursos de Len-
gua y Lingüística. Como especialista en la en-
señanza del español ha desarrollado y dirigido 
proyectos académicos en colaboración con 
instituciones educativas de España, Canadá, 
México y Estados Unidos. Trabajó diez años en 
el Instituto Cervantes como coordinador aca-
démico, especialista en currículo, formador de 
profesores y evaluador de calidad. 

LAUREN 
HALL-LEW

CARLOS 
SOLER MONTES
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CAMPUS

Convenio de 
colaboración

Feria de idiomas

Expo Proyectos en CUCEI

La Universidad de Guadalajara (UdeG) estableció un 
convenio de colaboración con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) para transferir conocimiento de investigación 
y asesoría crediticia.

 El convenio entre instituciones se llevó a cabo 
con  la firma del Rector General de esta Casa de Es-
tudio, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, y David Pen-
chyna Grub, director general de Infonavit. 

Expertos en de distintas áreas de desarrollo ur-
bano establecerán vínculos de colaboración a tra-
vés del Centro Universitario de Arquitectura, Arte y 
Diseño (CUAAD) por parte de la UdeG y del Centro 
de Investigación para el Desarrollo Sostenible del 
Infonavit.

El convenio permitirá también que trabajado-
res académicos y administrativos reciban ase-
soría para realizar trámites para obtener créditos 
Infonavit, mediante el programa “Créditos para 

grandes empleadores” en módulo instalado en las 
oficinas de la Unidad de Pensiones, Jubilaciones y 
Prestaciones de Seguridad Social de la Universi-
dad ubicado en calle Pedro Moreno esquina calle 
Argentina.

Después de dos años de una prerrogativa jurídi-
ca, el Infonavit otorgó la escritura del terreno donde 
se establece la Preparatoria 6, en la Colonia Mirava-
lle.

Gracias a la resolución del Infonavit, la escuela 
preparatoria que se incorporó desde 2013 al Siste-
ma Nacional de Bachillerato podrá alcanzar el nivel 
uno en esa categoría, al demostrar la leagalidad del 
predio.

Con el acuerdo, la Biblioteca Pública del Estado 
Juan José Arreola  suma a su acervo el de la Biblio-
teca de Vivienda y Desarrollo Urbano del Infonavit, 
que se pretende digitalizar para que estudiantes y 
académicos puedan acceder a éste. ©

Para el año 2018, se espera que entre 20 y 25 
por ciento de los estudiantes de nivel superior 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) estén 
inscritos en alguno de los cursos de idiomas 
ofrecidos por esta institución educativa. Es de-
cir, entre 30 mil y 35 mil estudiantes, afirmó Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de 
esta casa de estudio, durante la inauguración de 
la XXII Feria Internacional de Idiomas (FIID) en 
Expo Guadalajara.

 El Rector General destacó que en este año, 
mediante programas curriculares y extracurricu-
lares como Filex, Celex, Pale y Clap, más de 11 mil 
estudiantes de la Red Universitaria tomaron cursos 
intensivos o semi-intensivos de inglés en distintos 
centros universitarios. Actualmente, casi 15 mil 
alumnos de la UdeG se encuentran inscritos en cur-
sos de idiomas.

 Destacó que la FIID se ha posicionado como 
referente para el encuentro entre la industria 
editorial, las instituciones educativas y la co-
munidad académica en torno a la enseñanza y el 
aprendizaje de una segunda lengua.

Este año, el programa académico de la feria 
contempla la realización de más de 120 activi-
dades entre conferencias, talleres y mesas de 
discusión dirigidas a docentes de inglés, fran-
cés, alemán, italiano, chino mandarín y español, 
dijo.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
fue la institución de educación superior invitada, la 
cual tendrá una participación protagónica tanto en 
actividades académicas como culturales.

La actividad fue organizada por la UdeG 
a través del Sistema Corporativo PROULEX-
COMLEX. ©

Un equipo de alumnos y académicos de la licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo, del Centro Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingenierías (CUCEI), elaborarán una base de datos sobre los ca-
sos de la enfermedad exostosis múltiple hederitaria (que afecta los 
huesos) en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que sirva 
de base para posteriores investigaciones sobre la enfermedad y el 
desarrollo de medicamentos que la combatan.

Dos académicos se sumarán al proyecto a partir del próximo 
mes. El equipo empezará a visitar los hospitales de la ZMG entre 
junio y julio de este año para para revisar expedientes y detectar 
cuántas personas tienen la enfermedad. Finalizarían entre mayo y 
junio del 2018. ©

Technovation Challenge México
Melissa Sarahí García López, estudiante de cuarto semestre de 
la Preparatoria 2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), inte-
grante del equipo Looking for a change, obtuvo el primer lugar 
en la categoría de educación, paz, equidad y pobreza en la etapa 
regional del concurso Technovation Challenge México en su edi-
ción 2017.

 El proyecto presentado fue la aplicación para teléfonos móviles 
Tuik, la cual según explicó García López “es un banco de alimentos 
a través del cual puedes donar platillos de restaurantes a comedo-
res comunitarios. El valor principal de Tuik —que tardó dos meses 
y medio en ser desarrollada— radica en dar esperanza a los menos 
afortunados y poner el cambio en nuestras manos”. ©
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EDICIÓN TALLER

30 años y 
digitalizando

Informar 
con respeto
Especialista ofreció un curso en 
el SURTyC sobre defensoría de los 
derechos de audiencia

JULIO RÍOS

Sobre los principios internacionales a los 
que deben apegarse los medios de comu-
nicación públicos, así como las reformas 
constitucionales de 2013 y la importancia de 

las defensorías de los derechos las audiencias, versó 
el curso que impartió Beatriz Solís Leere a trabaja-
dores y colaboradores del Sistema Universitario de 
Radio, Televisión y Cinematografía de la UdeG.

Solís Leere es Defensora de Audiencias del Siste-
ma Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
(SPR), además de especialista en el derecho a la in-
formación e investigación de medios.

“Conversamos sobre el marco general de los prin-
cipios de los medios públicos, establecidos funda-
mentalmente por la UNESCO, con el fin de reforzar 
esa conciencia de formar parte de un medio público, 
la vocación que debe tener. Y más aún cuando ser 
un medio universitario fortalece esa condición de 
ser medio público”, indicó en entrevista.

Solís Leere afirmó que en este curso analizaron 
las reformas del 2013, pues es fundamental conocer 
las reglas del juego, dijo. Además, disertaron respec-
to a lo que significa una defensoría de los radioescu-
chas y televidentes, lo que significa: cuáles son sus 
bases, su origen y la situación de los derechos de au-
diencias en América Latina y en México.

“Quienes trabajan en un medio público, mientras 
más claros estén acerca de sus audiencias como su-
jetos de derechos, realizarán un trabajo responsable, 
de calidad, siempre con respeto a quienes nos diri-
gimos”, apuntó.

Recordó que entre los principios que rigen el 
actuar de los medios públicos está la diversidad, la 
pluralidad, la independencia, la universalidad en 
la cobertura. Además, desde 2013, la Constitución 
Mexicana y las leyes secundarias garantizan el dere-
cho de las audiencias y establecen la obligatoriedad 
de contar con un ombudsman.

“Hay avances porque en la ley de 1960 a 2013, los 
medios públicos no aparecían más que desdibu-
jados, y hoy están contemplados con mayor preci-
sión. Pero esos grandes avances que la Constitución 
estableció, en la coyuntura actual se encuentran en 
riesgo con la contrarreforma que quieren emitir los 
legisladores para acotar y no garantizar los derechos 
de las audiencias, sino dejarlos al libre albedrio de 
los propios operadores”, alertó.  ©

DANIA PALACIOS

Cuando se llega al tercer piso hay que renovarse, y 
la revista más representativa de la Universidad de 
Guadalajara lo está haciendo. Este próximo sep-
tiembre la revista Comunicación y Sociedad llega a 

tres décadas de su fundación, convertida en un referente en el 
campo de las ciencias sociales y humanidades. 

Desde el año pasado se comenzó a publicar de manera cua-
trimestral para tener más visibilidad en sus contenidos.

 “La proyección va caminando hacia la internacionaliza-
ción, eso es lo que estamos logrando”, dijo Gabriela Gómez 
Rodríguez, directora desde hace ocho años de la publicación. 
“Al momento que estamos en versión electrónica implica una 
serie de compromisos y de apuestas”.

Con el apoyo de Conacyt  se difundirá  y posicionará el con-
tenido de la revista electrónica, por lo que se espera cumplir en 
este mes con un sitio con dominio propio, que almacene todos 
los productos. 

Actualmente Comunicación y Sociedad se encuentra inscri-
ta entre una decena de índices, además del portal de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científi ca del Conacyt  y el índice 
SciVerse Scopus, uno de los más importantes a nivel mundial, 
y en el que la revista es una de las tres de América Latina ins-
critas.

“La revista está apostando a lo grande, siendo electrónica, 
dentro de los mejores índices y con el apoyo de la Universidad 
de Guadalajara está lanzando convocatorias para obtener re-
cursos”, destacó Gómez Rodríguez.

Desde el número 27 la revista ya se podrá consultar en idio-
ma inglés, los números 27 y 28 se lograron traducir con recur-
sos de Conacyt, y de ahí en adelante los criterios para enviar 
textos tendrán cambios.

 “Desde el número 29, que ya está en línea, está en las po-
líticas de la revista que cada autor debe pagar la traducción, 
esto implica cuadriplicado el trabajo para revisar los textos en 
inglés y diagramarlos y revisarlos”, señaló.

El trabajo que dirige Gómez Rodríguez se realiza con la 
ayuda de la secretaria técnico Cristina Gallo y un becario; por 

Comunicación y Sociedad, revista 
referente en el campo de la 
comunicación, mira ahora al internet 
y a difundirse a nivel global

lo que un asesor especializado, que se adhiere al equipo con 
el apoyo económico de Conacyt, colaborará para llegar al ob-
jetivo de posicionar la revista y dar mayor proyección interna-
cional.

Los resultados del trabajo se evaluarán en el mes de no-
viembre.

“La revista piensa global, es un gran logro. El sueño lo co-
menzamos hace 30 años y estamos dando continuidad a las 
nuevas tecnologías, han cambiado todos los procesos y ha sido 
un gran reto”, comentó.

También la renovación de la revista incluye un equilibrio 
en el contenido de textos. A diferencia de lo monotemático, 
que son la mayoría de las revistas a nivel mundial, Comunica-
ción y Sociedad tendrá diversidad de temas en un mismo nú-
mero, dando prevalencia al interés de la comunidad.

 “Preferimos abrir un tema central en cada número, y en-
tonces hay un editor temático especialista y de diez artículos, 
seis son alrededor del tema especial y los demás abiertos”, de-
talló la directora de la publicación.

El 29 es el primero con esta nueva dinámica y lo coordinó 
Héctor Muñiz de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
con la temática en  Comunicación Política.

Las convocatorias y bases para enviar artículos se encuen-
tran publicados en el sitio web http://www.revistascientifi cas.
udg.mx/index.php/comsoc/ y a través de su página en Face-
book @comysoc. ©

digitalizando

lo que un asesor especializado, que se adhiere al equipo con 
el apoyo económico de Conacyt, colaborará para llegar al ob-
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Para el capitalismo, el mundo no es más que un enorme objeto para su apetito: una gran 
mamadera, una gran manzana, un pecho opulento. El hombre se ha convertido en lactante 

eternamente expectante y eternamente frustrado. 
Erich Fromm

Sin lugar a dudas el aula es un sistema complejo de relaciones e intercambios, en 
el que la información surge de múltiples fuentes y fluye en diversas direcciones. 
Hoy nos encontramos con un exceso de discursos y una pobreza de prácticas: 
situar a los profesores en el primer plano, en el centro de los procesos sociales y 

económicos: “los profesores son los profesionales más relevantes de la sociedad del futu-
ro”, “los profesores tienen que regresar al centro de las estrategias culturales”, “los profe-
sores están en el corazón de los cambios”... discursos de la sociedad cognitiva de este siglo 
y milenio. Sin embargo, las grandes palabras sirven para ocultar intereses concretos: se 
consolida un mercado de la formación, al mismo tiempo que se va perdiendo el sentido 
de la reflexión experiencial de compartir los saberes profesionales.

La educación debe potenciar la razón y por tanto tenemos que aprender a rebelarnos 
contra la sinrazón, es decir, las personas racionales no lo son sólo porque se compartan ra-
cionalmente, sino porque luchan por vivir en una sociedad racional y razonable, porque 
luchan porque no predominen los dogmas irracionales, las supersticiones, los fanatis-
mos, aquello que va contra la razón. De modo que la razón es una muestra de convivencia, 
pero también una fuente de disidencia y de rebelión, como señala Fernando Savater.

Julio Rogero señala que es un placer educar; que las credenciales del maestro son el 
ejercicio de la razón crítica y un firme compromiso ético y afectivo con el alumnado y 
la colectividad. Comparte convicciones, proyectos e inseguridades; disfruta educando, 
y no suscribe la cultura de la queja y el victimismo tan extendida entre el profesora-
do y que según él transmite una imagen falsa de la profesión docente y no conduce a 
ninguna parte. Sólo será posible mejorar nuestra imagen cuando recuperemos nuestra 
estima como educadores.

Hay que salir de la cultura de la queja, hay que empezar a decir que lo que hacemos 
vale la pena, porque disfrutamos con ello, no porque sufrimos. Nuestra labor docente 
implica una satisfacción, un crecimiento personal y en eso el pensamiento freudiano es 
clave: el reconocerse y el experimentarse. 

No por adelantar los relojes el futuro llega más pronto. Pienso que la educación 
requiere serenidad y una paciencia casi infinita para saber encontrar y fomentar las 
grandes capacidades que poseen todos y cada uno de los alumnos (la paciencia es un 
instrumento pedagógico fundamental).

Es indispensable hacer de las preparatorias, comunidades de diálogo, de conviven-
cia, investigación, aprendizaje. Tarea central es educar a ciudadanos que piensen y sien-
tan. El aula debe ser un espacio donde los alumnos aprenden a dialogar, a establecer la 
convivencia y la toma de decisiones escuchando a los demás.

El alumno debe ser el centro de todas las miradas educadoras. Las recompensas psí-
quicas de la enseñanza: las alegrías y satisfacciones que se derivan de atender a los 
alumnos y trabajar con ellos, son fundamentales para el mantenimiento del sentido del 
yo y para otorgar valía y dignidad al propio trabajo docente. 

La comprensión es el motor del aprendizaje. Se produce entonces como el desvela-
miento de lo oculto, como emprender un viaje cuyo único camino es enigmático. La for-
mación es llegar a un punto que no se conoce. Aprender sólo es posible desde lo oculto, 
desde lo desconocido: “para llegar al punto que no conoces, debes tomar el camino que 
no conoces”, decía San Juan de la Cruz. ©

Aulas nuestras 
de cada día

Juan Antonio Castañeda Arellano
Director de la Preparatoria número 8

MIRADAS
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Lo citó John Cotton Dan: “Quien 
se atreve a enseñar, nunca debe 
dejar de aprender”. En la actua-
lidad el maestro se ha conver-

tido en un instructor, facilitador, expo-
sitor, pedagogo, guía, tutor, consejero, 
mediador, mentor (entre otros roles que 
adquiere), quien propicia el espacio ade-
cuado para desarrollar de manera signi-
ficativa el proceso de enseñanza-apren-
dizaje a través de su liderazgo educativo 
en las aulas. En éstas, al alumno se le 
confieren las herramientas y los medios 
para ser competente en el mercado labo-
ral, donde predomine en los estudiantes 
universitarios el análisis de pensamiento 
crítico. 

Lo anterior expuesto conlleva a que 
el académico esté inmerso en las etapas 
de capacitación y actualización de forma 
permanente, es decir, él debe estar en 
búsqueda constante de nuevas didácticas 
centradas en el aprendizaje significativo, 
generar conocimiento que permita tras-
cender fronteras y abrir nuevos horizon-
tes en el campo de la educación a nivel 
superior. 

Marchesi (en Caneiro, 2012) dice que 
los estudiantes actuales no han tenido 
que buscar los medios digitales y las tec-
nologías, sino que han nacido con éstas, 
por lo que ello representa un desafío 
para los profesores en la actualidad. 

Esto obliga a los actores involucrados 
(institución educativa, autoridades-fun-
cionarios, planta docente, entre otros) a 
redoblar esfuerzos para que la práctica 
docente obtenga resultados sobresalien-
tes, en donde se continúe ofreciendo 
educación pertinente y de calidad, por-
que la sociedad se encuentra con mucha 
incertidumbre respecto a la tendencia 
digital. 

Por consiguiente, en el ámbito labo-
ral los empleadores todavía no cuentan 
con el análisis y descripción de puestos 
o plazas que ellos ofrecerán a los futuros 
licenciados.

En este sentido se está impulsando a 

los nuevos talentos para cargos y puestos 
de trabajo que aún no se han definido; el 
motivo: la creatividad, la innovación, y 
también las tendencias presentes en las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación (las TIC), la tecnología estable-
cida versus la tecnología disruptiva, por 
ejemplo la inteligencia artificial, la robó-
tica, entre otras. 

Este panorama nos obliga a ser visio-
narios y estar a la vanguardia, lo que ca-
racteriza a nuestra Casa de Estudio. 

Es alarmante, ¿cierto? Así de rápido 
se mueve el mundo tecnológico y los me-
dios digitales, mismos que nos sorpren-
den y cautivan cada día. 

“El propósito de la educación es cam-
biar una mente vacía por una mente 
abierta”, dijo alguna vez Malcom Forbes. 
Entonces, hagamos eco, no solamente al 
interior de nuestras aulas, sino también 
en los pensamientos (en las mentes bri-
llantes) de nuestra comunidad univer-
sitaria; los estudiantes de ahora son los 
agentes del cambio (ellos son el presente 
y el futuro del universo), quienes nos re-
presentarán y buscarán soluciones a los 
problemas que nos aquejan como socie-
dad. 

Para concluir, los invito a continuar 
reinventándonos en esta noble, pero sus-
tantiva labor docente. “El maestro es una 
autoridad, pero también un modelo a 
seguir, lo que haga frente a sus alumnos 
seguramente será replicado en un mo-
mento o en otro”, según Ricardo Perret. 

¡Enhorabuena, que vengan muchos 
logros más para todos y cada uno de us-
tedes! ¡Felicidades!, y un agradeciemien-
to a todos los alumnos y exalumnos, pues 
ellos son la razón de ser de nosotros. 

En la práctica docente no se puede 
llegar a ser un gran maestro sin el apren-
dizaje que éstos nos otorgan en cada ca-
lendario escolar.

Con los mejores deseos a todos lo que 
tenemos la vocación y el privilegio de en-
señar. Por ello somos dignos de ser lla-
mados maestros. ©

Retos de los docentes 
universitarios: la práctica 
educativa hace al gran maestro 

Iván Alejandro Brambila Pelayo
Profesor del Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas

MIRADAS
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IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Por medio de retos de innovación y de la par-
ticipación en un taller itinerante en centros 
universitarios regionales, la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) otorgará 5 mil becas (mil 

más que el año pasado) a estudiantes y docentes de los 
distintos niveles educativos para que asistan a la octava 
edición de Campus Party.

 Es el tercer año que esta Casa de Estudio coorgani-
za el encuentro de innovación y tecnología más impor-
tante del mundo, y por ello buscan generar las condi-
ciones para que los integrantes de la Red Universitaria 
participen del 5 al 9 de julio en Expo Guadalajara.

El Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, informó que Campus Party, al ser un 
encuentro detonador de talento, ha tenido gran éxito 
entre los estudiantes.

“Que 25 mil jóvenes se reúnan para generar ideas y 
contribuir con soluciones a problemas que aquejan a la 
sociedad es algo que hay que celebrar y destacar. Para la 
institución es importante colaborar en las actividades 
que contribuyan en el desarrollo científico y tecnológi-
co del estado”, dijo.

El director de Campus Party México, Raúl Martín 
Porcel, comentó que este año habrá mil 500 horas de 
contenido y se esperan 25 mil asistentes, de los cuales 2 
mil campuseros acamparán, y 5 mil oportunidades de 
ofertas de trabajo pensadas para estudiantes y recién 
egresados por medio de la Fábrica de Empleos.

“Esto sería imposible haberlo conseguirlo sin la 
gran alianza que tenemos con la UdeG. El evento se 
está volviendo un encuentro de gente de talento, quie-

VIRTUALIA

Regresa Campus Party 
La UdeG aumenta a 5 mil 
el número de becas para la 
comunidad universitaria. 
Habrá 5 mil oportunidades de 
oferta de trabajo

nes reciben la información y devuelven soluciones. 
Es un encuentro de gente de talento”, destacó.

 A diferencia de las anteriores ediciones, los estu-
diantes de la UdeG podrán obtener una beca al par-
ticipar en el taller itinerante de emprendimiento, Ta-
lent Day, con el que los jóvenes aprenden a identificar 
problemas en sus respectivos lugares de residencia y 
proponen una solución; a la fecha este encuentro se 
ha presentado en siete centros universitarios.

La coordinadora general administrativa, Car-
men Enedina Rodríguez Armenta, explicó que 
otras formas de ganar una beca es participar en 
uno de los dos retos: el Reto SIIAU, que consiste en 
proponer mejoras al sitio web del Sistema Integral 
de Información y Administración Universitaria 
(SIIAU), y el Reto NASA, en el que se propondrá 
cómo se gestaría el proyecto para propiciar la vida 
humana en el espacio; ambas convocatorias se de-
tallarán en la página www.udgcampusparty.mx a 
partir del 15 de mayo.

Bravo Padilla dijo que la Universidad propor-
cionará los apoyos para que los integrantes de los 
mejores equipos de ambos retos viajen a las insta-
laciones de la NASA y puedan compartir su expe-
riencia y trabajo; esto se llevaría a cabo en octubre 
de este año.

Del total de las becas, 4 mil 200 son generales y 
800 incluyen estadía en la zona de camping en Expo 
Guadalajara; mismas que están pensadas para estu-
diantes provenientes de los centros regionales.

Este año el pabellón de la UdeG contará con 330 
metros cuadrados, con un auditorio, un espacio de 
exhibición –donde se expondrán las investigacio-
nes que se realizan en los distintos campus–, un 
área para el desarrollo del Reto Nasa, así como tres 
espacios para workshops. En esta zona se impar-
tirán 48 horas de contenidos, entre conferencias, 
talleres, paneles, exhibiciones y presentaciones 
culturales.

 Al finalizar la reunión, la UdeG recibió una 
copia del Récord Guinness que se rompió en la 
edición del año pasado por la realización del Hac-
katón más grande. ©

Es el tercer año que esta Casa de Estudio coorganiza el encuentro de innovación y tecnología. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA



JUSTIFICACIÓN

1. Que el 16 de diciembre de 2016, el H. Consejo General Universitario, aprobó el Dictamen Nº II/2016/502, en 
el que la Comisión de Hacienda le propuso el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad 
de Guadalajara, en el cual se contempla la constitución de Fondos Institucionales Participables, 
destinados a otorgar recursos económicos a través de proyectos y programas específicos que atiendan 
necesidades prioritarias y estratégicas para el desarrollo de la Red Universitaria, así como que fomenten 
la competitividad y estimulen la calidad de los procesos académicos. Entre dichos fondos se encuentra el 
denominado: “Desarrollo Académico”.

2. El Fondo Institucional Participable “Desarrollo Académico” es un medio para impulsar la productividad 
académica y coadyuvar a la formación de los profesores acreditados. Dicha inversión impulsa las actividades 
derivadas de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, particularmente en 
lo que se refiere a Docencia y Aprendizaje. Asimismo, este Fondo reditúa a la Institución importantes 
beneficios, en términos tanto del mejoramiento en las condiciones de trabajo de los académicos, como de 
la elevación de los indicadores de calidad de la Universidad de Guadalajara. 

3. La operación de los programas con cargo a este Fondo contribuyen de manera efectiva al logro de los 
objetivos institucionales en materia académica. Hay un especial énfasis en procurar que los programas 
del Fondo sean utilizados por profesores que fundamentalmente se dedican a la docencia e investigación 
cuenten con reconocimiento por su productividad y certificación de competencias, en la Red Universitaria.

4. Que particularmente, al Fondo “Desarrollo Académico”, le fueron asignados $27´600,000.00 (veintisiete 
millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).  

5. Que con el fondo de referencia se financiarán los siguientes programas con los montos correspondientes:

Programa Monto aprobado
Programa Especial de Becas a la Permanencia de Profesores de Tiempo 
Completo con Perfil Deseable PRODEP. $ 25´450,000.00

Programa Especial de Becas para el Desempeño Académico del Personal 
Docente del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y Bachillerato 
del SUV.

$2’150,000.00

TOTAL $ 27,600,000.00

6. Que conforme a lo previsto en el numeral 2.15 de los Procedimientos del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos 2017, el Rector General presentó al Consejo de Rectores, la propuesta de Reglas de Operación y 
Aplicación de los programas que integran el Fondo “Desarrollo Académico”, razón por la cual, se pusieron a 
consideración de las Comisiones Permanentes de Educación y de Hacienda, mismas que fueron validadas 
mediante Acuerdo Núm. I/2017/246, de fecha 10 de febrero de 2017.

7. Los programas señalados, tienen como objetivo general crear y mantener condiciones óptimas para 
el desarrollo de la docencia e investigación, a través de acciones que impulsen el cumplimiento de las 
líneas estratégicas, particularmente la docencia y aprendizaje, que se establece en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2030 de la Universidad de Guadalajara.

8. Con el presente acuerdo se pretende emitir los lineamientos para la operación del Programa Especial 
de Becas para el Desempeño Académico del Personal Docente del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) y Bachillerato del Sistema de Universidad Virtual (SUV), el cual tiene como finalidad 
fortalecer el perfil de los docentes de ambos sistemas, así como el desarrollo de sus competencias para 
el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y con ello estimular a los profesores que 
recibieron certificación en formación o competencias docentes. 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en la normatividad vigente se emiten los siguientes: 

ACUERDO

Primero. Se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa Especial de Becas para el 
Desempeño Académico del Personal Docente del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y 
Bachillerato del SUV.

Segundo. Objetivo 
Estimular a los profesores que recibieron certificación en formación o competencias docentes. 

Tercero. Beneficiarios
Personal docente con adscripción al SEMS y bachillerato del SUV, que cuenten con la constancia de 
acreditación del PROFORDEMS, ECODEMS y CERTIDEMS.

Cuarto. Beneficio
Se otorgará una beca, en una sola exhibición y por única ocasión de $3,500.00 M/N (Tres mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) a los profesores que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Acuerdo.

Quinto. Requisitos
Son requisitos para participar en este programa los siguientes:

1. Ser profesor de la Universidad de Guadalajara, activo con adscripción al nivel medio superior y Bachillerato 
en el SUV, y

2. Contar con la acreditación otorgada por el PROFORDEMS, ECODEMS y CERTIDEMS, en los años 2016 
y 2017 y no hayan recibido anteriormente este beneficio.

Sexto. No podrán participar
Los miembros del personal académico que:

1. Se encuentren en licencia sin goce de sueldo;
2. Tengan estatus de jubilado o pensionado;
3. La plaza académica haya causado baja definitiva;
4. Cuente sólo con un nombramiento o contrato laboral de carácter administrativo,
5. Sean beneficiarios del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, 2017-2018.
6. Cuenten con cualquier tipo de adeudo o incumplimiento respecto de compromisos adquiridos en programas 

de la Universidad de Guadalajara con alguna institución pública o privada en convenio con la Universidad, 
o cuando el académico participante tenga alguna responsabilidad derivada del mismo.

Séptimo. Procedimiento 
1. La Dirección General del SEMS y la Dirección Académica del SUV, presentarán a la Coordinación General 

Académica el listado de los posibles beneficiarios de beca acompañado de las constancias respectivas.
2. La Coordinación General Académica, a través de la Unidad de Mejoramiento y Formación Académica, 

revisará la información y emitirá el listado de beneficiarios ante la Dirección de Finanzas de conformidad 
con estos lineamientos.

3. La Dirección de Finanzas programará el pago de la beca y entregará las nóminas a las escuelas de 
adscripción de los profesores.

La Coordinación General Académica a través de la Unidad de Mejoramiento y Formación Académica, 
elaborará un proyecto en el sistema P3e con cargo al techo presupuestal según lo aprobado y será la instancia 
responsable de coordinar, ejecutar y supervisar el presente programa; por lo que debe realizar las gestiones 
necesarias para su buen desarrollo.

Octavo. Financiamiento
Los recursos económicos que se otorgarán a través del presente programa serán con cargo al Fondo 
Institucional Participable denominado: “Desarrollo Académico”.

Noveno. Autoridad Responsable 
La Coordinación General Académica, a través de la Unidad de Mejoramiento y Formación Académica, será la 
dependencia responsable de este programa.

Décimo. Disposiciones Complementarias
1. Todo lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Vicerrectoría Ejecutiva, a través de la Coordinación 

General Académica. 
2. La Coordinación General Académica a través de la Unidad para el Mejoramiento y Formación Académica, 

podrá solicitar a las dependencias de la Red la información que considere necesaria.

Décimo Primero. Vigencia
El presente programa iniciará su vigencia a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo y concluirá 
el 30 junio del año en curso, o bien al agotarse los recursos económicos presupuestados para este programa, 
según lo que ocurra primero. 

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

Décimo Tercero. Notificación
Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de las dependencias involucradas.

Acuerdo No. RG/015/2017

ACUERDO. Que emite los Lineamientos para la Operación del Programa Especial de Becas para el Desempeño Académico del Personal Docente del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y Bachillerato del SUV.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 15 (quince) días del mes de mayo del 2017 (dos mil diecisiete), el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General, en unión del maestro José Alfredo Peña Ramos, Secretario 
General, ambos de la Universidad de Guadalajara, con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 32, 35 fracciones X, XIII y último párrafo, 40 y 42 fracción I de la Ley Orgánica, 93 y 95 fracciones I y III del 
Estatuto General, de esta Casa de Estudio, emiten el presente acuerdo de conformidad con la siguiente:

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a 15 de mayo de 2017.

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Mtro. José Alfredo Peña Ramos
Secretario General



Convocatoria 

Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad 2017-A 

La Universidad de Guadalajara convoca a todos sus alumnos del Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS), de los Centros Universitarios y del Sistema de Universidad Virtual (SUV) para participar como 
beneficiario en el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad 2017-A, de 
conformidad con las siguientes:

BASES

I.    Objetivo

El Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad 2017-A, tiene como objetivo 
apoyar e incentivar el desarrollo académico de los estudiantes con discapacidad, mediante el otorga-
miento de un estímulo económico.

II.  Beneficio 

El estímulo constará de un apoyo económico de $1,200.00 pesos (un mil doscientos pesos 00/100 m.n.) 
mensuales, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2017. El pago del estímulo se 
hará de manera retroactiva, depositándose en una sola exhibición el total de $6,000.00 (seis mil pesos 
00/100 M.N.) a una cuenta de banco que la Universidad de Guadalajara abrirá para cada uno de los 
beneficiarios, donde podrán retirarlo a través de tarjeta bancaria.

En caso de que el recurso destinado a esta convocatoria sea insuficiente para el número de solicitudes 
recibidas, se utilizará como criterio calificador el promedio, dando prioridad a los más altos para ser 
beneficiario.

III.  Podrán participar

Todos los alumnos con discapacidad que actualmente estén cursando bachillerato, carrera técnica, 
carrera de técnico superior universitario, licenciatura o posgrado de la Universidad de Guadalajara, 
que cubran los requisitos establecidos en la presente convocatoria.  

IV. Requisitos

Los alumnos de la Universidad de Guadalajara, para ser considerados aspirantes al estímulo, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Presentar la solicitud de concurso.
2. Presentar la Carta compromiso.
3. Ser alumno vigente del ciclo escolar 2017-A.
4. Haber mantenido la calidad de alumno regular en el ciclo escolar inmediato anterior.
5. Contar con documento oficial de discapacidad que certifique tipo y grado de la misma, expedido por 
alguno de los siguientes organismos: 
a. Sistema Nacional o Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
b. Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COEDIS);
c. Consejo Nacional de Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (CONADIS), o
d. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), documento que no debe tener una antigüedad mayor 
de tres años. 

V.   Documentación 

1. Solicitud de aspirante, (llenada y firmada) descargable en el sitio web: www.universidadincluyente.
udg.mx 
2. Carta compromiso, descargable en el sitio web: www.universidadincluyente.udg.mx, donde se com-
promete a mantener la categoría de alumno regular, desempeñar con dedicación y esmero su trayecto 
académico, observar buena conducta apegada a la normatividad universitaria; presentar la documen-
tación necesaria (en caso de resultar beneficiado) para la apertura de la cuenta bancaria y firmar los 
recibos de pago correspondientes.
3. Constancia de estudios que acredite que es alumno regular.
4. Copia de la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara vigente.
5.Copia del kardex certificado que acredite sus calificaciones del ciclo inmediato anterior. En caso de ser 
alumno de primer semestre, fotocopia de la boleta o certificado del nivel o grado anterior.
6. Documento oficial de discapacidad que certifique tipo y grado de la misma, expedido por alguno de 
los organismos mencionados en la presente convocatoria. 
7. Comprobante de domicilio (copia de contrato de arrendamiento de la casa habitación en que vive el 
solicitante, recibo de pago de luz, teléfono o agua de la misma residencia).
8. Copia fotostática del acta de nacimiento. 
9. Copia fotostática del CURP.

VI.  Procedimiento

1. El aspirante deberá registrar su solicitud en el sitio web: www.universidadincluyente.udg.mx, imprimir-
la, firmarla y entregarla con todos los documentos.
2. Al finalizar el registro en línea, descargar la carta compromiso que entregará con la documentación 
completa y firmas correspondientes. 
3. Presentar su documentación a la Unidad de Becas de su Centro Universitario y SUV, y en el caso del 

SEMS con los Secretarios de las Escuelas o con los Coordinadores de Módulos y Extensiones a más 
tardar el viernes 26 de mayo.
4. Las Unidades de Becas de los Centros Universitarios y del SUV, deberán turnar los expedientes 
al Programa Universidad Incluyente (PUI) de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. Los 
Secretarios de las escuelas del SEMS o los Coordinadores de Módulos y Extensiones, turnarán los 
expedientes a la Secretaría Académica del SEMS, instancia que turnará la documentación al Programa 
Universidad Incluyente de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social.
5. El Programa Universidad Incluyente recibirá los expedientes de los Centros Universitarios, del SUV 
y del SEMS en Av. Hidalgo 919 zona centro, Guadalajara, a más tardar el martes 30 de mayo de 2017.
6. Del 5 al 16 de junio la Comisión Evaluadora revisará los expedientes y turnará los resultados a la Co-
misión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario para su dictaminación. En caso 
de que el recurso destinado a esta convocatoria sea insuficiente para el número de solicitudes recibidas, 
se utilizará como criterio calificador el promedio, dando prioridad a los más altos para ser beneficiario.
7. Publicación del dictamen: lunes 10 de julio de 2017 en La gaceta de la Universidad de Guadalajara y 
la página www.universidadincluyente.udg.mx. 

VII.   Cronograma

VIII.  De la Entrega del Estímulo Económico

El Programa Universidad Incluyente tramita la apertura de las cuentas bancarias de los alumnos que 
resultaron beneficiados. 

Los estudiantes beneficiados serán citados por:

a) En los Centros Universitarios y el SUV, por el titular de la Unidad de Becas
b) En el SEMS, por el Secretario de la Escuela Preparatoria o el Coordinador del Módulo o Extensión.

Donde se les entregará la tarjeta bancaria y el recibo correspondiente para su firma.

IX.    Financiamiento

Los recursos financieros para este programa, serán con cargo al Fondo Institucional Participable deno-
minado “Programa Universidad Incluyente 2017”.

X.     Derechos y obligaciones de los becarios

1. Durante el tiempo que sea beneficiario deberá conservar su estatus de alumno regular.
2. Recibir el beneficio económico.
3. El beneficiario deberá observar en todo momento una buena conducta, apegada a la normatividad 
universitaria.

XI.    Disposiciones complementarias

1. Solo participarán los aspirantes que hayan hecho los trámites de acuerdo a esta convocatoria en 
tiempo y forma. 
2. En el caso de que el alumno registre la solicitud y no entregue los documentos en tiempo y forma, se 
tendrá por cancelada la solicitud.
3. Los becarios estarán sujetos a una verificación, por parte de la Universidad de Guadalajara, respecto 
de la información que hayan proporcionado.
4. Será causa de cancelación inmediata y definitiva, cuando se compruebe que los datos o documen-
tación son falsos.
5. La dependencia encargada de la implementación, revisión y seguimiento general del programa será 
la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. 
6. El programa se regirá en todo momento por lo establecido en el Programa Universidad Incluyente de 
la Universidad de Guadalajara.
7. Todo lo no previsto será resuelto por la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. 
8. Las resoluciones emitidas por la Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Uni-
versitario son inapelables.

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a 15 de mayo de 2017.

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

ACTIVIDAD FECHA

Registro de solicitudes en la página web: 
www.universidadincluyente.udg.mx

Recepción y entrega de documentos en los 
Centros Universitarios, SUV y escuelas del SEMS

Los Centro Universitarios, SUV y SEMS entregan
 expedientes al Programa Universidad Incluyente

Publicación resultados finales en La gaceta de la 
Universidad de Guadalajara y la página web: 
www.universidadincluyente.udg.mx

15 al 25 de mayo de 2017

15 al 26 de mayo de 2017

30 de mayo de 2017

10 de julio de 2017



La Universidad de Guadalajara, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2014- 2030, y con 
fundamento en los artículos 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara

Convoca

A todos los estudiantes indígenas de los Centros Universitarios, del Sistema de Educación Media Supe-
rior (SEMS) y del Sistema de Universidad Virtual (SUV), a participar como beneficiarios del Programa de 
Estímulos Económicos a Estudiantes Indígenas 2017, de conformidad con las siguientes:

BASES

I.   Objetivo

El Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Indígenas 2017, tiene el objetivo de apoyar e in-
centivar el desarrollo académico de los estudiantes indígenas, mediante el otorgamiento de un estímulo 
económico.

II.   Estímulo

El estímulo económico constará de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, del 
periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2017, el cual será depositado mensualmen-
te a una cuenta de banco, que será abierta por la Universidad de Guadalajara para cada uno de los 
beneficiarios y podrán retirarlo mediante tarjeta bancaria, 

III. Podrán participar

Todos los alumnos indígenas de nivel medio superior, carrera técnica, carrera de técnico superior, 
Sistema de Universidad Virtual, licenciatura y posgrado de la Universidad de Guadalajara, que cubran 
los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

IV. Requisitos

Los alumnos de la Universidad de Guadalajara, interesados en participar en el presente programa, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Presentar la solicitud de concurso.
2. Presentar la carta compromiso.
3. Haber mantenido la calidad de alumno regular en el ciclo escolar 2017-A.
4. Contar con documento oficial que compruebe la procedencia indígena del aspirante, puede ser una 
carta de las autoridades (ejidales o tradicionales) de la comunidad. En el caso de los indígenas migran-
tes asentados en el área metropolitana, podrán presentar una carta de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI Delegación Jalisco), Comisión Estatal Indígena (CEI), que 
certifique su pertenencia a un pueblo originario.

V.  Documentación

1. Solicitud de aspirante, descargable en el sitio web: www.universidadincluyente.udg.mx
2. Carta compromiso, descargable en el sitio web: www.universidadincluyente.udg.mx
donde se compromete a mantener la categoría de alumno regular durante el ciclo 2017-B, desempeñar 
con dedicación y esmero su trayecto académico, observar buena conducta apegada a la normatividad 
universitaria; presentar la documentación necesaria (en caso de resultar beneficiado) para la apertura 
de la cuenta bancaria y firmar los recibos de pago correspondientes.
3. Constancia de estudios que acredite que es alumno regular.
4. Copia de la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara vigente.
5. Copia del kardex certificado que acredite su estatus de alumno regular del ciclo inmediato anterior. En 
caso de ser alumno de primer semestre, fotocopia de la boleta o certificado del nivel o grado anterior.
6. Certificado oficial sellado que acredite su condición de indígena, puede ser una carta de las autori-
dades (ejidales o tradicionales) de la comunidad. En el caso de los indígenas migrantes asentados en 
el área metropolitana, podrán presentar una carta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI Delegación Jalisco) o Comisión Estatal Indígena (CEI) que certifique su perte-
nencia a un pueblo originario.
7. Comprobante de domicilio (copia de contrato de arrendamiento de la casa habitación en que vive el 
solicitante; o recibo de pago de luz, teléfono o agua, de la misma residencia).
8. Copia fotostática del acta de nacimiento. 
9. Copia fotostática del CURP.

VI. Procedimiento

1. El estudiante deberá registrar su solicitud en el sitio web en el periodo del 15 de mayo al 07 de junio 
de 2017: www.universidadincluyente.udg.mx.
2. Al finalizar el registro en línea, descargar los formatos: solicitud y carta compromiso, mismos que 
deberá entregar con la información completa y firmas correspondientes;
3. Entregar su documentación a la Unidad de Becas de su Centro Universitario, Sistema de Universidad 
Virtual y en el caso del Sistema de Educación Media Superior, con los Secretarios de las Escuelas o con 
los Coordinadores de Módulos y Extensiones, a más tardar el viernes 9 de junio; 
4. Las Unidades de Becas de los Centros Universitarios y del SUV, deberán turnar los expedientes al 
Programa Universidad Incluyente de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. Los Secretarios 

ACTIVIDAD FECHA

Publicación de la convocatoria

Registro de solicitudes en la página web

Recepción y entrega de documentos

Los Centro Universitarios, SEMS y SUV entregan 
expedientes al Programa Universidad Incluyente

Publicación de resultados finales en La gaceta de la 
Universidad de Guadalajara y la página web:
www.universidadincluyente.udg.mx

15 de mayo de 2017

15 de mayo al 7de junio 2017

29 de mayo al 9 de junio

13 de junio de 2017

24 de julio de 2017

de las escuelas, o los Coordinadores de Módulos y Extensiones del Sistema de Educación Media Supe-
rior, turnarán los expedientes a la Secretaría Académica del SEMS, instancia que turnará la documenta-
ción al Programa Universidad Incluyente de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. 
5. El Programa Universidad Incluyente recibirá los expedientes de los Centros Universitarios, del Siste-
ma de Universidad Virtual y del Sistema de Educación Media Superior, en Av. Hidalgo # 919 zona centro, 
Guadalajara, a más tardar el martes 13 de junio.
6. Del 19 al 29 de junio la Comisión Evaluadora revisará los expedientes y turnará los resultados a la 
Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario para su dictaminación. 
7. En caso de que el recurso destinado a este Programa sea insuficiente para el número de solicitudes 
recibidas, se utilizará como criterio los promedios más altos para la designación de beneficiarios.
8. Publicación del dictamen: lunes 24 de julio de 2017 en La gaceta y en la página www.universidadin-
cluyente.udg.mx.

VII.    Cronograma 

VIII.   De la entrega del estímulo económico

Los alumnos que resulten beneficiados serán citados por:

a) En los Centros Universitarios y el SUV, por el titular de la Unidad de Becas
b) En el SEMS, por el Secretario de la Escuela Preparatoria o el Coordinador del Módulo o Extensión.

Donde se les entregará la tarjeta bancaria y los recibos correspondientes para su firma.

IX.    Financiamiento

Los recursos financieros para este programa, serán con cargo al Programa Universidad Incluyente, 
aprobado en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017.

X.     Derechos y obligaciones de los becarios

1. Durante el tiempo que sea beneficiario deberá conservar su estatus de alumno regular.
2. Recibir el beneficio económico.
3. El beneficiario deberá observar en todo momento una buena conducta, apegada a la normatividad 
universitaria.

XI.    Disposiciones complementarias

1. Solo participarán los aspirantes que hayan hecho los trámites de acuerdo a esta convocatoria en 
tiempo y forma. 
2. En el caso de que el alumno registre la solicitud y no entregue los documentos en tiempo y forma, se 
tendrá por cancelada la solicitud.
3. No podrán participar aquellas alumnos indígenas que ya cuenten con algún beneficio de tipo eco-
nómico de carácter educativo, al momento de aspirar al Programa y durante el tiempo que reciba los 
beneficios del mismo. 
4. Los becarios estarán sujetos a una verificación, por parte de la Universidad de Guadalajara, respecto 
de la información que hayan proporcionado.
5. Será causa de cancelación inmediata y definitiva, cuando se compruebe que los datos o documen-
tación son falsos.
6. La dependencia encargada de la implementación, revisión y seguimiento general del programa será 
la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. 
7. El programa se regirá en todo momento por lo establecido en el Programa Universidad Incluyente de 
la Universidad de Guadalajara.
8. Todo lo no previsto será resuelto por la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. 
9. Las resoluciones emitidas por la Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Uni-
versitario son inapelables.

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a 15 de mayo de 2017.

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General
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DEPORTES

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Luego de dos semanas de actividad de la Uni-
versiada Nacional 2017, que tiene como sede 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 
Universidad de Guadalajara registra un ba-
lance positivo al culminar estos días de activi-
dad con 48 medallas: 14 de oro, 9 de plata y 25 

de bronce, ubicada en la cuarta posición de la tabla de meda-
llas, mientras que por puntuación se encuentra en la segunda 
posición con 1743 unidades hasta el cierre de esta edición.

A unos días de que culmine la justa deportiva estudian-
til, la edición del 2017 se perfila para ser una de las actuacio-
nes más destacadas para esta Casa de Estudio. 

Refrendan liderazgo
La UdeG refrendó su liderazgo al hacer el 1-3 en la rama fe-
menil en la disciplina de triatlón por conducto de Andrea 
Gutiérrez (58:53) y Vanessa de la Torre (59:30), estudiantes 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), 
lo que además colocó a esta Casa de Estudio en el primer 
lugar por equipos femenil.

La ganadora de la presea dorada de la prueba, consis-
tente en 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo 
y 5 kilómetros de carrera pedestre, participó por segunda 
ocasión en esta competencia. En su primera actuación en 
2016 se ubicó en el cuarto lugar, por lo que el resultado la 
deja satisfecha, especialmente por los sacrificios realizados 
durante el año.

“Participamos alrededor de 40 triatletas, y pude salir de 
la natación en segundo lugar. En la primera vuelta de ciclis-
mo me alcanzaron dos competidoras y en la tercera vuelta 
se formó un grupo de siete participantes. Nos bajamos a co-
rrer juntas y empecé un poco atrás, pero a la mitad de la pri-
mera vuelta me coloqué en primer lugar y ahí me mantuve 
hasta la meta”, comentó Gutiérrez.

IMPARABLES
en Universiada Nacional
Cuarto lugar del medallero, 
la edición de 2017 se perfila 
como la mejor actuación de 
la UdeG en la competencia, 
que termina este miércoles 
17 de mayo

Cumplen con su cuota
El judo fue otra de las disciplinas que contribuyó con meda-
llas para la UdeG. Yusef Farah Chalita, estudiante del Cen-
tro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
(CUCBA), quien desde hace tres años no participaba en la 
competencia, regresó para proclamarse campeón en la cate-
goría de los 90 kilogramos.

“Después de los Juegos Panamericanos de 2015 me retiro 
del judo y me voy a vivir fuera de México. Regresé al país 
hace un año, pero empecé a entrenar rugby. Ahora estoy sa-
tisfecho de estar de regreso. Fue muy reñida la competencia, 
la viví, la gocé y me mentalicé, y pude obtener el resultado 
deseado”, señaló Farah Chalita.

Atletismo
En la prueba de medio maratón, Michelle Barajas, del Cen-
tro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CU-
CEI), se adjudicó la medalla de plata al concluir la prueba 
con tiempo de 1:25:52, competencia en la que la UdeG no 
ganaba una medalla desde 2010.

La universitaria, quien participó por primera vez en esta 
justa deportiva, señaló que el resultado le deja experiencia 
y ganas de seguir entrenando para siguientes competencias.

“El clima fue adecuado. De las rivales no tenía antece-
dentes, no tengo mucho fogueo y salí como entreno en las 

distancias, un poco rápido, y me mantuve bien hasta el ki-
lómetro doce, ya en el diecisiete me dio un bajón y terminé 
en segundo”.

En esta prueba mejoró seis minutos su marca personal y 
ahora seguirá entrenando para el Campeonato Nacional de 
Primera Fuerza.

En atletismo la UdeG cosechó tres medallas, dos plata y 
un bronce.

Dos medallas en el deporte ciencia
Una medalla de plata y una de bronce fue el resultado de la 
participación de la selección de ajedrez.

La presea de plata fue ganada en la modalidad de ajedrez 
clásico por la alumna del CUCEA, Miriam Parkhurts, quien 
por primera vez obtuvo una medalla en la Universiada.

“Siento que la plata pudo ser oro. Esto sólo es un esca-
lón para lograr la meta deseada. Mi meta principal es traer 
oro para mi Universidad, de la que me siento tan orgullosa”, 
apuntó.

Para ello, dijo que tendrá que redoblar esfuerzos, y sabe 
que puede lograrlo, es cuestión de administrar sus tiempos 
en la Universidad, el entrenamiento y su vida personal.

En la prueba de blitz, Enrique Fonseca Manrique, del 
CUCEI, se adjudicó la medalla de bronce, con lo que la 
UdeG terminó en el tercer lugar por equipos.

Equipo de lucha universitaria de la Universidad de Guadalajara. / FOTOS: STAFF UNIVERSIADA
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MEDALLISTAS DE LA SEMANA

ALELY HERNÁNDEZ
Esgrima

RAÚL ARIZAGA
Esgrima

YUSEF FARAH
Judo

EQUIPO VARONIL 
Judo

CHRISTIAN CUARENTA
Lucha universitaria

DANIEL AGUILAR
Lucha universitaria

DAVID CAMACHO
Lucha universitaria

CORAL OLIVA
Lucha universitaria

GIOVANNI BAÑUELOS
Lucha universitaria

JAVIER ESCALANTE
Lucha universitaria

ANDREA GUTIÉRREZ
Triatlón

MICHELLE BARAJAS
Atletismo

KIN ESCAMILLA
Esgrima

MARÍA JOSÉ SANTILLÁN
Judo

PAOLA PADILLA
Karate

ÁNGEL OROZCO
Lucha universitaria

BRENDA HERNÁNDEZ
Taekwondo

ENRIQUE FONSECA
Ajedrez

JAZMÍN HERNÁNDEZ
Atletismo

JOSUÉ MORALES
Esgrima 

RAÚL JIMÉNEZ
Esgrima 

ELIZABETH PADILLA
Esgrima 

KARLA JAIMEZ 
Judo 

CARLOS GODÍNEZ
Judo 

EQUIPO FEMENIL
Judo 

PAOLA PADILLA
Karate 

EQUIPO VARONIL KATA
Karate 

NEZAHUALCÓYOTL 
LIMÓN
Karate

SARAÍ ESTRADA
Karate 

GERARDO ZAVALA
Karate 

EQUIPO KUMITE 
FEMENIL

Karate 

EQUIPO KUMITE 
VARONIL

Karate 

JUAN CAZARES 
Lucha universitaria 

SAÚL ALVARADO
Lucha universitaria 

SARAY OROZCO
Lucha universitaria 

CÉSAR RAYAS
Lucha universitaria 

MARCO CUARENTA
Lucha universitaria 

JORGE HURTADO
Lucha universitaria 

AlAN DOMÍNGUEZ
Lucha universitaria 

VANESSA DE LA 
TORRE
Triatlón

SARETTE SUSTAITA
Taekwondo

De los mejores
Por segundo año consecutivo el equipo de lucha universita-
ria se consolidó como el mejor equipo de esta Casa de Estu-
dio al cosechar seis medallas de oro, una de plata y siete de 
bronce, en lo que fue el primer año de este deporte incluido 
en el programa de competencias.

El titular de la Unidad de Alto Rendimiento de la UdeG, 
y uno de los iniciadores del proyecto de lucha, que comenzó 
hace dos años, Quetzalcóatl Oregel, expresó que el pronós-
tico era obtener cinco medallas de oro y lo superaron.

 “Hubo combates de muy buena calidad, aquí está más 
de 70 por ciento de la selección mexicana, distribuida en va-
rias universidades y el nivel es alto. Son atletas que se hicie-
ron en UdeG en su mayoría, y ahí están los resultados”, dijo.

Debutan con el pie derecho
Luego de varios años de ausencia, esgrima regresó al pro-
grama de competencias, donde la UdeG tuvo una destaca-
da participación al contar con un equipo integrado por se-
leccionados nacionales, que cuentan en su trayectoria con 
competencias nacionales e internacionales.

Una de ellas, Alely Hernández, del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), se coro-
nó en fl orete femenil, resultado que la deja satisfecha.

“La clave fue empezar fuerte, porque son competidoras 
con quienes siempre me encuentro en selectivos naciona-
les. Fue tirar fuerte desde un principio para poder colocar-
me en una buena tabla para tener una eliminación no tan 
pesada, aunque sí fue complicada porque todas somos fuer-
tes”, explicó Hernández.

Karate
La selección de karate se adjudicó una medalla de plata y 
siete de bronce, donde destacó la participación de la selec-
cionada nacional Paola Padilla, del CUCEA, quien obtuvo 
un segundo lugar y ganó dos preseas de bronce, lo que la 
deja satisfecha con su esfuerzo más no con los resultados.

“Me quedo con que di todo lo que estaba en mis manos, 
pero hay circunstancias que no dependen de uno, donde 
existieron favoritismos y el jueceo no fue imparcial, sin em-
bargo pienso que se obtuvieron buenos resultados de mi 
equipo. El nivel de competencia es de muy buena calidad, 
puesto que estamos camino a ser deporte olímpico y la ma-
yor parte de los atletas tienen fogueo nacional como inter-
nacional”, concluyó. ©

Ganadores por la UdeG de oro y bronce en esgrima (al centro).
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Oro en 
Olimpiada 
Nacional

Esperan Leones 
nuevo técnico

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El nadador del equipo de la Alberca Olímpi-
ca de la Universidad de Guadalajara, Carlos 
Daniel Cedeño Ávila, se adjudicó la meda-
lla de oro en la Olimpiada Nacional, en la 

que representa a Jalisco, donde compitió en la prueba 
de aguas abiertas en la distancia de 5 kilómetros, ca-
tegoría 14-15 años, evento que tuvo como sede la Presa 
del Cuchillo en el municipio de China, Nuevo León.

El tritón universitario terminó la prueba con 
marca de 1:08:00. La medalla de plata fue para José 
Aguilar García (Zacatecas) con registro de 1:08:05 y 
la de bronce para Érick Cerda Vega (Nuevo León) 
con tiempo de 1:08:13

Sobre la competencia, Cedeño Ávila expresó su 
satisfacción, ya que no esperaba este resultado.

 “Me siento muy feliz porque no esperaba la 
medalla de oro. Al inicio de la competencia sen-

tía como algunos otros nadadores avanzaban muy 
cerca de mis pies y creí que en algún momento me 
alcanzarían. Finalmente eso no sucedió, porque 
poco a poco fui agarrando mi ritmo y decidí llegar 
en primer lugar”.

El evento contó con la participación de los me-
jores 20 nadadores del país en cada prueba, cate-
goría y rama. ©

Daniel Cedeño Ávila. / FOTO: CORTESÍA CODE JALISCO

Concluyó la etapa de “El Tiburón”. / FOTO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ

GACETA

El Patronato Leones Negros de la Univer-
sidad de Guadalajara A.C. informó que 
tras valorar la situación, decidió dar por 
concluida la etapa de Joel Sánchez Ra-

mos como director técnico del equipo, luego de 
que finalizara el contrato que lo ligaba a la institu-
ción universitaria.

Durante la temporada 2016-2017, Joel Sánchez 
dirigió 34 partidos de liga con saldo de nueve vic-
torias, 13 empates y 12 derrotas en el Ascenso MX, 
mientras que en Copa MX logró calificar al equipo 
a la siguiente fase por primera vez en la era recien-
te del certamen, llevándolo hasta octavos de final.

La directiva del club agradeció el compromiso 
y dedicación del cuerpo técnico durante este año 
que estuvo al frente del equipo.

El Patronato Leones Negros informará en los 
próximos días el nombre del nuevo director téc-
nico de la escuadra felina para el próximo Torneo 
Apertura 2017 y la fecha en que habrá de reportar-
se el plantel a los trabajos de pretemporada. ©

DEPORTES
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 Escudería Tonaltech 
Bachilleres de la Preparatoria de Tonalá obtuvieron el 

primer lugar estatal del programa F1 in Schools México y el pase a la fase nacional
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DANIA PALACIOS

Tres jóvenes de la Preparatoria de Tonalá conforman la Escudería Tonaltech, la 
número uno en Jalisco en el programa F1 in Schools México.

Mario Jesús Galindo Ramos, Jonathan Eduardo Lona López y Alejandro Se-
gura Martínez, en un tiempo de dos meses diseñaron, analizaron, fabricaron, 

probaron y corrieron en una pista de 20 metros, un carrito miniatura propulsado por un 
tanque de CO2, y con ello obtuvieron su pase para competir en el ámbito nacional. 

Sin embargo, su mirada está puesta en el certamen mundial, donde participan cerca 
de 40 países, cuya sede será en Malasia este año. 

Con su logro regional, gracias a la mentoría de su profesor Marco Chavira, el equipo 
forma parte del  programa que funciona a manera de visorías para escoger a los próxi-
mos ingenieros de la Fórmula 1 en el mundo.

En su primera vez de participar en este programa, califi caron con el mayor puntaje 
nacional, y ahora buscan batir la marca mundial.

¿Cuáles fueron los retos y difi cultades que enfrentaron durante el pro-
yecto? 
Mario Jesús Galindo Ramos. No conocíamos nada del proyecto, de cómo se llevaba a 
cabo, de qué necesitábamos. Fue un reto porque tuvimos que empezar totalmente de cero, 
tuvimos que empezar a conocer cosas que en nuestro bachillerato no las íbamos a ver.
Jonathan Eduardo Lona López. Fue un reto trabajar en equipo, porque en la escuela no 
se ve esto, lo que de verdad se tiene que hacer. Nos tuvimos que poner de acuerdo. Nunca 
hubo desigualdades y siempre concordamos. Fue un reto y fue muy agradable.
Alejandro Segura Martínez. Yo soy el encargado de diseño y no conocía nada de diseño, 

y menos en  3D. Tuve que partir de cero. Llevábamos un ritmo de trabajo muy pesado y 
logramos entender lo que era trabajar en equipo.

¿Qué satisfacción les queda de ser los mejores del estado?
Mario Jesús Galindo Ramos. A mí me queda el esfuerzo que le pusimos al proyecto. 
Fueron horas, días, malpasadas, desveladas; descuidar a los amigos, la escuela en cierto 
aspecto. Fue de las partes más confortantes haber logrado lo que esperábamos, y tene-
mos el sueño y la mentalidad de llegar a la fi nal mundial, y estamos trabajando para eso.
Jonathan Eduardo Lona López. Las oportunidades que te abre el conocer gente impor-
tante de empresas, son cosas que no aprendes en la escuela y eso te sirve para después. 
Se me hizo importante estarme vinculando a la vida real, lo que se vive ahí y no sólo en 
proyectos. Cuando me inscribí no pensé que fuéramos a llegar tan lejos. Esperaba dar 
el máximo de mí, pero sí me pareció muy emocionante al menos haber logrado esto. 
Vamos por Malasia y esperamos hacer nuestro mayor esfuerzo.
Alejandro Segura Martínez. Dimos nuestro máximo esfuerzo, dimos cada gota de su-
dor que teníamos. Tuvimos desveladas, nos alejamos de nuestras familias y estaba súper 
pesado. Es muchísima presión.

¿Qué tuvo su proyecto de especial?
Alejandro Segura Martínez. En el rubro de ingeniería fue donde se demostraban todos 
los estudios que habías hecho del vehículo, y fue una de las partes que ganamos.
Mario Jesús Galindo Ramos. Explicamos el porqué de la identidad, el nombre Tonal-
tech, basado en Tona, referente al municipio de Tonalá, y Tech de tecnología. Quisimos 
hacer énfasis en que estamos representando no solamente a Jalisco, sino también a To-
nalá, y los colores rojo (pasión y fuerza), negro (elegancia), y blanco (ligereza). ©

Tenemos el 
sueño y la 

mentalidad de llegar 
a la fi nal mundial, y 
estamos trabajando 

para eso
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La Universidad de Guadalajara, 
por medio de Cultura UDG, junto 
con otras compañías teatrales, se 
une al Movimiento Teatro por la 

Dignidad, una iniciativa de dramaturgos y 
realizadores escénicos que buscan generar 
un frente común contra las políticas anti-
inmigrantes y el discurso de odio del pre-
sidente de Estados Unidos Donald Trump.

El movimiento pretende que los rea-
lizadores de teatro del país se unan para 
generar propuestas que combatan la nor-
malización del odio por medio de repre-
sentaciones escénicas.

El secretario de Vinculación y Difusión 
Cultural de la Universidad de Guadalajara, 
Igor Lozada, expresó el interés de la Casa 
de Estudio y otros realizadores de Jalisco 
por contribuir a la causa, cuya trinchera es 
el arte.

Lozada compartió que este posiciona-
miento es compatible con los realizados 
durante las pasadas ediciones del Festival 

La vida de Úrsula, una pequeña 
niña que odia ir a la escuela, 
cambia dramáticamente cuan-
do se entera de que su padre se 

ha ido. En ese pasaje, y en cómo Úrsula 
encuentra la forma de superarlo, se cen-
tra la obra Las estrellas en el castillo, dirigi-
da por Claudia Resinos.

La propuesta teatral está dirigida a 
toda la familia, sin embargo, intenta co-
municarse con los más pequeños de la 
casa utilizando títeres y otros objetos 
como protagonistas de la obra. 

“Úrsula es un títere de madera, y 
todos los personajes que conviven con 
ella son objetos, su papá es un disco de 
acetato, su abuelita es un bastón, su her-
mano es una patineta, y su maestra de 
ballet es una estola de plumas”, explicó 
la directora.

El montaje que presentarán en el Tea-
tro Experimental de Jalisco, incluye tam-
bién animaciones multimedia, una esce-
nografía minimalista y futurista, y cuenta 
con música original. 

La historia fue escrita por el joven dra-
maturgo Hasam Díaz.

“Él encontró las palabras precisas 
para guiar esta historia, que fuera diverti-
da, pero que al mismo tiempo se pudiera 
ver toda la fragilidad del personaje, toda 
su angustia y su alegría”, refi rió Claudia 
Resinos. 

La obra es un proyecto de la compañía 
Escena Imprudente, y es apoyada por la 
coordinación de Artes Escénicas de Cultu-
ra UDG y la dirección de cultura del ayun-
tamiento de Tonalá. Además contó con 
una beca FONCA Creadores Escénicos. 

“Esta obra marca esa evolución desde 
el primer montaje que hice sobre reclu-
sión penitenciaria,  que era oscura, para 
adultos, y hablaba sobre tortura. Ahora 
llego a esta obra para los niños, pensando 
en ellos como el público más exigente”. 

Las estrellas en el castillo se presentará 
los sábados y domingos, del 13 mayo al 
4 de junio, a las 13:00 horas, en el Teatro 
Experimental de Jalisco.

El costo de entrada es de 100 pesos, 
general, 80 pesos presentando credencial 
de estudiante, maestro y tercera edad. 
Los boletos están a la venta en taquilla y 
en Ticketmaster.  [

ESCENARIOS

IVÁN SERRANO JÁUREGUI
KARINA ALATORRE

DESDE LA TRINCHERA DEL ARTE

Cultura UDG y compañías de teatro locales llaman a 
generar estrategias contra políticas anti-inmigrantes

Dignidad

durante las pasadas ediciones del Festival 

Internacional de Cine en Guadalajara y la Fe-
ria Internacional del Libro. Llamó a concursar 
por el Premio Internacional de Dramaturgia 
Teatro por la Dignidad, para incentivar la rea-
lización de obras cuya temática sean los in-
migrantes y la relación entre Estados Unidos 
y México. Los detalles de la convocatoria se 
pueden conocer en http://www.cultura.udg.
mx/cartelera_detalle1.php?cid=990

La coordinadora de Artes Escénicas y Lite-
ratura de la Universidad de Guadalajara, Clau-
dia Fernández Ortiz, explicó que, por lo pronto, 
al fi nalizar las obras que se están presentando 
en los recintos de la Universidad se lee el mani-
fi esto del movimiento frente al público y se les 
habla sobre esta iniciativa nacional.

En la asamblea, el dramaturgo Luis de 
Tavira, uno de los impulsores del movimien-
to, elogió la función del teatro de convocar y 
reunir a asistentes para presenciar arte, en este 
caso lo hizo para repensar las medidas que 
agravian a los mexicanos.

Estas reuniones que convocan a artistas, 
dramaturgos, autoridades y la sociedad civil 
se replicarán en Jalisco cada mes, para gene-
rar estrategias que hagan valer los manifi estos 
que se han dado a conocer.

En la reunión también estuvieron el di-
rector de A la Deriva Teatro, Fausto Ramírez, 
y por medio de una videoconferencia, la dra-
maturga Bárbara Colio; ambos explicaron 
y atendieron las preguntas de los asistentes 
sobre el interés de vincular a los artistas y la 
sociedad con el movimiento.

Coincidieron que esta iniciativa no es ins-
titucional, sino de personas interesadas en 
trabajar de manera articulada, para ello se 
busca que haya participación por medio de 
las distintas redes sociales y que se conozcan 
los acuerdos derivados de las reuniones que 
se realizarán en distintas ciudades del país.

Para más información se puede escribir a 
movimientoteatroporladignidad@gmail.com 
o ingresar a http://.facebook.com/movimien-
toteatroporladignidad. [
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5Foto: Abraham Aréchiga

“Ensayo Museográfico Núm. 2” 
es un ejercicio curatorial que 
toma a la arquitectura como 
punto de partida para propi-

ciar un diálogo internacional entre 
el arte moderno y 
el arte contemporá-
neo, dos momentos 
que se encuentran 
representados en la 
Colección del Museo 
Tamayo Arte Con-
temporáneo, recinto 
del que provienen 
todas las piezas que 
se presentan en esta 
exposición.

La interacción 
propuesta fue curada 
por Juan Andrés Gai-
tán y Daniela Pérez 
Villa, reúne algunas 
creaciones de Pablo 
Picasso, René Ma-
gritte, Carlos Mérida, 
Mark Rothko, Rufino 
Tamayo, Christo, Fé-
lix Candela, Manuel 
Álvarez Bravo, Luisa Lambri y Pedro 
Reyes, entre otros autores.

La arquitectura como mani-
fiesto estético
Night of Shanghai, proyecto de Shi 
Yong, comprende el tema del con-
sumo expresado al develar la ten-
sión existente en el paisaje urbano, 
producida por la industrialización y 
la contaminación. Constituido por 
diversas imágenes homogéneas de 
cúspides de edificios ejecutadas de 
tal manera que la falta de nitidez fue-
ra la protagonista, la intención es re-
presentar lo nublado de un recuerdo 
y de esta forma transmitir una expe-
riencia directa al espectador. 

La mia casa, de Giuseppe Rivados-
si, sigue una premisa simple: huma-
nizar el entorno desde la más sencilla 
belleza de lo cotidiano. Aprovechan-
do como materia prima la madera y 

sus distintas posi-
bilidades, el autor 
construye una obra 
atrayente tanto en 
términos formales 
como conceptuales, 
destacando la natu-
raleza del material.

La penuria de 
luz en la obra Sin tí-
tulo de Peter Fischil 
propicia, mediante 
múltiples estímulos 
y errores sugeridos, 
la reflexión en el 
contemplador. Pre-
senta una fotografía 
dominada casi en su 
totalidad por la opa-
cidad, que se man-
tiene carente de una 
crítica social directa, 
abriendo paso a la 

libre interpretación.
De Nu sur un divan y Jaqueline, obras 

de Picasso, se deriva una nueva manera 
de representar el espacio y el volumen, 
mostrando la misma figura desde di-
ferentes perspectivas e incorporando 
materiales poco ortodoxos —como la 
lana— que simulaban lo real.

La exposición “Ensayo Museo-
gráfico Núm. 2” es una invitación 
para adentrarse en los anteceden-
tes de las prácticas y actitudes que 
fundamentan a las exploraciones 
estéticas de la actualidad, las cuales, 
para materializarse, recurren tanto a 
los formatos tradicionales como a la 
hibridación de soportes, técnicas y 
disciplinas.  [

La exposición 
“Ensayo 

Museográfico 
Núm. 2” estará 

abierta al 
público del 12 
de mayo al 10 
de septiembre 
en el Museo de 
las Artes de la 
Universidad de 

Guadalajara

DE LO MODERNO
a lo contemporáneo

NANCY SANTANA 
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VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

TEATRO

El monólogo es la voz solitaria del teatro, esa que 
desde el escenario se proyecta al público como la 
única presencia encargada de contar una historia, 
de comunicar. Como estrategia escénica, el monó-

logo se ha posicionado en México durante los últimos años 
por varias razones, una 
de ellas es sin duda el 
encarecimiento de las 
formas de producción 
de nuestra escena, así 
como el fraccionamien-
to de la audiencia que 
se ha reducido de forma 
notable. Para los creado-
res escénicos nacionales 
resulta menos complejo 
hacerse cargo de una 
producción que requiere 
a un solo ejecutante, lo 
que entre otros asuntos 
reduce costos y tiempos 
de creación.  Por estas y 
otras razones una de las 
convocatorias con ma-
yor número de aplica-
ciones es “Teatro a una 
sola voz”, que anual-
mente abre la Secretaría 
de Cultura a través del 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes para mon-
tajes que se inscriban en 
esta modalidad y que en 
esta ocasión beneficia a 
siete propuestas escéni-
cas que participarán en 
una gira por nueve esta-
dos de la república: Coli-
ma, Coahuila, Durango, 
San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Michoacán, 
Guanajuato y Jalisco, 
además de la Ciudad de 
México.

En esta ocasión diversos funcionarios de Cultura de los 
estados sede eligieron a los siguientes proyectos: Dante Gas-
par, un hombre en aguas peligrosas (dirigida por Michel Guerra 
y proveniente de Baja California),  León el bueno para nada (a 
cargo de Hugo Arrevillaga en la dirección, e interpretado por 

Leonardo Amudio); de Veracruz se eligió Zoológica (de Tania 
Hernández y dirigida por Adriana Duch), mientras que 206 
Espectáculo sonoro santanero (es una dramaturgia de Aldo 
Reséndiz e interpretado por Eloísa Zapata) proviene de San 
Luis Potosí.  Delirio 3:45 am es una obra que se produjo en la 

Ciudad de México (la dramaturgia es de Verónica Musalem 
y es interpretada por la actriz Ángeles Marín), y del Estado 
de México se incluyó el montaje Duermen los peces (dirigido 
por Arcelia Guerrero e interpretado por Adriana Reséndiz). 
Además, como ha ocurrido en otras ediciones de Teatro a una 
sola voz, se incluyó un monólogo invitado, Conferencia sobre la 

lluvia, escrita por Juan Villoro y dirigida por Sándra Félix; fue 
el elegido para este año. 

En el caso de Jalisco —y en un afán por descentralizar las 
actividades culturales— la Coordinación Estatal de Teatro 
dio la sede para este 2017 al municipio de Chapala, concre-

tamente al Auditorio 
de la Ribera de Ajijic, 
donde del 23 al 29 de 
julio se presentarán los 
monólogos selecciona-
dos. Algunos de ellos se 
incluirán además en los 
llamados “Miércoles de 
teatro” que se realizan 
en el Teatro Alarife de 
Guadalajara. 

Entre las historias 
que cuentan estos monó-
logos destacan Zoológica, 
que es resultado de una 
investigación literaria de 
los bestiarios, así como 
de la experimentación 
con el teatro de objetos 
y técnicas del teatro de 
títeres. En esta puesta 
veremos cobrar vida a 
seres míticos que habitan 
en una misteriosa carpa. 
Por otro lado, Leo, el bue-
no para nada nos presenta 
a un niño apocado cuya 
identidad ha sido eclip-
sada ante la cuestionable 
perfección de su her-
mano y el acoso escolar. 
Leo se atrinchera en su 
imaginación, en donde 
se convierte en una po-
derosa locomotora para 
escapar de situaciones 
difíciles, hasta que la vida 
le ofrece la oportunidad 

de encontrarse consigo mismo y ser más fuerte. 
En esta lista hay teatro para niños y también propuestas 

que empatan con las angustias e inseguridades de la vida 
adulta. El monólogo, no es una enunciación solitaria, sino 
la posibilidad de hablarle directamente a una audiencia dis-
puesta a creer, a escuchar de cerca. [

“Teatro a una sola voz”, que reúne una serie de monólogos de diversas agrupaciones 
escénicas del país, tendrá como sede el Auditorio de la Ribera de Ajijic, del 23 al 29 de julio

A UNA SOLA VOZ

5Foto: Cortesía
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Justo a la mitad de la novela Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo, todos los lectores se 
dan cuenta, no sin temor, que todos los personajes están muertos; ya recuperados y con 
el sofoco y las palpitaciones del corazón, vuelven con cierto resquemor a la lectura, para 
descubrir que es un diálogo de muertos en el infi erno que es Comala, luego entonces 
saben que la lectura no es lectura con la vista, si no desde los oídos, y entonces saben que 

la novela —breve en páginas— es infi nita y que tendrán toda la vida para volver a ella y encontrar lo 
no visto en alguna de sus lecturas. Pedro Páramo es, en defi nitiva, un poema largo, donde la Historia 
y las historias de los personajes se entrecruzan en los caminos, las casas y el viento. Rulfo abre su 
mundo —sus mundos— con una serie de cuentos reunidos en El llano en llamas (1953), donde narra 
las tragedias de sus personajes que viven en el Sur de Jalisco, lugar de los encuentros, porque si bien 
es cierto que a Rulfo se lo disputan, como a Homero el de la Ilíada, tres poblaciones: Sayula, Apulco 
y San Gabriel, lo que en todo caso encuentra el lector son historias que ocurren en el tiempo sin 
tiempo y sin espacio de ese Sur que lo vio nacer en 1917. Donde quiera que haya nacido, lo cierto es 
que a Rulfo solamente lo encontramos en Comala, un lugar imposible y a la vez concreto: el poblado, 
la aldea es el infi erno, y ese espacio es mítico, como lo es la vida y obra de Juan Rulfo, de quien este 
16 de mayo se cumple su primer centenario. [

COMALA
CENTENARIO DE JUAN RULFO

DESPLIEGA UNA SOMBRA
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CENTENARIO DE JUAN RULFO

Querido Juan, he pensado 
mucho antes de escribirte. 
No sabía si hacerlo o no.(

Mi fascinación por Juan Rulfo reside no sólo en 
la calidad de su obra a nivel estético, técnico, o 
por lo altamente connotativa que pueda resul-
tar su prosa, sino porque lo considero uno de los 

narradores que mejor logró sintetizar su tiempo, sin recurrir a 
la presencia autoral o desdoblarse de manera evidente en sus 
personajes como muchos de los autores de la narrativa posre-
volucionaria. Sus historias, aún en la denuncia de los estragos 
de una guerra sin cuarteles ideológicos, sin líderes reales, sin 
resultados positivos, nos entrega una representación acaso de-
masiado real, aún en su representación fi cticia —como todo 
lo que se suscribe al arte— del mexicano de mediados del si-
glo XX con sus contradicciones y su declive colectivo ante la 
incipiente modernidad que arrasó sus tradiciones. Narrativa 
que resume el fracaso fundamental de un movimiento que no 
generó ningún cambio sino una inercia conducida por nuevos 
nombres salidos de clases menos favorecidas, pero con la mis-
ma codicia que la de los caídos.

 A cien años de su nacimiento, me pregunto si el gobierno 
en boga de ese tiempo, obsesionado con crear una nación ho-
mogénea y fuerte, no vio la fuerte denuncia en la obra de Rulfo, 
ni su desencanto, sino sólo una herramienta que presumieron 
como primordial por tratarse de personajes periféricos: cam-
pesinos o provincianos, para diseñar lo nuestro, lo propio. Así 
que mejor momento y mejor espacio no pudo tener la recep-
ción de la obra de Juan Rulfo, primero con su libro de cuentos 
El llano en llamas (1953) y después con su novela Pedro Páramo 
(1955); no sólo al proponer una nueva línea estética, sino una 
nueva veta de representación del mexicano que será explota-
da por el gobierno necesitado de validación hacia el interior 
y exterior del país.  Afortunadamente, esa ceguera del grupo 
en el poder nos benefi ció a nosotros, sus lectores, porque al es-
cogerla como estandarte, percibiendo, probablemente, sólo la 
historia de un México representado como poético, tradicional, 
exótico y plural, “muy nuestro”, no fue plenamente consciente 
de la aguda crítica que bajo la metáfora oculta acusaba los me-
canismos que produjeron el desencanto de un pueblo tras el 
gran fracaso de muchos de los ideales de la Revolución mexi-
cana, desencanto que nos sobrevive hasta ahora.   [

CECILIA EUDAVE
NARRADORA, ENSAYISTA Y POETA. ES PROFESORA E INVESTIGA-
DORA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

NOSOTROS,
SUS LECTORES

Fotos: Gustavo Alfonzo
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CENTENARIO DE JUAN RULFO

Querido Juan, he pensado 
mucho antes de escribirte. 
No sabía si hacerlo o no.

Querido Juan, he pensado 
mucho antes de escribirte. 
No sabía si hacerlo o no.

Querido Juan, he pensado 
mucho antes de escribirte. 
No sabía si hacerlo o no. Querido Juan, he pensado mu-

cho antes de escribirte. No 
sabía si hacerlo o no. El vera-
no pasado me di cuenta que 

considerabas a la creación como un de-
safío producto más del trabajo que de la 
inspiración. Pero lo que más me interesó 
es que mencionaste que tuviste la desgra-
cia de que nadie te contara cuentos. Dijiste 
que ahí en tu pueblo, la gente se sentaba 
en los equipales a contar, pero que nomás 
llegabas tú y entonces los viejos se calla-
ban, o comenzaban a hablar del clima, o 
de cosas sin importancia. Increíble que un 
contador de cuentos no haya tenido quien 
le dijera historias. Entonces pensé que yo 
era más afortunada, perdóname por pen-
sar así. Pero te decía, entonces recordé a 
mis tías bisabuelas que en el patio de una 
vieja casona en Guadalupe Victoria, ahí 
en Analco, me contaron muchas historias: 
El mono de oro, La niña de la coronita, la 
de los taconcitos, El catrín, Las tripitas… 
Recordé también que ahí descubrí que la 
historia de mi familia era la historia de la 
ciudad, y que ésta, al mismo tiempo, era 
mi historia. Bueno, mejor dicho, esto hasta 
ahora lo descubro, aunque hace muchos 
años que lo viví. ¡Híjole, qué largo es el 
camino de la experiencia! Y cuando esta-
mos listos sucede que ya casi se nos acaba 
el viaje... Volviendo al tema, rondaba yo 
como los ocho años. Cada domingo ade-
más de escuchar las historias de la tía Ma-
caria, de hurgar en las habitaciones cance-
ladas, de jugar con los perros, los patos y 
las gallinas, me dirigía a la séptima habita-
ción, su techo alto estaba coronado por un 
tragaluz gigantesco y su amplitud me hacía 
pensar, antes bien, que estaba en una sala 
y no sentada en la cama de mi abuelo. A 
veces con atención y otras con familiari-
dad, veía aquel altar de cantera blanca en 
el que los cristeros ofrecían misas clandes-
tinas y en el que se acumulaban pilas de 
monedas para apoyar a la resistencia anti-
callista. Cada tanto mi abuelo me repetía 
la historia, mientras yo seguía esculcando 
entre los roperos, esperando sus singula-
res olores y palpando el sinfín de objetos 

pequeños siempre llenos de preguntas. En 
otras ocasiones, mis hermanas y yo corría-
mos sin parar, entre los limoneros, sobre la 
fuente cuya grisácea piedra fuera, en otro 
tiempo, un ángel de alas blancas y ergui-
das; esquivábamos temerosas un pozo mal 
cubierto, insinuante de muerte y tragedia; 
el corral, las cocinas de piedra, las alcobas 
en desuso, todo estaba irremediablemente 
saturado, empolvado de misterio. Luego 
llegaba el momento en que, fugitivamen-
te, nos asomábamos por entre las rejas de 
un desagüe amplio y apócrifo para mirar 
absortas los muros inciertos de un túnel 
clandestino que conectaba el barrio ni más 
ni menos que con la catedral. Las historias 
pululaban en la vieja casona de Analco. 
Cada rincón, cada objeto parecía contar 
historias sin hablar. Creo, querido Juan, 
que los seis meses que viví ahí, y los innu-
merables fi nes de semana que compartía 
con los abuelos y las tías me surcaron. Sin 
embargo, hasta ahora puedo asegurarlo, 
sólo hasta ahora, justo en el tiempo en 
que la línea de mi vida gira para iniciar la 
segunda parte de un círculo. Nuestras vi-
das son redondas ¡qué duda cabe! ¿Estás 
de acuerdo? Las imágenes más lejanas se 
van mirando más cerquita. ¿Verdad que 
tú sabías esto? Todavía me parece que 
miro esos mosaicos azules jaspeados de 
rojo y amarillo, sobre los que mis zapatos 
de charol colegial pisaban. Una puerta de 
madera azul, descolorida a golpe de chu-
bascos y rayos de sol nos recibía. Mi papá 
abría, recorríamos el zaguán, y luego nos 
deteníamos frente a ese par de celosías 
estilo andaluz, plateadas. Un toquido, dos 
toquidos, el silencio, la mano de mi padre 
alcanzando una vieja llave que cuelga de la 
pared. Entramos, una hilera de macetones 
gigantescos expulsan malvas verdes, hir-
sutas, exuberantes. Ahí está la tía Macaria, 
con su pañoleta rodeando un rostro páli-
do, desdibujado a fuerza de años, con unos 
ojos vivaces que contrastan con su piel 
seca y arrugada. Sonríe, siempre sonreía. 
Querido Juan, ¿verdad que los muertos no 
mueren? ¿Por qué cada año que pasa sien-
to a mis muertos más vivos? Te fuiste con 

eso, Juan. Si no, ¿por qué habrías puesto 
a platicar a tus muertos? O ¿por qué tus 
muertos suenan tan vivos? Perdona que 
cambie de tema tan bruscamente, pero si 
estuvieras aquí creo que te volverías a mo-
rir, aunque ahora de pura tristeza. En es-
tos tiempos los muertos no huelen a cebo 
y azares, huelen a sangre, a indiferencia, a 
mentira. Si te sirve de consuelo, te cuento 
que trabajaste para esos que te pudieron 
tanto, los mojados, los huérfanos. Digamos 
que agarro tus historias y trato de vaciarles 
tus palabras hasta lo más hondo de cada 
uno. Buscamos juntos el sentido, queri-
do Juan, y ellos persiguen desesperados 
la frase que descifre esa cosa, ese hueco 
profundo que se les hace entre el pecho 
y la barriga. Por qué carga el viejo al hijo 
crecido, les pregunto. Y veo cómo todos se 
asoman para ver a tu viejo caminando en 
esa zanja del demonio, miran al hijo mo-
ribundo, miran a un padre que reniega sin 
dejar de cargar al hijo, sin parar de pregun-
tarle si mira algo, si no oye ladrar a los pe-
rros. Allá te leen porque son cultos o aca-
démicos, pero aquí, Juan, se te lee porque 
estamos sedientos, desahuciados, jodidos. 
Ya te imaginarás entonces por qué tanto 
recuerdo y por qué me atreví a escribirte 
esta carta. Tus muertos y los míos me dejan 
respirar. ¡Qué irónico! ¿Verdad? Explícame 
tú cómo puede ser más real la grieta de un 
llano en llamas que jamás he visto, que la 
autopista que recorro cada día. Dime por 
qué el cerro de Comala despliega una som-
bra más real que el horizonte que veo cada 
mañana. ¿Podrás contestarme algún día? 
No lo sé y creo que ni siquiera tú lo sabes. 
Mientras tanto yo seguiré preguntándome 
si no me concebiste un día mientras cami-
naba a Talpa, o mientras jugueteaba con 
el muchacho ese a quien le gustaban las 
ranas, o mientras hablaba contigo debajo 
de la loza aquella que, como dijo nuestra 
paisana, nos hacía sentir en un hogar muy 
sólido... [

PATRICIA CÓRDOVA ABUNDIS
PERIODISTA Y ENSAYISTA. ES JEFA DEL DEPAR-
TAMENTO DE LETRAS DEL CUCSH.

CARTA DESDE LA DIÁSPORA
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CENTENARIO DE JUAN RULFO

El maestro Iván, en la secundaria, 
nos leyó en voz alta “Macario” 
de Juan Rulfo. Su voz era un 
tanto chillona pero sabía leer. 

El cuento se puso interesante cuando 
leyó: “La leche de Felipa es dulce como 
las fl ores del obelisco”.  Su voz llenó el 
silencio del salón. Al terminar la lectura, 
preguntó:

—¿Alguien conoce las fl ores del obe-
lisco?

—Yo conozco una Felipa —contestó 
un compañero.

Yo conocía otra, muy entrada en años. 
Los domingos vendía pan tachigual en el 
mercado. “Voy a dejar el libro en la direc-
ción. Si alguien lo quiere leer se anota con 
el secre”, dijo el maestro y salió del aula. 
Yo fui el lector número siete de ese libro.

En la Prepa 2 impartía literatura “El 
Gallo Giro”, así le apodaban por su pa-
recido con Luis Aguilar. Sereno, indicó: 
“Van a leer un libro en el transcurso del 
semestre”.

—Encarnación, ¿cuál libro va a leer?
—Pedro Páramo —contesté.
A medio camino de la lectura estaba 

arrepentidísimo. Los vivos de aquí es-
taban muertos por allá y por aquel lado 
andaban otros personajes en un pueblo 
verde para unos y seco para otros. Pero las 
palabras con las que estaba escrito eran 
las mías, las del Sur de Jalisco. Incluso, en 

unos fragmentos, me recordaba el tono 
de las oraciones de los velorios en voces 
de los viejos. Casi al término del semestre, 
me preguntó: 

—¿Cómo le fue con Pedro Páramo? 
—Bien. Aquí estoy vivo. Creo que es 

una historia para armar en la cabeza. Es 
leer y meditar cada personaje después.

 —Sí, estoy de acuerdo. 
Platicamos sobre el personaje Susana 

San Juan. Se convenció de mi lectura y 
para fi nalizar me preguntó: “¿Lo volvería 
a leer?” Le contesté: Sí, pero déjeme des-
cansar.

En el año de 1985, volví con nuevos ím-
petus a Pedro Páramo. A la segunda lectura 
me percaté que unos fragmentos de por 
acá se relacionaban con otros de por allá. 
Que era una historia como barajeada. 
Conversando con el poeta Ernesto Flores 
sobre mi hallazgo, exclamó sorprendido: 

—No me digas. 
—Sí.  Los fragmentos de Juan Precia-

do son estos y si los unimos se tiene casi 
una historia lineal.

—No.
—Sí. Y voy a fotocopiar el libro para 

recortar los fragmentos y unirlos... 
—Mira —dijo atajándome la pláti-

ca—, hace años ya se hizo ese trabajo.
Flores extrajo de su librero un ejem-

plar de Pedro Páramo. En la introducción 
venía un cuadro en donde se explicaba, La obra de Rulfo está llena de ecos: 

voces que viajan en el espacio 
y en el tiempo. Recordemos el 
inicio de “El llano en llamas”, 

cuya estructura fonética es un eco: “¡Viva 
Petronilo Flores!”,  una secuencia de per-
cusiones fónicas: ¡Vi-va Pe-tro-ni-lo Flores. 
Y por si no bastara la ejecución sonora, se 
dice a continuación: “el grito se vino re-
botando por las paredes de la barranca y 
subió hasta donde estábamos nosotros”. 
Pareciera que el personaje no es ya Petro-
nilo Flores sino el grito, ese que “se vino 
rebotando por las paredes de la barranca 
y subió hasta donde estábamos nosotros”.  
Lo repito no por redundancia, sino por 
asir la música de Rulfo: su ritmo, su fraseo 
construido de sonoras voces y prolonga-
dos silencios.  

Cuando sabemos que Pedro Páramo 
originalmente se llamaba Los murmullos, 
casi los estamos escuchando en forma de 
arpegios, murmullos que se escalonan en 
un suceder constante y discreto. Las voces 
de Pedro Páramo permanecen en nuestra 
mente mucho más allá del punto fi nal de 
la novela. Porque un buen lector no pue-
de decir que leyó la obra de Rulfo, nadie 

que se precie de ser un lector de literatura 
leyó a Rulfo, porque un buen lector está 
permanentemente leyendo a Rulfo, ya sea 
porque vuelve a sus libros, ya por los ecos 
que permanentemente se hacen presentes 
al leer literatura y al leer la vida.

También podemos leer sus fotografías 
como una serie de ecos de ida y vuelta en 
relación con sus textos. Con frecuencia se 
dice que sus fotos evocan los paisajes de sus 
libros, salvo que muchas de éstas antece-
den a los cuentos. Las imágenes son como 
esas voces “que rebotan por las paredes de 
la barranca y llegan hasta nosotros”.

Ayer por la tarde, al salir del trabajo, 
hacía un calor agobiante. Mi compañera, 
que es una apasionada de las fotografías 
de Rulfo, me dijo: “Hace un calor como el 
de los cuentos de Rulfo”. Y entonces vino 
como un eco “Nos han dado la tierra” y 
tantos otros textos acosados por la canícu-
la, ese calor de perros cuyos ladridos rebo-
tan en las paredes de nuestra mente. [

RICARDO SIGALA
NARRADOR Y ENSAYISTA. ES PROFESOR EN 
LAS CARRERAS DE LETRAS Y PERIODISMO EN 
CUSUR.

a grandes rasgos, los niveles de Juan Preciado 
y  Pedro Páramo. “En la esquina está una pa-
pelería —dijo mientras me permitía el libro—, 
sácale una fotocopia a la página”.

A mi parecer Pedro Páramo se debe leer en 
voz alta. Las palabras se escuchan tensas y afi -
nadas, como cuerdas de guitarra y en momen-
tos graves como la voz del violonchelo. Ahí es-
tán las técnicas narrativas, bien utilizadas como 
la estructura de un edifi cio. Ahí está el vocabu-
lario de ese espacio de tierra que Arreola bauti-
zó como Jaliscolimán. Y el milagro, es un libro 
breve que sigue el consejo de Baltasar Gracián: 
“Lo bueno si es breve es dos veces bueno”. Sí, 
Pedro Páramo es una buena compañía. [

SALVADOR ENCARNACIÓN 
POETA, NARRADOR Y ENSAYISTA. ES PROFESOR 
EN LA PREPARATORIA DE ZACOALCO DE
TORRES, JALISCO.

PEDRO PÁRAMO ES UNA BUENA COMPAÑÍA

LOS ECOS DE RULFO

Foto: Aryana Benavides
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En el Estudio Diana se presenta la obra Elisa. 
Una pluma Montblanc, un perfume Chanel, 
unos lentes Prada, una fi rma, un rostro, un 

estereotipo. Eso ha sido Elisa toda la vida: una cara 
bonita para presumir, un trazo indefi nido.

Le cuenta al espejo sobre su día importante. Los 
días importantes implican perfección y determina-
ción pero, para Elisa, combinar esos elementos no 
es tarea fácil, los recuerdos difusos de su infancia 
son una constante que le recuerda que la perfec-
ción cuesta. 

Ante el espejo, un delineador enmarca ese 
rostro diseñado desde su concepción para sa-

tisfacer el ego de alguien más. Su rostro que no 
es suyo. Un rostro que ha visto pasar los ins-
tantes de otros pero no los que le pertenecían. 
¿Está Elisa dispuesta a sacrificar su reflejo en 
el día más importante? Esa firma le dará la 
vida que siempre quiso. La vida fuera de la jau-
la. Tendrá voz. Tendrá vida. Elisa antes y Elisa 
después.

La obra estará hasta el 28 de mayo, sábados a las 
20:00 horas y domingos a las 18:00 horas. Los bo-
letos están a la venta en Ticketmaster. Tienen un 
costo de 120 pesos, general y 100 para estudiantes, 
maestros y tercera edad. [

Morat, la banda colombiana que el año pasa-
do recibiera el Premio 40 Music Awards en 
la categoría de Grupo Revelación, llega al 

Teatro Diana. Fortalecidos con la confi anza de fi guras 
como Alejandro Fernández (con quien interpretan el 
tema “Sé que te duele”), la agrupación está lista para 
demostrarle al público de México la singularidad de 
sus letras y acordes.

El repertorio de este concierto estará encabezado 
por “Cómo te atreves”, sencillo que pertenece a su 
álbum debut Sobre el amor y sus defectos secundarios 
(2016). La placa ya enumera un Disco de Oro en nues-
tro país, Cuádruple Disco de Platino en España y se-
senta millones de vistas en el canal de YouTube. [

TEATRO

MÚSICA

TEATRO

ELISA, toda la vida

Los colombianos

Escenas de una mentirosa y su perro cuenta la 
historia de Antonia MacPherson, para quien 
mentir es una forma de vida. Si no fuese por 

su mejor amigo Harrison, y una pequeña bola de 
pelusa llamada Pistacho, sería miserable. No impor-
ta lo que haga, su madre piensa que no está bien. 
Pero cuando una profesora toma a Ant bajo su tu-
tela, su forma de vida puede tener posibilidades de 
cambiar. A Sólo Carol le gusta la verdad y no acep-
tará menos que eso. 

La puesta en escena en el Teatro Vivian Blu-
menthal, se presentará el martes 16 de mayo, a las 
20:00 horas. [

DEJAR 
DE 
MENTIR
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JIS & TRINO

CARTONES

La Biblioteca Pública del Estado de Ja-
lisco Juan José Arreola continúa con 
su Ciclo de cine y literatura que, en 

esta ocasión, está dedicado al cineasta Alfred 
Hitchcock.

El próximo 20 de mayo se proyectará la 
cinta La dama desaparece, y el sábado 27, La 
posada de Jamaica.

Las funciones son a las 12:00 horas en el 
auditorio de la biblioteca. Entrada Libre.  [

El último día de mayo se llevará a cabo una 
sesión más del Café fi losófi co con el tema: El 
impacto de la cultura virtual en la actualidad. 

El desarrollo tecnológico actualmente tiene un im-
pacto en la cultura sin precedentes, no son sólo he-
rramientas, sino un estilo de vida.

El Café fi losófi co puede disfrutarse de forma pre-
sencial o seguir la transmisión en directo por medio 
de Hangouts. La cita es el 31 de mayo, a las 17:00 horas 
en la Casa Zuno. Entrada libre. [

CINE

MÚSICA

Sesión Vespertina

CHARLA

Películas y literatura

El próximo 1 de junio el cuarteto musical de 
Garzone y Grenadier se presentará en Gua-
dalajara. El virtuoso saxofonista George 

Garzone es considerado una leyenda en la escena 
del jazz. Al mismo tiempo, ha dedicado parte de su 
vida a su exitosa banda The Fringes y ha fungido 
como docente en diferentes escuelas de música. 
Grenadier ha participado en más de cincuenta ál-
bumes y ha tocado con innumerables jazzistas de 
la talla de Ella Fitzgerald, Mel Torme, George Shea-
ring, Tony Bennett, Carlos Santana, entre otros.

Esta combinación se podrá apreciar en el Tea-
tro Vivian Blumenthal, a las 21 horas. Boletos 180 
estudiantes, 250 preventa, 350 general. [

Cuatro de jazz 
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La fusión entre los géneros bolero y rock es la esencia 
pura de José Manuel Aguilera, quien llevará la batu-
ta en una noche profunda en que estos dos géneros 
dialogarán y se compenetrarán en el Teatro Diana. 

En su propia voz y en las de Jaime López, Saúl Hernández, 
Cecilia Toussaint, Gerardo Enciso, Denise Gutiérrez, Juan Ci-
cerol, Luis Humberto Navejas y Valentina González se busca 
el disfrute de un selecto repertorio.

El líder de La Barranca describe el espectáculo como em-
bebido por el espíritu de cada interprete, en que abunda su 
intuición y gusto personal, donde se hizo “una preselección 
de una lista en la que cada quien escoge algún bolero con el 
que se sienta identifi cado”.

La atmósfera de voces estará en complicidad con la Banda 
Dafe, una orquesta fi ja que va desarrollando su propio sonido y 
la integran músicos de La Barranca, como Adolfo Romero (gui-
tarra), Ernick Romero (bajo), Yann Zaragoza (piano); además 
se incorporan Juan Gedovius y Alfonso André (batería y per-
cusiones), así como el percusionista tapatío Joaquín Barrera, 
quien colaboró en un disco de La Barranca hace más de veinte 
años. Asimismo, Luis Briseño y Chemín Santillanés (trombón 
y trompeta respectivamente) y Álvaro Rosales (guitarra). 

“Es un placer, porque entre todos estos nombres, desde mi 
punto de vista están los mejores cantantes o intérpretes del 
rock en México, o por lo menos aquellos con personalidades 
muy defi nidas, claras y muy fuertes; eso creo que ha sido un 
lujo del proyecto, trabajar con todos ellos”, destacó Aguilera.

El resultado que se verá el próximo 31 de mayo en el Teatro 
Diana, será el preámbulo para la presentación del disco que 
materializará “Noche Profunda. Bolero Rock”.

“Lo padre de este proyecto para mí es justamente trabajar 
con canciones muy hermosas, muy bien hechas, creaciones 
grandiosas que es un placer trabajar con esos materiales, por-
que todas son de diferentes estilos, épocas, autores y países” 
, compartió.

Destacó que las fi guras del rock mexicano que acercan 
los boleros al siglo veintiuno, es un fenómeno novedoso y 
para él cada pieza es importante, sin embargo, decanta por 
ser una su favorita “E strella Solitaria”, canción de autoría 
de Agustín Lara y que él interpreta en el concierto. [

MÚSICA

DANIA PALACIOS

CONCIERTO

Noche Profunda. Bolero Rock. Miércoles 31 de mayo. 
21:00 horas. Teatro Diana. Boletos: 250 a 750 + 

cargos por servicio de Ticketmaster.

5Foto: Jaime Martín / CulturaUDG

La oportunidad de disfrutar la estructura y 
juegos armónicos del bolero en el lenguaje 

del rock y viceversa será el próximo 31 de 
mayo en el Teatro Diana

NOCHE
PROFUNDA

BOLERO ROCK
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NORTEALTOS

MARTHA EVA LOERA

La región Norte de Jalisco está en pa-
ñales en el desarrollo de turismo de 
aventura, pero tiene potencial para 
crecer dentro del ramo turístico. Para 

ello son necesarios más proyectos enfocados 
a ese objetivo y una mayor promoción y difu-
sión, afirmó Fabián Meza Haro, coordinador 
de la licenciatura en Turismo en el Centro Uni-
versitario del Norte (CUNorte), al dar a cono-
cer las actividades de Miércoles Extremos, en 
el mismo plantel.

El turismo de aventura abarca explora-
ciones o viajes que requieren de ciertas des-
trezas por parte del visitante para escalar y 
descender cerros o montañas, cruzar preci-
picios en puentes colgantes o desplazarse en 
tirolesas suspendidas en el vacío, lo que en 
muchas ocasiones no está exento de riesgos 
que pueden ser mínimos con la asesoría de 
profesionales calificados. 

La formación geológica de la región Norte 
se caracteriza por sus relieves escarpados y sie-
rras. Es zona rica en barrancos y cañadas, pero 
hace falta más infraestructura y hay poco per-
sonal capacitado para desarrollar el turismo de 
aventura. 

Precisó que dentro del ramo destacan las 
preferencias y número de visitantes que atrae 
el turismo laboral y religioso, en el que sobre-
sale Temastián, perteneciente al municipio de 
Totatiche, que tiene entre sus atractivos el san-
tuario del Señor de los Rayos. 

El CUNorte, a través de la licenciatura en 
Turismo, apuesta por formar profesionales 
para crear e impulsar proyectos en el ramo, que 
generen un impacto que beneficie económica-
mente al Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. 
“Insistimos mucho a los estudiantes sobre la 
necesidad de emprender proyectos turísticos”.

Señaló que en otras regiones del estado 
hay parques que atraen visitantes. Mientras 
que en Mazamitla y Tapalpa puede haber 

Turismo de aventura
EN EL NORTE
Por su orografía, la región tiene un gran potencial para atraer a visitantes que 
practiquen deportes extremos, pero falta promoción. La licenciatura en Turismo, del 
CUNorte, capacita a sus alumnos en estas actividades

Muros para escalar, tirolesas y un puente colgante están a disposición de los estudiantes. / FOTO: DAVID VALDOVINOS

Doctorado 
en Biociencias 
JULIO RÍOS

El Centro Universitario de los Altos 
(CUAltos) abre el doctorado en 
Biociencias, el cual incluye a dis-
ciplinas que abordan el estudio 

de los organismos vivos bajo un enfoque 
o perspectiva multidisciplinar. Su coor-
dinador, Víctor Javier Sánchez González, 
explicó que este posgrado contribuirá a la 
formación de recursos humanos de alto im-
pacto en la región, contribuyendo a elevar 
los indicadores de investigación y ciencia 
de la región y del estado.

De acuerdo a la definición utilizada por 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), el término “Biocien-
cias” engloba diferentes ámbitos científi-
cos, como la Biología, la Química, la Física, 
la Tecnología Médica, la Farmacia, la In-
formática, las Ciencias de la Nutrición y la 
Tecnología Medioambiental. 

“Las Biociencias ayudan a mejorar o 
aportar nuevas soluciones en los campos 
de la medicina, la alimentación, la agricul-
tura, así como el medioambiente. Son área 
de oportunidad para el desarrollo econó-
mico de los países a través de la implemen-
tación de bioindustrias y la generación de 
empleos.”, afirmó.

Desde el 2002, la actividad económica 
de las Biociencias muestra tasas de creci-
miento superiores al 14 por ciento, y su im-
pacto potencial es aún mayor.

Detalló que el Programa de Doctorado 
en Biociencias del CUALTOS ofrece cua-
tro Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGACs):  Biología Celular 
y Molecular,  Neuropsicología e Inmuno-
logía, Biotecnología y Producción Agrope-
cuaria y  Nanotecnología y Medio Ambien-
te.

El 62 por ciento de las carreras ofertadas 
en CUAltos aportan egresados con el perfil 
para cursar este doctorado. Las inscripcio-
nes continuarán abiertas durante todo el 
mes de mayo. Los interesados en cursarlo 
pueden acudir al Centro Universitario de 
los Altos, en la Carretera a Yahualica, Km. 
7.5 o llamar al 01 (378) 782 8033 extensión 
56975. Por correo electrónico, escribir a vic-
tor.sanchez@cualtos.udg.mx o a posgra-
dos@redudg.udg.mx. Otra opción es en el 
sitio web www.cualtos.udg.mx en el aparta-
do oferta académica y la pestaña de docto-
rado en biocencias.©

hasta mil visitantes por semana, en la región 
Norte la visita es menor, calcula el académico, 
y la infraestructura para recibir a ese número 
de visitante es poca.

Sin embargo, hay lugares con potencial 
para convertirse en parques para acampadas, 
con tirolesas y escalódromos. Cascadas en To-
tatiche tienen capacidad para ser complejos tu-
rísticos completos, con estancias para acampar 
y servicios de alimentación.

De explotarse adecuadamente con un 
plan de desarrollo bien elaborado, la activi-
dad turística tiene posibilidad de estar al mis-
mo nivel que la agricultura, una de las princi-
pales actividades económicas realizadas en la 
zona, destacó el académico.

Detalló que como parte de la capacitación a 
los futuros estudiantes de la licenciatura en Tu-
rismo en el ramo de aventura, CUNorte cuenta 
con un laboratorio donde todos los miércoles 
los interesados pueden practicar deportes ex-
tremos. El objetivo es que los alumnos de Tu-
rismo hagan prácticas en la materia de ecotu-

rismo y de aventura para fundamentar la parte 
teórica vista en clases.

Los futuros licenciados en Turismo tienen 
la oportunidad en Miércoles Extremos de ejer-
citarse en la orientación sobre deportes extre-
mos que se practican en sitios naturales, y po-
ner en práctica las medidas de precaución para 
minimizar los riesgos, ya que la inadecuada 
utilización de equipos de seguridad, por ejem-
plo, puede generar accidentes. 

Las actividades deportivas son en un labo-
ratorio equipado exprofeso para deportes ex-
tremos. Cuenta con dos muros para escalar, un 
puente colgante, un muro plano y dos tirolesas 
(cuerdas o cables en tensión, por las cuales la 
gente se desliza con el uso de una polea para 
cruzar de un lado a otro un barranco, un río o 
una cañada).

 “Un miércoles los asistentes tienen oportu-
nidad de practicar rapel —técnica de descenso 
rápido en paredes verticales mediante el desli-
zamiento por una cuerda enlazada al cuerpo— 
y escalada, y otro miércoles tirolesa”. ©
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Muros para escalar, tirolesas y un puente colgante están a disposición de los estudiantes. / FOTO: DAVID VALDOVINOS

El homenaje se realiza dentro de la Cátedra en Estudios Regionales intitulada a Guillermo de la Peña (en la foto).
FOTO: GUSTAVO ALFONZO

SUR COSTA

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Las aportaciones a los estudios re-
gionales de Phil Weigand, descu-
bridor de los Guachimontones de 
Teuchitlán, Jalisco, serán reconoci-

das como parte de las actividades de la Cá-
tedra en Estudios Regionales “Guillermo de 
la Peña”, que organiza el Centro Universita-
rio del Sur (CUSur), en coordinación con el 
Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (CIESAS).

Weigand fue uno de los grandes pro-
motores de la investigación arqueológica 
en el Centro Occidente de México y su 
trabajo se enfocó en la importancia de 
estudiar los vestigios arqueológicos en un 
contexto más amplio, desde una visión re-
gional, explicó Guillermo de la Peña.

“Empezó a excavar en la zona de Etzatlán 
sobre las huellas de la arqueología que se 
habían hecho en Jalisco, que eran sobre todo 
estudios centrado en las tumbas de tiro que 
se encontraron especialmente en el Sur del 
estado. Trabajando sobre este tipo de  asen-
tamientos concluyó que para entender los 
sitios que él encontraba cerca de Teuchitlán 
era necesario ver todo el contexto regional y 
así fue cómo empezó a escavar”.

Recuerda que en un principio el arqueó-
logo, etnohistoriador y etnógrafo no contó 
con financiamiento de las instancias guber-
namentales y tuvo que conseguir recursos 
de otros organismos para formar un equipo 
de investigación regional.

Homenaje al 
descubridor de 
Guachimontones 
CUSur y CIESAS 
realizarán un seminario 
para recordar a 
Phil Weigand y sus 
aportaciones a la 
arqueología regional

“En sus labores encuentra que no sólo 
había tumbas de tiro, sino construcciones 
monumentales, estas construcciones cir-
culares, que no son muy frecuentes en la 
arqueología mexicana y que corresponden 
al periodo que los arqueólogos llaman pre-
clásico. Y encuentra que no era una sola pi-
rámide, sino una serie de ellas y que no eran 
sólo sitios ceremoniales, sino centros rodea-
dos de asentamientos grandes”. 

El investigador del CIESAS explica que 
gracias a esta labor ha sido reconocido 
Teuchitlán como quizás el más importante 
sitio arqueológico del centro occidente de 
México.

“También existe la hipótesis que plantea 
Weigand en el sentido de que se trataba de 
una formación política de proporciones ya 
estatales. Él habla de un estado segmentario 
en la zona de Teuchitlán que tenía su epi-
centro en ese lugar, pero su influencia al-
canzó hasta la Sierra Huichola y partes del 
Centro y Sur de Jalisco”. 

Fue Weigand quien fue creando una 

visión de un estado de Jalisco con una 
gran riqueza arqueológica, con un 
desarrollo civilizatorio anterior a los 
otros desarrollos más conocidos, ya 
que Teotihuacán y el mundo Maya se 
desarrollan en el periodo clásico de la 
evolución mesoamericana.

“Queremos resaltar su obra dentro de 
un panorama amplio de estudios regiona-
les en el Occidente y recordar que además 
realizó trabajos etnohistóricos y etnográ-
ficos muy originales e innovadores en la 
Sierra del Nayar”.

El seminario Indígenas y rancheros 
en la tierra nómada: Homenaje a Phil 
Weigand, tendrá lugar el 2 de junio a las 
9:00 horas en el Paraninfo Enrique Díaz 
de León y contará con la participación 
de Andrés Fábregas Puig, del CIESAS 
Occidente, Eduardo Williams, del Co-
legio de Michoacán, Ericka Blanco, del 
Centro Interpretativo Guachimontones 
“Phil Weigand” y Víctor Manuel Téllez, 
de la Universidad de Guadalajara. ©

Artistas con 
conciencia 

SOCIAL
CUCOSTA

Una selección de los mejores traba-
jos en fotografía y artes plásticas 
realizados en el ciclo escolar 2017-
A, forma parte de la “Exposición 

artística semestral” a cargo de los 140 estudian-
tes de la Licenciatura en Artes Visuales del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta). 

La muestra, instalada en el vestíbulo del 
Auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus, 
presenta las creaciones seleccionadas por su 
calidad, montaje y procesos en técnicas como 
fotografía (clásica, digital y estenopeica), pin-
tura (óleo, acrílico, óleo seco y pastel), dibujo 
(grafito, color y crayola) y grabado. 

La licenciatura surgió hace cuatro años con 
la misión de formar artistas creativos e inno-
vadores, fortalecer la producción artística y 
su profesionalización, así como contribuir a la 
formación de nuevos valores culturales, tanto 
al interior de la comunidad universitaria como 
en Puerto Vallarta y la región. 

Sin embargo, a decir de la directora de la 
División de Estudios Sociales y Económicos, 
Gloria Angélica Hernández Obledo, aún es 
una tarea pendiente la generación de compe-
tencias que les permitan a los artistas visuales 
en formación ser creadores y gestores reflexi-
vos, e informadores críticos de su realidad.

“Vamos muy bien, pero también hay que 
pensar en la realidad social en que estamos in-
mersos y que nos preocupemos por la estética 
y las expresiones de cada uno, pero que poda-
mos aportar algo al bien de la sociedad, sobre 
todo de esta región”, manifestó.

El jefe del Departamento de Artes, Edu-
cación y Humanidades, Edmundo Andrade 
Romo, exhortó a los estudiantes a dotar su 
obra de contenido social. “Como académicos, 
queremos gente que, en su trabajo, se realice 
como persona. Que en su trabajo nos demues-
tre que son sujetos felices. Una felicidad com-
prometida. Una felicidad que puede doler, que 
es consciente de los errores de la humanidad. 
Pero, sobre todo, tienen que ser voz de todos 
los que callan en una sociedad”. 

En ese mismo sentido, se pronunció la se-
cretaria de la Academia de Fotografía y Medios 
Digitales de la Licenciatura en Artes Visuales, 
Ada Candelaria López O’Connor, quien expli-
có que uno de los pendientes es acercar a los 
estudiantes a la realidad social en que se en-
cuentran inmersos para que ellos, a su vez, la 
plasmen en su obra. ©
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CIÉNEGA

EN LLAMAS 
el hogar de las aves
Un reciente incendio se suma a las afectaciones provocadas por la intervención 
humana y que ponen en riesgo los humedales del Lago de Chapala, donde 
habitan especies locales y migrantes

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

La alarma por un incendio a un cos-
tado del malecón de la localidad 
de San Antonio Tlayacapán fue 
atendida por bomberos de Cha-

pala, a las 10 de la noche del sábado 6 de 
mayo. Comenzaron el combate contra las 
llamas que consumieron cerca de 2.7 hectá-
reas de humedales; 80 por ciento del hogar 
de cerca de 2 mil aves, que estaban en tem-
porada de anidamiento, fue afectado.

La dirección de Protección Civil y Bom-
beros de Chapala informó que este siniestro 
es investigado por la Fiscalía del Estado de 
Jalisco, pues existen indicios de que el incen-

Las aves tienen un papel ecológico, y son 
indicadores de la calidad del ambiente

dio ocurrido en el sendero de avistamiento de 
aves “Alexander von Humboldt”, que acabó 
con los nidales, pudo haber sido provocado.

Se estima que en el Lago de Chapala 
existen 307 especies de aves, de las cua-
les más de 85 por ciento son locales y el 
resto migratorias; se han cuantificado 
entre 20 mil y 50 mil individuos durante 
los conteos invernales.

Tras este evento, cinco especies fueron 
las más afectadas, entre ellas la garza blan-
ca, la garza dedos dorados y el cormorán 
oliváceo (también conocido como pato de 
noche); así lo afi rmó Alejandro Juárez, di-
rector general del Instituto Corazón de la 
Tierra, asociación difusora de cultura am-

biental, que ha monitoreado a estos ani-
males.

“Se identifi có que hacen sus nidos en el 
tular que se quemó, es muy posible que el 
incendio haya afectado a los nidos que ahí 
existían y que quedaron destruidos. Esto 
tendrá un efecto en la población de aves 
porque se afectó a los animales más peque-
ños y más jóvenes”, dice Juárez, quien agre-
ga que esta zona también es frecuentada 
por otras especies como la gallina de agua, 
patos migratorios y aves playeras.

Aunque la dirección de Bomberos de Cha-
pala asegura que es la primera ocasión en más 
de quince años que en el municipio se registra 
un incendio de vegetación en el vaso lacustre, 
este percance afecta a las especies de aves re-
sidentes y migratorias del Lago de Chapala, 
ecosistema reconocido por la Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia In-
ternacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas (Ramsar), convenio que desde 
el 2 de febrero de 2009 compromete a los tres 
órdenes de gobierno a velar por su conserva-
ción. En Jalisco existen diez de estos sitios.

El ambientalista explicó que la declara-
toria sí ha incentivado la visibilización y la 
generación de acciones por parte de los mu-
nicipios ribereños y de la sociedad civil en 
materia de difusión de la cultura ambiental, 
pero insiste en que hace falta trabajar más 
de manera articulada.

“En realidad no tenemos acciones de 
conservación y manejo de aves. Sí llama 
la atención que la declaratoria como sitio 
Ramsar se consiguió, entre otras razones, 

por la importancia que el lago tiene para la 
anidación y presencia de aves, y no haya po-
líticas de proyectos específi cos”, dijo. 

Importantes para el ecosistema 
La Ficha Informativa Ramsar del Lago de 
Chapala establece que el vaso lacustre es 
importante porque ahí se encuentran espe-
cies animales en riesgo que en su momen-
to fueron establecidas en la Norma Ofi cial 
Mexicana NOM-059-ECOL-2001, así como 
endémicas y otras de importancia ecológica. 

En la creación de este documento partici-
pó Guillermo Barba Calvillo, especialista en 
humedales del Centro Universitario de Cien-
cias Biológicas y Agropecuarias, quien expli-
ca que algunos de los factores que amenazan 
a las aves son la contaminación por aguas re-
siduales, el cambio climático y el manejo de 
las laderas que han sido cambiadas a áreas de 
cultivo. Él señala que estos ovíparos no deben 
ser vistos sólo como animales ornamentales.

“Las aves tienen un papel ecológico, mu-
chas son polinizadoras y dispersoras de se-
millas. Las aves playeras de patas largas se 
agrupan en aguas poco profundas y al ca-
minar hacen un arado que permite que se 
oxigene el fango. Estos animales son indica-
dores ecológicos que nos permiten conocer 
en términos de calidad del ambiente”.

Señala que cuando llegan a faltar los lo-
dos comienzan a oxidarse, se generan ma-
los olores y comienzan a abundar plagas, 
pues las aves son controladoras de insectos 
y moscos transmisores de enfermedades; 
ecológicamente el lago ofrece refugio donde 
encuentran alimento, abrigo y también es 
un sitio de reproducción.

Tanto el investigador del CUCBA como 
Alejandro Juárez coinciden en que la de-
claratoria Ramsar sí ha propiciado un 
cambio de sensibilidad en las autoridades 
municipales y en las comunidades; sin 
embargo aún se necesita trabajar más de 
forma articulada. 

Señalan que el trabajo ha sido mayor que 
hace 20 años, pero que las acciones no de-
ben limitarse a la investigación y el monito-
reo de aves. Juárez destaca que el gobierno 
estatal, en vinculación con el federal, debe 
proteger las franjas de vegetación terrestre 
alrededor del lago y el Legislativo debe tra-
bajar en la aplicación del programa de ma-
nejo como sitio Ramsar. ©

El incendio consumió más de 2 hectáreas de humedales. / FOTO: WILLIAM AVIÑA GUERRA


