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Las máximas de LA MÁXIMA
Uno piensa que los sismos son poco recurrentes, que tienen periodos muy largos 
de regreso, pero no, son fenómenos que pueden ocurrir en tiempos más cortos.
Luis Valdivia Ornelas, coordinador de la carrera de Geografía del CUCSH 
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MIRADAS

MARTHA EVA LOERA

La participación en los procesos electo-
rales de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) fortalece la educación para 
la democracia. De ahí su importan-

cia, coincidieron miembros de la comunidad 
universitaria durante la jornada electoral para 
elegir a los consejeros universitarios 2017-2018, 
que tuvo lugar en centros universitarios y en el 
Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

Para Raquel Edith Partida Rocha, investiga-
dora del Centro Universitario de Ciencias So-
ciales y Humanidades (CUCSH), los procesos 
electorales de la Casa de Estudio favorecen a la 
cultura democrática del país, lo que podría per-
mear en los órganos electorales para el proceso 
que tendrá lugar en México en 2018. 

Para Raquel Carvajal Silva, académica del 
Departamento de Estudios sobre Movimientos 
Sociales (Desmos) y miembro de la Comisión 
Electoral del CUCSH, las elecciones universita-
rias contribuyen a formar valores ciudadanos 

en el ejercicio de la democracia, que es parte de 
la formación integral de los estudiantes. 

Durante la jornada electoral para elegir a los 
consejeros estudiantiles, Valeria López Pacheco, 
estudiante de segundo semestre de Comunica-
ción Pública, expresó que es importante que la 
comunidad estudiantil vote para que sus deci-
siones tengan peso. “Si no lo hago siento que 
estoy dejando que los demás hablen por mí, y si 
elijo a mis representantes yo estoy externando 
lo que opino y quiero. Hay que recordar que los 
consejeros son la voz de los estudiantes”. 

Para Andrea Gómez García, estudiante del 
tercer semestre de la licenciatura en Adminis-
tración, la principal motivación para votar fue 
incidir en las decisiones de lo que pasa en el 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA).

“Ellos son los encargados de defender 
nuestros intereses”, externó Emmanuel Ale-
jandro Oliva Ambrosio, alumno de noveno 
semestre de la licenciatura de Mercadotec-
nia, del CUCEA.

Entre las motivaciones que llevaron a algu-
nos a elegir a sus representantes ante los con-
sejos de División, Centro y el General Univer-
sitario se encuentra la necesidad de alternancia 
por compañeros cercanos a la comunidad estu-
diantil, como manifestó Emmanuel Oliva Am-
brosio, o la elección de candidatos más com-
prometidos y más dinámicos, como expresó 
Citlalín Rubio Ríos, alumnos de la Licenciatura 
en Mercadotecnia del CUCEA.

Votación electrónica
La novedad este año fue la implementación 
de la votación electrónica sólo para los aca-
démicos.

“Fue una experiencia exitosa, ya que las in-
cidencias (por ejemplo fallos en la tecnología) 
se resolvieron en tiempo y forma y no afecta-
ron el proceso”, afirmó José Manuel Jurado 
Parres, miembro de la Comisión Electoral del 
Consejo General Universitario (CGU). 

La finalidad es que se implemente también 
el sistema de votación electrónica para las vo-

En los centros universitarios, el SUV y el SEMS eligieron miembros estudiantiles
y académicos de sus consejos representativos

Elecciones CGU: ejercicio 
democrático en la UdeG

UNIVERSIDAD

taciones estudiantiles del próximo año. Si eso 
se logra, la UdeG podría ser la primera institu-
ción pública estatal que desarrolle sus procesos 
electorales para sus órganos de gobierno con 
un sistema de votación electrónica.

Éste abonó en eficiencia y en un menor 
tiempo invertido para votar, enfatizó Jura-
do Parres. Además de que pudo hacerse un 
conteo electrónico. Aclaró que en los cen-
tros universitarios de Arte, Arquitectura y 
Diseño (CUAAD), de la Costa (CUCosta) y 
de la Costa Sur (CUCSur), así como en las 
preparatorias 14, regionales de Autlán, El 
Grullo y Puerto Vallarta se puso a prueba 
el sistema de votación electrónica para es-
tudiantes.

Un ambiente ordenado y tranquilo
El proceso de elección de consejeros univer-
sitarios se realizó conforme a los requisitos 
marcados en las convocatorias, dentro de la 
normatividad universitaria, en un ambiente 
de orden, respeto y armonía, informó José 
Manuel Jurado Parres.

Uno de los propósitos era la participación 
en la jornada electoral (el 27 de septiembre para 
estudiantes y el 28 de septiembre para profeso-
res) con la conciencia de lo que eso significa 
para legitimar todos los órganos de gobierno 
que garanticen la gobernabilidad universitaria.

Rogelio Zambrano Guzmán, secretario aca-
démico del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud (CUCS) e integrante de la Comisión 
Electoral de dicho centro, definió al proceso 
electoral de los académicos como tranquilo y 
fluido en las once mesas de votación colocadas 
en el campus.

En los centros universitarios fueron elegi-
dos los miembros estudiantiles y académicos 
de los consejos de División, de Centro y el 
General Universitario (CGU) y en el Sistema 
de Universidad Virtual (SUV), los académicos 
eligieron a los integrantes del Consejo del Sis-
tema de Universidad Virtual y CGU, detalló 
Jurado Parres 

En las preparatorias fueron electos los re-
presentantes estudiantiles y académicos de 
los Consejos de Escuela y del SEMS.

A nivel medio superior falta todavía la 
elección de los miembros que estarán en el 
Consejo General Universitario (CGU). La 
convocatoria para el registro de planillas se 
presentará el viernes 13 de octubre en la sede 
del SEMS y el 16 de octubre es la elección. ©

Las jornadas electorales se llevaron a cabo el 27 de septiembre para estudiantes y el 28 para profesores. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA
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MARIANA GONZÁLEZ

Con la intención de sentar las bases 
en materia de transferencia tecnoló-
gica, innovación y diseño de estrate-
gias de integración universidad-em-

presa, la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
firmó el pasado martes un convenio de colabo-
ración con la Technology Transfer Innovation 
en el edificio de Rectoría General.

La Casa de Estudio busca vincular a siete 
centros e institutos enfocados en la innovación, 
el desarrollo e incubación de empresas estable-
cidos en seis planteles universitarios metropo-
litanos y regionales, además de otros dos que 
están en proceso de creación.

“Este acuerdo, además de ser una conti-
nuación del trabajo que ya iniciamos, va a ser 
importante porque nos va a materializar varios 
de los proyectos de vinculación de la Red Uni-
versitaria que presentan un avance, además de 
los que están en etapa de arranque”, recalcó el 
Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla. 

El convenio fue posible a raíz de la visita que 
el Consejo de Rectores de esta Casa de Estudio 
hizo al Reino Unido en noviembre de 2016 para 
sostener encuentros con académicos y direc-
tivos de diferentes universidades y centros de 

investigación, del que se desprendió una estre-
cha colaboración con el equipo de trabajo de 
Tom Hockday, director general de Technology 
Transfer Innovation.

Bravo Padilla dijo que las actividades sustan-
tivas de las instituciones de educación —como 
docencia e investigación— deben de ir acom-
pañadas de la vinculación, más aún en una 
sociedad de la información y el conocimiento.

Afirmó que este tipo de convenios con em-
presas son importantes no sólo para las licen-
ciaturas, sino también para los posgrados que 
se desarrollan en esta institución, más allá de 
las prácticas profesionales que pueda haber en 
los programas académicos.

 “La vinculación adquiere otro carácter y 
es precisamente el binomio de investigación 
aplicada e investigación práctica y el desarro-
llo de prototipos y de tecnologías de innova-
ción, ahí es precisamente donde se genera la 
línea de trabajo con el ámbito productivo, el 
sector social y el gubernamental”, dijo Bravo 
Padilla.

Hockday dijo que las universidades desem-
peñan un rol fundamental en el desarrollo y la 
innovación en el mundo y que Guadalajara se 
beneficia de la fortaleza que la UdeG tiene en 
esta materia y su papel dentro de las comuni-
dades de innovación locales. ©

A través de acuerdo con la Technology Transfer Innovation, la 
UdeG busca impulsar el trabajo de desarrollo e incubación de 
proyectos en centros universitarios metropolitanos y regionales

Vinculación 
universitaria

UNIVERSIDAD HOMENAJE

Con el convenio se sientan bases en materia de transferencia tecnológica e innovación. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

El homenaje se realizó el pasado 26 de septiembre. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Enrique Díaz de León, el hombre 
que impulsó la reingeniería de la 
educación media superior y supe-
rior en Jalisco y se convirtió en el 

primer rector de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), fue recordado la mañana del 
pasado en el aniversario 127 de su natalicio.

En su honor, familiares y amigos se re-
unieron en el patio del Museo de las Artes 
(MUSA) para rememorar su labor en pro de 
la educación.

El jefe del Departamento de Discipli-
nas sobre el Derecho, del Centro Universi-
tario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), Carlos Ramiro Ruiz Moreno, 
presidió la ceremonia en la que se recordó 
la vida y obra de uno de los fundadores de 
esta Casa de Estudio.

“Fue un rector progresista y seguimos ex-
trañando su brillante espíritu universitario, 
que todavía piensa y trabaja en nuestras au-
las”, expresó Ruiz Moreno.

Recordó que además de liderar a esta 
institución educativa, tuvo a cargo la Biblio-
teca Pública del Estado, la Preparatoria de 
Jalisco y la Escuela Politécnica, que él per-

sonalmente proyectó. Además fue diputado 
local, lo que le posibilitó ser el artífice de la 
reforma educativa.

“Esto le permitió transformar las distin-
tas dependencias educativas de la entidad y 
fundar, a partir de ellas, la Universidad de 
Guadalajara”, destacó.

Enrique Díaz de León presentó al Con-
greso de Jalisco la iniciativa de ley que de-
rivó en el proyecto universitario, motivo por 
el cual el entonces Gobernador del Estado, 
José Guadalupe Zuno, lo nombró primer 
rector de la UdeG. 

“El Presidente Lázaro Cárdenas siguió 
de cerca su desempeño y por eso lo invitó, 
en 1936, a presidir el Consejo Nacional de la 
Educación Superior y la Investigación, or-
ganismo que equivale hoy al Conacyt”, dijo 
Ruiz Moreno.

Concluyó que el fundador universitario 
falleció en 1937 por una serie de complica-
ciones hepáticas.

 Al término de la ceremonia, miembros 
de la familia Díaz de León, así como estu-
diantes de bachillerato de la Universidad 
Enrique Díaz de León, formaron parte de la 
guardia de honor de la pintura del primer 
Rector de esta Casa de Estudio. ©

Familiares y autoridades recordaron al primer rector de esta
Casa de Estudio en el MUSA

Aún brilla en la UdeG el 
espíritu de Díaz de León

MIRADAS



Lunes 2 de octubre de 2017 5

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La difusión y divulgación de la ciencia y la 
tecnología en temas astrofísicos y aeroes-
paciales es uno de los objetivos de la Sema-
na Mundial del Espacio, organizada por el 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenie-
rías (CUCEI), a realizarse del 3 al 10 de octubre.

La actividad busca contribuir en la búsqueda y 
formación de talentos en la educación superior y 
motivar a que estudiantes de educación básica y me-
dia superior decidan estudiar carreras enfocadas en 
alguno de estos temas.

Juan José López Cisneros, integrante del comité 
organizador de la Semana, expresó que una de las 
inquietudes es impulsar que más personas estudien 
alguna ingeniería, ya que en la actualidad se incli-
nan por carreras relacionadas con la administración 
o las ciencias sociales.

“La semana mundial es una oportunidad que brinda el 
CUCEI y la Universidad para que las personas conozcan 
esta área de oportunidad en la que pueden estudiar. Es una 
iniciativa que viene desarrollando la ONU desde 1999 como 
un elemento de difusión y divulgación de la ciencia”, dijo.

En 2016 alrededor de 120 mil personas de las 32 enti-
dades federativas participaron en más de 800 activida-
des en todo el país. Para esta edición se esperan aún más 
acciones en Jalisco, bajo el tema “Explorando nuevos 
mundos”.

La semana incluye charlas, talleres, un concur-
so de desarrollo de una misión para nanosatélites y 
conferencias, como “Las astropartículas y los tapa-
tíos”, “Los colores del universo”, “Materia oscura en 
el universo”, “El origen de los elementos y la vida” 
y “80 mil años explorando nuevos mundos”; y si las 
condiciones climáticas lo permiten, habrá observa-
ción solar y del planeta Saturno con telescopio.

“El domingo 8 de octubre la actividad será en el 
Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) con 
los talleres: ‘Espectrógrafo de CDS’, ‘Armar un mo-
delo en papel de la sonda roseta’, ‘Midiendo distan-
cias astronómicas’, ‘Reloj solar’ y ‘Exposición de 
meteoritos’, y proyección de videos alusivos a la ex-
ploración espacial”, agregó López Cisneros.

Las actividades son de carácter gratuito y estarán 
abiertas a la comunidad universitaria y público en 
general. Mayores detalles sobre el programa en la 
página http://smejalisco.mx/ ©

Conferencias, talleres y concursos serán parte de las actividades que el 
CUCEI organiza para explorar el universo

Una semana para 
conocer el espacio

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Para evitar que los miembros de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) que viajan de intercambio ten-
gan que pedir al departamento de redes de la ins-
titución educativa que visitan que los autentifiquen 

para poder conectarse a internet, esta Casa de Estudio se une 
a la iniciativa del proyecto Education Roaming (Eduroam).

Se trata de una red inalámbrica a la que se podrá acceder 
por medio de dispositivos móviles y que está disponible en 
instituciones educativas de 89 países.

“Es un proyecto de una red común entre diferentes ins-
tituciones. Tú como estudiante o académico llegas a otra 
institución que también está en Eduroam y puedes acceder 
al servicio de internet con tu login y password de la UdeG”, 
explica el coordinador general de Tecnologías de la Informa-
ción (CGTI), Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León.

Esmeralda Lara Hernández, quien pertenece a la Unidad 
de Desarrollo de la Red de la CGTI, dice que este proyecto 
beneficia no sólo a la comunidad de la UdeG, sino también 
a los miembros de otras universidades que vienen a Jalisco, 
ya que una vez que tengan sus equipos configurados pueden 
acceder a la red inalámbrica Eduroam, que aparecerá en los 
distintos planteles de nuestra Casa de Estudio.

“En cuanto se detecta una conexión de Eduroam, el dis-
positivo en automático se conecta. En caso de que se hayan 
ido de viaje sin esa configuración, es bastante sencillo que 
puedan hacerla en sus respectivos equipos desde la página de 
internet que hemos implementado”, añade Lara Hernández.

Los integrantes de la comunidad universitaria sólo tendrán 
que ingresar al sitio eduroam.udg.mx donde podrán seguir los 
pasos para autentificarse una única vez para cada dispositivo 
móvil que se pretende conectar a la red. En esta página web 
habrá contactos para soporte en dado caso que se requiera. 

“Hoy tenemos más de 300 puntos de la red ‘udegmóvil’ 
y los centros universitarios podrán extender esta red Edu-
roam”, subrayó Gutiérrez Díaz de León.

Hasta ahora la red Eduroam ya está implementada en el 
Centro Universitario de la Ciénega, el de Ciencias Exactas e In-
genierías y el edificio de Rectoría General; en este último sitio, 
asegura Gutiérrez Díaz de León, se han identificado usuarios 
de origen europeo conectados a esta red en los últimos días.

Se espera que antes de finalizar este año Eduroam esté 
presente en todos los centros universitarios metropolitanos 
y regionales, así como en las instalaciones de UDGVirtual, y 
en el caso de las preparatorias esta red se instalará en función 
del reforzamiento que se haga en la infraestructura para la 
conectividad de cada uno de los planteles. ©

UdeG forma parte 
de Eduroam
El proyecto Education Roaming 
permitirá que estudiantes y docentes 
que realizan intercambios tengan 
acceso a internet durante sus 
estancias académicas

MIRADAS

UNIVERSIDAD
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JULIO RÍOS

En caso de un sismo como el que sa-
cudió la Ciudad de México el pasado 
19 de septiembre, el Centro Históri-
co de Guadalajara sería la zona más 

vulnerable, donde existen fincas de adobe o 
construidas antes de 1985 y que, por lo tanto, no 
cuentan con estándares de seguridad, conside-
ró Francisco Javier de la Cerda Valdez, acadé-
mico del Centro Universitario de Arte Arqui-
tectura y Diseño (CUAAD).

“Es un foco rojo por el tipo de estructuras 
que se ha utilizado. Son fincas que tienen más 
de 60 años y sobre todo aquellas que están he-
chas a base de adobe”, apuntó el profesor ads-
crito al Departamento de Técnicas de Cons-
trucción del CUAAD.

Las fallas geológicas que rodean a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y el deficiente 
desarrollo urbano ponen en situación vulne-
rable a los municipios conurbados en caso de 
temblores que superen los 7 grados Richter, 
afirmó por su parte el coordinador de la carrera 
de Geografía del Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades (CUCSH), Luis 
Valdivia Ornelas.

“Siempre se pensaba que el problema de 

Centro de Guadalajara, 
vulnerable ante sismos
Viviendas antiguas  
y construidas sin normas  
de seguridad, y el 
deficiente desarrollo 
urbano, generan zonas  
de riesgo en la ZMG  
ante la eventualidad  
de algún fenómeno  
de elevada magnitud
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Guadalajara no era tan grande, que era un 
tema que estaba vinculado con sismos muy le-
janos de aquí, en la costa, pero no. Nosotros en 
nuestras inmediaciones tenemos estructuras 
geológicas que han generado sismos muy im-
portantes”, indicó Valdivia Ornelas.

 
Fincas que no cumplen con estándares
Francisco de la Cerda indicó que, además 
de las casas de adobe, existen edificaciones 
que no cumplen con las normas. Otras vi-
viendas en riesgo son las que eran de una 
planta y con el tiempo se les agregaron nive-
les de manera improvisada. Pero no hay un 
conteo fidedigno de cuántas fincas están en 
malas condiciones en la ZMG. En el inven-
tario de 2008 del Patronato del Centro His-
tórico de Guadalajara —el último del que se 
pudo obtener información—, se reportaron 
14 mil 131 fincas, de la cuales cerca de la mi-
tad estaba en mal estado.

“Es importante cuidar también que no exis-

ta negligencia en la forma en la que se está pro-
yectando la ciudad, específicamente en lo que 
es edificación. Debemos cuidar que se siga so-
licitando las licencias de construcción, los pro-
yectos estructurales que sustenten todo lo que 
se quiera construir en Guadalajara”, agregó De 
la Cerda.

Por separado, Valdivia Ornelas explicó 
que zonas como Mezquitán Country o la 
colonia Monumental, desarrolladas por in-
mobiliarias, tampoco cumplen con reque-
rimientos. Asimismo, hay puntos en zonas 
como Colomos o Puerta de Hierro, donde 
las fincas se asentaron encima de rellenos 
de basura o cascajos. A esto se suman los 
sistemas de grietas, como Nextipac, Santa 
Lucía y Base Aérea, puntos en que el riesgo 
es mayor y donde, calcula el experto, even-
tos de hasta cinco grados pondrían en peli-
gro las viviendas.

Valdivia Ornelas explicó que Guadalajara 
se ve afectada por dos tipos de fallas asociados 

Además de las casas de adobe, existen edificaciones que no cumplen con las normas. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

a distintas estructuras geológicas: una en la cos-
ta y otra en el Río Santiago. La primera ha ge-
nerado eventos como el del 3 de junio de 1932, 
de entre 8,1 y 8,4 grados, que afectó Colima y Ja-
lisco. La segunda, ha presentado enjambres sís-
micos, es decir, eventos de no más de 5 grados.

“Y el otro tipo de fenómenos son sismos 
muy grandes que se generan en estas fallas ac-
tivas. El más importante fue el de 1875, en febre-
ro, que destrozó completamente la zona de San 
Cristóbal de la Barranca. Se tienen que hacer 
estudios para ver los mecanismos, su origen, 
sus características, entender el tema de la recu-
rrencia, de la intensidad. Y obviamente se tiene 
que actualizar el tema de microzonificación 
en el Valle de Atemajac. Uno piensa que esos 
fenómenos son poco recurrentes, que tienen 
periodos muy largos de regreso, pero no, son fe-
nómenos que pueden ocurrir en tiempos más 
cortos”, pormenorizó Valdivia.

Detalló que la microzonificación consiste 
en estudiar los suelos para conocer su compor-
tamiento: valores de aceleración y deforma-
ción, si hay agua subterránea o la presencia de 
poros, grietas y fracturas. Esto se complementa 
con análisis a través de acelerómetros y aunque 
en Guadalajara académicos de la UdeG han 
realizado estudios de este tipo, el último hace 
ocho meses, se requiere completar una red más 
amplia para todo el Valle de Atemajac.

Francisco de la Cerda propuso que las au-
toridades generen una programación para re-
visar las edificaciones, desde las casas más pe-
queñas del Centro Histórico hasta las de más 
pisos. Además, debe formarse a los nuevos pro-
fesionales con esta conciencia de no regatear 
en nada la seguridad de las personas.

Valdivia Ornelas concluyó que hace falta 
tener una actitud proactiva, como reforzar los 
escenarios de Protección Civil, actualizar Atlas 
de Riesgos frecuentemente —el último se pre-
sentó en 2015 cuando era alcalde Ramiro Her-
nández—, generar una cultura de planeación 
y prestar atención en áreas de mayor concen-
tración. ©

NUMERALIA

254
TONELADAS DE VÍVERES 

ENVIADAS A AFECTADOS POR LOS SISMOS 
(AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN) 

150 
UNIVERSITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

DE ESCUELAS INCORPORADAS HAN APOYADO EN LA 
CARGA DE VÍVERES  EN CAMIONES TIPO TRÁILER 

256
BRIGADISTAS DE LA UDEG 

APOYAN A AFECTADOS POR 
SISMOS EN MÉXICO
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Siguen acciones del Plan UdeG 
de emergencia nacional

300 CAPAS PARA RESCATISTAS

La capa Kanan, una prenda diseñada para 
proteger de las inclemencias del clima a 
las personas que migran al Norte del con-
tinente, tendrá un nuevo usuario meta: los 
rescatistas que trabajan sobre los escombros 
generados por los sismos que azotaron el 
Centro y Sur del país.

Serán 300 personas en Ciudad de Mé-
xico, Morelos y Oaxaca las beneficiarias de 
la donación de esta distintiva capa hecha de 
nylon tiburón, que protege de la lluvia, el sol 
y el frío, y que fue producto del trabajo de 
tres estudiantes de la licenciatura en Diseño 
Industrial del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la UdeG.

“Iniciamos con la producción de las 300 
Kanan con ayuda de voluntarios de las li-
cenciaturas en Diseño Industrial y Diseño 
de Modas del CUAAD. La Coordinación de 
Diseño de Modas nos donó el hilo para co-
ser todas las capas. Lo que nos urge es que 
ya estén para entregarlas lo antes posible”, 
dijo Diana Xóchit Marín Torres, creadora d 
ela prenda junto con Clara Jazmín Santos 
Padilla y Paulina Elena Romero Laureano.

Las estudiantes aún están por definir 
cuánto porcentaje de las 300 capas será re-
partido a Ciudad de México, Morelos y Oa-
xaca, que son los lugares donde actualmente 
laboran más rescatistas.

BRIGADA DE VETERINARIOS

LETRAS PARA VOLAR A LAS ZONAS DAMNIFICADAS

Una brigada de 21 personas, entre estu-
diantes y egresados de la licenciatura de 
Medicina Veterinaria y Zootecnista del 
Centro Universitario del Sur (CUSur)) 
partió a la Ciudad de México, donde tra-
bajará en el Hospital Veterinario Rampu, 
ubicado en la avenida Cuauhtémoc 149, 
colonia Roma Norte.

La necesidad se debe a que el número 
de perros y gatos que llegan a diario fluc-
túa entre 50 y 60, y sólo hay cuatro médi-
cos veterinarios.

“No tengo más que pedirles que acudan 
con el más alto sentido de solidaridad co-
munitario, y sobre todo poniendo en alto 

el nombre de nuestra institución”, dijo a los 
brigadistas el Rector General de esta Casa 
de Estudio, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

Por su parte, el Rector del CUSur, Ri-
cardo Xicoténcatl García Cauzor, destacó 
que los veterinarios van preparados para 
brindar atención médica primaria, cirugía 
de urgencias, ortopedia, traumatismos, 
profilaxis y manejo de cadáveres.

El Rector General dio a conocer que 
esta semana se informará sobre un plan de 
apoyo para la reconstrucción, tal como se 
hizo en 1985, cuando se envió a la Ciudad 
de México a ingenieros y arquitectos para 
realizar esta misma labor durante un año.

70 voluntarios que conforman la Briga-
da CUSur (Centro Universitario del Sur) 
“Letras para volar”, partieron de la Ram-
bla Cataluña a comunidades de Oaxaca 
y Morelos.

La brigada tiene como propósito partici-
par en labores de apoyo y acompañamiento 
humanitario por medio de la lectura solida-
ria. Ofrecerán apoyo emocional a los me-
nores para favorecer su recuperación en el 
corto plazo mediante actividades lúdicas y 
de lectura 

Los participantes tienen también como 
propósito favorecer el desarrollo de activida-
des solidarias y de ayuda mutua por medio 
de la lectura; evaluar el progreso de los niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores, así como 
personas con discapacidad, promoviendo su 
reintegración escolar y su readaptación a la 
vida cotidiana. Identificarán, además, signos 
de alarma para realizar una evaluación e in-
tervención más individualizada.

Atenderán a cinco municipios de Mo-
relos (Cuernavaca, Ocuituco, Chinameca, 
Zacatepec y Jojutla) y un municipio de Oa-
xaca (San Dionisio del Mar), afectados por 
el temblor.

La brigada también tiene a su disposición 
equipo médico, integrado por botiquines y 
material de curación, materiales educativos, 
lúdicos y de papelería, así como equipo de 
cómputo y video proyección.

CONSTRUYAMOS CON LA FEU

La Federación de Estudiantes Universita-
rios (FEU) renunció a los recursos desti-
nados a publicidad impresa del siguiente 
proceso electoral en el que se renovarán las 
dirigencias estudiantiles, con el fin de deri-
varlos al programa “Construyamos”, en el 
que profesionistas de distintas áreas partici-
parán en la reconstrucción de la población 
de Ixtepec, Oaxaca, devastada por el sismo

Se trata de un recurso cercano a los 360 
mil pesos que se iban a distribuir, de forma 
equitativa, entre los candidatos de todas 
las preparatorias y centros universitarios. 

El Presidente Jesús Medina Varela, 
dio a conocer que con estos recursos se 

implementará el programa “Construya-
mos” para reconstruir las comunidades de 
acuerdo con las estrategias y recomenda-
ciones de la Oficina de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Reducción de 
Riesgos en Desastres, con sede en Panamá.

Para ello, dijo, se abre una convocatoria 
para ingenieros, arquitectos, profesionales 
de la salud y el medio ambiente, trabaja-
dores sociales, administradores, biólogos, 
geógrafos, psicólogos, gestores y artistas, 
para que se integren a brigadas.

La convocatoria estará disponible, del 
25 al 29 de septiembre, en la página de la 
FEU: http://www.feu.mx/. 
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El síndrome de Down 
EN LA SANGRE
Investigación del Hospital Civil permite detectar deformaciones 
en los recién nacidos para otorgarle atención inmediata 

ba alguna alteración de la biometría hemática, como polici-
temia (sangre espesa por mayor presencia de hemoglobina); 
glóbulos blancos elevados (es decir reacción leucemoide) y 
las plaquetas bajas.

Corona Rivera explicó que al nacer los bebés tienen de 14 
a 15 gramos de hemoglobina por mililitro, y hay niños con 
síndrome de Down quienes tienen más de 20 gramos, lo que 
puede provocarles que las venas se tapen, que el hígado se 
sobrecargue y una elevación de la bilirrubina (pigmento 
biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la degra-
dación de la hemoglobina de los glóbulos rojos reciclados), 
que puede dañar el cerebro.

En el caso de los glóbulos blancos, los bebés al nacer tie-
nen, normalmente, alrededor de 15 mil, en cambio uno de 
cada tres con síndrome de Down cuanta con más de 30 mil 
por microlitro. Los glóbulos blancos de más pueden ocasio-
nar una especie de leucemia que presentan el 10 por ciento 
de los  nacidos con el síndrome. De éstos, uno de cada tres 
puede llegar a fallecer en la etapa neonatal y hasta un 20 
por ciento puede desarrollar leucemia.

Las plaquetas (fragmentos celulares), se considera que 
son bajas si están debajo de 150 mil por microlitro, como 
ocurre hasta en el 72 por ciento de los casos de bebés con 
síndrome de Down, y esto puede predisponer al pequeño 
a sangrados, que la mayoría de veces no son muy severos.

Al conocer si los recién nacidos presentan estas alteraciones, 
los médicos determinan el procedimiento a seguir para su aten-
ción inmediata. Antes de tomar una decisión los médicos hacen 
un examen de biometría hemática para conocer las característi-
cas y estado de la sangre. Los sospechosos de presentar síndro-
me de Down son examinados con una prueba citogenética. 

Para el examen citogenético o cariotipo se toma una 
muestra de sangre periférica y en la Unidad de Citogenéti-
ca del Hospital Civil y en el Instituto de Genética Humana 
Doctor Enrique Corona Rivera del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS), se estimula a la célula para 
que se multiplique. Luego son aislados los cromosomas, los 
cuales son analizados con el microscopio. Si se detecta un 
cromosoma 21 de más, el paciente tiene síndrome de Down, 
dijo Alfredo Corona Rivera, jefe de la Unidad de Citogenéti-
ca del Hospital Civil Juan I.  Menchaca.

El galeno explicó que, en términos generales, la probabi-
lidad de tener un bebé con Síndrome de Down incrementa 
con la edad. Cuando la mujer tiene entre quince y 35 años 
de edad es de uno entre 750 y cuando tiene entre los 45 y 50 
años, es de uno de cada 45 o cada 50.

Un bebé clínicamente puede tener las características 
que imprime el síndrome de Down, pero la certeza sólo se 
obtiene con el cariotipo, explicó Lucina Bobadilla Morales, 
supervisora de la Unidad de Citogenética del Hospital Ci-
vil Juan I. Menchaca. El cariotipo sirve, además, para que 
la madre tome decisiones futuras en cuanto a embarazos.

Los niños son sometidos, además, a revisión para verifi -
car el estado de su corazón,  el funcionamiento de la tiroides 
y de la cadera. Pueden desarrollar retraso mental causado 
por problemas en la tiroides; displasia de la cadera o luxa-
ción que puede difi cultad la deambulación o pueden tener 
soplos en el corazón, de ahí la necesidad de una revisión 
médica para un posterior seguimiento. ©

MARTHA EVA LOERA

El Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca 
toma la iniciativa en la búsqueda y detección de 
malformaciones de los recién nacidos para su pos-
terior estudio y  registro en el Centro de Registro 

e Investigación sobre Anomalías Congénitas (CRIAC), en 
lugar de esperar a que los bebés sean llevados a consulta 
por ese problema como sucede en otras instituciones hos-
pitalarias. Los datos recolectados sirven para determinar los 
exámenes y atención que deben recibir.

El 5 por ciento de cerca de 90 mil recién nacidos registra-
dos desde 2009 en el Hospital Civil Juan I. Menchaca pre-
sentan malformaciones genéticas; en total son más de cinco 
mil bebés, de los cuales fueron detectados 135 casos con sín-

drome de Down, detalló Jorge Román Corona Rivera, jefe 
del Servicio de Genética del nosocomio. 

Con base en los casos registrados con el síndrome, fue 
realizada una comparación con 226 bebés que no tienen 
malformaciones en la investigación “Estudio descriptivo 
del conteo sanguíneo completo en niños recién nacidos con 
síndrome de Down”, acreedor al Premio Pedro Sarquís Me-
rrewe en este año, y en el cual participó un equipo confor-
mado por diez investigadores, además de Corona Rivera, los 
doctores Francisco Javier Martínez Macías, Lucina Bobadi-
lla Morales, Janet González Cruz, Moisés Quiles Corona, Al-
fredo Corona Rivera, Christian Peña Padilla, Mireya Orozco 
Vela, Rocío Silva Cruz y Fernando Velarde Rivera.

Los investigadores involucrados encontraron que casi el 
74 por ciento de los niños con síndrome de Down presenta-

El estudio encontró que 74 por ciento de los niños con síndrome de Down tiene alguna alteración de la biometría hemática. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA
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Árboles: filtros vivientes 
contra la contaminación

Algunas especies, como guayabos y guamúchiles, 
ayudan a reducir en las urbes la cantidad de metales 
pesados producidos y luego respirados por los 
humanos

Las hojas de los árboles absorben los contaminantes emitidos por fábricas y vehículos. / FOTO: ELIZABETH MORALES

INVESTIGACIÓN

MIRADAS

EDUARDO CARRILLO

A través de estudios realizados 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, investigadores y 
alumnos del Centro Universi-

tario de Ciencias Biológicas y Agropecua-
rias (CUCBA) detectaron la presencia de 
plomo en algunas especies de árboles cer-
canas a las vialidades con más transporte 
público y privado.

El propósito de la investigación era 
determinar cuáles son las que fijan más 
ciertos contaminantes ambientales y dis-
minuyen así el riesgo de que sean respira-
dos por los seres humanos.

Los resultados muestran que en hojas 
de guamúchiles y guayabos hay cantida-
des cercanas a los 50 miligramos de plo-
mo por cada kilo de árbol. Esto representa 
una acumulación considerable si se toma 
en cuenta toda la capacidad del árbol y de 
la población vegetal existente.

Sobre la fijación entre especies, detec-
taron más plomo en las hojas del guamú-
chil que en las de guayabo, y en los frutos 
se encontraron cantidades similares entre 
sí.

Dicho metal pesado daña, principal-
mente, el sistema nervioso central y pue-
de causar patologías crónicas y agudas 
dependiendo la concentración y exposi-
ción, explicó la estudiante del doctorado 
en Ciencias en Biosistemática, Ecología 
y Manejo de Recursos Naturales y Agrí-
colas (BEMARENA) del CUCBA, Paulina 
Beatriz Gutiérrez Martínez.

Observaron que la acumulación de 
este contaminante en sitios como el Bos-
que Los Colomos es menor en un 50 por 
ciento comparado con las vialidades más 
transitadas de la urbe.

El plomo es generado por fuentes na-
turales y antropogénicas; éstas últimas de 
la industria metalúrgica y de la pintura, 
así como el parque vehicular. 

Pese a que las gasolineras muestran 
leyendas de libre de plomo en uno de los 
combustibles, especialistas del Centro 
México de Rice University mencionaron, 
a medios de comunicación en 2016, que el 
combustible que importa el país es de me-
nor calidad y sólo está reducido en plomo. 

Gutiérrez Martínez y la coordinado-
ra de Investigación del CUCBA, Ramírez 
Hernández, añadieron que algunos estu-
dios establecen que estos contaminantes 
son emitidos por automotores, sobre todo 
antiguos.

A pesar del riesgo que representan, el 
sistema de monitoreo de la calidad del 
aire de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial no los registra. 
Aunque analiza las partículas menores 
a 10 y 2.5 micras, no determinan las con-
centraciones o contaminantes que lo in-
tegran, dijo el coordinador de sustenta-
bilidad del CUCBA, Javier García de Alba 
Verduzco.

Ramírez Hernández, una de las ase-
soras del estudio, destacó que con este 
trabajo avanzan en el conocimiento local 
sobre las plantas biomonitoras y filtros de 
contaminación.

Sobre el consumo de frutos, los espe-
cialistas explicaron  que en una prospec-
ción, si una persona de 70 kilos y sana con-
sume 100 gramos de guayaba a la semana 
(es decir, tres guayabas aproximadamen-
te) de un árbol muy contaminado, enton-
ces podría tener problemas de salud, por 
lo que recomendó no comerlos de forma 
cotidiana y lavarlos previamente.

García de Alba Verduzco, destacó que 
los árboles son “filtros vivientes”, un as-
pecto innovador en zonas urbanas para 
reducir contaminantes dañinos.

En México, durante 2016 —comentó— 
se registraron alrededor de 20 mil muer-
tes asociadas a mala calidad del aire. 

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial reportó 300 mil enfermos menores a 
cinco años. La cifra es relevante ya que las 
patologías no se pueden atribuir a otros 
factores o hábitos no saludables, como 
fumar.

“Estamos consumiendo mucha energía 
y produciendo contaminantes que no los 
medimos en su totalidad. Sabemos por 
algunas estaciones cómo se comportan 
algunos”.

Es necesario monitorearlos, instalar 
más estaciones y realizar más estudios 
para determinar otras especies con poten-
cial como filtro, reducir el uso de automo-
tores y afinarlos, entre otros. ©
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MARIANA GONZÁLEZ

Yacko Cuevas tiene numerosas historias de 
amigos o conocidos que han enfermado. 
El cáncer y la insufi ciencia renal son las 
patologías más comunes, pero también las 
enfermedades respiratorias y estomacales. 
La contaminación del Río Santiago, según 

ellos, es la causa de estos males. 
Cuevas y su familia viven en la colonia Obrera, más 

conocida como “El llanito”, uno de los puntos de El Salto 
que mayor proporción de metales pesados y bacterias no-
civas tiene en el aire, de acuerdo con un estudio realizado 
por Graciela González Torres, egresada del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

El barrio es uno de los más antiguos del municipio, a unas 
cuadras de distancia del cauce del río y rodeado de un peque-
ño parque, que los habitantes consideran “un fi ltro” al que 
acuden para tratar de escaparse de tanta contaminación.  

“Tenemos conocidos enfermos del riñón. Nosotros ju-
gamos basquetbol en la cancha municipal y estaba yendo 
un compañero, de un de repente dejó de ir y es que lo es-
tán dializando. Tiene 32 años”, explica Cuevas.

Antes no era tan común que la gente se enfermara, dice 
Abraham Gómez. Ahora cada vez más personas jóvenes 
son diagnosticadas con problemas renales, cáncer de estó-
mago, garganta o piel.

Francisco Javier Prado charla con un amigo frente al par-
que de la colonia en la que vive desde hace cinco décadas. 
Sus vecinos han muerto de infartos o cánceres y sus nietas 
frecuentemente se enferman de las vías respiratorias.

“Los niños con las enfermedades respiratorias a veces 
no van a la escuela, ni los sacamos temprano. Pensamos 
que a raíz de que se acabó el río se vinieron todas estas 
enfermedades”, asegura.

Puntos de contaminación
Las poblaciones de los municipios de El Salto y Juanacat-
lán son vulnerables no sólo a la contaminación del agua 
del Río Santiago, que cruza cerca de sus calles, sino por 
respirar un aire contaminado con micropartículas de me-
tales pesados y pesticidas, además de estar expuestos a 
bacterias patógenas.

La investigación que llevó a cabo Graciela González 
Torres, como tesis de la maestría en Salud ambiental del 
CUCS, revela que en al menos 25 sitios de ambos munici-

La contaminación del Río Santiago 
VIAJA POR EL AIRE
Con un estudio pionero realizado 
por la UdeG se encontraron 
cantidades elevadas de metales 
pesados, sustancias tóxicas y 
bacterías en el ambiente y el 
suelo de El Salto y Juanacatlán. 
Un problema que podría causar 
enfermedades en la población 
a largo plazo, debido a la 
penetración que las sustancias 
llegan a tener en el cuerpo 
mediante el alvéolo y la sangre

MIRADAS

En el aire y el suelo de El Salto y Juanacatlán se encuentran sustancias y bacterias que normalmente no tendrían que encontrarse en el medio ambiente, y que pueden provenir de descargas de fábricas. / FOTOS: FERNANDA VELÁZQUEZ
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pios hay presencia de sustancias como arsénico, mercurio y 
plomo en el suelo.

En el estudio, González Torres tomó muestras de la tie-
rra en 22 puntos de zonas habitacionales de El Salto, como 
la colonia Obrera, Infonavit-La mesa, así como el centro y 
algunas escuelas, además de tres en la cabecera municipal 
de Juanacatlán. 

“Encontramos en primer término arsénico, en un pro-
medio de 51 por ciento de la muestra, en seguida encon-
tramos cadmio, mercurio, plomo, níquel y zinc. Ese fue el 
orden de presencia según el porcentaje de peso atómico”, 
explica.

Aunque las partículas de estas sustancias fueron encon-
tradas en el suelo, la egresada explica que la cascada de El 
Salto dispersa por aire los contaminantes que están en el 
agua del Río Santiago, que luego se quedan en la tierra.

Felipe Lozano Kasten, académico del Departamento de 
Salud Pública del CUCS y codirector de la investigación de 
tesis, explica que el agua del río se evapora y dispersa los 
contaminantes.

“En un río que está contaminado, cuando la cascada cae 
el agua vaporiza y ese vapor lleva las partículas o los conta-
minantes, que ahora viajan por el aire a la población o hacia 
las zonas periféricas a la cascada”, dice.

Para el investigador, el estudio es un acercamiento ini-
cial a un problema que podría causar enfermedades en la 
población a largo plazo, debido a la penetración que las 
sustancias llegan a tener en el cuerpo mediante el alveolo, 
una cavidad en los bronquios que realiza el intercambio de 
oxígeno con la sangre.

“Si van en el aire y son partículas menores a 2.5 pm 
(2.5 micras de diámetro) pueden penetrar al sistema respira-
torio, al alvéolo, y por ser tan pequeñitas entran a la sangre, 
y ya en el aparato circulatorio llegan al hígado, el riñón y 
pueden pasar al cerebro. Dependiendo qué metal, qué ex-
posición se tenga y por cuánto tiempo, pueden empezar a 
estudiarse los daños”, advierte.

Esta investigación es la primera en explorar la presencia 
de sustancias tóxicas y contaminantes en tierra y aire en la 
zona de conflicto socioambiental de El Salto y Juanacatlán, 
en la que diversas organizaciones civiles han documentado 
la contaminación del agua por metales pesados.

González Torres, también miembro de la organización 
civil ambientalista “Un salto de vida”, explicó que además 
de los metales pesados les sorprendió la presencia de cua-
tro bacterias pátogenas, es decir, nocivas para el sistema 
respiratorio, las cuales están comúnmente presentes en los 
hospitales.

Estas bacterias son estafilococo aureus, streptococcus 
pneumoniae, klebsiella pneumoniae y pseudomonas aeru-
ginosa, que producen enfermedades desde faringitis hasta 
neumonía, además de afecciones en la piel y los ojos como 
conjuntivitis, sobre todo cuando se trata de personas con un 
cuadro de defensas bajas o desnutrición, coinciden Gonzá-
lez Torres y Lozano Kasten.

“Nos llamó la atención que la pseudomonas está presen-
te en los 25 puntos estudiados y con un promedio de cuatro 
a 8 bacterias detectadas por metro cúbico de aire en cada 
punto. Eso es interesante, porque nos pone en una vulne-
rabilidad, pues esta bacteria junto con la klebsiella se en-
cuentran dentro de los hospitales y no tendrían que estar 
diseminadas en el ambiente en las cantidades en las que se 
encontró”, afirma González Torres.

Kasten añade: “Se encuentran en hospitales, pero tam-
bién en medios ambientes contaminados donde es propicio. 
El agua cuando tiene cierta oxigenación y contaminación 

pueden venir con ellas, pero también pueden venir en los 
tiraderos, como el que tenemos ahí a un lado (Los laureles). 
No sabemos exactamente de dónde viene todavía, pero de 
que está, está. Eso no es normal y no debe existir”.

La egresada sospecha que la causa es la quema de de-
sechos biológico-infecciosos provenientes de una empresa 
ubicada en la carretera a El Castillo o El Verde y Nuevo Peri-
férico, a unos metros de distancia de un fraccionamiento y a 
cerca de 10 kilómetros de El Salto. 

Según González Torres esta compañía estaba asentada 
de manera irregular con el nombre de Milenio, en una zona 
de El Salto llamada El Muey, y fue sancionada en varias oca-
siones por la Procuraduría Federal para la Protección al Am-
biente por malos manejos de los residuos. Luego fue vendi-
da y se constituyó como Sterimed, que mantiene su registro 
ante la Secretaría de Economía.   

“No estamos tan seguros de que haya un control tan ex-
traordinario que por escurrimiento o por emisión de los 
quemadores no pueda estar despidiendo este tipo de bacte-
rias. No encontramos de momento otras causas, pero sí hay 
un registro de que hay escurrimientos que llegan de una vía 
u otra al Río Santiago, que a su vez está emitiendo todos es-
tos aerosoles”, recalca.

Pesticidas en el ambiente
Como parte del estudio realizado por la universitaria fueron 
realizadas pruebas para medir el flujo de aire dentro de los 
pulmones, llamadas espirometrías, así como exámenes de 
orina a 66 niños entre 9 y 11 años de una primaria de El Salto, 
cercana al Río Santiago, con la finalidad de conocer su esta-
do de salud y posible presencia de sustancias tóxicas.  

Veintiún por ciento de los niños estudiados tiene una 
enfermedad restrictiva, es decir que su función pulmonar 
está a menos de 80 por ciento de su capacidad. De no ser 
atendidos podrían desarrollar una enfermedad obstructiva 

como el asma. “Si lo trasladamos a la cabecera de El Salto en 
donde tenemos cinco mil niños, pudiéramos tener algunos 
hallazgos preocupantes”, asegura.

Otro de los resultados fue el descubrimiento de al me-
nos seis plaguicidas en la orina de los menores, entre ellos 
cuatro herbicidas, un acaricida y un agente quelante, es 
decir, una sustancia química que evita la toxicidad de los 
metales pesados, comúnmente utilizado en la industria 
farmacéutica. 

González Torres explica que de acuerdo a las historias 
clínicas realizadas, los niños no tienen padres campesinos y 
tampoco interacciones con espacios agrícolas en los cuales 
pudieran tener contacto con estos pesticidas, lo que indica 
la posibilidad de que lleguen mediante la respiración.

“El común denominador es que las cantidades de las 
partes por millón encontradas en la orina eran extrema-
damente similares. No hubo en el análisis de datos una va-
riación significativa que nos permitiera discutir que estos 
niños tuvieron una ingesta a partir de vegetales o agua. Por 
lo tanto estamos confirmando que hay una fuente de emi-
sión permanente que hace que todos tengan un nivel de 
contaminación por pesticidas similar, y esta puede ser el 
aire”, explica.

Uno de los herbicidas es el glifosato, una sustancia de-
sarrollada por la empresa trasnacional Monsanto, “proba-
blemente cancerígena para los seres humanos”, según la 
Organización Mundial de la Salud.  

Lozano Kasten afirma que pretenden dar continuidad al 
estudio para hacer pruebas periódicas que permitan cono-
cer los daños que estas sustancias podrían estar causando 
en la población. 

“Los niños están inhalando pesticidas, porque esos pes-
ticidas no se usan en casa y esa es una población industrial 
y no agrícola. Hay herbicidas que no deben de estar ahí”, 
recalca el investigador. ©

“El llanito” es la colonia de El Salto que tiene la proporción mayor de metales pesados y bacterias nocivas.
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Las notas sólo dicen si una alumna(o) aprueba o suspende, 
no hablan de lo más importante: su actitud.  

Claudia RomeRo

Estudios documentan que más del 90 por ciento de los alumnos come-
te faltas de acentuación y dos terceras partes no aciertan nunca con las 
haches. Para mayor desazón, un aproximado de 70 por ciento de los pro-
fesores confiesa no haber recibido una formación pedagógica adecuada 

para remediar las cosas. Ante este panorama la Secretaria de Educación Pública 
hace el mentís y declara que eso no es un desastre.

En el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) están contempladas y se 
implementan acciones múltiples para resolver esa problemática que atañe a toda 
la educación en el país. Hay que decir, después de leer esas informaciones, que no 
estamos metidos en un desastre, que no hace agua la educación en las preparato-
rias. Podría efectivamente ser mejor el panorama, desde luego. Pero no existe ni 
se advierte un aire oficial de complacencia, conformismo o resignación ante ello. 

Sin lugar a dudas, con estas informaciones que circulan en diferentes inves-
tigaciones se tiene que trabajar, y el propósito es revertir esos datos duros que 
presentan,

Todo el mundo, sin embargo, conoce el deterioro de la educación básica, la 
desmoralización de maestros y discípulos, el poco afán dentro de las aulas y que, 
subiendo por la escalera formativa, repercute en la enseñanza superior. Estos da-
tos  ponen a pensar a cualquiera que se dedica a la tarea de la educación, es un 
llamado de atención que se requiere analizar en sus diferentes matices: se tiene 
una gran tarea a realizar ante esta realdad, una decisiva contribución para mejorar 
el proceso educativo. En los aspectos socioculturales, económicos, pedagógicos, 
administrativos.

En los pocos avances que se han logrado en las conquistas de libertades y 
una serie de reformas generales en el campo educativo, se observa que se han 
deslizado hacia la permisibilidad y de ahí al abandonismo. Un abandonismo 
que se trasluce en la despreocupación por la ortografía, la lectura, la escritura, 
se multiplica en la menguada exigencia por las cosas bien hechas.

Y hay que señalarlo: el entorno es favorable. Vivir en esta ciudad es cada vez 
más complejo, más inseguro, menos educativo; sea por el diseño de los trágicos 
mobiliarios urbanos, la intensificación del tráfico, el estrés que aumenta acelera-
damente, la cultura política desfasada de la modernidad. La angustia por mejores 
condiciones ambientales. La asechanza no cesa. 

La enseñanza, la educación, tiene que ver con todo esto. Doblemente. Por una 
parte, a quien se le enseña de la forma adecuada no aprende a distinguir lo que 
está mal de lo que está bien. Por otra, de quien recibe un título de profesional sin 
eficiencia podrá esperarse todo. Y temerlo todo.

Una expresión oral o escrita desmañada, una persona mal instruida, compo-
nen un ser para la infelicidad y, finalmente, un ciudadano que no contribuye al 
desarrollo de su entorno y de su ciudad; y convierte al fin, para el desastre de 
todos, la lógica del progreso en la lógica de lo peor. ©
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Dos estudiantes y un egresado de la UdeG obtuvieron el Premio Estatal de la Juventud 
en las categorías de Deporte, Humanismo y Arte

JUVENTUD  PREMIADA
IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Por su trayectoria y por ser ejem-
plo para otros, dos estudiantes y 
un egresado de la Universidad de 
Guadalajara recibieron el Premio 

Estatal de la Juventud 2017. José Abraham 
Estrada Sierra, de Ingeniería Bioquímica en 
el CUCEI, lo obtuvo en el ámbito Deporti-
vo; Cristina Patricia Carrasco Acosta, de la 
carrera de Abogado en el CUCSH, en el Hu-
manístico; así como Adrián Omar Robles 
Cano, egresado del CUAAD en Artes Au-
diovisuales, en el ámbito Artístico.

Este reconocimiento, que consistió en 
un diploma, una escultura del artista Sergio 
Bustamante y un monto de 40 mil pesos, 
les fue entregado el pasado 6 de septiembre 
por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóte-
les Sandoval Díaz.  

Motivados por el reconocimiento, estos 
talentos menores de 30 años comparten el 
resultado de los proyectos a los que se han 
dedicado en cuerpo, mente y alma.  

¿Qué te llevó a ser considerado un 
talento destacado en la entidad?
José Abraham: Me conocen como El Oso, tengo 
22 años de edad, de los cuales once practicando 
triatlón y desde hace cuatro soy profesional en 
la categoría de paratriatlón. He ganado el sexto 
lugar en Juegos Paralímpicos Río 2016, segundo 
lugar en Triatlón Internacional en Yokohama, 
Japón; así como tercer lugar en Copa Paname-
ricana de Triatlón, Monterrey.  

Cristina Patricia: Gané el premio porque con 
la asociación civil Occasio Comunicación pro-
movemos el diálogo por medio de la oratoria y 
el debate, para empoderar a las personas y que 
tengan una mejor calidad de vida. Trabajamos 
con gente de primaria hasta universidad. Hace-
mos círculos sociales de discusión con sectores 
vulnerables en México y Latinoamérica, como 
migrantes y mujeres en cárceles.

Adrián Omar: Hago cine en Jalisco. Produje 
junto con José Permar el cortometraje docu-
mental Aurelia y Pedro, que este año ganó un 

Ariel y ahora está nominado al premio O s-
car estudiantil.  Es un honor este año repre-
sentar no sólo a la juventud jalisciense, sino 
a toda esa gente con la que he trabajado de 
cerca, pues no soy sólo yo.

¿A qué motiva este tipo de distinciones?
JA: Me imagino que sí ha de inspirar a mucha 
gente. Mis amigos reconocen mi trabajo, pero 
ellos también me ayudan a seguir trabajando. 
Este premio me motiva a seguir echándole ga-
nas para que ese camino tenga muchos éxitos 
y que ojalá motive a más gente. Todo esfuerzo 
que se hace de corazón es bien recompensado.

CP: Estoy inspirada por el trabajo que hace 
nuestro equipo en Occasio, este premio me 
da más ganas de seguir trabajando, de no 
dejar de lado el ideal de que el conocimien-
to llegue a más personas y que lleva la cul-
tura de la paz a muchos lugares.  

AO: Es importante que exista un premio 
que reconozca a la juventud trabajadora 

que se está proyectando y que genera cam-
bios sociales. Yo hago cine en Jalisco y eso 
ha hecho que trabaje con gente muy talen-
tosa y creativa, que está abriendo puertas 
para sí misma y las distintas generaciones.

Tras este éxito, ¿qué sigue en tu tra-
yectoria?
JA: Estoy cerrando temporada, tenemos una 
competencia en puerta para culminar este año 
competitivo, sería una copa del mundo en oc-
tubre, para después de tomar unas vacaciones, 
preparar el inicio de temporada para 2018. 

CP: La fi nalidad del debate es llevarlo a una 
resolución real, por ello en Occasio seguire-
mos buscando que llegue a las calles y a las 
zonas marginadas.  

AO: Hace poco más de dos años comencé la 
productora Tardigrada, con que hemos realiza-
do cortometrajes que se han estrenado en este 
año y ya viene mi ópera prima, es un documen-
tal que tiene involucrada toda mi energía. ©

JUVENTUD  PREMIADA

Es importante 
que exista un 

premio que 
reconozca a 
la juventud 
trabajadora 
que se está 
proyectando 
y que genera 

cambios 
sociales
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Justicia, un pendiente con 
las mujeres en Jalisco
En el caso de Imelda Virgen, quien fue asesinada en 2012, activistas y 
familiares piden que, además de confirmar la sentencia, haya reparación 
del daño integral y garantías de no repetición, lo cual sería un logro 
histórico para la protección de todas las mujeres en el estado

JULIO RÍOS

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado están ante la oportunidad histórica de 
dictar una sentencia que no sólo repare el daño 
a familiares de víctimas de crímenes, sino que 

siente un precedente de reparación integral del daño a fa-
miliares y garantías de no repetición que proteja a todas 
las mujeres en Jalisco.

Así lo señaló Alejandra Cartagena López, vicecoordi-
nadora del Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), acerca del 
caso de Imelda Josefina Virgen Rodríguez, académica de 
la Universidad de Guadalajara, asesinada en 2012, en el 
que funge de abogada coadyuvante.

En abril de este año, un juzgado penal dictó sentencia 
de 50 años a tres personas acusadas del parricidio y la vio-
lación de Imelda Virgen y 28 a una cómplice; sin embar-
go, los acusados impugnaron para reducir la pena y los 
familiares de la víctima hicieron lo propio para pedir una 
resolución de mayor alcance.

El pasado miércoles 27 de septiembre se desahogó 
la audiencia de vista en las instalaciones de la Décima Sala 
especializada en Derecho Penal del Supremo Tribunal de 
Justicia, en la que ambas partes externaron sus agravios: la 
defensa de los sentenciados, el agente del Ministerio Pú-
blico y la abogada de los familiares de la víctima.

La décima sala está presidida por el magistrado Anto-
nio Fierros Ramírez e integrada por Sabás Ugarte Parra y 
Federico Hernández Corona, quienes analizarán los argu-
mentos y decidirán en las próximas semanas. El proceso 
se lleva bajo el anterior sistema penal tradicional.

“Sería la primera sentencia de reparación del daño in-
tegral. Que se repare el daño no sólo a la familia, porque 
la lucha de los familiares ha sido para que no sólo haya 
justicia para ella, sino para todas las mujeres. Se tendría 
que sentenciar al Estado a que realice política pública de 
prevención de violencia de las mujeres y que ninguna mu-
jer vuelva a vivir una situación de violencia feminicida, ni 
de violación, y si eso sucede, puedan tener acceso a la jus-
ticia y no pase lo que le ha sucedido a la familia en estos 
cinco años, donde ha habido desgaste físico, psicológico y 
económico”, detalló Cartagena López.

Aseguró que en su escrito piden que se confirme la 
sentencia de 50 años contra los asesinos materiales: David 
Calzada Ceja y Sergio Fabián Sánchez Belmont, y a Fa-
bián Gilberto Enrique Vázquez Cortés, viudo de la víctima 

acusado de la autoría intelectual. Solicitan también que se 
aumente de 28 a 42 años la pena a la presunta cómplice, 
Joselyn Juviana Calzada Ceja.

Sofía Virgen Rodríguez, hermana de la víctima, lamen-
tó que este caso fuera procesado como parricidio, porque 
no se dieron los protocolos como marca la ley; sin embar-
go, sostiene que todos los elementos confirman que es un 
feminicidio. 

“Pedimos que estudien a fondo nuestros argumentos, se 
confirmen las sentencias y se haga un estudio claro confor-
me a los estándares señalados en sentencias en las que el 
Estado mexicano ha sido condenado por tribunales inter-
nacionales para que realice la reparación integral del daño 
y garantías de no repetición”, afirmó Cartagena López.

Especificó que las familias tienen muchos obstáculos 
para acceder a la justicia: “El trato que tuvimos en el juzga-
do penal fue indolente, insensible. Tenemos quejas contra 
el juez, porque nos llegó a cerrar el período de instrucción 
sin que se desahogaran nuestras pruebas, luego se alargó 
un año y medio sin desahogar pruebas, no se sancionó a 
los abogados por no acudir a audiencias y hasta nos lle-
varon a personal armado en una ocasión para rodear a la 
familia, a pesar de que tienen derecho de acudir a las au-
diencias públicas. Ha sido de un sabor amargo”, añadió.

Calculó que en Jalisco hay más de 100 casos de muertes 
violentas de mujeres en los que la Fiscalía no ha dado con 
los responsables. Explicó que falta recurso económico y 
humano y capacitación, pues priva la insensibilidad. Dijo 
que de diez juicios que ella encabeza, en cinco los acusa-
dos están prófugos. Y criticó que la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas está de ornato. ©

El caso de Imelda fue juzgado como parricidio, aunque tiene todas las 
características de un feminicidio. / FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ
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ANIVERSARIO
Universitarios marcharon para pedir justicia y recordar a los estudiantes desaparecidos. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

DANIA PALACIOS

Con pinturas, mantas, pensamientos 
y poemas, la comunidad académica 
y estudiantil del Centro Universita-
rio de Ciencias Sociales y Humani-

dades (CUCSH) recordó la desaparición de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

El Departamento de Sociología convocó al-
rededor de un centenar de universitarios para 
realizar un memorial, a tres años de que aún no 
se conoce el paradero de los 43 desaparecidos, 
al igual que otros miles en México.

En el marco de la Jornada “Ayotzinapa 43. 
Memoria, justicia y verdad, a la memoria co-
lectiva”, en el Auditorio Silvano Barba, Bernabé 
Abrajan, padre de Adán Abrajan de la Cruz, 
uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayo-
tzinapa, compartió su dolor y lamentó que, así 
como él, miles de padres no tienen informa-
ción sobre el paradero de sus hijos.

“Nosotros exigimos que sigan las investi-
gaciones sobre los informes que los expertos 
dejaron, que investiguen al ejército y en torno 
a los celulares. ¡Que investiguen, que den infor-
mación!”, reiteró su exigencia.

“Tenemos dolor, la herida no sana todavía, 
todas las normales rurales del país seguimos 
exigiendo a los 43 y miles más”, dijo en repre-
sentación de los alumnos de la Normal Rural 
de Ayotzinapa el estudiante Samuel Peñate.

“Los invitamos a que tomemos conciencia, 
somos estudiantes y un estudiante debe defen-
der a su pueblo, para educar a su pueblo. Sú-
mense a la lucha, no podemos callarnos, este 
gobierno nos está matando”, subrayó.

Los estudiantes leyeron algunos pensa-
mientos y reflexiones sobre lo que para ellos 
significó lo sucedido aquella madrugada y 
cómo repercute al día de hoy.

“Hablo en esta carta desde el enojo, el coraje 
y la fuerza, como ahora levantan los rescatistas 
el puño para escuchar si alguien se encuentra 
con vida entre los escombros que dejaron los 
recientes sismos. Yo pido que levantemos el 
puño no para pedir silencio sino para pedir es-
truendo, para alzar la voz de los que dejaron sin 
voz, por los que dejaron sin padre, sin madre, 
sin hermano o hermana”, señaló Andrés Arias 
Corona, estudiante de la Licenciatura de Socio-
logía del CUCSH.

Carmen Chinas Salazar, profesora del De-
partamento de Sociología, compartió el infor-
me de Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), donde reporta que son 
al menos 700 personas víctimas directas tras la 
desaparición en la madrugada del 26 de sep-
tiembre del 2014.

“Como sociedad no podemos quedar en 
paz hasta que estos hechos dañinos para la 
sociedad mexicana puedan ser resarcidos. No 
podemos ser indiferentes cuando el dolor sigue 
siendo el mismo”, exhortó Chinas. ©

MIRADAS

A tres años de 
Ayotzinapa, el dolor 
sigue siendo el mismo

El pasado 26 de septiembre se 
cumplieron tres años de los 
terribles acontecimientos en 
el municipio de Iguala, Gue-

rrero; desde entonces se han apilado 
cientos de documentos y expedientes 
bajo los cuales quedan sepultadas todas 
las interrogantes sobre la desaparición 
de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isi-
dro Burgos,  en Ayotzinapa, mismos a 
los que muy a la ligera por cierto, fue-
ron señalados en aquel momento como 
parte de organizaciones criminales para 
justificar su desaparición; tres años de 
resistencia y sufrimiento, en los que fa-
miliares y organizaciones civiles han lu-
chado y encarado a las autoridades para 
exigir el esclarecimiento de los hechos, 
sin haber encontrado respuestas satis-
factorias.

A esta lista de los 43 estudiantes se 
suma una mucho más larga de miles y 
miles de personas desaparecidas de las 
que hasta ahora nada se sabe, y sin que 
exista la mínima posibilidad de una res-
puesta tangible por parte de las autori-
dades. Aún no sabemos con exactitud la 
cifra real en el país, hay algunos datos 
oficiales como los del Registro Nacio-
nal de Personas Desaparecidas, que dan 
cuenta sobre el incremento anual de 
este tipo de hechos.

Por ejemplo, tan sólo en diciembre de 
2015 se contabilizaron 26 mil 128 perso-
nas desaparecidas, mientras que a prin-
cipios de marzo de 2017 (16 meses des-
pués) esta cifra oficial se había elevado 
a 30 mil 942, lo que implica un aumento 
de hasta 4 mil 814 casos de desaparicio-
nes en México, a estos hay que sumar 
aquellos otros que han registrado los 
colectivos de familiares de personas des-
aparecidas, así como de organizaciones 
de la sociedad civil y que son conside-
rados hechos aislados por las autorida-
des de este país, por lo que no reciben la 
atención que merecen; cabe mencionar 
que estas organizaciones ya han señala-

do que en realidad las cifras oficiales no 
reflejan la gravedad de la situación que 
se está viviendo, pues se considera que 
de cada diez desapariciones sólo dos son 
denunciadas.

Lo alarmante es que en las diversas 
bases de datos oficiales y no oficiales, no 
se menciona que detrás de las desapari-
ciones forzadas se encuentran otros de-
litos graves, como la trata de personas, 
las violaciones, el secuestro o el narco-
tráfico. 

La desaparición de una persona cor-
ta de tajo una historia de vida, sume 
en la incertidumbre a las familias que, 
como consecuencia del vacío que queda 
en sus vidas, sufren trastornos psicoló-
gicos y de salud y ni siquiera tienen el 
consuelo de velar a sus muertos, porque 
siempre queda una esperanza, aunque 
sea mínima, de que en algún momento 
aparezcan vivos.

Por eso entendemos el grito de los 
padres de los 43 estudiantes “vivos se los 
llevaron, vivos los queremos”, que es el 
reflejo de su desesperación, indignación 
y coraje, sentimiento que comparten 
con los familiares de tantos desapare-
cidos que no encuentran paz en sus 
vidas, porque ignoran lo sucedido con 
sus hijos, padres, esposos, hermanos o 
amigos.

Pero hoy, ante las tragedias que se 
acumulan sobre este país en el que fal-
tan tantos desaparecidos, es importante 
tener presente que los acontecimientos 
de los últimos días nos demuestran que 
hay un México que puede superar a la 
clase política y a los gobiernos, que es 
capaz de organizarse para salir adelante 
ante las adversidades, que si se lo pro-
pone podría desquebrajar los excesos y 
negligencia  de las instituciones públi-
cas y lograr reducir la impunidad y la 
corrupción, elementos concurrentes en 
la desaparición de los 43 normalistas, 
y de muchísimos miles más, de los que 
por desgracia, no tenemos memoria. ©

Ruth Padilla Muñoz 
Rectora del Centro Universitario de Ciencias 

Exactas e Ingenierías

Desaparecidos, 
siguen faltando 
más de 43 
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Congreso Internacional de 
Psicología
El tratamiento de la conducta en personas con trastornos alimen-
ticios es fundamental para una correcta terapia psicológica, así lo 
expuso Kristene Doyle, directora del Instituto Albert Ellis, en la in-
auguración del Congreso Internacional de Psicología, en el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

La especialista expuso las características de las personas con 
anorexia nerviosa, sus clasificaciones, así como los métodos de 
tratamiento para quienes padecen desórdenes alimenticios.

El objetivo del congreso fue generar un espacio de conoci-
miento y reflexión en torno a las necesidades actuales del psicólo-
go, dentro de sus distintos ámbitos de actuación, dando a conocer 
avances e innovaciones en las áreas de la psicología.

Depresión infantil
La depresión infantil es actualmente la principal causa de enfer-
medad y discapacidad en niños y adolescentes entre los 10 y 19 
años de edad en el mundo, y el segundo motivo de atención en el 
Servicio de Paidosiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadala-
jara Fray Antonio Alcalde.

Así lo refirió el director general del HCG, Héctor Raúl Pérez Gó-
mez, previo a la Sesión General “Paidopsiquiatría, 20 años (1997-
2017) de curar los cuerpos y sanar el alma, una historia en el oc-
cidente de México”, celebrada por el 20 aniversario del Servicio.

Destacó que la cifra de menores con intento suicida ha tenido 
un aumento considerable en los últimos años, pues afirmó que en 
el año 2012 se atendieron 48 casos, en el 2013, 84; mientras que 
en el 2015 el número aumentó a 105, y el año pasado fueron 148 
menores a los que se les brindó atención por esta causa.

Se estima que un cuadro depresivo puede aparecer hasta en el 
tres por ciento de la población juvenil, y es más común en las mu-
jeres debido a factores socioculturales, ya que son más permitidas 
las expresiones emocionales en ellas que en los hombres.

Enfermedades respiratorias
La contaminación en espacios cerrados y exteriores, el tabaquis-
mo y la predisposición genética han contribuido a que aumenten 
los padecimientos en las vías respiratorias. El jefe del Servicio de 
Fisiología Pulmonar, Ihaloterapia y Neumología del Antiguo Hospi-
tal Civil Fray Antonio Alcalde, Gerardo Rojas Sánchez, detalló que 
hace cinco años el nosocomio atendía en promedio tres mil perso-
nas con enfermedades respiratorias, hoy se atienden de 6 mil a 7 
mil personas con algún padecimiento respiratorio. 

“Tan solo en el 2016, en nuestra unidad hospitalaria hemos 
brindado 93 mil 264 atenciones de terapia respiratoria y 29 mil 
806 servicios de sustitución temporal de la función respiratoria 
mediante ventilación mecánica invasiva y no invasiva”, agregó 
Horacio Radillo Morales, subdirector médico del nosocomio.

 Ante este panorama, se realizará el II Congreso Internacional 
de Actualizaciones en Terapia Respiratoria y Cuidados Críticos, del 
27 al 29 de septiembre 2017, en la Asociación Médica de Jalisco, 
ubicado en la calle Sierra Nevada en la colonia Independencia.

UDG VIRTUAL

Los migrantes que regresan a su país de origen, sobre 
todo de manera forzada, no sólo enfrentan dificul-
tades para reinsertarse en la actividad laboral, sino 
que pueden presentar afectaciones en el plano psi-

cológico, señaló Sònia Parella Rubio, académica de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, quien impartió una conferen-
cia sobre políticas de migración de retorno en UDGVirtual.

“Este factor pocas veces se incluye en las políticas de retor-
no. Para muchas personas el principal foco de sufrimiento no 
es estrictamente el económico, sino la incertidumbre de no 
saber cómo reconstruir sus vidas”, dijo.

La profesora explicó que durante el tiempo que ha inves-
tigado este tema, ha identificado casos de migrantes que no 
saben cómo enfrentar lo que ellos consideran “empezar de 
cero”, o que incluso perciben su regreso como un fracaso per-
sonal.

Reconstruir su vida, reto de migrantes 
mexicanos que regresan al país

MIGRACIÓN

No hay políticas públicas que 
favorezcan su reinserción o 
que permitan aprovechar los 
conocimientos que adquirieron en 
el extranjero

“Hablamos, por ejemplo, de mujeres que dejaron a sus hi-
jos y a su regreso ya no se los quieren devolver, así como casos 
de migrantes que habían mandado su dinero para la cons-
trucción de una casa que no existe. Personas que se sienten 
solas o aisladas, sin nadie que les dé apoyo”.

De acuerdo con la especialista, las políticas actuales que 
han implementado algunos países involucrados en temas de 
migración de retorno, incluido México, son insuficientes para 
garantizar una reinserción exitosa de los migrantes, ya que se 
dedican a ayudar o apoyar a determinados perfiles.

Afirmó que en las políticas se percibe la figura del migran-
te como un emprendedor, que por sí solo va a iniciar su nego-
cio y va a salir adelante.

“Sin embargo, no todos pueden o quieren ser emprende-
dores. Entonces, tenemos el reto de definir cómo reconocer 
sus capacidades y conocimientos, todo lo que han aprendido 
y que puede servir al país, y si no hay un buen acompaña-
miento, estas personas pueden perder su capacidad de iniciar 
una nueva vida”, indicó.

La académica subrayó que para que haya una política de 
migración de retorno sostenible, es importante la participación 
de los dos países involucrados en la dinámica de migración.

“No se puede hablar de responsabilidad unidireccional, 
las políticas de retorno tienen que ver con dinámicas de movi-
lidad trasnacionales, las políticas sostenibles deben provenir 
de una lógica binacional o birregional.  En el caso mexicano, 
con la ‘era Trump’ no estamos hablando del mejor momento 
para pensar en una estrategia binacional”. ©

Los migrantes que vuelven a su país tienen que enfrentar la incertidumbre de no saber cómo reconstruir sus vidas. / FOTO: ARCHIVO
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RUBÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA

Las claves de acceso o contraseñas 
son las llaves que abren las puertas 
a los datos personales, a los perfiles 
de las redes sociales, a la nube tec-

nológica y en general a todas las plataformas 
online que existen en la actualidad, incluyen-
do la banca móvil y las compras en línea.

A pesar de la importante responsabi-
lidad que conlleva mantener segura la in-
formación que compartimos en la red, ya 
sea personal, familiar o social, desafortu-
nadamente un porcentaje alto de usuarios 
todavía utiliza barreras demasiado débiles 
para defenderse de un ataque informá-
tico; por ejemplo, muchas de las contra-
señas contienen una serie de números 
o palabras relacionadas con su nombre, 
domicilio, actor favorito, el nombre de su 
mascota o de una ciudad, etcétera.

Los expertos coinciden en que vale la 
pena que se invierta algo de tiempo en me-
jorar o fortalecer las contraseñas, porque 
gracias a ese cuidado se pueden evitar dolo-
res de cabeza. Por ejemplo, de acuerdo con 
un estudio de seguridad de Keeper (kee-
persecurity.com), en el que se analizaron 
10 millones de cuentas que sufrieron fil-
traciones de datos durante el año pasado, 
el 17 por ciento de los usuarios tiene como 
contraseña de seguridad “123456”, una clave 
fácil de descifrar por los cibercriminales.

Tratar de robar la contraseña es el prin-
cipal objetivo de los criminales cibernéticos, 
sus ataques cada vez son más sofisticados, 
en este sentido, Armando Martínez Torres, 
de la Unidad de Diseño de Sistemas y Ar-
quitectura de Software de la Coordinación 
General de Tecnologías de Información, 
ofrece algunas recomendaciones para ro-
bustecerlas y así tratar de detener esta clase 
de agresiones: “Por ejemplo, deberá ser de 
al menos ocho digitos de longitud, conte-
ner caracteres alfabéticos en mayúsculas y 
minúsculas, al menos debe integrar un nú-
mero y un carácter especial como la tilde, la 
arroba, el asterisco, etcétera. Para recordar-
las con facilidad se pueden utilizar frases in-
tercalando el tipo de signos mencionados”.

La mayoría de los gigantes de los antivi-

rus ofrecen en sus sitios reglas de seguridad, 
además, las plataformas en las cuales se 
comparten datos personales, por ejemplo 
las redes sociales o las que ofrecen espacio 
en la nube tecnológica, agregan políticas de 
privacidad y seguridad en sus lineamientos 
de registro, sin embargo el robo de informa-
ción y claves de acceso no termina y cada vez 
es más frecuente y masivo.

Para contrarrestar esta situación de 
vulnerabilidad que se manifiesta a nivel 
global, Martínez Torres comparte otras 
sugerencias que pueden ayudar a forta-
lecer la seguridad: “No compartir la con-
traseña con ninguna persona por ninguna 
razón, incluyendo al personal técnico o 
administrativo, cambiarla de preferencia 
cada tres meses, evitar el uso de la misma 
contraseña para distintos servicios o siste-
mas, también se aconseja no escribir o al-
macenar la contraseña de forma insegura 
en algún medio físico o digital dentro de la 
computadora o dispositivo”.

Otras medidas alternas son no retirarse 
de la estación de trabajo sin antes bloquear 
la computadora y no utilizar la funcionali-
dad de inicio de sesión automática. ©

Robustecer la contraseña 
para evitar cyberataques
La clave de acceso a nuestros equipos y cuentas, 
para ser segura, debe contener al menos ocho digitos, 
mayúsculas y minúsculas, e integrar números  
y caracteres especiales

FOTO: DAVID VALDOVINOS
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El internet y las herramientas tecnológicas que prolife-
ran en la actualidad no solucionarán problemas socia-
les por sí solas, sino que hace falta desarrollar en los 
usuarios un pensamiento crítico y reflexivo para que 

sus efectos se produzcan, afirmó el profesor de la Universidad de 
Valencia, Francisco Arenas-Dolz.

El experto en temas como sociedad del conocimiento, dictó 
la conferencia “Democracia y educación en la era digital”, orga-
nizada por el cuerpo académico Comunicación y cultura tec-
nológica y del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, 
de UDGVirtual.

En el debate sobre el papel de las redes sociales como un de-
tonante de la participación ciudadana en las sociedades demo-
cráticas, Arenas-Dolz mantiene una postura crítica y afirma que 
las mismas tecnologías, que al parecer otorgan poder al ciudada-
no, han servido para crear nuevas vías de vigilancia, de represión 
y de control gubernamental.

El académico también habló sobre los retos de las universi-
dades ante el avance inminente de la tecnología, como la necesi-
dad de implementar modelos educativos más flexibles y de vin-
cular la generación del conocimiento con el ámbito productivo. 

¿Cuál es el potencial de las redes sociales en el tema 
de participación ciudadana?
En la literatura podemos encontrar un profundo debate entre 
quienes aseguran que las redes sociales han puesto en marcha 
nuevos movimientos y quienes aseguran que se ha exagerado su 
influencia. Por una parte, es innegable que las redes sociales y 
otras herramientas de internet están transformando la política, 
el activismo, la economía y el poder, pero creo que ese papel con 
frecuencia se exagera y se mal interpreta. Mi hipótesis es que las 
redes sociales pueden ser una oportunidad para construir nue-
vas formas de ciudadanía más activa y responsable, y convertirse 
en agentes de cambio social, pero los problemas sociales no se 
resuelven con la tecnología, sino que es necesario potenciar el 
desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo, ético, político en 
la ciudadanía para que sea consciente y responsable de los retos 
a los que nos enfrentamos. 

¿Con el internet y la tecnología han mejorado las for-
mas de hacer política?
Actualmente los partidos políticos mantienen un discurso de 
transparencia, pretenden hacer creer que, con publicar cierta 
información en internet, ya son transparentes. Pero a veces esas 
afirmaciones no son más que retórica de los políticos, que con 
eso pretenden lavarse la cara, pero siguen tomando decisiones 
al margen, sin incluir al ciudadano.

¿Qué papel deben tener las universidades para enfren-
tar los retos que se derivan del avance tecnológico?

VIRTUALIA

El papel de las redes sociales: 
entre el empoderamiento y el control

La universidad es una especie de laboratorio crítico de la reali-
dad social y del conocimiento, que tendría la función de ordenar 
este conocimiento caótico en uno auténtico. Es importante crear 
una cultura del conocimiento con base en la conectividad, en la 
colaboración, en la comunicación, en la aceptación del otro, en 
ese cosmopolitismo digital.

¿Las universidades ya están tomando acciones para 
afrontar estos desafíos?
Las universidades se han dado cuenta en los últimos años, y ha 
habido una mayor demanda de educación superior, por tanto 
tienen que abrirse a cursos masivos en línea, porque saben que 
hay personas que no pueden desplazarse. Las empresas están 
exigiendo formación a sus trabajadores y requieren tomar cur-
sos para actualizarse y renovarse. Además, hoy la formación ya 
no es como antes, en la que uno estudiaba una carrera y ya era 
todo, sino que uno tiene que estar formándose continuamente. 
Entonces, esto es algo que las universidades van entendiendo 
mejor, no tienen otra opción que entenderlo, porque si no van 
a tener que cerrar.  ©

FRANCISCO ARENAS-DOLZ

Es importante 
crear una cultura 

del conocimiento con 
base en la conectividad, 
en la colaboración, en 
la comunicación, en la 
aceptación del otro, en 
ese cosmopolitismo 
digital”

FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ
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LAURA SEPÚLVEDA / IVÁN SERRANO JÁUREGUI
 

Motivado por la salud o bajar de peso, 
por moda, para socializar, convivir y 
hasta por curiosidad, un gran número 
de personas asiste cada día a los gim-
nasios, cifra que va progresivamente 
en aumento al igual que los estableci-

mientos dedicados a prestar este servicio.
En México existen más de cuatro millones de miembros 

en clubes deportivos, quienes en promedio acuden cada ter-
cer día y optan por pagar mensualmente. En la actualidad se 
contabilizan 12 mil instalaciones que generaron mil 800 mi-
llones de dólares en ingresos en 2015, según datos de la revista 
Forbes. 

Dentro de este boom de gimnasios, llegaron aquellas ca-
denas que ya no sólo tienen aparatos tradicionales y clases de 

salón, sino que prestan servicios “élite”: entrenamiento y nu-
trición personalizados, pagos en línea, aparatos con tecnología 
digital, servicio de 24 horas todos los días del año, entre otros. 

Estos gimnasios inteligentes han contribuido en la reduc-
ción del precio de los servicios, ya que mientras en el año 
2008 un usuario pagaba en promedio entre 10 a 12 mil pesos 
anuales, hoy destina mil 500 pesos, por tal motivo se ha dado 
una aceptación por parte de la población con respecto a estos 
lugares, afirma Eugenio Rafael Rodríguez, entrenador con 
tres décadas de experiencia, quien ha laborado en distintos 
gimnasios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Para el entrenador y docente de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), Gustavo Nuño Miramontes, la creación de los 
gimnasios smart es resultado de un hueco que existía en la 
cultura física, pues están pensados para la clase media, ya que 
antes había una notable polaridad: los que eran muy caros o 
los baratos que no ofrecían un servicio de calidad. 

La fiebre smart 
de los gimnasios
En medio de un boom de estos 
establecimientos en México, las 
grandes cadenas de gimnasios, con 
precios accesibles e incluso con 
servicio 24/7, han comenzado a 
imponerse frente a los tradicionales, 
que dificilmente pueden competirles

Desde gimnasios con atención más personalizada, hasta establecimientos con servicio élite, la oferta para quienes quieran hacer ejercicio crece y se diferencia cada vez más. / FOTO: YANET JIMÉNEZ
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ENFOQUES
por Raúl de la Cruz

Históricamente la familia del deporte se 
ha sumado en favor de las víctimas de 
los desastres, y en esta ocasión no fue la 
excepción. Frente a los sismos que se han 

presentado en el país el mes pasado se ha organizado 
por todos los frentes en forma solidaria para ayudar. 
Unos uniéndose a las brigadas de voluntarios, como 
cuerpo técnico y jugadores del Cruz Azul. Por su 
parte, la Federación Mexicana de Futbol informó, en 
primer lugar, que el partido de octavos de final de la 
Copa MX entre Cruz Azul y América se reprogramaría. 
Posteriormente añadió que el resto de los encuentros 
también se suspenderían temporalmente. 

Figuras del deporte internacional se han sumado 
al apoyo para el pueblo mexicano. Vladimir Guerrero 
—expelotero de los Rangers de Texas— ofreció sus 
condolencias por medio de su cuenta de twitter. 
“México ha sido una nación valiente y guerrera, 
mis oraciones con todo el país en este momento tan 
difícil”. Mientras que Roberto Osuna —cerrador 
mexicano de Azulejos de Toronto— pidió oraciones 
por los afectados. Javier Chicharito Hernández se dijo 
conmocionado por lo sucedido y pidió solidaridad de 
todos los ciudadanos, mientras que Diego Reyes dijo 
que confía en que el país saldrá de esta situación y se 
pondrá nuevamente de pie. 

Otras ligas y clubes también expresaron su apoyo. La 
cuenta de la Liga española dio su apoyo mediante una 
imagen, mientras que el Porto —en el que militan Diego 
Reyes, Héctor Herrera, Miguel Layún y Jesús Corona— 
ofreció su solidaridad también por redes sociales. 

La comunidad boxística envió sus condolencias. Los 
boxeadores Floyd Mayweather Jr. y Gennady Golovkin 
expresaron su solidaridad con el pueblo mexicano, 
mientras que Abel Sánchez —entrenador de Golovkin— 
y los promotores Bob Arum, Don King y Fernando 
Beltrán ofrecieron su ayuda para los afectados. Saúl 
“Canelo” Álvarez aportó dos camiones Torton con víveres. 

Pareciera que en algunos círculos de la sociedad la 
intervención de los deportistas y los grupos del deporte 
se toma como actos de oportunismo, pero no se toma 
en consideración el impacto mediático que tienen. Hay 
que reconocer su gran capacidad de convocatoria, su 
invaluable sentido de identidad. Su participación en 
eventos de tal naturaleza motiva para la intervención 
generalizada. 

La solidaridad no tiene fronteras y en este caso la 
familia del deporte cumplió con su parte. Seguro estoy 
que con sus aportaciones se subsanarán bastantes 
necesidades. Cito el ejemplo del jugador portugués 
Cristiano Ronaldo que se apuntó con 700 mil euros, 
casi quince millones de pesos. Ejemplos como el de 
Ronaldo, Chicharito y Layún hay muchos, pero no se 
conocen públicamente. Lo importante es la aportación, 
la participación y en ese sentido el deporte sale bien 
librado. ©

Deporte y solidaridad

 “Ahora, en todas las zonas de la ciudad se han abierto 
estos espacios y se tiene más acceso a gimnasios de buena 
calidad, donde por un precio tienes derecho a ciertas cosas 
y con una cuota más alta los beneficios aumentan”.

Con todo, la llegada al mercado de estos nuevos gimna-
sios y la reducción de costos que ha provocado, afecta a los 
tradicionales que difícilmente así pueden ser competitivos; 
en esto coincide Laura Jáuregui Santiago, quien desde hace 
16 años es propietaria de un gimnasio ubicado en la colonia 
Santa Elena Estadio en Guadalajara.

“Cuando iniciamos había cerca de dos gimnasios por co-
lonias, a partir de 2010 comenzaron a ivadirlas las cadenas. 
De repente tienes a varios monstruos compitiendo conti-
go. Tú no puedes aumentar los precios porque no tienes el 
equipo tan sofisticado como el de ellos. Además, ellos po-
nen un precio accesible y no se puede competir”.

Laura dice que la inversión de estos gimnasios smart 
oscila en los 10 millones de pesos, mientras que para uno 
tradicional se destina entre 700 mil y un millón de pesos. 

En estos grandes establecimientos, cerca de 30 máqui-
nas de ejercicio cardiovascular, área de guardería, rega-
deras, vapor y hasta un servicio de 24/7 se puede obtener 
con una mensualidad de 400 pesos al mes; no obstante, la 
ventaja competitiva frente a esto es ofrecer un servicio más 
humano, más cálido.

“Tenemos que hacer que el trabajo tenga mejor calidad 
y hacerlo de una forma más cálida, que la gente sienta que 
eres parte de su familia y dar la mejor impresión. Muchas 
veces la gente se deja guiar por el equipo de entrenamiento, 
pero cuando acuden a estos lugares se dan cuenta de que 
falta calidez y suelen regresar. Sin embargo, como gimnasio 
chico, en ese momento pierdes un cliente y eso merma la 
economía”, comparte Laura. 

Amaranta Lomelí Sánchez, quien es estudiante de la 
licenciatura en Cultura Física y Deportes en el Centro Uni-
versitario Ciencias de la Salud (CUCS), trabaja como entre-
nadora en un gimnasio que no pertenece a una cadena, que 
está ubicado en la calle Puerto Melaque de Guadalajara. 
Explica que aún existe un sector que prefiere acudir a estos 
sitios más familiares.

“A la gente le gusta sentir que le das atención, entonces 
eso es lo que hace especiales a los gimnasios más rústicos”.

Daniel Vázquez es entrenador desde hace dos años 
en un gimnasio inteligente; él refiere que sin duda quien 
acude allí busca un estatus, aunque también tiene que 
ver con el tipo de entrenamiento que la persona decida 
realizar.

“Los clientes buscan accesibilidad de horario y que se 
tenga la mayoría de los servicios en un solo lugar, prin-
cipalmente los aparatos, regaderas, clases de crossfit y de 
disciplinas. Los aparatos que hay están enfocados a cierto 

grupo muscular, sin problemas se puede trabajar de ma-
nera más completa”.

Usuarios de gimnasios, en riesgo
Si bien hubo una proliferación de gimnasios en México, 
donde ha habido un incremento de 4 mil 174 establecimien-
tos entre 2015 y 2017, según indica la empresa 9Round, aún 
existe poca profesionalización de los instructores.

 Carlos Alonso Gómez López, perteneciente al Instituto 
de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte, de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que mucha 
gente acude a estos espacios y confía en profesionales que a 
veces no lo son y eso los pone en cierto riesgo, porque pue-
de sobrecargarla de entrenamiento o lesionarla.

“En países como Estados Unidos no puedes dar clases si no 
estás certificado. Aquí se hacen cursos patitos donde en un fin 
de semana te vuelves instructor de algo, hacen instructores al 
vapor, cuando una licenciatura te lleva cuatro años. El ejercicio 
es la medicina más barata, pero si está bien prescrita”.

Explicó que no existe quien regule estas certificaciones 
exprés y recordó que en una charla  con trabajadores de 
una cadena de gimnasios, de los 20 participantes que asis-
tieron tan sólo diez eran profesionales de la cultura física y 
deporte, lo que mostró el panorama de lo que se presenta 
en estos espacios.

“El entrenamiento debe ser personalizado y gradual, 
además de que la gente debe revisarse periódicamente para 
conocer su estado de salud. En cuanto a los profesionales, 
debería existir un colegio de profesionistas que regule que 
la gente que trabaja en los gimnasios tenga los conocimien-
tos necesarios”.

Eugenio Rafael Rodríguez se ha dedicado al mundo 
del fitness dando clases de combat, cross training, pilates y 
spinning desde hace 30 años. Él considera que es grave que 
muchas personas pasen horas sentadas, porque el genoma 
humano está diseñado para estar en actividad continúa; 
cuando se deja de tenerla vienen los problemas de sobrepe-
so, obesidad y enfermedades que éstas conllevan.

“La gente se ha dado cuenta de eso y ahorita tenemos 
una nueva cultura de fitness, que está creciendo de mane-
ra continua con mayor número de gimnasios, y la gente 
tiene más conciencia de la importancia del ejercicio y la 
alimentación”.

Indicó que los gimnasios con servicio de 24 horas están 
saturados e incluso algunos tienen lista de espera, lo que 
habla de que la gente no sólo se inscribe, sino que además 
asiste.

“También hay una brecha generacional muy marcada 
en los gimnasios, tenemos en todas partes personas de en-
tre 16 a 24 años y de más de 40. Las nuevas generaciones ya 
se dieron cuenta de que sí importa hacer ejercicio”. ©
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El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de 
Guadalajara, a través de la Secretaría de Prestaciones, da a conocer 
el segundo listado de profesores beneficiados por la convocatoria 
“STAUdeG Pro-Mueve Tu Ponencia”.

Atentamente
“SOLIDARIDAD GREMIAL Y SUPERACIÓN ACADÉMICA”

Zapopan, Jalisco; 25 de septiembre de 2017

MTRO. ENRIQUE VELÁZQUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL

Favor de confirmar la recepción de cheques en la Secretaría de Finanzas del STAUdeG, 
al teléfono 3833-3929 (con terminación hasta el 36) ext. 238 y 239.

ESTRADA MAGALLON FRANCISCO FELIPE
URIBE CAMPERO MARIO
NIGOCHE NETRO ALBERTOC
GOMEZ PEREZ SALOME 
AMEZCUA GUTIERREZ OCTAVIO
GONZALEZ GALLEGOS NOE ALBINO
GONZALEZ BALTAZAR RAQUEL
NAVA VILLALBA MARIO
VALENCIA AGUIRRE ANA CECILIA 
PACHECO SANCHEZ ILUDE
CAMPOLLO RIVAS OCTAVIO
IBARRA FRANCO RENE ALEJANDRO
PADILLAS VARGAS MARIA ANTONIA
ZEPEDA OROZCO JAVIER ANTONIO
FLORES CUEVAS FRANCISCO
MICHEL MORFIN JESUS EMILIO
SILVA ROBLES RIGOBERTO
CASILLAS GONZALEZ JUAN MARTIN
MARTINEZ IBARRA JORGE ARTURO
MUÑIZ CASTRO MIGUEL ANGEL
ROMO REYES MARIA MAGDALENA
GONZALEZ ROMERO JAIME RICARDO
BARRAGAN CAMPOS ROBERTO CARLOS
MORALES SANCHEZ ADRIANA ELIZABETH
GONZALEZ GALLEGOS NOE ALBINO
CHAVEZ PALENCIA CLIO
CARRILLO REGALADO SALVADOR
GUTIERREZ MORENO PATRICIA
MACIAS ESPINOSA VERONICA CONCEPCION
DE SANTIAGO RAMIREZ MIGUEL
PEREZ AMEZCUA LUIS ALBERTO
ALVAREZ BARAJAS, ISELA
BRAVO MEDINA MANUEL SALVADOR BEETHOVEN
RODRIGUEZ CONTRERAS AARON
OROZCO TORRES LUIS MEXITLI
AVILA GONZALEZ CLAUDIA
ROJAS LEGUIZAMON MARYED
ALFARO HERNANDEZ LUIS
MOTA MACIAS SILVIA ELENA
FERNANDEZ FLORES JAVIER
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2960035
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8821852





PROTECCIÓN CIVIL
La seguridad ante las emergencias 
empieza en casa y en las aulas. Pág. 3

LA MODA DE LOS GIMNASIOS 
Baratos o de élite, crece la oferta de establecimientos 
de fi tness ante la fi ebre del ejercicio. Págs. 20-21
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En el aire y el suelo de El Salto 
y Juanacatlán se encuentran 

micropartículas de sustancias tóxicas y 
bacterias patógenas. Los tipos de metales 

pesados y su concentración, motivan a 
los investigadores de la UdeG a estudiar 

ahora las afectaciones a la salud 
de la población. Págs. 10-11

Contaminación
más allá del

Río Santiago



HOMENAJE

GUTIÉRREZ VEGA EN VERSOS
PÁGINAS 6-7
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EDUARDO CARRILLO

L A  D A N Z A
COMO CAMINO DE LA POESÍA

Una forma de sentir el cuerpo más allá de 
la materia es escuchando las voces interiores 
—las emociones—, en este caso expresadas 
con “poesía corporal” en la obra Salvocon-
ducto, propuesta que Anzar, compañía de la 
Universidad de Guadalajara, presentará en el 
Festival Internacional de Danza Contempo-
ránea Onésimo González.

Los bailarines Eva Luz Carrillo, Mónica 
Castellanos y Conrado Morales ofrecerán 
un fragmento de dicha obra, montada por 
Pablo Serna, con la que compartirán escena-
rios con otros grupos en la inauguración del 
Festival, el próximo sábado 7 de octubre a 
las 19:00 horas, en el Foro de Arte y Cultura.

Salvoconducto  —estrenada en la segunda 
edición de la Muestra Internacional Butoh 
y Expresiones Contemporáneas—, “está ba-
sada en la poesía corporal, en estas imáge-
nes interiores que nos vienen; digamos que 
en esta comunicación interior que tenemos 
con el cuerpo; de alguna manera hicimos 

viva esa poesía, haciéndola movimiento”, 
expresa la directora de Anzar, Mónica Cas-
tellanos.

La compañía, con veintidós años de 
existencia, ha participado desde los ini-
cios del festival, lo que significa “un honor 
y orgullo”, dice, ya que Onésimo Gonzá-
lez fue maestro de muchos bailarines. “A 
partir de que empezaron a hacer la con-
vocatoria hemos intentado participar año 
con año y, de alguna manera, así lo hemos 
hecho. Hemos bailado y estrenado coreo-
grafías en el festival en el transcurso de 
sus veinte años”.

El trabajo de Anzar ha sido presentado 
además en otros foros nacionales e interna-
cionales y se han abierto a diferentes estilos, 
como el experimental.

La danza es un camino, un reconoci-
miento interior interminable, “por eso es 
que Anzar trata de seguir indagando en esa 
búsqueda, no sólo del cuerpo, sino en cómo 

uno quiere expresar y compartir nuestro 
quehacer”, añade Castellanos.

Un ejemplo de ello es justamente Sal-
voconducto, con la que abordan los lengua-
jes interiores. “Esa obra tiene un tinte muy 
emotivo”. 

Sobre el vestuario y coreografía de la 
obra, Conrado Morales explicó que Pablo 
Serna —también artista plástico— diseñó 
unas túnicas con acuarelas verde y magenta. 
Además de maquillaje, contiene elementos 
como paraguas y la música.

“En la música se aborda el poema que el 
maestro creó junto con Paloma Martínez, 
inspirado en todo ese recorrido de su vida 
en Tamaulipas”. La música es de Debussy, 
Claro de luna.

La madurez de Anzar
Para Mónica Castellanos, Anzar es una com-
pañía vigente y madura que representa a la 
Universidad y Guadalajara. Ha incursiona-

do técnica y estilísticamente por la mayoría 
de las propuestas de la danza contemporá-
nea.

“Uno de los primeros coreógrafos en 
lograr una transformación en la compañía 
fue Raúl Parrao, con el que rompimos nues-
tro esquema”, dijo.

También han trabajado con expertos 
como Diego Piñón, Katsura Kan, Ko Mu-
robushi, Natsu Nakajima, por mencionar 
algunos. “La verdad es que somos muy afor-
tunados, porque hemos abordado muchas 
danzas con diferentes lenguajes y maestros, 
yo creo que los mejores del mundo”, añadió 
Conrado Morales, quien fue director de An-
zar y es miembro fundador junto con Eva 
Carrillo.

Inspirador
“Onesimo González fue un bailarín, di-
rector, coreógrafo y maestro. A la hora de 
trabajar con los bailarines nos inspiraba 
mucho, nos daba muchos elementos en la 
técnica y el trabajo. Es una leyenda en Gua-
dalajara”, destaca Castellanos.

Él participó en agrupaciones locales e 
internacionales, de estas últimas en Hous-
ton, Chile y Canadá. Fundó la Compañía 
de Integración Danza Contemporánea de la 
UdeG, la que se transformó en la Compañía 
de Danza Contemporánea, concluye Conra-
do Morales.[

FESTIVAL

La compañía de danza 
Anzar participará, con 
la pieza Salvoconducto, 
en la inauguración 
del Festival 
Internacional de Danza 
Contemporánea 
Onésimo González, el 
sábado 7 de octubre 
en el Foro de Arte y 
Cultura

5Foto: Cortesía
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CARLOS  VEV I A
E N  L O S  M A R E S  D E  C E R V A N T E S

ENTREVISTA

De 2005 a 2015, Carlos Vevia Ro-
mero, especialista en la obra 
del escritor español Miguel 
de Cervantes de Saavedra 

dictó múltiples conferencias acerca de El 
Quijote de la Mancha como parte de la ce-
lebración de los cuatrocientos años de la 
publicación de esta obra clásica de la lite-
ratura hispana y de la conmemoración de 
los cuatro siglos de la muerte del Manco 
de Lepanto. 

Seis de estos trabajos más un ensayo 
académico inédito acerca de la sexualidad 
cervantina fueron recogidos en El mar de 
Cervantes y otras conferencias, un libro publi-
cado por la editorial Pollo Blanco, que po-
dría ser el último bajo la autoría del maestro 
emérito por la Universidad de Guadalajara.

“Hubo bastantes conferencias en esa 
década, que fue une época muy bonita 
para Cervantes y El Quijote. Se movieron 
mucho entre los estudiantes de la prepa 
y la FIL y creo que estuvo bien para Cer-
vantes, aunque nunca es suficiente para 
él”, dice el experto y apasionado de la 
obra cervantina al iniciar la charla con 
O2.

¿Qué importancia tiene el mar para 
Cervantes y su literatura?
En la vida y la obra, porque fue hecho pri-
sionero en el mar y pasó así cinco años, 
intentó fugarse por el mar varias veces. 
Antes de la Batalla de Lepanto ya había 
ido él en galeras a luchar y después tam-
bién participó en dos campañas. Él pasó 
mucho tiempo por el mar, no podía dejar 
pasar ese tema. Tiene sobre todo su in-
fluencia en la segunda parte de El Quijo-
te porque es en Barcelona, a la orilla del 
mar, donde Quijote es vencido y ahí es 
donde ve por primera vez los galeones y 
las galeras que eran enormes barcos de 
guerra. Cervantes se había reído del mar, 
hizo una parodia cuando Quijote y San-
cho se meten en una barca para cruzar el 
río y empieza a ver en su imaginación que 
están cruzando el ecuador y esas cosas.

Hablando del ensayo inédito, ¿cómo 
abordaba la sexualidad Cervantes?
Me llamaba la atención que nadie hubiera 

5Foto: Jorge Alberto Mendoza

MARIANA GONZÁLEZ

tratado el tema y dije: bueno, es una cosa 
importante. Por otro lado, había aspectos de 
la sexualidad que había que tratar. Uno es 
estético, y es que Cervantes en muchos as-
pectos está muy cercano a los manieristas. 
Manierismo es una palabra que se llenó de 
malos sentidos a lo largo de los años, pero 
en su origen era el modo con que pintaban 
los artistas italianos entre 1520 y 1580, casi 
todos ellos aunque pertenecieran a otras 
corrientes, por ejemplo, Miguel Ángel. Esos 
cuerpos que presenta exhibiendo músculos 
es llevar la forma humana digamos a un ex-
tremo, en el que muestra toda su belleza, un 
concepto difícil de asimilar por otros autores 
que se quedaron más bien en la parte exter-
na, como Góngora y otros poetas, es decir se 

quedaron más en la metáfora y no captaron 
el sentido profundo. Por otro lado, había que 
ver la sexualidad, explicarla desde el punto 
de vista de un humanista que ve sobre todo 
la juventud y la belleza unidas de manera 
indisoluble. Como él dice: “El escuadrón de 
la nueva hermosura”, es realmente el prota-
gonista de su última obra, cuando ya perdió 
el miedo o el recato de que le dijeran algo y 
simplemente mostró su entusiasmo por esa 
unión de juventud y hermosura, tanto de 
ellos como de ellas.

¿Qué otros elementos de la vida y la 
obra de Cervantes falta profundizar?
De la vida muy pocos, realmente. Tienen 
razón los que dicen que se ha dicho todo de 

Cervantes, porque sólo sabemos lo que él 
quiso que supiéramos, dejó ver muy pocas 
cosas pero la verdad es que no sabemos casi 
nada de su vida. En cuanto a la obra queda 
muchísimo. Está en marcha una tesis de una 
joven de Letras que va a estudiar a Sancho 
como personaje desde el punto de vista se-
miótico, y eso jamás se había tratado. La ce-
lebración por los cuatrocientos años ayudó 
a estudiar la personalidad, no tanto el texto 
como yo quisiera. En cuanto a mí, siento que 
esto (el libro) es la despedida. Trataré de es-
cribir algo acerca de Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda como filosofía de Cervantes, no 
sé si me dará tiempo, tengo 81 años y no sé si 
los altos cielos me concedan tiempo, pero lo 
voy a intentar. [
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CÁTEDRA

5Foto: College Cambridge

La piel blanca y los rasgos europeos 
son promovidos por los medios de 
comunicación como características 
relacionadas con la belleza, además 

de que pueden encontrarse en las imágenes 
de los templos. La idea de que la piel clara 
es superior a la morena todavía está presen-
te en la sociedad mexicana, afirmó Mónica 
Gabriela Moreno Figueroa, académica de la 
Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Moreno Figueroa impartió la conferencia 
“Mestizaje y la vida cotidiana del racismo en 
México”, en el Paraninfo Enrique Díaz de 
León, en el marco de la Cátedra de la Inter-
culturalidad, Seminario de Epistemologías 
Decoloniales, organizada por el Centro Uni-
versitario de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUCSH) y la Coordinación General de 
Extensión, por medio de la Unidad de Apoyo 
a Comunidades Indígenas (UACI).

Hay una historia de imágenes en la Iglesia 
en las que hay un modelo de belleza. En la 
mayoría de las ocasiones Jesús, los santos y la 
Virgen María son representados con rasgos 
europeos, dijo la académica de origen tapa-
tío. 

Los medios de comunicación favorecen 
a personas más blancas, rubias y altas. Hay 
una tendencia a difundir cierto tipo de cuer-
po idealizado y la mayoría de los mexicanos 
no se ven representados.

Un ejemplo claro está en las telenovelas, 
en las que los papeles de la protagonista o 
las personas que representan un estrato so-
cial alto son de piel clara y rasgos europeos, 
mientras que las personas de piel morena y 
rasgos amerindios hacen papeles de trabaja-
doras domésticas o de personas pertenecien-
tes a estratos sociales bajos.

Este sistema representado por los medios 
moldea la sensibilidad de las personas y re-
fleja cómo es nuestra sociedad. “Si alguien 
ve a un hombre moreno manejando un carro 
último modelo, muchos no piensan que es el 
dueño, sino que es el chofer, que el auto es 
prestado o se lo robó”, acotó.

EN LA SOCIEDAD MEXICANA
EL RACISMO ENTRETEJIDO

Mónica Moreno Figueroa, académica de la Universidad de Cambridge, impartió la conferencia 
“Mestizaje y la vida cotidiana del racismo en México”, en el marco de la Cátedra de la Interculturalidad 

MARTHA EVA LOERA

Esta manera de pensar y ver la vida reper-
cute en una sociedad en la que está vigente 
la idea de que lo físico refleja una verdad de 
los otros.

Destacó que todos los mexicanos parti-
cipan en la circulación del racismo. Unos se 
benefician y otros son afectados por éste. Los 
mestizos necesitan hacerse responsables de 
esto, afirmó Moreno Figueroa.

Explicó que la idea de mestizaje como una 
manera de blanquear la piel y ascender en la 
raza todavía está vigente en la sociedad mexi-
cana y tiene sus raíces en la época colonial. 
En ese entonces el mestizaje permitía un as-
censo de linaje y raza dentro de un sistema de 
castas mediante estrategias de aculturación y 
matrimonios estratégicos con europeos. 

De acuerdo con las ideas dominantes la 

raza indígena era inferior a la española, pero 
era redimible a través de la fe cristiana y la 
procreación con la raza española.

Había una fórmula muy bien conocida 
en la que un hijo de español e indígena era 
denominado mestizo; el hijo resultado de la 
mezcla entre mestiza y español, era castizo y 
la mezcla de castiza y español era español. 

“Es decir, los orígenes indígenas de un in-
dividuo se podían borrar después de un par 
de generaciones de matrimonios con euro-
peos. Esto quiere decir que la gente mediante 
finas estrategias de negociación podía mejo-
rar o deteriorar la posición racial y linaje de 
su descendencia”.

Después de la Revolución de 1910, algu-
nos intelectuales mexicanos reubicaron al 
mestizo en el centro del proyecto nacional. 
Entre ellos José Vasconcelos, que en su ensa-
yo Raza cósmica, idealizó el mestizaje.

Vasconcelos afirmaba que América Lati-
na era el origen de una nueva era en donde la 
raza cósmica sería la líder del mundo y sería 
resultado de la fusión de los europeos, asiáti-
cos, africanos y americanos.

“La propuesta de Vasconcelos creó un 
mito satisfactorio de nacionalismo en un 
momento de desunión social y turbulencia 
política”.

Sin embargo, esta promesa de inclusión 
del mestizaje encubría una lógica racista. Tal 
contradicción permite entender al mestizaje 
como una mezcla racial capaz de entrar en 
procesos de blanqueamiento y dirigir su le-
gado hacia la perfección.

Definió el racismo como un sistema hege-
mónico que restringe el acceso a una buena 
vida y externó su comprensión del racismo 
como los insultos a la dignidad y las limita-
ciones a la autonomía de las personas. Es, 
además, un sistema hegemónico capaz de 
hacer que la gente se involucre en la repro-
ducción de insultos a su propia dignidad y en 
limitaciones a su propia autonomía, ambos 
están entretejidos en la tela de la cotidiani-
dad en México. [
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LETRAS

JUAN FERNANDO COVARRUBIAS

Con sus matices, la tesis de Querido Mi-
guel, novela de Natalia Ginzburg (publi-
cada en 1973, en Italia), tal vez sea que 
la felicidad es más escurridiza que un 

pescado en las manos. Más allá de la presencia más 
bien vaga, escasas acciones e inesperado destino del 
protagonista, Miguel, quienes están a su alrededor 
en realidad son los que llevan la voz cantante en la 
narración. Con sus encuentros y diálogos compo-
nen el grueso de la historia, que sucede espacial-

mente en Roma e 
Inglaterra, a donde 
Miguel huye por 
ser un perseguido 
político y porque, 
sin decirlo, parece 
desear alejarse de 
los suyos. 

Para los griegos, 
la felicidad sola-
mente sucedía, se 
le veía venir, casi 
como un acciden-
te —de tan fatal 
su aparición—; es 
decir, era algo sobre 

lo que no tenían control, como en aquel refrán de 
que “aunque te quites o aunque te pongas”. Y para 
los estoicos la felicidad constituía el bien supremo: 
la ataraxia: un estado en el que se han superado las 
circunstancias que vienen del exterior. Quizá una 

mezcla de estas dos visiones padecieron malamente 
Miguel y los demás personajes. Entre vaivenes amar-
gos y dulces viven pendientes de este hombre, quien 
es más un fantasma que un personaje que influye 
con decisión en sus vidas: son infelices en la medida 
en que Miguel lo es, o viceversa. Y su perfil se forma 
con las evocaciones y lo que dicen sus cartas.

Miguel es hijo de un hombre adinerado que 
pronto muere y le quedan entonces su madre y sus 
dos hermanas mayores (ambas casadas y con hijos; 
hay, además, unas gemelas, sólo que menores). Su 
madre, en su voluntario abandono, lo requiere para 
amarlo, pero también para resarcir todo ese tiempo 
que pasó lejos de ella porque su padre, al aconte-
cer la separación conyugal, se lo llevó consigo: el 
hijo para el padre y las hijas para la madre. Desde 
este primer hecho queda expuesto el carácter de 
Miguel y la soledad y vacío de su madre, quien en 
un truncado intento por allegarse cariño y sostén 
comienza a escribirle cartas a su hijo.

No es una obra meramente epistolar; sin embar-
go, las cartas que aparecen intercaladas en la narra-
ción (incluso algunas conforman capítulos enteros) 
constituyen la unión con esos párrafos en los que 
Ginzburg hace como si, al atardecer, en la banqueta 
de su casa, se sentara a contar los pormenores de la 
cotidianidad más austera. 

“Querido Miguel”, con esta frase, invariable-
mente, comienza la mujer las misivas. Y en su escri-
tura le va más que las querencias, pone en juego un 
pasado que intenta, a su modo, profundizar en un 

presente que se va torciendo cada vez más: Miguel, 
como la felicidad, es escurridizo, casi una apari-
ción. Y no basta con invocarlo. 

La felicidad en Miguel no está, ni por asomo, por-
que él mismo se encarga de procurarse la desventura 
con afán, quizá es un mero espantapájaros hacia el 
que confluyen los pensamientos y acciones de los 
demás; en su madre, Adriana, hace tiempo que se 
esfumó, tras su separación, posterior muerte de su 
exesposo y por el devenir más bien complicado de 
sus cinco hijos. En sus hermanas pasa otro tanto, y 
en su mejor amigo, Osvaldo, tampoco hay mucho 
que celebrar. Hay, sí, momentos que se parecen mu-
cho a un instante feliz, pero son tan pasajeros que tal 
vez ni siquiera merezca nombrárseles, menos rego-
dearse en ellos.

“…te deseo la mayor felicidad, caso de que la 
felicidad exista, posibilidad que tampoco hay que 
descartar del todo, a pesar de que bien pocas hue-
llas de ella podamos encontrar en este mundo que 
nos ha tocado en suerte”. 

Con este párrafo Adriana —la madre de Mi-
guel—, cierra una carta que le dirige a su hijo ya 
instalado en Inglaterra y con quien nunca se en-
cuentra de frente durante toda la novela. Nunca se 
miran, ni sostienen un diálogo. Adriana es infeliz 
e intuye que su hijo lo es también. Hay un deseo 
de felicidad, sí, un deseo de que alguien al menos 
la alcance en su viaje hacia el consumo de los años 
y la muerte. Pero el deseo, ya se sabe, es una mera 
aspiración. [

En Querido Miguel, 
novela de la italiana 
Natalia Ginzburg, la 

felicidad escasea y se 
busca sin encontrarse; 

el deseo es como 
una aspiración de los 

personajes, que lo 
buscan para sostener su 
empobrecida existencia

E L  DESEO,

UNA MERA
ASPIRACIÓN
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A dos años de su 
fallecimiento, los poetas 

tapatíos recordaron a 
Gutiérrez Vega leyendo 

su poesía en la sede de la 
Cátedra que lleva su nombre 

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

HUGO GUTIÉRREZ VEGA
V I A J E  A  L A  P O E S Í A  D E

HOMENAJE

La mejor manera de recordar a un poeta 
—y sobre todo a un gran humanista—, 
de celebrar manteniendo presente y 
viva su memoria más allá de un gran 

homenaje o discursos, es leyendo su obra.
 Bajo esa premisa, poetas y amigos de 

Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015) lo recordaron 
a dos años de su fallecimiento con una tertulia 
celebrada en las instalaciones de la Cátedra que 
lleva su nombre, lo que a decir del secretario de 
la misma, Víktor Boga, es una manera de decir-
le “maestro, aquí estamos contigo y tú estás con 
nosotros, es una manera de festejar y homena-
jearlo”. 

Su ausencia ha dejado un hueco enorme, 
señaló, y todavía están asimilando esas grandes 
enseñanzas que les dio, disfrutando su gran le-
gado poético, una poesía no libresca, sino de lo 
cotidiano, que tenía todo, ya que era un hombre 
que se entregaba en demasía como persona y en 
sus poemas.

“Yo creo que hay muchas cosas notables, 
pero el ingrediente central de su obra es esa 

parte humana. Su 
poesía esta enrique-
cida de guiños cul-
turales, hay quienes 
la pueden ver como 
una poesía de viaje, 
porque en cada lugar 
donde estuvo como 
embajador siempre  
hubo una creación. 
Es como un itinera-
rio de vida, un día a 
día lo que nos plas-

ma en su poesía. En esencia su obra ahí está y 
permanece”.

Su convivencia de quince años con Gutiérrez 
Vega lo motivó a a crear la Cátedra, para que pu-
dieran reivindicar el poeta en su tierra.

“Sus treinta y cinco años en la diplomacia 
hace un hueco generacional aquí, donde mu-
chos jóvenes no conocen a Hugo, y el sentido de 

la Cátedra es dar a conocer su obra, analizarla y 
compartirla”. 

El legado de Hugo Gutiérrez Vega es enorme, 
porque incluye su poesía de altísima calidad y 
sus enseñanzas verbales, ya que fue un gran 
conversador, un hombre de palabra, del que to-
dos recuerdan su voz, expresó la poeta Carmen 
Villoro.

“Era un maestro al estilo zen, como estos 
que te enseñan mediante su ejemplo y a través 
de metáforas, de los que te trasmiten más que 
enseñar, una pasión, un amor por algo y Hugo 
contagiaba. Mucha de su función fue el inyec-
tarles a otros, siempre más jóvenes, el deseo de 
conocer más de cultura general, de literatura, de 
internarse en los poemas”.

Argumentó que Gutiérrez Vega hacía vibrar 
porque él vibraba, y esa vibración que estaba en 
su voz es algo que les queda a quienes pudieron 
convivir con él y aprender muchas cosas, no so-
lamente cuestiones académicas sino de la vida, 
de la importancia de lo fundamental, de valores 
éticos.

“Un legado que tiene que ver con sus postu-
ras éticas, como siempre fue un hombre de una 
sola pieza, congruente con sus valores de justicia 
y libertad, nunca estuvo de acuerdo con la repre-
sión de las ideas y eso lo supo expresar en el pe-
riodismo de manera que nos deja cosas grandes, 
su obra, sus enseñanzas, su amor por la cultura 
en general y su postura congruente y ética ante 
todas las situaciones de la vida”.

Alejandro Sánchez, director de la Cátedra, 
trabajó con Gutiérrez Vega por dieciséis años, 
por lo que ahora recordarlo como a él le gustaba, 
con la lectura de su obra, le llena de satisfacción, 
aunque con un vacío enorme y con la responsa-
bilidad de la promoción de su obra.

“Fue un gran pensador, un hombre de cul-
tura que fue generoso con los estudiantes, las 
nuevas promesas de la poesía cultural, el perio-
dismo, se entregó mucho a la academia.

Es una ocasión para recordarlo en su segun-
do aniversario de la mejor manera, leyendo su 



7O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   Lunes 2 de octubre de 2017

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

HUGO GUTIÉRREZ VEGA
V I A J E  A  L A  P O E S Í A  D E

HOMENAJE

obra. Él va a estar feliz, fue un hombre que incul-
có mucho, no sólo a leer su obra, sino invitarnos 
a conocer las letras mexicanas y daba infinidad 
de talleres. Siempre entregado a la Universidad 
de Guadalajara”.

Consideró que dejó un gran legado, ya que 
su obra es para todos, está al alcance de todos y 
acercarse a la Cátedra es acercarse a consultar su 
vida y obra.

“En la Cátedra siempre habrá un espacio 
para la lectura, para la poesía. Es un espacio 
para la cultura y para difundir el periodismo 
cultural”.

Como uno de los personajes más importan-
tes de la cultura mexicana en diferentes áreas y 
en particular de la poesía, lo recuerda el tam-
bién poeta Jorge Orendáin, quien destacó el 
gusto que tuvo por enseñar a los más jóvenes el 
camino a la escritura poética  y del periodismo.

“Fue un gran diplomático que representó a 
México en España y en varios países, siempre 
apoyando la cultura mexicana. En la Universi-
dad de Guadalajara aportó muchísimo, no es 
en vano que exista una cátedra con su nombre 
y programas que él impulsó siguen vigentes, su 
presencia sigue viva y es uno de los jaliscienses 
más importantes del siglo XX y XXI.

Admira que nunca dejó de trabajar, incluso 
siendo mayor continuó con la dirección de La 
Jornada semanal, seguía haciendo viajes, lectu-
ras, daba conferencias, cursos y se distinguía por 
su generosidad.

Hugo Gutiérrez Vega es de los personajes 
que dejan una marca en la vida de las perso-
nas que tuvieron el gusto de estar cerca de él, 
explicó Jorge Souza, quien lo califica  como 
un hombre íntegro, que a pesar de que ganó 
todos los premios de poesía, nunca vendió su 
imagen.

“Con un sentido del humor estupendo, 
amante de todo lo que era desarrollar el pen-
samiento en un hombre, y que cuando se le 
preguntaba cómo estaba el país nunca calló y 
nunca guardó silencio”, concluyó. [

Como a través un mosaico de colores, la se-
mana pasada poetas leyeron a Hugo Gu-
tiérrez Vega en la noche de su aniversario. 
No había otra forma de recordarlo si no 

a través de su poesía y en una íntima velada, y sus 
colegas y amigos leyeron su obra como invocándole 
en la sede de la cátedra que lleva su nombre. 

La selección fue variada. Carmen Villoro, Jorge 
Souza, Jorge Orendáin y Silvia Eugenia Castilleros 
tomaban cada quien un libro, recitaban un poema y 
entre frase y frase leída con la solemnidad o el jue-
go —evocando la voz que habría puesto Gutiérrez 
Vega— y recordaban alguna anécdota o algún chiste 
de un hombre que tiene dos años ausente en el pla-
neta. 

Carmen Villoro, por ejemplo, recordó la primera 
vez que vio a Hugo Gutiérrez Vega, cuando ella era 
una niña y sus padres la llevaron a la casa del poeta 
en el extranjero. Nevaba y ella le había preguntado 
a su padre qué era un poeta. Cuando vio a Gutiérrez 
Vega que bailaba y brincaba lleno de júbilo entre la 
nieve, se dijo: eso es un poeta. 

Digo que era un mosaico porque, quizá de ma-
nera accidental aunque puede que también a pro-
pósito, los poemas que se eligieron para leer en el 
homenaje eran muy distintos entre sí. Unos evoca-
ban los primeros albores de la sensualidad y el des-
cubrimiento del otro y de su cuerpo, otros eran di-
sertaciones filosóficas, recuerdos de ciudades como 
mapas melancólicos auditivos y visuales, otros de re-

membranza de los lugares de la niñez, de su esposa, 
que también tiene un año de haber fallecido, de las 
canciones de cuna que le cantaba a los nietos. 

Polifacético
Envuelto siempre en sus propias reflexiones. Un 
erudito, un hombre de cultura pero honesto y hu-
milde. Así lo describieron en ese altar de letras el 
pasado lunes por la noche en medio del ruido del 
tráfico nocturno y después de una llovizna de la que 
pocas personas se refugiaron en el recuerdo de esa 
modesta sala, donde un flash incesante acompaña-
ba, una tras otra, sin parar, tomas de la misma ima-
gen: los poetas en sillones, debajo de su foto, leyén-
dole a Hugo.

En un homenaje para quien, dijo Jorge Souza, 
“no sólo nos enseñó a ser poetas sino a ser grandes 
seres humanos, dignos del don”.

Carmen Villoro en el prólogo a una reciente pu-
blicación que hizo la Universidad de Guadalajara 
de Buscado amor, uno de sus compendios de poesía, 
como una carta dedicada al ya para entonces difunto 
poeta escribió:

“Así es como el amor, el tiempo, los otros y el 
mundo se dan cita para mostrarnos en este libro, un 
fragmento de la vida de un poeta de todas las eda-
des. Celebremos su palabra, su voz, su deseo de in-
fatigable buscador de ese amor, generoso y fecundo. 
Porque mientras estemos vivos, mientras podamos 
ver con los ojos abiertos: nada podrá callarnos”. [

U N  P O E TA
E N  E L  E X T R A N J E R O

ALEJANDRA CARRILLO
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CUAUHTÉMOC MAYORGA* 

5Foto: Archivo

Desde un punto de vista literario, el diálogo 
es un género que se caracteriza por la par-
ticipación de dos o más personajes que, 
ordenadamente, intercambian razones so-

bre puntos de vista o proposiciones que no comparten, 
esmerándose así en encontrar certezas o acuerdos so-
bre la diferencia en cuestión. En la vida cotidiana hay 
elementos que se corresponden al diálogo literario, sin 
embargo, no siempre es así por la manera en que se 
conducen los interlocutores en su disposición y en la 
conservación del interés por clarificar con buenas ra-
zones la discrepancia. La razón de la diferencia entre 
los dos tipos de diálogo parece evidente: quien escribe 
tiene la posibilidad de revisar la calidad de las razones 
y hasta perfilar la personalidad de los interlocutores. 
En la inmediatez de una conversación ordinaria todas 
las cualidades ideales son impredecibles. 

Entre los primeros, destacan los textos de Platón 
conocidos con el epíteto de Diálogos. Alguno de sus 
comentaristas lo describen como una “búsqueda aso-
ciada”, donde se interactúa en torno a un dilema, por 
ejemplo: ¿La virtud se enseña o se nace virtuoso? Du-
rante el proceso surgen nuevas interrogantes o nuevos 
dilemas, por ejemplo: ¿Las virtudes siempre son apre-
ciadas o pondrían ocasionar conflictos? El desarrollo 
implica un conjunto de argumentos y definiciones 
que giran en torno al tema principal. Decíamos que, 
en este tipo de diálogo, quien lo escribe tiene control 
absoluto de la situación, de las palabras empleadas, de 
la nitidez de los argumentos, de las respuestas de los 
interlocutores y hasta puede dejar constancia de quién 
es el más inteligente, lo cual resulta imposible en un 
diálogo real. 

En general podemos suponer que los ámbitos de la 
vida cotidiana, en donde se presentan diferencias de 
opinión y se tiene como meta alcanzar la mejor res-
puesta, aproximarse al dialogo ideal es lo deseable. 
Esto es reafirmado por las instituciones promotoras de 
la democracia que llegan a considerar al dialogo como 
uno de sus valores centrales. En este contexto, varias 
teorías de la argumentación han estudiado la natura-
leza de diferentes tipos de diálogos y han sugerido al-
gunas consideraciones respecto al proceso, la conducta 
que conviene adoptar entre los participantes y el tipo 
de expresiones y argumentos permitidos, todo esto con 
el fin de acercarse al diálogo ideal. 

Una cualidad común tanto en un diálogo como en 
una disertación pública son los puntos de partida que 
tienen la pretensión de lograr la aceptación de los in-
terlocutores; muchos de estos son conocidos como lu-
gares comunes que también pueden fungir como crite-

Y ALGUNOS DE SUS OBSTÁCULOS
E L  D I Á LO G O

rios generales para normar un diálogo. De acuerdo con 
la filósofa Itza Patiño en su texto “Evasión del diálogo”, 
en el proceso de interacción resulta común que se anun-
cien algunos lugares comunes que pretenden regular 
moralmente el diálogo, pero, al aceptarlos acríticamen-
te, llegan a ser un obstáculo para su consecución. Estos 
son algunos de los tópicos destacados por Patiño:

Respeto tus ideas, pero no las comparto. Este tópico parte 
de la desacreditación de las razones o proposiciones que 
pueda plantear un interlocutor. Es decir, aceptar este 
principio y seguir debatiendo resultaría una soberana 
pérdida de tiempo. 

Esto no se cuestiona. En un diálogo quien presenta una 
proposición dudosa tendría la obligación de probarla, 
pero si el punto de partida no se cuestiona, entonces se 
cierran las posibilidades de refutación y por tanto del 
diálogo. Es común que en algunos ámbitos científicos, 
religiosos, jurídicos y académicos se presenten tesis “in-
cuestionables” que con frecuencia no hacen otra cosa 
que perpetuar la incomprensión, la duda y el error. 

Sólo obedezco órdenes. La anterior proposición refleja 
una actitud de autoridad que cierra rotundamente las 
posibilidades del diálogo, procurando la subordinación 

a las proposiciones de quien expresa dicho tópico. Las 
razones salen sobrando y más aún cuando quien la ex-
presa representa una posición de poder.

Seamos tolerantes. Esta afirmación parece invitar a 
interactuar pacíficamente ante posicionamientos dis-
tintos, sin embargo, argumenta Patiño, no puede ser 
un punto de partida ya que podemos enfrentarnos con 
proposiciones o creencias intolerables por su contenido 
moral o cognitivo. En otras palabras, este tópico rompe 
con el espíritu del diálogo porque una expectativa es lo-
grar que las mejores razones sean aceptadas y, evidente-
mente, la posición menos sólida no tendría por qué ser 
tolerada. 

El diálogo tiene sentido en política, ciencia, negocios, 
academia, arte, etcétera, y enfrentar con una actitud 
crítica o racional los puntos de partida no sólo permite 
aproximarnos a modelos dialógicos ideales, sino, ade-
más, encontrar un camino convincente para afrontar ra-
cionalmente dificultades de la vida cotidiana. [

ENSAYO

* JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
DEL CUCSH.
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JEB PATTON TR IO

MÚSICA

Es egresado de la Duke University en la 
que obtuvo la distinción magna cum lau-
de por su maestría en Arte. Estudió bajo 
la tutela del pianista Sir Roland Hanna 

—a quien le compuso “Hanna’s Mood” y “Sir Ro-
land”, en tributo y agradecimiento—, y el saxofo-
nista Jimmy Heath. Fue miembro de la Duke Jazz 
Ensamble en los años de Paul Jeff rey, en la que 
realizó arreglos para músicos de Nueva York, Italia, 
Mónaco y Portugal.

En 1997, Patton recibió el Premio Louis Armstrong 
en composición de parte de la fundación ASCAP. 
Desde su graduación, ha realizado giras en Estados 
Unidos y el extranjero con los Heath Brothers y el 
Jimmy Heath’s Generations Quintet, presentándose 
en teatros, festivales, salas de concierto, universida-
des y clubes. 

Teatro Vivian Blumenthal. 2 de noviembre. Taller 
(sin costo, previo registro), 17:00 horas. Concierto, 
21:00 horas. Boletos en taquillas y en Ticketmaster. [

TALLER Y CONCIERTO

MÚSICA

MIRANDA!

Para beneplácito de sus seguidores ta-
patíos, la banda argentina de electro-
pop melodramático Miranda!, for-
mada en el 2001 y compuesta por los 

cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gattas, 
llegará a Gaadalajara con lo mejor de su reper-
torio musical. Además, presentarán de manera 
ofi cial su nuevo disco, el séptimo en su carrera, 
titulado Fuerte.

Teatro Diana. Viernes 13 octubre. 21:00 ho-
ras. Boletos en taquillas y en Ticketmaster. [

Regresa a la ciudad el talento y la 
destreza del Ballet Nacional de 
Hungría Pécs. Durante su próxi-
ma visita al Teatro Diana, este 

cuerpo de baile presentará dos de las piezas 
más imponentes del repertorio universal: 
Carmen y Carmina Burana.

Se fundó en 1960 en la ciudad de Pécs, Hun-
gría, bajo la dirección del coreógrafo Imre Eck. 
El enfoque de este ensamble es la interpreta-
ción del baile moderno de su país. Cuentan 
con la participación de coreógrafos reconoci-
dos como Mats Ek y Pavel Smock.

En 2001, el famoso bailarín Gábor Kevehazi 
asumió la dirección general de esta institución, 
mientras que el coreógrafo Attila Egerházi ocu-
pó el puesto de director artístico. El grupo está 
formado por diecinueve bailarines.

Teatro Diana. Domingo 15 octubre, 18:00 
horas. Boletos en taquillas y en Ticketmaster.[

BALLET
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JIS & TRINO

CARTONESEL ÁNGEL EXTERMINADOR

A poco más de una década de girar in-
cansablemente y mantenerse como 
una de las joyas ocultas del under-
ground neoyorquino, los tres veces 

ganadores del Grammy, Snarky Puppy, llegarán 
al Teatro Diana para demostrar por qué se han 
convertido en una de las agrupaciones más re-
conocidas de la escena del jazz contemporáneo.

Erigida como un colectivo que une los es-
fuerzos de hasta 25 miembros en constante ro-
tación, la banda fundada en 2003 por el com-
positor principal y bajista Michael League, 
visitará nuestro país como parte de su World 
Tour 2017.

Teatro Diana. Miércoles 13 diciembre, 21:00 
horas. Boletos en taquillas y en Ticketmaster.[

La escalofriante producción de Tom Cairns 
llegará al Teatro Diana con las actuacio-
nes de Audrey Luna (Leticia Maynar), 
Amanda Echalaz (Lucia de Nobile), Sally 

Matthews (Silvia de Ávila), Sophie Bevan (Beatriz) 
y Alice Coote (Leonora Palma).

Al frente de la orquesta se encontrará el compo-
sitor de esta pieza, Thomas Adès, reconocido como 
uno de los mejores directores ingleses.

Teatro Diana (desde el Met de Nueva York).  Sá-
bado 18 de noviembre, 12:00 horas. Boletos en ta-
quillas y en Ticketmaster. [

MET

JAZZ

Producida con el apoyo del Programa de 
Estímulos a la Creación y Desarrollo 
Artístico de Jalisco y del Programa Pro-
yecta Producciones (dirección y coreo-

grafía: Alma Olivia Gómez), es una invitación 
para que los más pequeños, y los que no lo son 
tanto, refl exionemos sobre cómo nos compor-
tamos con el medio ambiente. Danzas de agua 
h abla sobre la Tierra, el ciclo del agua y la inte-
racción entre la naturaleza y el hombre. 

Teatro Vivian Blumenthal. Del 8 al 19 de no-
viembre. Domingos, 13:00 horas. Boletos en ta-
quillas y en Ticketmaster.[

DANZA
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CONCIERTO

Descrita como de los pocos músicos de jazz cantante-
guitarrista, Camila Meza es, además, una composi-
tora y arreglista que sabe fluctuar entre el jazz, la 
música latinoamericana, el folk y el pop.

Con cuatro álbumes como solista, la originaria de Santiago 
de Chile ha causado impacto en la escena del jazz en Nueva 
York, brindado conciertos en sitios clásicos de La Gran Man-
zana para escuchar este género musical, como Zinc Bar, Bar 
Next Door, Cornelia Street Café o el Village Vanguard,  esce-
nario que inmortalizó a Ella Fitzgerald,  una de las artistas 
que han influido en Meza para definir su estilo músical, 
asimismo como Carmen McRae y Sarah Vaughn, Chet 
Baker, Wes Montgomery, entre otros. 

Abrirse paso en el mundo del jazz no ha sido 
fácil para ella, pues también ha tenido que 
enfrentar estereotipos y prejuicios por 
ser mujer. “El mundo del jazz ha sido 
lo más machista que existe”, dijo al 
diario chileno El Mercurio.

Este 5 de octubre, Camila Meza se 
presentará en el Teatro Vivian Blu-
menthal, en el marco del Ciclo NY 
Jazz All Stars 2017, acompañada por Ja-
mes Francies (piano); Or Bareket (bajo) 
y Jeremy Dutton (batería). Previo a su 
concierto, a las 17:00 horas, brindará un 
taller sin costo, con previa inscripción en 
http://culturarewards.com/nyjazz2017/.

Spotify registra dieciséis mil cuatro-
cientas cincuenta reproducciones de su 
sencillo Caminhos Cruzados, inclui-
do en su EP Prisma (2013), producido, 
grabado y editado en Estados Unidos. 
Una producción discográfica donde 

interpreta standards y covers. Mientras que 
en su último álbum Traces (2016), bajo el sello 
neyorkino Sunnyside Records, presenta com-
posiciones de su autoría para su cuarteto 
neoyorquino.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado 
y grabado con el vocalista Sachal Vasanda-
ni, el pianista cubano Fabián Almazán, con 
el que participó en el álbum Rhizome, y el 
trombonista Ryan Keberle con su grupo 
Catharsis. Es habitual colaboradora del 
bajista y compositor israelí Noam Wie-
senberg en The Nectar Orchestra y del 
pianista Aaron Goldberg. 

Diarios como The New York Times 
u otros medios especializados como 
Billboard y Down Beat, destacan su 
trabajo y reconocen su trayectoria 
internacional, equiparándola con 
sus compatriotas Melissa Aldana y 
Claudia Acuña. 

El tour de Camila Meza Quartet 
continuará los próximos dos meses 
en ciudades de Chile, Japón y Eu-
ropa. En México, se presentará ade-
más de Guadalajara, en la Ciudad 
de México y Cuernavaca. [

GACETA

La cantante y guitarrista chilena, quien suena con fuerza en los salones de jazz de Nueva York, 
se presentará en el Teatro Vivian Blumenthal 

PRESENTACIÓN
Camila Meza Quartet. Teatro Vivian 

Blumenthal. 5 de octubre, 21:00 horas. 
Boletos en taquillas y en Ticketmaster.

5Foto: Archivo

CAMILA MEZA 
QUARTET
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CIÉNEGA

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Facebook y Twitter son los dos por-
tales donde los formatos gráficos 
y audiovisuales concurren tan 
pronto como acontece la informa-

ción. En cuestión de minutos, cada vez más 
medios de comunicación digitales publican 
productos que logran condensar los datos 
de una manera atractiva para los usuarios. 
Esta tendencia impera en todo el mundo y 
por eso los futuros profesionales del perio-
dismo deben conocer sus dinámicas. 

Para que los estudiantes del Centro Uni-
versitario de la Ciénega se adentren en el 
contexto actual de la dinámica informativa 
por medio de internet, tendrá verificativo la 
décimo primera edición de las Jornadas de 
Periodismo.

El coordinador de la carrera de Periodis-
mo, Héctor Claudio Farina Ojeda, dice que 
la esencia de la profesión es la misma: con-
tar a la gente una buena historia; sin embar-
go, ahora el profesional de la información 
está condicionado por la volatilidad de los 
usuarios y por la necesidad de contar mu-
chos asuntos en poco espacio.

“Nos llama la atención cómo contar algo 
por medio de la tecnología, cómo se puede 
innovar la manera de comunicar y qué he-
rramientas están utilizando los periodistas 
y los medios. Por eso nos decidimos a tratar 
las nuevas narrativas digitales como eje cen-
tral de estas jornadas”.

Conocer sobre documentación web, fo-
tografía, diseño, herramientas digitales, tex-
tos multimedia, animación, es fundamental 
para crear infografías y videos animados 
explicativos.

El coordinador asegura que antes, para 
explicar cuestiones complejas, se hubiera 
necesitado hacer una larga crónica o nota. 
Ahora existe la opción de simplificar la no-
ticia y hacerla viral.  

“Cuando fue el sismo del 7 de septiembre, 
la gente quería saber qué eran aquellas luces 
verdes que aparecieron en el cielo a la misma 
hora del temblor. Algunos medios hicieron 
infografías, gráficos interactivos y pequeños 
videos con los que explicaron a la gente ese 
fenómeno. Utilizar la tecnología para contar 
algo en poco tiempo y de manera breve es lo 
que está llamando la atención”.

Farina Ojeda explica que la ventaja de 
este momento es que quienes entran a estu-
diar Periodismo son jóvenes nativos digita-
les, por lo que resulta más sencillo enseñar-
les la esencia de la labor informativa, para 

En el CUCiénega realizarán la edición décimo primera de las Jornadas de Periodismo, 
cuyo tema central serán las nuevas formas de informar en las redes sociales

Las nuevas narrativas digitales

que utilicen las herramientas que conocen 
para enriquecer los productos. 

“Lo importante es que los que están es-
tudiando Periodismo entiendan que lo es-
tán haciendo en un momento de transición, 
cuando se está agotando el viejo modelo del 
periódico impreso y está emergiendo el nue-
vo modelo en internet, que tiene mucho por 
experimentar”.

Llevan a profesionales virales
Los videos CuriosaMente hablan desde 
cómo nació la lengua española hasta de lo 
qué fue primero: el huevo o la gallina. Estos 
productos audiovisuales de corta duración 
se han convertido en virales, pues hacen una 
divulgación de la ciencia de forma rápida y 
amena.

Pese a que seis personas los crean en una 
oficina en Guadalajara, estos contenidos ge-

neran millones de reproducciones en Face-
book, YouTube y Twitter.

Manuel Tonatiuh Moreno Ramos, quien 
encabeza este proyecto por medio del Es-
tudio Haini de animación, será uno de los 
invitados a las Jornadas de Periodismo CU-
Ciénega de este año.  

“La clave de la aceptación que hemos te-
nido es la curiosidad del público. Hay que 
estar atentos a los modos de comunicar. 
Complementar el uso de la palabra con los 
recursos visuales suele ser más efectivo”, co-
menta en entrevista.

Explicó que las redes sociales permiten 
que 40 por ciento de quienes ven Curiosa-
Mente sean usuarios de México, y el resto de 
Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Espa-
ña y Estados Unidos.

Moreno Ramos impartirá un taller en el 
CUCiénega sobre cómo utilizar herramien-

tas visuales para la difusión del conocimien-
to y cómo crear guiones. “Haremos identifi-
cación de fuentes fidedignas para convertir 
esto en imágenes que comuniquen”.

Otros profesionales que compartirán expe-
riencias en talleres y conferencias son Sarelly 
Martínez Mendoza, investigador del SNI y pe-
riodista; Alejandra Leyva, fotorreportera de El 
Universal y Daniel González Rincón, reportero 
del sitio Conciertos Guadalajara, así como el 
doctor Benjamín Fernández Bogado, periodis-
ta paraguayo que impartirá una charla sobre 
los desafíos de la juventud ante los tiempos de 
incertidumbre y cómo pueden reinventar des-
de el oficio y la academia.

Para formar parte de las actividades, que 
son gratuitas y tienen un cupo limitado, la 
comunidad universitaria se puede poner en 
contacto en facebook.com/periodismocuci o 
en facebook.com/LaboratoriosRadioCuci. ©

Los estudiantes durante las Jornadas podrán conocer sobre documentación web, herramientas digitales, multimedia y animación. / FOTO: RAFAEL BECERRA
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La licenciatura está enfocada en la prevención, aunque tiene materias sobre rescate, seguridad laboral y emergencias. / FOTO: LENIN ACEVES

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ
 

La protección civil somos todos, y aunque la po-
blación en general tenga la creencia de que son 
los profesionales de esta área quienes estarán 
detrás de cada ciudadano para protegerlo o au-

xiliarlo, es necesario que como comunidad contemos con 
una preparación para el bienestar común.

Alma Graciela Jacobo Larios, coordinadora de la ca-
rrera de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergen-
cias, del Centro Universitario del Sur (CUSur), dijo que 
existe un documento denominado Plan familiar de pro-
tección civil, para que cada uno de nosotros seamos res-
ponsables, ya que la seguridad inicia desde nuestra casa.

“En general no estamos preparados para situaciones 
como las presentadas últimamente en el país. Sí existen 
muchos proyectos, pero para comprenderlos necesita-
mos tener bases. Por ejemplo, en la licenciatura, a dife-
rencia de la carrera técnica, llevamos matemáticas, física, 
materias que son base para comprender las situaciones 
que se van a presentar y que pueden ayudar a gestionar 
qué puedes hacer en diversos acontecimientos”.

Aseveró que el país no cuenta con los suficientes pro-
fesionales en estas áreas para actuar ante una contin-
gencia, y, en algunos de los casos, integrantes de las de-
pendencias no poseen una formación académica o han 
adquirido los conocimientos por habilidad.

Otro de los problemas es que estos profesionales en el 
país no son reconocidos como se debiera, y no sólo en el 
aspecto salarial.

“En México no es un trabajo bien pagado. La mayoría 
de las dependencias tienen carencias para poder apoyar 
y existe falta de reconocimiento a la labor de estos profe-
sionales que se exponen por apoyar a los demás”.

El programa educativo en esta área en el CUSur inició 
con el Técnico superior universitario en emergencias, se-
guridad laboral y rescates, y fue hace cinco años cuando 
se convirtió en licenciatura, un proyecto novedoso que 
no existía en la Universidad de Guadalajara.

Señaló que dicha carrera, que actualmente atiende a 
250 alumnos y de la cual han egresado alrededor de 50 
profesionales, está más enfocada a la prevención, aunque 
tiene materias especializadas que desarrollan las habili-
dades y técnicas en cuestión de emergencias, seguridad 
laboral y rescate.

“En la UdeG somos los únicos que tenemos este pro-
grama de licenciatura. A nivel técnico se imparte en el 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud”.

Argumentó que en el ámbito nacional, a partir de que 
surge el técnico en la UdeG, empieza el auge en otras es-
cuelas. Incluso en algunas privadas de Guadalajara y el 
país.

“Existen programas técnicos y de licenciatura, pero 
con enfoques diferentes: unos dedicados a protección ci-
vil, otros a emergencias y a seguridad laboral, pero con 
los tres ejes somos la única”.

Jacobo Larios explicó que los egresados de estos pro-
gramas en el país aún no son suficientes para brindar 
atención o dar respuesta a los acontecimientos que se 
presentan.

Algunos de los planes para la licenciatura son la acre-
ditación como programa de calidad y hacer investigación 
para conocer qué más se puede proponer en mejora de 
su programa.

Protección civil 
somos todos
Carrera del CUSur forma profesionales tanto en el ámbito de protección  
civil como de seguridad laboral y emergencias. Un esfuerzo en un país 
donde en esta materia hace falta profesionalización y expertos

Dicha licenciatura tiene como objetivos formar profe-
sionales capaces de promover el autocuidado de la salud, 
prevenir riesgos en el campo de la seguridad laboral, la 
protección civil y las emergencias mediante el desarrollo 
de competencias profesionales integrales, así como gene-

rar y aplicar nuevos conocimientos en apoyo a las orga-
nizaciones e instituciones de los diversos sectores, en los 
procesos de gestión integral de la calidad, el medio am-
biente, la salud, la seguridad laboral y la protección civil 
para incrementar la productividad y la sustentabilidad. ©
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Mutaciones del ADN permiten 
pronosticar cáncer colorrectal

CINYHYA GÓMEZ / JULIO RÍOS
 

La mutación del ADN (Ácido Des-
oxirribonucleico), en las personas 
que padecen de cáncer colorrectal 
está bajo la lupa de varios investi-

gadores de la Universidad de Guadalajara.
Un equipo de profesionales de diversos 

centros universitarios realiza el estudio en ma-
teria oncológica denominado “Genética del 
cáncer colorrectal”, en el que participa Melva 
Gutiérrez Angulo, profesora investigadora B 
del Centro Universitario de los Altos

 Esta enfermedad se puede originar de dos 
maneras: por factores medioambientales y es-
porádicos, y la otra debido a una mutación en 
el ADN; en este segundo caso, los individuos 
tienen un 90 por ciento de probabilidades de 
desarrollar cáncer, por ello los especialistas 
enfocaron su investigación a este grupo.

 “Buscamos conocer qué cambios a nivel 
del ADN ocurren en ese individuo que tiene 
cáncer colorrectal, qué hizo que lo desarro-
llara. Estamos revisando cambios genéticos 
y epigenéticos, y vemos qué tan frecuentes 
son en ellos comparados con el grupo con-
trol”, dijo la investigadora.

 Para esta valoración, los investigadores 
están basándose en pacientes del Hospital 
Civil de Guadalajara y del Instituto Jalis-
ciense de Cancerología.

Gutiérrez Angulo lamentó la ausencia de 
la cultura de la prevención entre los mexica-
nos, pues aunado al hecho de que no existe 
una cura para esta enfermedad, los tratamien-
tos para aminorar sus efectos son costosos.

 “Quien llega a la consulta por cáncer 
colorrectal, llega en un estado avanzado, 
porque no tienen la cultura de irse a checar 
de manera preventiva, entonces ya llegan 
casi siempre con metástasis y, así, necesitas 
cirugía de inmediato o tratamiento quimio-
terapéutico”, concluyó.

 
Cuarta causa de muerte
Según la Organización Mundial de la Salud, 
el cáncer colorrectal es la cuarta causa prin-
cipal de muerte por cáncer a nivel mundial 
y la sexta a nivel nacional. La investigación 
de Gutiérrez Angulo tambien se centra en 
análisis de los antecedentes familiares de 
aquellos que ya padecen la enfermedad. En-
tre los avances de la investigación está el ha-

llazgo de la mutación del genoma en varios 
grupos que tienen integrantes con síndrome 
de cáncer familiar o hereditario, mejor co-
nocido como síndrome de Lynch. Por estos 
motivos, se tiene contemplado realizar un 
diagnóstico oportuno a los familiares de esa 
persona que ya tiene cáncer.

 Añadió que ubicar a temprana edad 
ese genoma que ha mutado y la realización 
constante de colonoscopías es indispensa-
ble para comenzar a tratar a los portadores a 
través de un seguimiento médico continuo, 
así como el cambio en sus hábitos alimenti-
cios y de actividad física.

 “Si identificas que ese individuo tiene una 
mutación, tiene un 90 por ciento de riesgo de 
desarrollar la enfermedad, entonces le reco-
miendas un seguimiento médico continuo. 
Alguien que tiene una mutación en su geno-
ma que causa cáncer colorrectal va a desarro-
llar la enfermedad a los 30 años, entre los 30 y 
los 40. Y una persona que no tiene mutación 
va a ser a los 60, 65 años”, puntualizó.

 
Carnes procesadas: factor de riesgo
Se ha comprobado que entre los factores que 
aceleran las posibilidades de padecer cáncer 
colorrectal está el consumo constante de car-
nes procesadas, obesidad, la ingesta de bebi-
das alcohólicas y la poca práctica de ejercicio.

 Las personas que no tengan mutacio-
nes en su genoma, también deberán estar 
pendientes de cuidar aquellos elementos 
desencadenantes, así como realizar supervi-
siones médicas para evitar que se desarrolle 
el cáncer.

 “Ya hay estudios a nivel internacional que 
dicen que la actividad física reduce el cáncer 
colorrectal; que una alimentación que esté li-
bre de carnes procesadas reduce el riesgo. No 
son la causa directa porque son muchísimos 
factores, pero si sumas varios de ellos, pues 
tendrás un mayor número de posibilidades 
de desarrollarlo”, dijo Gutiérrez.

 La investigación en la que participa Mel-
va Gutiérrez se realiza en conjunto con Jorge 
Peregrina del Centro Universitario de Cien-
cias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA); 
Nely Macías, del Centro Universitario del Sur 
(CUSur) y María de la Luz Ayala Madrigal, del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), y recientemente se incorporaron dos 
investigadores más. ©

Investigación en la que participan académicos de diferentes 
centros universitarios de la UdeG, estudia los factores 
genéticos que permiten prever el desarrollo de la enfermedad 

FOTO: CORTESÍA
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TONALÁ

MARTHA EVA LOERA

Tres estudiantes del Centro Universitario de To-
nalá (CUTonalá) diseñaron un biodigestor, de-
nominado BioCUT, para generar biogás que 
puede ser utilizado para cocinar o calentar 

agua. Esto se logra mediante la utilización de estiércol de 
ganado. El proyecto es apoyado por “Haz realidad tu idea 
o proyecto”, iniciativa impulsada por el Departamento de 
Emprendimiento, Comercio y Empresa, del centro univer-
sitario. 

El funcionamiento del biodigestor tiene como base 
mezclar la boñiga con agua y meterlas a una salchicha de 
un material similar al plástico, lo que produce bacterias. 
Éstas se reproducen y consumen como alimento el sustra-
to de la bosta, lo que contribuye a la generación de metano 
y otros gases, cuya mezcla se conoce como biogás, explicó 
el estudiante de Ingeniería en Energía, Sergio Isaac Cam-
pos Aguado.

  El biodigestor es enterrado parcialmente. La mitad 
queda por arriba del suelo y el resto por debajo. Esto es 
necesario para que la salchicha no se expanda y mantenga 
su vida útil.

En el centro de la salchicha hay una vertiente por don-
de le conectan una manguera, que a su vez desemboca en 
una tubería que tiene diferentes sistemas de seguridad y 
filtros que permiten la utilización del gas en un punto de 
consumo.

Este proyecto empezó a ser desarrollado a principios de 
este año y ya funcionan dos biodigestores para surtir de 
gas a una familia de cinco integrantes y a una granja de 
Acatic, población ubicada en la zona lechera de los Altos 
de Jalisco.

Campos Aguado explicó que en el caso de la granja 
lechera, el biodigestor es útil para calentar la leche en la 
pasteurización y otros procesos en los que antes utilizaban 
gas o leña.

El biodigestor en condiciones ideales produce 62 me-
tros cúbicos de biogás al mes. Esto en cantidad de gas LP 
equivale a 90 kilos. Una casa habitada por cuatro miem-
bros puede consumir 30 kilos al mes.

Las ventajas son muchas: entre éstas, que el biogás no 
tiene costo, por lo que una persona se ahorraría lo que 
gasta en LP. Otra ventaja resulta del aprovechamiento del 
potencial energético de las heces de las vacas, en lugar de 
secarlas y quemarlas, prácticas que contaminan el medio 
ambiente al generar gases con efecto invernadero, como 
el metano.

El estiércol de las vacas pueden contaminar los suelos 
al ser lavadas por el agua de lluvia, por lo que emplearlas 
en este proceso evita ese daño ecológico.

Campos Aguado explicó que el biodigestor diseñado en 
CUTonalá es para el campo, pero existen algunos diseñados 

GENERAR BIOGÁS
desde los residuos

A través del programa “Haz realidad 
tu idea o proyecto”, alumnos de 
CUTonalá diseñaron un biodigestor 
que con estiércol de vaca genera gas 
para el uso doméstico

para la ciudad, que utilizan desechos de fruta o de comida, 
lo que reduciría las emisiones de basura orgánica y se evi-
tarían los problemas ligados a la recolección de residuos, 
como la no separación de la misma. El desecho del biodi-
gestor es aprovechable, además, como abono orgánico.

En el diseño del biodigestor están involucrados otros 
dos alumnos de CUTonalá: José Alonso Adaray Gómez Ri-
vera y Jesús Ernesto Rivera Pérez, quienes cursan el cuarto 
semestre de Ingeniería en Energía. 

El biodigestor está pensado para que sea un negocio 
social. Antes del diseño los alumnos se enfocaron a inves-
tigar los problemas que enfrentaban los productores de 
leche de la región Altos y detectaron que los ganaderos 
no siempre tienen acceso a calefacción para el agua y mu-
chas veces cocinan con madera. Entonces se dedicaron a 
generar una solución con materia prima disponible para 
obtener energía.

Los alumnos de la UdeG iniciaron con su proyecto en 

febrero de este año y a ellos se han acercado ocho ganade-
ros de Acatic para que sea evaluada la posibilidad de insta-
lar el biodigestor en sus terrenos.

El programa “Haz realidad tu idea o proyecto” tiene 
como finalidad desarrollar una cultura emprendedora en-
tre los estudiantes. Está enfocado hasta el momento a nue-
ve proyectos dentro del área de salud, tecnología, agro, así 
como productos y servicios. 

En este ciclo escolar, hasta el miércoles de la semana 
pasada se habían inscrito 11 proyectos más. 

La convocatoria está abierta de manera permantente, 
informó Aimée Pérez Esparza, jefa del Departamento de 
Emprendimiento, Comercio y Empresa.

Participan 16 profesores como asesores en las áreas de 
Administración de Negocios, Contaduría Pública, Dise-
ño en Artesanías, Ingeniería en Energía, Nanotecnología, 
Ciencias Computacionales, Salud Pública, Gerontología, 
Nutrición y Medicina. ©

El biodigestor se entierra parcialmente y al centro se le conecta una manguera que lleva el gas a los puntos de consumo. / FOTO: CORTESÍA
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La música vibrará en el CUCSur
MARIANA GONZÁLEZ

Del 2 al 6 de octubre la música será el eje central 
de la edición 23 de la Semana cultural univer-
sitaria del Centro Universitario de la Costa Sur, 
con un programa que explorará desde la música 

clásica y prehispánica hasta el rock. 
Jesús Medina, coordinador de Extensión del centro, reve-

ló que en esta ocasión las actividades girarán en torno a la 
frase del fi lósofo y escritor norteamericano Elbert Hubbard: 
“La música vibra en el alma y eleva al hombre a vidas mejo-
res”, por lo que reunirán a conjuntos musicales para ofrecer 
conciertos en diferentes sedes de Autlán y de los municipios 
de la región.

La intención es fortalecer la cultura musical, ya que en 
un futuro próximo el centro buscará abrir una licenciatu-
ra en formación musical o artística, afi rmó el universitario, 
quien agregó que esperan a más de dos mil asistentes a las 
diferentes actividades.

Uno de los objetivos de la semana cultural es lograr que 
las actividades lleguen hasta los poblados de La Huerta, Ca-
simiro Castillo y San Patricio Melaque, como una forma de 
incluir a otros municipios en la extensión de la cultura. 

“Cerca del 45-48 por ciento de nuestra matrícula son es-
tudiantes de fuera del municipio de Autlán y una de las fun-
ciones de la Universidad es extender la cultura. Queremos 

que a los que no tienen la oportunidad de venir a Autlán 
podamos llevarles las actividades como una forma de des-
centralizar”.

Los talleres, integrados por alumnos del CUCSur, alter-
narán escenarios con agrupaciones como Soul Sacrifi ce, 
una banda de rock del centro comunitario Tiopa Tlanextli, 
auspiciado por el músico autlense Carlos Santana; la Or-
questa Juvenil de El Grullo, la Orquesta Típica de Autlán, 
el conjunto Andrea and the acoustic versions, el solista Alí 
Sosa y Huehuecuicatl, y un grupo con instrumentos prehis-
pánicos encabezado por Ernesto Cano Lomelí, académico 
de la UdeG.

Además habrá un espectáculo de ritmos latinos y de tan-
go, un recital de piano y la presentación del Ballet Folclórico 
de la Universidad de Guadalajara.

La música estará acompañada de otras artes. Como parte 
de las actividades será inaugurada una exposición retros-
pectiva que recoge las pinturas ganadoras de la Bienal José 
Atanasio Monroy desde 1999 hasta el año pasado. 

La poesía tendrá un espacio durante esta semana con la 
presentación del libro Poemas del mar y ventanillas y otros es-
pejismos cotidianos, del autor Peter Gerritsen, académico del 
centro. Además presentarán el volumen Las manifestacio-
nes artísticas en el ámbito prehispánico. Un recorrido por 
la imagen, el sonido y la memoria, a cargo de académicos y 
especialistas de diversos centros universitarios.

La obra Viaje de tres, de Cultura UDG y una conferencia 
acerca de la historia del arte en Jalisco y la proyección del 
documental La noche de Tlatelolco, completan el menú de op-
ciones durante estas jornadas.

Urbanismo y niños   
La semana cultural del CUCSur abre un espacio para la aca-
demia y las actividades lúdicas, como una manera de com-
plementar la oferta de actividades para los asistentes.

Unos dos mil niños de la región podrán asistir el 2 y 3 de 
octubre a los talleres, espectáculos y conferencias del festi-
val Papirolas, que tiene como tema central el deporte.

“Ponemos mucho énfasis en invitar a niños con dis-
capacidad de la región y a quienes viven en comunidades 
indígenas del municipio de Cuautitlán y El Grullo, que di-
fícilmente pueden ir a la zona metropolitana a asistir a un 
festival como Papirolas”, dijo el coordinador de Extensión 
del centro.

También será sede del Foro regional de opinión pública 
para la armonización de la norma urbana, como parte de 
las actividades del Encuentro Estatal Agenda Urbana 2017, 
organizado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de Jalisco (Prodeur), el Centro Estatal de Desarro-
llo Urbano (CEDU) y la Universidad de Guadalajara, con la 
intención de intercambiar ideas y refl exionar en torno a los 
problemas que presentan las ciudades. ©

Autlán será sede de una serie de actividades culturales que 
pretenden involucrar a un público de todas las edades y de 
diferentes municipios de la región 

FOTO: CORTESÍA
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LAGOS

DANIA PALACIOS

El Festival Cultural Otoño en Lagos, que organiza 
el Centro Universitario de los Lagos (CULagos), 
este 2017 extiende su fi esta con el doble de acti-
vidades en comparación con el año pasado. Con 

ello busca su consolidación como un referente de la vida 
cultural de los Altos Norte de Jalisco, que en su decimo-
quinta edición tendrá como invitada de honor a la Univer-
sidad de Guanajuato.

Del 4 al 28 de octubre, en diversas sedes de la región, ten-
drá lugar el festín cultural que este año cuenta con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura federal, con el Otorgamiento de 
Subsidios en Coinversión a Festivales Culturales y Artísti-
cos (PROFEST), por un monto de 246 mil 280 pesos. 

“Hemos reforzado las gestiones para atraer recursos, y 
este año se tendrá una inversión total de 891 mil pesos para 
realizar este festival. Los patrocinios que se han consegui-
do ascienden a 76 mil 500 pesos y el centro universitario ha 
puesto 518 mil, algo que no se había visto en toda la historia 
del festival”, destacó Aristarco Regalado Pinedo, rector del 
CULagos.

Con esta inversión se cubrirán los honorarios de los 
más de 200 artistas participantes, así como los trabajos de 
logística del programa, que incluye 30 actividades y talleres 
de formación artística, especifi có Jorge Daniel Vargas Ruiz, 
coordinador de Extensión del centro universitario.

Como parte de la celebración se tendrán como invitados 
especiales a la Estudiantina de la Universidad de Guana-
juato y la Rondalla Santa Fe.

“Es la primera ocasión, en el festival cultural, que se pro-

pone invitar a una institución externa a la UdeG. En esta 
ocasión es la Universidad de Guanajuato nuestra invitada 
de honor”, anunció Marina Elizabeth Ortiz Pérez, jefa de la 
Unidad de Difusión y Divulgación de la Ciencia y Cultura 
del CULagos.

En el banquete cultural destacan el teatro y la música 
como ingredientes principales para reunir más de 5 mil 
personas, el doble de público que convocó el festival el año 
pasado.

Para que todas las comunidades de San Juan de los La-
gos, Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz puedan acer-
carse a las distintas actividades culturales, la entrada será 
gratuita y se realizarán en espacios públicos.

“El vínculo con la Secretaría de Desarrollo municipal es 
importante porque nos van a proporcionar sus plataformas 
de difusión, para invitar a los municipios aledaños así como 
del estado de Guanajuato”, agregó Ortiz Pérez.

Uno de los talleres más esperados estará dedicado a los 
más pequeños, a cargo de La Liga Teatro Elástico, donde los 
actores y animadores de marionetas formarán pequeños 
grupos en la Escuela de Artes y Ofi cios y en el centro de 
Lagos de Moreno, para guiarlos  a través de múltiples acti-
vidades, como el armado y la decoración de una máscara, 
la realización de títeres con materiales de recuperación, im-
provisación sonora y dinámicas colectivas teatrales. 

El Taller salvaje y Las bestias danzan, culminan con una 
intervención artística en la que los niños recorrerán las ca-
lles animando a una manada de lobos, un gran venado y a 
las múltiples creaturas realizadas por ellos mismos.

 El programa completo puede consultarse en www.lagos.
udg.mx/eventos/festivalcultural17 ©

Un referente
cultural en la región

NO TE PIERDAS

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE
Big Band CUCBA en concierto

Inauguración de Otoño en Lagos 2017
19:00 horas

Teatro José Rosas Moreno,
Lagos de Moreno

SÁBADO 7 DE OCTUBRE
Estudiantina de la

Universidad de Guanajuato
20:00 horas

Casa de la Cultura María Izquierdo
 San Juan de los Lagos

SÁBADO 14 DE OCTUBRE
Taller de elaboración de marionetas

15:00 horas
Casa de la Cultura del 40,

Comunidad del 40

SÁBADO 21 DE OCTUBRE
El taller salvaje

La Liga Teatro Elástico
15:00 horas

Escuela de Artes y Ofi cios,
Lagos de Moreno

Las bestias danzan
La Liga Teatro Elástico

18:00 horas
Jardín de los Constituyentes,

Lagos de Moreno

JUEVES 26 DE OCTUBRE
Rondalla de Santa Fe de la

Universidad de Guanajuato
20:00 horas

Plaza Principal del Pueblo de Moya

SÁBADO 28 DE OCTUBRE
El ritual de Ruanda

Circo Dragón
Clausura del Festival Cultural Otoño

en Lagos
19:30 horas

Teatro José Rosas Moreno,
Lagos de Moreno

FESTIVAL CULTURAL OTOÑO
EN LAGOS

DEL 4 AL 28 DE OCTUBRE
CENTRO UNIVERSITARIO

DE LOS LAGOS



8 2 de octubre de 2017 La gacetaREGIONAL

Lo principal cuando surja un ciclón 
es monitorear para advertir con 

anticipación su trayectoria

EDUARDO CARRILLO

El huracán Patricia, catalogado como 
“el más potente de la historia de Mé-
xico”, y que golpeó el Pacífi co mexi-
cano en 2015 —y cuyos perjuicios 

fueron menores ya que las montañas lo debi-
litaron— ocurrió en octubre, mes en el cual 
estos fenómenos son menos frecuentes, pero 
más peligrosos.

El meteorólogo del Centro Universitario del 
CUCosta (CUCosta), Víctor Manuel Cornejo 
López, dijo que aunque especialistas de Esta-
dos Unidos previeron una menor actividad ci-
clónica en lo que queda de 2017 respecto a otros 
años, apuntó que deberán permanecer alertas 
y monitorear su surgimiento a fi n de advertir 
efectos, ya que dichos “modelos son referen-
cias, y no verdades absolutas”.

Durante octubre, la frecuencia de huraca-
nes disminuye con relación a septiembre (ocu-
rren entre dos y tres). Explicó que la mayoría 

COSTA

Ciclones en octubre 
MÁS PELIGROSOS
Pese a que en este mes 
la cantidad de huracanes 
y tormentas tropicales 
va disminuyendo, sus 
efectos pueden ser más 
devastadores en el Pacífi co, 
ya que por la acción de los 
frentes fríos aumenta la 
probabilidad que impacten 
las costas mexicanas

de ciclones en el Pacífi co tienen una trayectoria 
de oeste a noroeste, es decir, gradualmente se 
alejan de las costas, pero en octubre y noviem-
bre recurvan, esto es, dan una vuelta y regresan 
hacia el continente.

La principal causa son las condiciones cli-
máticas. Los frentes fríos generan una vaguada 
(o canal) de baja presión, que al coincidir con 
los ciclones desvía su trayectoria hacia tierra; 
cuando el ángulo es más cerrado los dirige a 
Michoacán, Colima o Jalisco, en tanto que si es 
más abierto, los envía a Sinaloa o la península 
de Baja California, agregó.

“Por lo tanto, sobre todo en Puerto Vallarta, 
es cuando más se pone atención a los organis-
mos desde que nacen; normalmente las tra-
yectorias de ciclones que han tenido efectos 

relevantes en esta región nacen en la zona del 
Istmo de Tehuantepec y luego, generalmente, 
se van hacia las islas de Revillagigedo”.

Ante el aumento de peligrosidad de los ci-
clones tropicales en el Pacífi co durante octubre, 
el académico Cornejo López indicó que las uni-
dades de protección civil municipales y estata-
les en la región ya conocen el riesgo, por lo que 
actúan de forma preventiva.

“Lo principal es que cuando surja un ciclón 
tropical, y posteriormente se convierta en de-
presión tropical, prácticamente un ciclón, se 
tiene que monitorear estrechamente para tra-
tar de advertir con anticipación su trayectoria, 
fortaleza y efectos”, dijo.

Además, es necesario que la población per-
manezca atenta a las indicaciones del Comité 

Científi co de Protección Civil de Bahía de Ban-
deras, que encabeza la Universidad de Guada-
lajara y lo integran especialistas de varias de-
pendencias gubernamentales.

“Aquí existe una buena estructura en cuan-
to a grupos de trabajo, y el primer grupo es de 
vigilancia o monitoreo de fenómenos peligro-
sos que activa los demás grupos conforme la 
contingencia”.

Pilar
Hasta el cierre de la presente edición de La Ga-
ceta, se desarrolló Pilar. Esta tormenta tropical, 
al trasladarse pegada a la costa, generó lluvias 
en Bahía de Banderas y el sur de Sinaloa. 

“De haberse alejado de la zona montañosa 
y avanzado en aguas más cálidas, lo más proba-
ble es que se hubiera desarrollado a huracán”, 
comentó el especialista.

Cornejo López apuntó que las precipitacio-
nes pluviales en la costa seguirán en parte por 
los ciclones tropicales y la poca infl uencia del 
frío en la zona.

“De manera normal, el periodo de lluvias 
fi naliza para los valles del interior de Jalisco a 
mediados de octubre, cuando el arribo de un 
frente frío pone fi n al temporal de lluvias, pero 
en la zona costera no, ya que las masas de aire 
frío no tienen gran infl uencia”. ©

La temporada de ciclones en el Pacífi co 
fi naliza el 30 de noviembre.
Hasta la fecha se han presentado 
18 ciclones, de los 16 que fueron 
pronosticados.
Kenna o Rosa, son algunos ciclones 
que en el pasadohan puesto en peligro 
a las poblaciones costeras.  Además se 
presentaron en el mes de octubre, en el 
Pacifi co.  

La población deben permancer alerta ante los efectos que puedan tener los ciclones en esta temporada. / FOTO: EFE


