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Las máximas de LA MÁXIMA
Los jóvenes de 17 a 21 años que votarán por primera vez en la elección de julio son 
una generación distinta de ciudadanos; nacieron con la alternancia política.
Aritmética Jaime y Melissa Amezcua, integrantes del Observatorio del Proceso Electoral

CORREO-E

RESISTENCIA MICROBIANA, LA NUEVA ERA

La resistencia microbiana, resultado de la conducta poco res-
ponsable del hombre, puede tener consecuencias drásticas 
para toda la humanidad, comenzando por el cambio climático, 
al que se suma el mínimo interés que presentan las empresas 
farmacéuticas para el desarrollo de antibióticos, arrojándonos 
a la guerra sin armas. 

Existen microorganismos que el cambio climático favorece 
su resistencia, como el Vibrio vulnificus, mejor conocido como 
la bacteria “come carne”. 

¿Por qué es alarmante eso? Porque ésta aumenta un 200 
por ciento su proliferación por cada centígrado más en la tem-
peratura de los mares y la desalinización del agua. ¿Cómo es 

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

lagaceta@redudg.udg.mx

posible tal hecho? A causa del derretimiento de los polos dis-
minuye el porcentaje de alcalinidad. 

Una persona con una pequeña herida abierta o rasguño 
puede infectarse mientras nada en el mar donde esté la bacte-
ria e incluso si permanece en la orilla. Si una herida abierta se 
expone a la contaminación, hay hinchazón, enrojecimiento y 
dolor y hasta la pérdida total del área afectada. 

Debemos dar la importancia que merece el cuidado del 
medio ambiente, disminuyendo la contaminación, y de igual 
manera la resistencia de bacterias y parásitos.

Ahora que sabes lo anterior, en las próximas vacaciones 
puedes prevenirte contra tales daños.
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Los doctores Jorge Durand y Jorge Schiavon. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

MARTHA EVA LOERA

La población mexicana radicada en Estados Unidos 
dejó de crecer y  ha descendido en los últimos diez 
años. Esto coincide con una política de persecución 
en contra de los migrantes, afirmó el doctor Jorge 

Durand, académico del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores, en conferencia magistral que 
impartió en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG).

Durante su participación en la Cátedra de Estudios Mi-
gratorios “Jorge Durand”, destacó que gracias a la actual 
política migratoria de Donald Trump, no sólo es más caro 
y riesgoso cruzar al país del norte por el desierto, sino que 
también se han incrementado las penas de cárcel y confi-
namiento para quienes entran de manera ilegal a ese país, 
y el riesgo sigue latente en las casas, barrios y centros de 
trabajo.

Muestra de ello, son los deportados hacia México, 
donde actualmente viven cerca de un millón de niños y 
jóvenes norteamericanos, que son mexicanos por nece-
sidad, los cuales fueron retornados con sus padres.

Están llegando a México jóvenes que nacieron en 
Estados Unidos, con experiencia en el campo laboral 
y plenamente integrados al mercado de trabajo de ese 
país. El reto es qué hacer con esas personas que hablan 
perfectamente inglés y cómo aprovechar todo ese capi-
tal humano, dijo el especialista.

Al respecto, el doctor Jorge Schiavon, profesor investi-
gador del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), señaló que casi tres millones de mexicanos han sido 
deportados en una década, de los Estados Unidos a México, 
es decir, durante los últimos ocho años de la administración 
del ex presidente Barack Obama y lo que lleva de gestión el 
presidente Donald Trump.

Destacó que en Estados Unidos viven 36 millones de 
personas de origen mexicano, de los cuales, una tercera 
parte, es decir doce millones, nacieron en México.

Añadió que  61 por ciento de los mexicanos tienen a 
algún familiar radicando en el vecino país del norte y 
21 por ciento de las familias mexicanas reciben remesas 
por parte de connacionales que se encuentran en el ex-
terior.

El fenómeno migratorio debe ser entendido a pro-
fundidad para diseñar políticas públicas más eficientes 

que atiendan las necesidades de estos connacionales ra-
dicados en el extranjero, indicó.

Durante la ceremonia inaugural de la Cátedra, la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), por medio  del 
Rector General, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro y 
el Ayuntamiento de Zapopan, a través de su Presidente 
Municipal Interino, licenciado José Luis Tostado Basti-
das, firmaron un convenio de colaboración para impul-
sar de manera conjunta la Cátedra.

El Rector General reconoció la importancia del doctor 
Jorge Durand, por sus aportaciones para la mejor compren-
sión del fenómeno migratorio.

Destacó que la migración de México hacia Estados 
Unidos es también de personas capacitadas y añadió 
que México tiene el primer lugar en América Latina y 
el sexto en el mundo  de personas calificadas, que optan 
por irse a los países integrantes de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
principalmente hacia Estados Unidos.

Encabezaron la ceremonia de inauguración de la Cá-
tedra, la doctora Carmen Rodríguez Armenta, Vicerrec-
tora Ejecutiva de esta Casa de Estudio y el doctor Héctor 
Raúl Solís Gadea, Rector del CUCSH. ©

Inició la Cátedra de Estudios Migratorios “Jorge Durand”, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en la cual participó Jorge 
Schiavon, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

La población mexicana ha disminuido 
en Estados Unidos

UNIVERSIDAD
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Despiden con música a la 
maestra Leonor Montijo

JULIO RÍOS

“Mis alumnos son para mí mis hijos. He vivido con 
ellos, son los que me han dado la vida que ahora ten-
go”. Así lo dijo alguna vez la Maestra Emérita de la 
Universidad de Guadalajara, Leonor Montijo Beraud.

Muchos de ellos, sus alumnos, sus hijos, estaban pre-
sentes entre la multitud que recibió aplaudiendo de pie 
a las cenizas de la concertista y catedrática, en el Para-
ninfo Enrique Díaz de León. 

Ataviados con un atuendo oscuro, símbolo del luto 
que embarga a la institución, el Rector General de la 

Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Na-
varro; la Vicerrectora Ejecutiva, Carmen Rodríguez Ar-
menta y el Secretario General, José Alfredo Peña Ramos, 
presidieron el homenaje póstumo que se rindió a Monti-
jo Beraud el pasado viernes 11 de mayo.

Las autoridades realizaron la imposición de la bande-

Con interpretaciones de piano y chelo, el pasado viernes se realizó en el Paraninfo Enrique Díaz de León un 
homenaje póstumo a la pianista fallecida el pasado 5 de mayo 

Autoridades universitarias impusieron la bandera de la UdeG a la urna con los restos de la maestra Leonor Montijo. / FOTOS: ABRAHAM ARÉCHIGA
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ra de la Universidad de Guadala-
jara sobre la urna, flanqueados 
por el retrato de la concertista y 
por un piano de cola.

Acto seguido, entraron al es-
cenario Yalissa Cruz, para sentar-
se al piano y Rosa María Valdez, 
con el violoncello, quienes inter-
pretaron la Elegía Opus 24, de Ga-
briel Fauré. Un poema de duelo.

Al terminar su interpreta-
ción, intervino la académica del 
Centro Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño (CUAAD), 
Eva Pérez Plazola y amiga per-
sonal de la Montijo. Relató una 
anécdota: Alguna vez, cuando 
una alumna abandonó sus es-
tudios porque empeñó su piano 
por falta de dinero, la maestra 
Leonor, comprometida con su 
apostolado docente, pagó para 
recuperarlo.

“Y cuando la alumna tuvo el 
recurso para pagarle el favor a su 
maestra, ella demostrando una 
vez más su generosidad se negó 
a aceptarlo. Ejemplos como és-
tos demostraban su gran calidad 
humana”, señaló Pérez Plazola.

Luego de que Joel Juan Qui, 
al piano, interpretó la Rapso-
dia de 1947, El Sueño de Olwen, 
de Charles Williams, el rector 
del CUAAD, Ernesto Flores Ga-
llo, describió a Leonor Montijo 
como una mujer de carácter fir-
me, pero amorosa para con sus 
alumnos.

Mauricio Allera, último de una 
larga lista de estudiantes titulados 
con la maestra de la Escuela de 
Música, interpretó Vals para Leo-
nor, que compuso en junio de 2016 
en honor a Montijo Beraud.

“Para la maestra Leonor el 
virtuosismo sólo se alcanza con 
disciplina, sacrificio y esfuerzo. 
Con perseverancia y humildad 
para aceptar las carencias y li-
mitaciones”, agregó el Rector 
General, Miguel Ángel Navarro 
Navarro, entre aplausos.

Las cenizas de Leonor Monti-
jo, fallecida el pasado sábado 5 
de mayo en Hermosillo, Sonora, 
su ciudad natal, fueron retira-
das del recinto, mientras sonaba 
la pieza El amor al trompo rojo, 
parte de una suite para niños de 
Domingo Lobato, interpretado 
por María Eugenia Cosío.

Se queda su legado. Su obra, 
que ya forma parte de la historia 
de la B enemérita Universidad de 
Guadalajara. ©

Hoy reconocemos y honra-
mos la historia de la maestra 
Montijo porque es un funda-

mento de lo que es ha sido y seguirá 
siendo la Universidad de Guadalaja-
ra. Me siento honrado, muy honrado 
en este momento por ser el portavoz 
de esta comunidad que le expresa su 

agradecimiento y le dice: Querida 
maestra Leonor Montijo, su sentido 
fallecimiento nos llena de pena, pero 
estoy seguro que su obra perdurará 
por mucho tiempo porque ya forma 
parte de nuestra historia, de la his-
toria de nuestra querida Benemérita 
Universidad de Guadalajara. ©

Por 50 años graduó al mayor nú-
mero de pianistas egresados en la 
institución. Muchos de ellos que a 

la postre serían directores de la Escuela 
de Música de la Universidad de Gua-
dalajara, maestros del conservatorio de 
México y directores del Coro del Estado 
de Jalisco, así como de otras institucio-
nes de la república m exicana. Entre los 

más destacados, y sólo mencionaré para 
cerrar este círculo, su primera alumna, 
a la maestra Eva Pérez Plazola, y el úl-
timo de ellos, Mauricio Allera Malo. La 
maestra Leonor Montijo fue reconocida 
por todos no sólo como académica dis-
tinguida sino además como una de las 
mejores intérpretes acompañantes del 
país. ©

Los invito a todos y a cada uno 
de ustedes a continuar con el 
gran legado musical pianís-

tico de la maestra Leonor Montijo, 
formando a las futuras generaciones 
con su ejemplo y profesionalismo 
como ella misma así lo hubiera de-

seado. El talento es muy importante, 
pero sin disciplina no vale nada. Es-
tas son palabras de la maestra eméri-
ta Leonor Montijo. Maestra, te agra-
decemos todo lo que nos diste. Que 
Dios te tenga en su gloria y siempre 
te recordaremos.  ©

Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara

Ernesto Flores Gallo
Rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Eva Pérez Plazola
Académica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Palabras en el homenaje
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Apoyan la producción 
limonera de Jalisco 
Con trabajos de manejo nutricional, 
académicos y estudiantes del 
CUCBA lograron más rendimiento 
del cultivo y han disminuido la 
muerte de los árboles a causa de 
enfermedades

EDUARDO CARRILLO

En las huertas de la familia Beas López, el tapizado de 
árboles verde brillante contrasta con el de un espé-
cimen cuyas ramas y frutos están secos, u otro cuyas 
hojas se tiñen de amarillo; esos signos muestran la pre-

sencia de enfermedades del limón persa, como ocurre en otras 
granjas en San Martín Hidalgo, una de las principales zonas pro-
ductoras de este fruto en Jalisco.

“Los problemas más importantes a los que nos enfren-
tamos son el Huanglongbing (HLB) o ‘dragón amarillo’ y 
el secado de árboles. Este último es un problema severo 
que avanza con prisa”, comentó Justo Camacho Barreto, 
presidente del Sistema Producto Limón Persa en Jalisco. 

Muchos productores de Jalisco decidieron dedicarse al cultivo del limón por ser más redituable. / FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ

Tanto a productores de la región como académicos de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), preocupa esta si-
tuación. Tan sólo en las huertas de la familia Beas López 
han tenido que replantar más de 500 árboles a causa del 
secado. 

“Lo que estamos enfrentando es que se empiezan a 
secar. No sabemos la razón. De repente está el limón bo-
nito y luego se seca una rama. Usted se la corta y luego se 
seca otra”, añadió el agricultor Rubén Beas López, quien 
produce más de 40 toneladas al año en 14 hectáreas y las 
exporta a Estados Unidos.

Él y su familia decidieron cambiar el cultivo del maíz 
por el cítrico, ya que el primero no les era redituable. Lo 
mismo ocurre entre los cañeros. “Lo que tiene el limón 
es que le puedes estar cortando cada mes y medio o dos 
meses, depende, y ya ve que la caña es una sola cosecha 
al año. El maíz igual. Entonces le ve uno más utilidad al 
limón”.

Víctor Manuel Medina Urrutia, investigador del De-
partamento de Producción Agrícola, del Centro Univer-
sitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), 
explicó que existen varios agentes que afectan el cultivo 
de limón persa —unos más serios que otros— e impac-
tan tanto en el rendimiento como en la calidad del fruto.

Uno es el HLB, ocasionado por la bacteria Candidatus 
Liberibacter spp, transmitida por el insecto Diaphorina 

citri. De acuerdo con el investigador, su presencia está 
distribuida en todas las zonas citrícolas adultas de Méxi-
co, pero en Jalisco no es tan agresiva como la que afecta 
al limón mexicano en Colima, donde los árboles pierden 
hasta 50 por ciento de producción en un tiempo corto.

Otro problema es la llamada muerte regresiva y que 
paulatinamente seca a los árboles del cítrico. “Eso sí le 
causa un daño directo al bolsillo del productor, porque 
estimamos que se muere entre tres y cinco por ciento al 
año de árboles en Jalisco y es una perdida bastante fuer-
te”, indicó Medina Urrutia.

Sin embargo, agregó el académico que aún no están 
bien definidos sus agentes causales, por lo que precisó 
que se requiere más investigación y financiamiento para 
determinarlos.

Proyecto
Ante ese panorama, académicos y estudiantes del CUC-
BA, con una serie de investigaciones realizaron un mane-
jo nutricional en el ámbito experimental y en la huerta 
de la familia Beas López, y lo compararon con el uso de 
productos sintéticos.

Uno de los resultados fue que con el uso de bioferti-
lizantes comerciales aumentó la producción hasta ocho 
toneladas promedio por hectárea.

También disminuyó la muerte de los árboles. “Mientras 
que donde se aplican los productos sintéticos tenemos alre-
dedor del cinco por ciento de árboles muertos por año, en 
este caso tuvimos el .5 por ciento. La diferencia es bastante 
fuerte. Además, con estos productos lo que se logró fue que 
la fruta se conserve más tiempo verde, lo cual es importante, 
porque el limón persa depende completamente del merca-
do de exportación”, expresó Medina Urrutia.

Al respecto, el hijo homónimo del productor Rubén 
Beas, estudiante de la licenciatura en Ingeniero Agróno-
mo del CUCBA, concluyó: “Aparte de que hubo más sa-
nidad en el árbol, elevó la producción, y más que nada, 
como lo comentaba el doctor, la muerte de los árboles 
bajó drásticamente”. ©

1 mil 354 
HUERTAS DE LIMÓN PERSA 

7 mil 202 
HECTÁREAS SEMBRADAS

981 
PRODUCTORES

Datos al 2016 en Jalisco

LOCALIDADES CON ESTE CÍTRICO: Ameca, Atotonilco, Arandas, 
Autlán, Ayotlán, Cocula, Ejutla, El Grullo, El Limón, Jilotlán de 
los Dolores, La Barca, Ocotlán, San Ignacio Cerro Gordo y San 
Martín Hidalgo.

Fuente: Sistema Producto Limón Persa en Jalisco.

MIRADAS
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Insuficiente el número de geriatras en Jalisco

Más días para las mujeres trabajadoras después del parto
MARTHA EVA LOERA

Los 45 días de permiso laboral a los que tiene dere-
cho la mujer después del parto no son suficientes. 
Lo ideal sería que el cese de actividades en esta 
etapa se prolongue por tres meses (90 días), para 

que pueda atender a su bebé de manera adecuada, afirmó 
Columba Sánchez Martínez, académica del Departamen-
to de Clínicas de la Salud Mental, del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG.

En rueda de prensa para anunciar resultados de investi-
gaciones sobre las madres y su desgaste emocional, explicó 
que tres meses es el tiempo en que la madre puede asegu-
rarse de que su bebé tenga un sistema inmunológico más 
fortalecido, gracias a hábitos como la lactancia materna, y 
menos riesgos de que éste adquiera enfermedades como 
diarreas, padecimientos respiratorios, problemas de oídos, 
entre otros.

Desde la perspectiva psicológica hay la necesidad de que 

la mujer arrope a su cría por más tiempo, para establecer 
lazos afectivos de mayor profundidad.

Los padecimientos que puede desarrollar el bebé duran-
te sus primeros meses de vida pueden tener como causas 
un inadecuado manejo del biberón en las guarderías o una 
mala postura del bebé al ser alimentado, lo que provoca que 
muchas veces se les vayan restos de leche a los oídos y se 
generen infecciones.

“Si la mujer tuviera una licencia más amplia después del 
parto nos cambiaría mucho la vida socialmente. Ayudaría a 
reducir los gastos en medicamentos, y que los bebés tengan 
menos enfermedades”, dijo la académica.

En cuanto a las mujeres embarazadas, lo ideal es que to-
das las empresas pudieran crear las condiciones para que 
éstas tengan descansos cada dos horas, como mínimo, de 
por lo menos cinco o diez minutos. Sería muy recomenda-
ble que salieran al aire libre a caminar, eso les ayudaría a 
nivel circulatorio.

La Jefa del Departamento de Clínicas de la Salud Men-

tal, Norma Alicia Ruvalcaba Romero, destacó la importan-
cia de la salud mental en las madres, lo que las hace más 
competentes para la crianza.

“Cuando una madre, por ejemplo, puede regular sus 
emociones, manda al hijo mensajes de resolución pacífica 
de los conflictos, lo que favorece que éste no desarrolle con-
ductas violentas”, dijo.

Señaló que las mujeres que trabajan y reciben una remu-
neración tienen mejores indicadores en salud mental. Esto 
impacta en su autoestima y comprensión de las emociones, 
además de que son menos vulnerable a sufrir violencia in-
trafamiliar, en comparación con aquéllas que se dedican 
solamente al hogar.

Ruvalcaba Romero anunció que en las Clínica de Aten-
ción Psicológica Integral para el Bienestar (CAPIB) del 
CUCS, será abierto un grupo de apoyo psicoterapéutico 
para madres con hijos entre uno y cuatro años de edad, a 
partir del 17 de mayo, los días jueves. Mayor información en 
el número telefónico 1058–5200, extensión 33920. ©

MARTHA EVA LOERA

En Jalisco hay cerca de 800 mil an-
cianos y se cuenta con 52 geriatras, 
lo que es insuficiente para atender 
a esta población, afirmó el Jefe del 

Servicio de Geriatría del Hospital Civil de 
Guadalajara Fray Antonio Alcalde, David 
Leal Mora.

Durante una rueda de prensa para anun-
ciar el XXIII Simposio Internacional de Ge-
riatría y Gerontología Fray Antonio Alcal-
de, señaló que no hay una recomendación 
clara por parte de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre el número de ge-
riatras que debe de haber.

Sin embargo, la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología, que está ubicada 
en uno de los países más avanzados en este 
tipo de atención en Europa, recomienda 
que haya un geriatra por cada mil ancianos 
para primer nivel, es decir, primer contacto 
para la atención básica. Entonces, de acuer-
do con los criterios de esta organización, en 
Jalisco debería de haber 800 geriatras para 
cubrir la atención de los adultos mayores.

En el país el panorama también es de 
déficit, ya que hay 450 geriatras registrados 
para una población de 13.8 millones de per-
sonas mayores de 60 años.

El problema es que este segmento de la 
población sigue aumentando y que no se 
destinan los recursos suficientes para plazas 
y la preparación de especialistas.

En nuestro estado, para atender a las personas de la tercera 
edad, se necesitarían 800 especialistas más

enfermeras enfocadas en esa etapa de la 
vida, especialistas cirujanos geriatras, cardió-
logos geriatras, entre otros, detalló el médico.

El Subdirector Médico del Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde, Horacio Radillo Mo-
rales, hizo énfasis en el crecimiento de la 
población de personas mayores de 60 años.

“Actualmente hay alrededor de 901 mi-
llones de personas mayores de 60 años en el 
mundo. Esta cifra representa 12 por ciento 
de la población. En el año 2030, las proyec-
ciones indican que habrá mil 400 millones 
de adultos mayores, que representarán 16.5 
por ciento de la población y para el año 
2050 habrá más adultos mayores que meno-
res de 15 años”, declaró.

El XXIII Simposio Internacional de Ge-
riatría y Gerontología Fray Antonio Alcal-
de, organizado por el Hospital Civil de Gua-
dalajara, tendrá lugar el 31 de mayo, el 1 y 2 
de junio, en el hotel Hilton. El objetivo es 
la actualización y difusión de los avances en 
medicina geriátrica.

Entre los conferencistas invitados des-
tacan David Kershenobich Stalnikowitz, 
Director del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y de la Nutrición, con una destaca-
da labor como médico, académico e inves-
tigador con grandes contribuciones en el 
campo de la hepatología.

Para mayor información los interesados 
pueden consultar la página www.geriatria-
hcg.com o comunicarse a los teléfonos 16 30 
86 65 o al celular 33 11 25 18 39. ©

Hace dos años, la Comisión Interins-
titucional para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud destinó para el país 800 
plazas para pediatras, pero para geriatras 
apenas fueron 69.

“Con estas políticas va a ser todavía más 
difícil tener suficientes geriatras para la 
atención del anciano”, lamentó Leal Mora.

El mayor reto que enfrenta México es te-

ner un sistema de salud en el que haya aten-
ción geriátrica eficiente desde el primer nivel.

Leal Mora resaltó la necesidad de unidades 
de atención prolongada para pacientes ancia-
nos con discapacidad, que tienen que alimen-
tarse vía sonda, sufren parálisis o demencia. A 
ellos no los admiten en muchos asilos.

El país no sólo necesita geriatras, también 
psicólogos geriatras, terapistas gerontólogos, 

Se requieren más especialistas y más recursos, ya que las personas mayores va en aumento. / FOTO: JORGE ÍÑIGUEZ
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Académico del CUCSH presentó el 
mapa de riesgo con los puntos más 
susceptibles de inundaciones en el 
área metropolitana de Guadalajara

IVÁN SERRANO JÁUREGUI / EDUARDO CARRILLO

Más de 300 vialidades y puntos geográficos son 
susceptibles a encharcamientos en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), los 
cuales pueden apreciarse en el mapa creado 

por investigadores del Centro Universitario de Ciencias So-
ciales y Humanidades (CUCSH) para informar a la pobla-
ción y las autoridades sobre este riesgo.

Previo al inicio de la temporada de lluvias, el coordina-
dor de la licenciatura en Geografía de dicho plantel, Luis 
Valdivia Ornelas, dio a conocer que el objetivo del mapa, 
que es resultado de 15 años de investigación, es establecer 
un diagnóstico de este problema que aqueja a todos.

“Tenemos una radiografía cercana a la realidad respec-
to al tamaño de las inundaciones en la ciudad. Generamos 
una base de datos para comprender el lugar, tamaño de 
inundación y recurrencia, para establecer estrategias que 
permitan solucionarlas”, dio a conocer en rueda de prensa.

El mapa muestra las zonas de concentración que se 
inundan en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tla-
quepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Prác-
ticamente en toda la superficie del área metropolitana se 
aprecian puntos de encharcamiento.

“Entre las zonas más problemáticas están la ladera sur 
del Cerro del Cuatro, donde el agua se canaliza en las calles 
por las pendientes hacia Periférico y Toluquilla. La zona de 
El Dean es muy complicada. El Centro Histórico es uno de 
los puntos que se siguen inundando desde las décadas de 
los 40, 50 y 60; esto significa que la creación de infraestruc-
tura no ha sido la solución”.

Explicó que siempre se ha apostado por solucionar las 
inundaciones por medio de infraestructura, aunque en rea-
lidad esto tiene que ver con el crecimiento urbano desme-
dido. Indicó que hay nuevas zonas donde comienza a haber 
alertas.

“Tenemos problemas graves en Arenales Tapatíos. Tene-
mos situaciones severas en Tabachines, Arroyo Hondo y la 
Mesa Colorada. En los últimos años el fenómeno ha crecido 
hacia la Base Aérea, donde tenemos registro de inundacio-
nes en Aviación y Santa Margarita. Hay un problema serio 
en la zona de San Andrés, pues en la primera tormenta de 
este mes hubo arrastre de vehículos”, subrayó Valdivia Or-
nelas.

Durante los últimos años se ha preferido construir en las 

Prevén lluvias 
abundantes en este 
temporal

CLIMA

zonas altas de las cuencas, como en los cerros del Cuatro, 
del Tesoro y del Colli, además de Bugambilias, lugares don-
de los escurrimientos de agua son más fuertes. Recordó que 
los colectores tienen dimensiones finitas, pero que los cau-
ces siempre pueden aumentar la cantidad de agua.

“Consideramos que las partes altas deben de ser zonas 
de conservación, desafortunadamente no ocurre esto y 
los colectores y canales están trabajando bajo presión, de 
acuerdo con datos del Sistema Intermunicipal de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) están desalo-
jando apenas 30 por ciento del agua”, destacó.

Informó que el problema se agrava con la desaparición 
de vasos reguladores, como es el caso de la Presa el Chicha-
rrón, ubicada del lado oriente de la carretera a Chapala, a 
la altura de la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque; dicho 
cuerpo de agua ya perdió 50 por ciento de su capacidad, 
pues ha sido rellenado, lo que afectará a todo el sistema 
hidrológico de la zona, que involucra a las colonias de San 
Martín de las Flores, Las Rucias y La Duraznera.

El especialista afirmó que Tlajomulco es el municipio 
que ha perdido más vasos reguladores en los últimos 15 
años, pues 80 por ciento de los que existían desaparecieron 
por las zonas agrícolas.

Valdivia Ornelas exhortó a tener una visión metropolita-
na del problema, y a partir de eso generar estrategias, si se 
desea construir verticalmente se tiene que prever cuál es el 
comportamiento hidráulico.

 
Temporada de lluvia abundante
Los aguaceros de mayo iniciaron antes, dado que el fenó-
meno de “La Niña” se está debilitando en el Océano Pacífico 
tropical, lo que genera variabilidad atmosférica, afirmó el 
investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología 

(IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ángel 
Meulenert Peña.

Durante una rueda de prensa para dar a conocer el inicio 
del temporal, huracanes y ciclones en Jalisco, precisó que 
las lluvias van a estar por encima de los valores normales 
hasta el 20 de mayo; esto traerá más humedad al suelo y, por 
ende, una menor posibilidad de incendios forestales.

“La lluvia en la zona metropolitana en mayo es apro-
ximadamente de 50 a 60 milímetros promedio, y en estos 
tres días: viernes, sábado y domingo (antepasados) las esta-
ciones meteorológicas que tenemos en la ciudad nos están 
reflejando que aproximadamente cayeron 46 milímetros, o 
sea que casi estamos en el umbral del promedio histórico 
para un mes de mayo”, dijo.

Meulenert Peña informó que el temporal de lluvias que 
comienza en la primera quincena de junio será mejor con 
respecto a 2017.

Precisó que “junio va a ser un mes bastante bueno en llu-
vias, 20 o 30 por ciento por encima de lo normal. Esto le da 
buenas noticias a la agricultura”. Ante esto, se espera que la 
cosecha de maíz sea abundante.

Julio será bueno sobre todo en el Sur, Centro y Occidente 
del estado; Los Altos pudieran estar ligeramente por debajo 
de la media. En agosto bajarán las lluvias, aunque no tanto 
hacia la Costa. Septiembre y octubre serán meses más llu-
viosos de lo normal, dijo.

Ante este panorama, el investigador resaltó que habrá tor-
mentas eléctricas, granizo e inundaciones, por lo que las autori-
dades deben de estar tomando medidas para mitigar sus efectos.

Meulenert Peña recordó que la temporada ciclónica 
iniciará el 15 de mayo en el Océano Pacífico, por lo que la 
población debe de estar preparada y establecer medidas 
preventivas ante cualquier eventualidad.© 

Hay nuevas zonas donde comienza a haber alertas de encharcamientos e inundaciones. / FOTO:ARCHIVO
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UdeG, pionera en la 
transición energética

Impulsan cultura 
de la propiedad 
intelectual

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Las universidades son espacios privilegiados que fo-
mentan la cultura de la propiedad intelectual al ser 
instituciones en las que se realizan investigaciones, 
se genera conocimiento y se desarrollan creacio-

nes, señaló el Rector General de la Universidad de Guadala-
jara (UdeG), Miguel Ángel Navarro Navarro.

Al inaugurar el Curso de Verano de Propiedad Intelec-
tual, realizado por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) y esta Casa de Estudio, indicó que la crea-
tividad y la innovación constituyen elementos fundamenta-
les para el desarrollo de la sociedad contemporánea.

“A las instituciones de educación superior, los derechos 
por el registro de patentes y la transferencia tecnológica re-
presentan ingresos adicionales que apoyan sus funciones 
sustantivas”, dijo.

Navarro Navarro destacó que este curso se ha imparti-
do en la Ciudad de México durante más de 10 años y por 
primera vez se lleva a cabo fuera de la capital. Su propósito 
consiste en revisar temas puntuales sobre la propiedad inte-
lectual y su importancia en el desarrollo económico, tecno-
lógico y sociocultural de las naciones.

“En 2014 nuestra institución ingresó cuatro solicitudes 
de invención y en 2015 puso en marcha el Programa de For-
talecimiento a las Invenciones de la Red Universitaria. Así, 
en 2017 el número de solicitudes de invención ascendió a 
23. Este ritmo sostenido del incremento de solicitudes ha lo-
grado conformar una cantera de 136 soluciones tecnológicas 
disponibles para su trasferencia a los sectores productivos, 
gubernamental y social”, precisó.

La consejera de OMPI de la Oficina de Brasil, Isabella Pi-
mentel, dijo que en México han capacitado a cerca de 700 per-
sonas durante estos cursos, y que hay el interés de que se co-
nozcan todos los temas de propiedad intelectual, ya que existe 
mucha demanda, sobre todo en países en vías de desarrollo.

“Tenemos mucho trabajo, pero la OMPI no puede hacer-
lo sola, ni la UdeG, ni el IMPI, necesitamos de ustedes”, dijo.

El Director General del IMPI, Miguel Ángel Margáin 
González, declaró que en esta edición se cuenta con partici-
pantes de países como Polonia y Colombia, y de entidades 
como Baja California, Colima, Puebla, Nuevo León, Sinaloa, 
Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.

“El curso está diseñado para profundizar en cada ámbito de 
la propiedad intelectual, y hoy contamos con la colaboración 
de una de las más prestigiadas instituciones de educación su-
perior de la República”, puntualizó Margáin González. ©

Este será el tema de los Cursos de 
Verano que iniciaron la semana 
pasada en la UdeGLa reunión tuvo lugar en el piso 12 del Edificio de Rectoría General de la UdeG, el pasado 8 de mayo. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ

JULIO RÍOS

Integrantes del Consejo Estatal de Planeación para la 
Educación Superior (COEPES), reconocieron los al-
cances y logros del Programa de Transición Energéti-
ca de la Universidad de Guadalajara (UdeG), median-

te el cual esta institución contribuye a proteger el medio 
ambiente y mitigar el cambio climático.

Esta Casa de Estudio es la primera universidad en Mé-
xico que tiene una estrategia integral de este tipo. Su direc-
tor, Missael Robles Robles, compareció en la sesión ordi-
naria del COEPES, realizada en el piso 12 del Edificio de 
Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, para 
hablar sobre este programa, que se divide en ocho ejes.

Relató que primero realizaron un diagnóstico, en el que 
detectaron tres fuentes de generación de emisiones: consumo 
de electricidad, consumo de energía en el personal y movili-
dad. Estos tres rubros sumaban 60 mil toneladas anuales de 
CO2, y por ello había que trabajar para disminuirlas.

Se percataron que podían ahorrar 30 por ciento en el 
consumo de electricidad, es decir, 70 millones de kilowatts 
y 120 millones de pesos de pago de factura a la Comisión 
Federal de Electricidad. Por ello se abocaron a emprender 
estrategias de generación de energía fotovoltaica.

 “Contamos con el primer huerto fotovoltaico que ope-
ra en el Centro Universitario de Tonalá, el cual genera 86 
por ciento del consumo del centro, y estamos proyectando 
otro en Colotlán”, relató Robles Robles.

Este programa incluye apoyos a trabajadores, para que a 
éstos se les hagan paquetes de eficiencia energética como ca-
lentadores solares, luminarias, aire acondicionado, bicicletas 
eléctricas, a través de los cuales ahorren energía en sus ho-
gares, lo que impactará positivamente en el medio ambiente.

Detalló que otro de los ejes del programa es la reconver-
sión del parque vehicular de la institución a automotores 
eléctricos. La idea es migrar, en cinco años, 900 vehículos 
de gasolina a vehículos eléctricos e híbridos. La UdeG 
cuenta ya con 40 autos híbridos y 29 eléctricos, que redu-
cen 2.3 toneladas de CO2 al año. Otro paso es un sistema 
estatal de centros de carga en la Red Universitaria, de la 
mano con ayuntamientos y Gobierno de Jalisco.

Explicó que se ha generado conciencia y entendimien-
to entre la comunidad estudiantil y que la respuesta ha 
sido positiva, gracias a las labores de concientización que 
se emprenden en la UdeG.

El Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología (SI-
CyT) de Jalisco, Jaime Reyes Robles, quien funge como 
Presiente del COEPES, felicitó a la UdeG por este proyecto 
y recordó que el gobierno estatal trabaja de la mano con 
esta Casa de Estudio y la iniciativa privada. 

“Tenemos una agencia de energía que está a su dispo-
sición, y me gustaría tener mayor colaboración con toda la 
experiencia que están teniendo ustedes. Compartimos el 
mismo objetivo: eficiencia energética”, añadió Reyes Robles.

En la misma sesión del COEPES se informó sobre la recien-
te creación del Consejo 4.0, cuya función es impulsar la econo-
mía digital de la entidad y que quedó integrado por seis cúpu-
las empresariales y siete instituciones de educación superior.

El Presidente de la Asamblea General de México, Inno-
vación y Diseño (MIND), Tomás López Miranda, presentó 
también una propuesta de creación del espacio común de 
educación superior digital y anunció la realización del Digital 
Economy Show y Summit, del 6 al 8 de junio de 2018, en el que 
esperan a tres mil asistentes. Incluirá conferencias y talleres so-
bre temáticas como ciudades inteligentes, comercio electróni-
co, ciberseguridad y salud. ©

El Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología estatal felicitó a la Casa de 
Estudio por este programa, y llamó a aprender de su experiencia 
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Christopher Medrano

 FOTO: JONATAN OROZCO

VÍCTOR RIVERA

El filósofo español Fernando Sava-
ter afirma que una alternativa para 
fomentar el uso de la razón es por 
medio de la educación. También 

refiere que la esencia de la ética dentro de la 
formación de valores en cada individuo con-
siste en alcanzar la plenitud humana por me-
dio del disfrute de la vida plena. Con esta base, 
Christopher Josué Medrano González, estu-
diante de la Preparatoria de Tonalá, obtuvo el 
primer lugar en el Concurso Nacional de En-
sayo Filosófico organizado por la Asociación 
Filosófica de México, en el que contendieron 
bachilleres de todo el país.

En su tesis, el estudiante de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) ahonda en los motivos 
por los cuales los habitantes de la sociedad 
deben practicar la solidaridad con el prójimo, 
apegándose al tópico: solidaridad y ciudada-
nía.

“Mi principal planteamiento es propiciar 
la reflexión enfocada hacia el deber ser de 
la moral humana. Me he basado mucho en 
las enseñanzas, precisamente, de Fernando 
Savater, quien argumenta que la razón esen-
cial de la ética consiste en disfrutar la vida al 
grado de alcanzar la plenitud. Últimamente 
también ha marcado postura con respecto al 
conflicto separatista en España entre el país 
ibérico y Cataluña, por lo que considero que 
sigue siendo un pensador importante para su 
lectura dentro de las problemáticas de la con-
formación social”. 

Una de las preguntas que han rondado en 
la mente de Medrano González es precisa-
mente la de dónde surge la maldad en los ac-
tos contrarios a la moral social, por lo que ar-
gumenta haber utilizado posturas de filósofos 
como el propio Jean-Jacques Rousseau, quien 
subrayó que el hombre elementalmente es 
bueno, mientras que la colectividad (la socie-
dad) es la que lo condiciona a volverse malo. 
“Utilicé mucho el pensamiento de Sócrates 
para plantear la realidad carente de educa-
ción, ya que éste refiere en sus reflexiones que 
el humano no es malo sino ignorante”.

Con respecto a la realidad mexicana, el 
estudiante comenta que ahora está frente al 
proceso electoral de 2018, en el que participará 
por primera vez, y con respecto al cual ha en-
contrado que una de las principales debilida-
des es la enorme cantidad de argumentos sin 
lógica y la falta de una educación que dé valor 
a los discursos: “Participar en un concurso así 
te abre perspectivas de elección. Ahora mismo 
me siento más involucrado en la realidad que 
vive México”.

En la etapa final del Concurso Nacional 
de Ensayo Filosófico, que se llevó a cabo en la 
Preparatoria 18 de la UdeG el pasado lunes 7 y 
martes 8 de mayo, contendieron también: Va-
leria Huerta Blázquez de la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, Mariana Delfino Her-
nández, del Colegio Las Hayas de Veracruz, 
Marisol Rivera Rivas, del Colegio de Bachille-
res plantel 1 de Chihuahua y Ruth Monserrat 
Serafio Méndez, del Centro de Educación Me-
dia de Aguascalientes.© 

Estudiante de la Preparatoria de Tonalá, se coronó con una 
tesis sobre solidaridad y ciudadanía

gana Concurso Nacional de Ensayo Filosófico

MIRADAS
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Contienden en Jalisco 150 candidatos 
que cambiaron de partido

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

De los 977 candidatos a puestos de elección po-
pular en Jalisco, 150 han formado parte de par-
tidos políticos distintos a los que actualmente 
representan, indica el Observatorio del Proce-

so Electoral del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadala-
jara (UdeG).

“Es decir, que a lo largo de su trayectoria política han 
sido militantes, afi liados, candidatos o han cubierto un 

En este proceso electoral 
abandonaro n más al 
PRI, y Morena es el que 
más recibió, señala el 
Observatorio del Proceso 
Electoral del CUCSH

Académicos invitan a la ciudadanía a informarse sobre las propuestas e historiales de quienes pretenden representarlos. / FOTO: CORTESÍA

cargo de elección popular en un partido distinto del que lo 
postula para la elección de 2018”, explicó Andrea Bussoletti, 
profesor investigador del Departamento de Estudios Políti-
cos del CUCSH.

“Incluso, hay casos de candidatos que en elecciones an-
teriores o en la presente han tomado el camino de la candi-
datura independiente”, agregó.

Para este estudio fueron analizados los perfi les de los 
candidatos a presidentes municipales (660), diputados loca-
les (298), senadores (12) y gobernador (7).

De los 150 que cambiaron de partido, 125 han perteneci-
do a sólo una agrupación política o han elegido una candi-
datura independiente con anterioridad.

“Intentamos detectar cuáles de esos candidatos se han 
cambiado por última vez entre el proceso electoral de 2015 y 
el de 2018, y encontramos evidencia de que 84 candidatos de 
los 150 identifi cados (56 por ciento) han salido de un partido 
para entrar a otro”, precisó Bussoletti.

Para esta elección el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) ha sido el que más ha visto salir cuadros 
de sus filas, con 30; tanto el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) como el MC perdieron 12 respecti-
vamente y del Partido Acción Nacional (PAN) salieron 
ocho.

Por otra parte, Morena es el partido que ha tenido mayor 
fl ujo de entrada para este proceso electoral, con 18; le siguen 
el PVEM y la fi gura de las candidaturas independientes, con 
14 cada uno, y a MC ingresaron 13.

De los siete candidatos que buscan ser gobernador, tres 
tienen antecedentes en más de un partido: Carlos Lome-
lí Bolaños, hoy de Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena); Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano 
(MC), y Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM).

“El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPC) nos ayudó a conseguir la información curricular so-
bre el universo de candidatos, y por nuestra parte hicimos 
una investigación en medios de comunicación digitales e 
impresos”, añadió Bussoletti.

Por  otro lado, dio a conocer que  77.33 por ciento de los 
candidatos que tienen antecedentes en otros partidos son 
hombres.

Detectan alto interés por elección
Otro resultado de los estudios realizados por el Observato-
rio fue que 85 por ciento de los jóvenes primeros votantes 
tiene decidido ir a las urnas el próximo 1 de julio, mientras 
que 11 por ciento no está seguro, y 4 por ciento no lo hará.

Dichos resultados derivaron de sondeos a 400 personas, 
y de grupos focales realizados en dos preparatorias de Gua-
dalajara, una pública y otra privada.

“Algunos comentaron que anular el voto es una forma de 
expresar inconformidad, y todos creen que anular el voto no 
tiene repercusiones de ningún tipo. Los primeros votantes con-
sideran que los candidatos y partidos políticos no cumplen sus 
promesas y siempre presentan las mismas, pues se han aleja-
do de sus ideales al hacer alianzas políticas; ésta es una crítica 
que ellos hacen. Señalaron que los candidatos sólo se atacan y 
poco proponen”, comentó Laura Aritmética Jaime Oliver, del 
Departamento de Estudios Políticos.

Entre los intereses de los primeros votantes están la se-
guridad, educación, trabajo y los grupos vulnerables como 
los pueblos originarios, las personas de la diversidad sexual 
y adultos mayores, entre otros temas.

Propusieron que los candidatos sean cercanos a las per-
sonas, los grupos vulnerables y ofrezcan retroalimentación 
por medio de redes sociales.

Los académicos invitaron a la ciudadanía a informarse 
sobre las propuestas e historiales de quienes pretenden re-
presentarlos.

Para conocer los resultados de los estudios del Observa-
torio se puede ingresar a https://www.facebook.com/Obser-
vatorioElectoralUdeG. ©
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Aritmética Jaime y Melissa Amezcua
Integrantes del Observatorio del Proceso Electoral 

La opinión de los primeros 
votantes de Guadalajara 

Los jóvenes de 17 a 21 años que vota-
rán por primera vez en la elección 
de julio son una generación dis-
tinta de ciudadanos; nacieron con 

la alternancia política, no fueron testigos 
de los 70 años del PRI como partido hege-
mónico, han vivido casi 12 años de guerra 
contra el narco, han crecido con el internet e 
interactúan por medio de las redes sociales. 
¿Cuál será su opinión sobre ser ciudadano, 
votar, sus intereses, el signifi cado de partici-
par en la vida pública y sus representantes?

Como parte de las actividades de obser-
vación del eje de Participación y Ciudada-
nía del Observatorio Electoral de la UdeG, 
realizamos dos grupos focales en dos pre-
paratorias de Guadalajara a estudiantes con 
posibilidad de votar en la siguiente elec-
ción, y un sondeo a 400 primeros votantes 
del mismo municipio. Encontramos que los 
jóvenes primeros votantes asocian la noción 
de ciudadano con personas activas y prepa-
radas. Las actividades que realizan son: pen-
sar, ser crítico, estar informado, defender 
derechos, tomar decisiones, votar, partici-
par, involucrarse, proponer, obedecer la ley, 
comprometerse con el bien común, actuar 
de manera organizada y con responsabili-
dad, tener conocimiento y exigir al gobier-
no. Además, el ejercicio de la ciudadanía 
implica adherirse y comportarse conforme 
a un código moral, tener experiencia, ser un 
miembro activo y aportar a la sociedad.

Sobre ir a votar, los primeros votantes 
creen que es una responsabilidad, un derecho, 
una obligación y un poder del ciudadano, que 
consiste en participar, decidir y emitir opinio-
nes. Para votar se requiere estar informado. 
Los problemas que identifi caron alrededor 
de las votaciones fueron la compra del voto, la 
desinformación y la indiferencia. Los jóvenes 
difi rieron en la misma proporción sobre si es-
tán a favor o en contra de anular el voto. Sobre 
esto algunos comentaron que anular el voto es 
una forma de expresar inconformidad y otros 
creen que no tiene ningún efecto. En su mayo-
ría irán a votar, pues en los resultados del son-
deo el 85 por ciento expresó que sí votarán, el 
4 por ciento no y el 11 por ciento no está seguro.

Sobre sus representantes tienen una 
imagen negativa pues creen que los candi-
datos y los partidos políticos no cumplen 
sus promesas y siempre presentan las mis-
mas. Los partidos se han alejado de sus 
ideologías (hacen referencia a las alianzas 
electorales), además son quienes impiden 
que los candidatos cumplan con sus prome-
sas. Los candidatos parece que sólo se ata-
can y poco proponen.

A los primeros votantes les interesa 
principalmente la seguridad, que más que 
un interés es una preocupación, así como 
la educación y el trabajo. Pero también les 
interesan los grupos vulnerables como la 
comunidad LGTB, grupos indígenas, niños 
y adultos mayores, las oportunidades de la 
clase media, impuestos, infl ación, transpa-
rencia, impunidad, marginación, la corrup-
ción y servicios públicos. 

Los jóvenes primeros votantes conside-
ran que participar en alguna organización 
de la sociedad civil es una forma de ayu-
dar y de cambiar su entorno, sin embargo, 
la mayoría de ellos no participa en nin-
guna. En el sondeo sólo el 38 por ciento 
de los jóvenes participa apoyando a can-
didatos independientes, en alguna aso-
ciación civil, partido político, ONG, junta 
de colonos, marchas, iniciativas, firmas en 
plataformas o en otros. El principal obs-
táculo que encuentran para no participar 
es que no se cuenta con la información 
disponible sobre las organizaciones de la 
sociedad civil.

Los jóvenes primeros votantes propu-
sieron que los gobernantes deberían ser 
cercanos a los ciudadanos, en una relación 
directa, ayudar en sus necesidades, mostrar 
interés y, sobre todo, mantener una amplia 
comunicación. Para esto proponen el uso 
del internet. 

 Los gobernantes deberían escuchar y 
poner atención a los ciudadanos, atender a 
los grupos vulnerables, hablar con la gente, 
representar sus intereses, consultarlos y vi-
gilar para saber cuáles son los principales 
problemas. Los ciudadanos deben quejarse 
y demandar a los gobernantes. ©

¿Piensas que tus intereses son representados
por los candidatos?

Mucho 6%

Regular 52%Poco 29%

Nada  13%

Mucho
Regular
Poco
Nada

¿Votarás en el proceso electoral 2018?

Sí votará 85%

No votará 4%

No sabe si votará 11%
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Iván Alejandro Brambila Pelayo 
Profesor adscrito al Departamento de Métodos Cuantitativos del 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Las habilidades de un líder académi-
co visionario y con grandes ideas son: 

imaginar para crear tácticas y activar 
estrategias, crear para innovar en una 

forma original, innovar para emprender 
sin temor a equivocarse, emprender para 
resolver conflictos de la sociedad a través 

de infalibles proyectos tecnológicos y 
sustentables

Lo advierte el filósofo es-
tadunidense Tom Peters: 
“Los líderes no crean se-
guidores, crean más líde-

res”. En la práctica educativa universi-
taria el profesor es un elemento clave 
para formar nuevos talentos, encau-
zándolos al mundo del liderazgo. El 
campo de acción es el aula, espacio 
apropiado donde el maestro fomenta 
en el estudiante la habilidad de ser un 
líder visionario y difuminar los hábi-
tos de ser seguidores. 

El extraordinario docente ejerce los 
estilos de liderazgo en cada cátedra 
que tiene a bien impartir en el salón 
de clases, laboratorio de cómputo, 
aula virtual, entre otras modalida-
des, para la formación de los futuros 
licenciados adscritos a la Benemérita 
Universidad de Guadalajara (UdeG); 
el académico comprometido con su la-
bor docente está en la búsqueda cons-
tante de la eficiencia, pertinencia y 
calidad académica, mediante las fases 
administrativas: desde la planificación 
hasta el control de su rol educativo.

Al existir mayor diversidad en los 
tipos de liderazgo docente, mejor se 
promueve el aprendizaje significati-
vo en el aula. Por consiguiente, si es 
propiciada la inteligencia emocional 
en la praxis por parte del profesor, 
se fomentará el trabajo colaborativo 
y la empatía del alumno. También al 
ejercer el académico su liderazgo en 
la práctica educativa universitaria, el 
estudiante desarrollará la capacidad 
y el análisis del pensamiento crítico a 

través de las inteligencias: creatividad 
e innovación.

“Los alumnos son el reflejo de la 
pasión del profesor”, dice Elena Escri-
bano. Que nuestra pasión por el proce-
so de enseñanza-aprendizaje nunca se 
agote, que cada cátedra que otorgue-
mos a nuestros universitarios sea para 
edificar y consolidar al futuro líder, 
quien solucionará las problemáticas 
que agobian a nuestro país. 

Más que transmitir conocimiento 
a los estudiantes, nuestra obligación 
como maestros es nunca dejar de 
aprender y mantenernos actualizados, 
siempre a la vanguardia con las ten-
dencias tecnológicas. No olvidemos 
que el destacado docente aplica su li-
derazgo para inspirar a sus alumnos. 

El científico alemán Albert Einstein 
(1879-1955), científico alemán naciona-
lizado estadunidense: “El valor de una 
educación universitaria no es el apren-
dizaje de muchos datos, sino el entre-
namiento de la mente para pensar”. Si 
queremos jóvenes líderes para atender 
los problemas que aquejan a la socie-
dad, necesitamos escuelas y docentes 
del siglo XXI para movilizar al estu-
diante universitario al pensamiento y 
trabajo, por tanto, al ser competentes 
ante la era digital.

Los alumnos y exalumnos son la 
misión de nosotros los académicos 
universitarios. Dentro del ámbito do-
cente no se puede llegar a ser un gran 
maestro sin el aprendizaje que ellos 
nos otorgan en cada ciclo escolar. Las 
experiencias que nos logran trans-
mitir son decisivas, elementales para 
impulsarnos a seguirnos preparando 
en el plano disciplinar o pedagógico, 
para tener la oportunidad de afrontar 
los nuevos retos y desafíos que surjan 
en la educación de este siglo. 

Con los mejores augurios a todos 
lo que tenemos la vocación de ser fa-
cilitadores y movilizadores del conoci-
miento, por ello y por muchas razones 
más, siéntanse muy orgullosos de ser 
maestros. ©

El liderazgo docente 
en el nivel superior 

MIRADAS
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Acuerdo No. RG/013/2018

ACUERDO. Que establece el Tabulador de Becas 2018

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 23 (veintitrés) del mes de abril de 2018 (dos mil dieciocho), el Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Rector General, en 
unión con el Secretario General, Maestro José Alfredo Peña Ramos, ambos de esta Casa de Estudios, con fundamento en las atribuciones que les confieren 
los artículos 32; 35, fracciones I y X; 40 y 42, fracción I de la Ley Orgánica; los numerales 93 y 95, fracciones I, V y XII del Estatuto General y los artículos 11 
fracción VI y 37 del Reglamento de Becas, todos ordenamientos de la Universidad de Guadalajara, con base en la siguiente:

Justificación

I. El artículo 2 del Reglamento de Becas de la Universidad de Guadalajara, establece 
que su otorgamiento tiene como objetivo formar los recursos humanos de alto nivel 
que esta Casa de estudios requiere para fortalecer las actividades académicas y 
administrativas, de conformidad con el Plan Institucional de Desarrollo, así como 
coadyuvar a la superación académica de los trabajadores y egresados de la misma.

II. Se considera beca, al monto económico otorgado en préstamo por la Universidad 
a los miembros de su comunidad seleccionados para cursar estudios de posgrado, 
en maestría o doctorado, de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento 
señalado.

III.  El multicitado ordenamiento establece en forma general las bases, lineamientos 
y procedimientos para el otorgamiento de becas y, en forma específica, determina 
que el Consejo General Universitario, los Consejos de Centros Universitarios, del 
Sistema de Universidad Virtual y de Educación Media Superior, a través de sus 
respectivas Comisiones de Condonaciones y Becas decidirán sobre el otorgamiento 
de las becas, a partir de los recursos autorizados para ello en el presupuesto 
Universitario o de los recursos externos específicamente otorgados para tal fin, de 
conformidad con el artículo 6 del multicitado reglamento. 

IV. Los conceptos que integran una beca, son: inscripción, colegiatura, manutención, 
instalación, material bibliográfico, seguro médico y transporte, de conformidad con 
el artículo 37 del reglamento en comento.

V. Es atribución del Rector General, a través de la Coordinación General Académica 
de la Vicerrectoría Ejecutiva, formular y actualizar los tabuladores de becas, de 
conformidad con la fracción VI del artículo 11 del Reglamento de Becas.

VI. El último tabulador, fue emitido por el Rector General mediante Acuerdo número 
RG/005/2017 de fecha 06 de febrero de 2017, en el cual se establecen los montos 
para cada concepto que pudiera comprender una beca, los cuales rigieron en el 
año 2017; motivo por el cual es necesario establecer un nuevo tabulador para el 
año 2018.

Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos citados en el preámbulo 
de este Acuerdo, se emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se emite el Tabulador de Becas que regirá durante el año 2018, para cada 
uno de los siguientes conceptos establecidos en el Reglamento de Becas de la 
Universidad de Guadalajara, siendo el siguiente:

TABULADOR DE BECAS

BECAS AL EXTRANJERO

	 I.	Manutención	Mensual

Continente	Americano
I II III

1,400 
Dólares 

Norteamericanos

1,500 
Dólares 

Norteamericanos

1,700 
Dólares 

Norteamericanos
Belice

Costa Rica
Cuba
Chile

República Dominicana
Guatemala

Jamaica
Nicaragua
Panamá

Puerta Rico
Venezuela

Argentina
Bahamas
Bermudas
Colombia

El Salvador
Honduras

Bolivia
Brasil

Canadá
Ecuador

Estados Unidos de 
Norteamérica

Paraguay
Perú

Uruguay

Continente	Europeo
I II III

1,200 Euros 1,400 Euros 1,600 Euros
Albania
Bulgaria
Mónaco
Polonia

República Checa
República Eslovaca

Austria
Estonia

Dinamarca
Hungría
Irlanda

Noruega
Rusia

Alemania
Australia
Bélgica
España

Finlandia
Francia

Gran Bretaña
Grecia

Holanda
Italia

Portugal
Rumania
Suecia
Suiza
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Continente	Asiático
I II III

1,400 
Dólares 

Norteamericanos

1,500 
Dólares 

Norteamericanos

1,600 
Dólares 

Norteamericanos
Afganistán

Corea del Sur
India

Indonesia
Irak

Jordania
Kuwait
Líbano

Pakistán
Singapur

Arabia Saudita
China

Hong Kong
Mongolia

República popular 
de Corea
Taiwán
Vietnam

Birmania
Filipinas

Irán
Israel
Japón

Malasia
Siria

Tailandia
Turquía

Yemen, República 
Árabe

Yemen, República 
Democrática 

Popular

II.	Otros	Conceptos:

Colegiatura, matrícula 
e inscripción

Por el monto que el documento oficial 
establezca y los periodos de pago.

Seguro médico Hasta $ 9,000.00 anuales
Transporte Boleto de viaje, de ida al inicio de la 

autorización de la beca, y vuelta siempre y 
cuando, se acredite la obtención del grado 
correspondiente máximo a un año a la 
conclusión del periodo de beca autorizado, de 
conformidad a la normatividad universitaria. 

Instalación Hasta $ 10,000.00 por única vez
Material Bibliográfico Hasta $ 10,000.00 anuales
Estos	conceptos	serán	cubiertos	en	moneda	nacional	mexicana

BECAS EN EL PAÍS

Concepto Monto
Manutención

Mensual

$6,000.00 (Residir dentro del Estado de Jalisco)

$10,000.00 (Residir fuera del Estado de Jalisco) 
Colegiatura, 

matrícula

e inscripción

Por el monto que el documento oficial establezca y 
los periodos de pago.

Transporte Hasta $ 3,000.00 anuales
Instalación

Hasta $ 7,500.00 por única vez (Residir fuera del estado de Jalisco)
Material 

Bibliográfico Hasta $ 15,000.00 anuales

Estos	conceptos	serán	cubiertos	en	moneda	nacional	mexicana

Segundo.	Los pagos que se cubrirán a quienes se les otorguen las becas 
por las Comisiones de Condonaciones y Becas, deberán sujetarse al tabulador 
vigente, y los plazos para comprobar el recurso, a las disposiciones que 
establece el Reglamento de Becas de la Universidad de Guadalajara y demás 
normatividad universitaria aplicable.

Tercero. Los becarios que tengan licencia con goce de salario más beca 
completa, que soliciten la prórroga de ambos beneficios, en virtud de haber 
concluido el plazo otorgado, se les podrá autorizar la misma, salvo el concepto 
de manutención por el que sólo se autorizará el monto equivalente a la diferencia 
entre el salario de su nombramiento o contrato en licencia y el monto que por 
concepto de manutención se establece en este tabulador.

Cuarto. El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir del día siguiente de 
su firma.

Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta de la Universidad de 
Guadalajara.

Sexto. Notifíquese el presente acuerdo a los titulares de todas las dependencias 
de la Red Universitaria, así como a las Comisiones de Condonaciones y Becas, 
tanto del Consejo General Universitario como de los Consejos de Centros 
Universitarios y de Educación Media Superior.

A t e n t a m e n t e
“Piensa	y	Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a 23 de abril de 2018

Dr.	Miguel	Ángel	Navarro	Navarro	       Mtro.	José	Alfredo	Peña	Ramos
        Rector General                                 Secretario General   
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JULIO RÍOS

Lo que más sorprende en Europa, cuando se habla 
de México, es la barbarie que vive el país. Los ha-
bitantes del Viejo Continente se muestran incré-
dulos cuando se les relatan casos como los de los 

tres estudiantes de cine asesinados en Jalisco, o cuando les 
refieren el dato de que en este país hay más muertos en los 
últimos dos sexenios que en todas las dictaduras militares 
de América Latina.

Así lo relata en entrevista Braulio Moro, doctor en eco-
nomía y miembro del equipo de Radio Francia Internacio-
nal (RFI), respecto a cómo es visto México en el continente 
europeo.

La Alianza Francesa de Guadalajara, en el marco con 
la Cátedra Julio Cortázar y en colaboración con el Cen-
tro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), realizaron una conversación entre Braulio Moro 
y Armando Zacarías, director del Departamento de Estu-
dios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades.

La charla versó sobre el trabajo y los desafíos del perio-
dista de radio frente a las redes sociales y a las nuevas tec-
nologías, y sobre los procesos de cambio en América Latina 
vistos a través del prisma de la radio francesa, particular-
mente el caso mexicano.

“Es un año de elecciones en América Latina. Tuvimos 
elecciones en Costa Rica, Paraguay, luego sigue Colombia, 
México, hubo cambio en Cuba, vienen elecciones en Bra-
sil. En el caso de México, lo que se comenta son tres temá-
ticas recurrentes: corrupción, impunidad y violencia. Hay 
que ser claros. Es así como es visto México notablemente 
en Francia. Está evidente también la vertiente que tiene que 
ver con los acuerdos entre la Unión Europea y el gobierno 
mexicano, hace dos semanas en Bruselas, para la actualiza-
ción y modernización del acuerdo de Libre Comercio del 
año 2000. Pero lo que atrae más la atención es el tema de la 
violencia en México”, señala Moro en entrevista.

“Le doy un ejemplo muy preciso. Esta mañana cuando 
me desperté, eran las 7 de la mañana, estaba escuchando la 
RFI y en el segmento llamado Jornal de las Américas, había 
un reportaje extenso sobre la manifestación en la Ciudad 
de México en la que jóvenes pidieron justicia por estos mi-
les de desaparecidos. Se ha comentado muchísimo el terri-
ble asesinato de los tres estudiantes de cine en Guadalaja-
ra. Hay una gran preocupación en la sociedad francesa en 
este terreno. Inicialmente la gente no creía de lo que se les 
hablaba del problema en México, pero a fuerza de repetir 
esta situación trágica en los medios, la gente está prestando 
atención a lo que sucede en este nivel”.

La violencia en México 
vista desde Francia

BRAULIO MORO

¿Cuando usted dice que la gente no creía, quiere 
decir que le parecía inconcebible tanta barbarie?
Exactamente. A mí me ha tocado hablar con amistades, 
profesores, y cuando uno les dice que ha habido 200 mil 
muertos, ellos dicen: no es posible, si México es una de-
mocracia. ¿Cómo es así? Les digo que hay algo que debe-
mos tener presente: en México tenemos hoy más muertos, 
más desaparecidos que en todas las dictaduras militares 
que ha habido en América Latina desde los años 70 hasta 
los años 80.

Peña Nieto intentó presentarse ante el mundo como un 
estadista, un presidente reformador.

¿Ante los ojos de Europa, entonces, fracasó?
No. Hay que recordar que llegó con buena plantilla en 2012, 
presentando sus reformas, notablemente la reforma de la 
educación, la reforma del sector de hidrocarburos, la de 
electricidad. The Economist lo consideraba como el gran re-
formador de México. En el momento en que se produce en 
2014 la desaparición, secuestro y muerte de los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa la situación cambió inmediatamente. Y a 

partir de ahí hubo un despertar, si es que el término proce-
de, de lo que estaba ocurriendo en México. La otra cuestión 
es el conflicto que vive México con su incómodo vecino del 
norte.

¿Cómo se ve desde Francia la posibilidad de un 
triunfo electoral de Andrés Manuel López Obra-
dor?
Los artículos que salen allá, evidentemente son repercusión 
de las encuestas. La mayoría de la prensa habla de este can-
didato, y lo ven como el favorito. Lo ven como resultado de 
un hartazgo, y es importante considerarlo. Todo mundo es 
consciente de que hablemos que López Obrador viene del 
PRI, pero se ve como una persona honesta. La prensa ya 
planteaba estas fricciones con el sector empresarial mexi-
cano, pero lo ven como una persona que podría cambiar la 
situación. La pregunta que se hacen los medios allá, no sólo 
para México, sino para América Latina es: ¿si el presidente 
gana sin tener mayoría del Congreso qué pasa? ¿Es un blo-
queo de la situación? ¿O se podrá avanzar? Eso lo dirán las 
elecciones del 1 de julio. ©

FOTO: ARCHIVO

MEDIÁTICA
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DEPORTES

ACTUACIÓN HISTÓRICA

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La Universidad de Guadalajara tuvo la mejor actua-
ción de su historia en la Universiada Nacional, al 
ubicarse en la segunda posición por puntos y me-
dallas de la competencia estudiantil más impor-

tante del país, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Esta Casa de Estudio culminó con 69 medallas en total, 
de las cuales 28 corresponden a oro, 17 a plata y 24 bronce, 
en tanto que en la tabla de puntos sumó dos mil 655 unida-
des. En la competencia deportiva participaron cerca de 400 
atletas de la UdeG en 24 de las 26 disciplinas convocadas.

Con un total de 69 medallas, la 
Universidad de Guadalajara se 
adjudicó el segundo lugar tanto del 
medallero como por puntos en la 
Universiada Nacional 2018

Recibe Rector a medallistas
Los medallistas de la Universiada Nacional se reunieron con 
el Rector General de la UdeG, Miguel Ángel Navarro Nava-
rro, quien los felicitó por dar lo mejor de sí mismos en la 
competencia. Dijo que el segundo lugar lo llena de orgullo, 
especialmente por las restricciones presupuestales, que en 
ocasiones no permiten apoyar al deporte como se quisiera.

“Somos el segundo lugar después de Nuevo León, que es 
una universidad que le destina más recursos. Estos chavos 
son lo que debería ser toda la juventud mexicana, positivos, 
deportistas tenaces, disciplinados, la verdad estoy orgulloso 
de estos universitarios”.

Navarro Navarro señaló que buscarán brindar más apo-
yo a los atletas, lo que dependerá de las condiciones presu-
puestales, y destacó la importancia que tiene el deporte en 
la formación integral de los universitarios

Misión cumplida
Los resultados obtenidos dejaron satisfecha a la titular de la 
Coordinación de Cultura Física de la UdeG, Georgina Con-
treras de la Torre, que le motivan a seguir mejorando en la 
próxima edición. 

“Estamos muy contentos y agradecidos con todo el equi-

po, atletas, entrenadores y autoridades, porque estos resul-
tados son el esfuerzo de todos. Las competencias estuvieron 
muy difíciles, estuvimos siempre peleando con Chihuahua 
y Sonora”, señaló.

 Dijo que con estos resultados cumplieron los pronósti-
cos y en algunas disciplinas se superaron las expectativas, 
además de que poco a poco acortan la distancia con la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, quien ha sido líder de 
la competencia por más de una década.

 “Los de Nuevo León nos comentaban que habían esta-
do al pendiente de nuestra institución, porque somos una 
Universidad que ha venido avanzando en resultados y eso 
es un comentario que vale la pena para nuestra Institución”, 
precisó.

Refrendan liderazgo
El equipo de lucha universitaria hizo valer los pronósticos 
y logró cosechar 11 medallas de oro, una de plata y cuatro 
de bronce.

En la categoría libre de hasta 79 kilogramos, Alán Artu-
ro Domínguez García, del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS), se adjudicó la medalla de oro, objetivo 
para el que trabajó todo el año.

Este año los atletas de la UdeG cumplieron los pronósticos e incluso en algunas disciplinas superaron las expectativas. / FOTO: DAVID VALDOVINOS
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TABLA DE PUNTUACIÓN
Lugar Universidad Puntos

1 Universidad Autónoma de Nuevo León 3575
2 Universidad de Guadalajara 2625
3 Universidad Autónoma de Chihuahua 2110

TABLA DE MEDALLAS
Lugar Universidad Oro Plata Bronce Total

1 Universidad Autónoma de Nuevo León 47 39 53 139
2 Universidad de Guadalajara 28 17 24 69
3 Instituto Tecnológico de Sonora 17 10 15 42

 “Hace dos años había obtenido el primer lugar y el año 
pasado la medalla de bronce, que me dejó un mal sabor de 
boca, estuve entrenando incluso en sesiones extras y se con-
siguió el objetivo en esta competencia que cada vez es más 
fuerte”, señaló.

Dijo que luego de este resultado, contará con el apoyo 
para asistir al mundial universitario de la especialidad, a ce-
lebrarse el 9 de septiembre de este año en Brasil.

Otros de los ganadores de medalla de oro fueron: Danie-
la Guadalupe López Mejía, en 53 kg; David Alejandro Cama-
cho Gutiérrez, 70 kg.; Sinuhe Oliva Jiménez, 65 kg; Giovan-
ni Antonio Bañuelos Olivares, 63kg; Isaac Arturo Bañuelos 
García 82kg, todos del CUCS; María Corazón de Jesús Za-
vala Venegas, 72 kg, del Centro Universitario de los Valles 
(CUValles); Rodolfo Manuel Salazar Guijarro, 67 kg, y Javier 
Aldair Escalante Aguilar 125 kg, del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), así como  Emma-
nuel Alexis Benítez Castro, 77 kg, del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

En esta misma disciplina, Coral Oliva Jiménez, 65 kg, y 
Saúl Eduardo Alvarado León, 57 kg, del CUCS, obtuvieron 
medalla de plata, mientras que Bruno Navarro Sánchez, 61 
kg; Jesús Emiliano Covarrubias, 92 kg; Saray Orozco Rodrí-
guez, 55kg; Christian Alam Cuarenta López, 82 kg; y Daniel 
Raúl Aguilar Campechano, 97 kg, todos ellos del CUCS, ga-
naron medalla de bronce.

Cierra karate con platas
Con tres medallas de plata terminó la participación de la se-
lección de karate. En la modalidad open, Paola Padilla García, 
CUCEA, terminó en la segunda posición. En la modalidad de 
kumite por equipos femenil, Paola Padilla y Naomi Rico, am-
bas de CUCEA, así como Laura Campechano, del CUCS e Iru-
marima Ponce, del CUCSH, se adjudicaron medalla de plata.

En la rama varonil Ángel Bocanegra, Cristian de la Cruz, 
Omar Zavala y Gilberto García, del CUCEI, al igual que Ge-
rardo Zavala, Antonio Gutiérrez, del CUCSH, y Nezahualcó-
yotl Limón, del CUCS, fueron los ganadores de la medalla 
de plata en kumite por equipos.

Triunfan en escalada, gimnasia y ajedrez
En escalada deportiva, Diego Ernesto Vázquez Jiménez, es-
tudiante del CUCSH, obtuvo medalla de plata en la moda-
lidad boulder.

En gimnasia aeróbica, en modalidad aerodance, el equi-
po de la UdeG obtuvo medalla de bronce, mientras que el 
equipo de voleibol de playa varonil, integrado por Gerardo 
de la Rosa y Nicolás Velázquez, obtuvo presea de bronce.

En ajedrez, en la modalidad rápida, Enrique Fonseca 

Manrique, del CUCEI, quien en la edición anterior ganó 
una medalla de bronce, este año logró colocarse en la pri-
mera posición.

Cinco oros, dos platas y seis bronces para esgrima
La disciplina de esgrima fue otra en la que destacó la UdeG. 
En la modalidad de florete femenil, Alely Hernández, del CU-
CEA, obtuvo medalla de oro, Sofía Riverón, del CUCSH, pla-
ta, y bronce para Martha Solís, del CUCS. Todas ellas obtu-
vieron además la medalla de oro en la modalidad de equipos.

Carlos Ávila, del CUCEI, en la modalidad espada, obtuvo 
medalla de oro y Saúl Guerrero, estudiante del mismo nú-
cleo universitario, obtuvo medalla de bronce.

 En la modalidad sable varonil, la medalla de bronce fue 
para Josué Morales, estudiante del Sistema de Universidad 
Virtual (SUV).

 En florete varonil, Adrián Vázquez, del CUCEI, obtuvo 
la medalla de plata, mientras que Héctor Covarrubias, del 
CUCSH, y Kin Escamilla, del CUCS, obtuvieron la medalla 
de bronce en sable.

Arqueros con garra
En tiro con arco, en la modalidad de equipo mixto de arco 
compuesto, la pareja integrada por Fernanda Zepeda, del 
CUCEA, y Adolfo Medina, del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), se adjudi-
caron la medalla de oro, mientras que el equipo mixto de 
arco recurvo, integrado por Ramón Pizaña, del CUCS y Julia 
Chávez, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Di-
seño (CUAAD), obtuvieron la medalla de plata.

El equipo femenil de arco compuesto, integrado por Fer-
nanda Alexis Zepeda, del CUCEA; Marcela Pérez, de CUTo-
nalá, y Mariana Gutiérrez, de CUCEA, así como el equipo 
femenil de arco recurvo, conformado por Julia Chávez, del 
CUAAD, Ana Martínez, del CUCEI y Mariana Millán, del 
CUCS, se adjudicaron la medalla de oro.

Fernanda Alexis Zepeda dijo estar satisfecha por cum-
plir el objetivo y refrendar el primer lugar del año pasado, a 
pesar de que las condiciones climáticas y el nivel competiti-
vo fueron complicados.

“Estoy muy contenta, era importante refrendar, la clave 
fue el entrenamiento, estuve entrenando mucho, el clima no 
estuvo muy apto para tirar, pero lo pudimos lograr, hubo un 
nivel alto”.

El equipo varonil de arco recurvo, conformado por 
Rubén Chávez, de CUCEI; Ramón Pizaña Espinoza y Al-
berto Soriano, ambos del CUCS, obtuvo medalla de plata. 
Pizaña Espinoza, además, se ubicó en la segunda posición 
en la categoría individual. ©





Programa sujeto a cambio. Universidad de Guadalajara, Secretaría General, Coordinación General de Comunicación Social, Coordinación de Prensa y Comunicaciones. Av. Juárez 976, Piso 6.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CULTURA
DEL 14 AL 20 DE MAYO DE 2018 

CONFERENCIAS
“La clasificación de las plantas: El imposible sueño de Linneo” 
Viernes de Ciencia. Imparte: Pablo Carrillo Reyes. 18 de mayo, 19:00 h. 
Salón de Conferencias del Instituto de Astronomía y Meteorología de la 
UdeG. www.iam.udg.mx 

CONVOCATORIAS
VIII Concurso Literario Luvina Joven 
Categorías: Luvina Joven y Luvinaria. Géneros: Cuento, Poesía y Ensayo 
Literario. Fecha límite de recepción de textos: 20 de mayo. www.luvina.com.mx 

Convocatoria de cuento fantástico para ser ilustrado
Publica tu primer libro ilustrado en una edición de lujo y preséntalo este 
mismo año en la FIL. Convocatoria dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años. 
Consulta las bases: www.elgranescritor.com 

Especialidades de Enfermería 2018-B 
Especialidades de Enfermería Quirúrgica, de Enfermería Pediátrica, de 
Enfermería en Cuidados Paliativos y de Enfermería en Cuidados Intensivos. 
Periodo de registro: Del 21 de mayo al 2 de junio. www.cucs.udg.mx 

CURSOS
Vendedores efectivos
Curso-taller. Ponente: Mtro. Adolfo Francisco López Estrada. 25 y 26 de 
mayo, CUCEA. http://iditpyme.cucea.udg.mx

DIPLOMADOS
Diplomado en Derecho Administrativo
Del 17 de mayo al 6 de diciembre, Auditorio Silvano Barba, CUCSH La 
Normal. www.cucsh.udg.mx 

FOROS
Cuarto Foro de Museos
“Prácticas en evolución”. 21 de mayo, 9:30 h. Paraninfo Enrique Díaz de 
León.  www.forodemuseos.com 

JORNADAS
Reunión Nacional de Administración Pública
Resultados de investigaciones y actividades de gestión pública. Del 16 al 18 
de mayo, CUCEA. http://iippg.cucea.udg.mx 

Jornadas de Capacitación CONRICYT 2018 
Talleres para Autores-Investigadores y Taller de Formación para Formadores. 
Del 21 al 23 de mayo, piso 9 del Edificio de Rectoría General. Regístrate en: 
http://jornadascapacitacion.conricyt.mx  

POSGRADOS
Doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio
Convocatoria 2018-B. Fecha límite para envío de documentación para 
participar en el propedéutico: 1 de junio. www.cutonala.udg.mx

Maestría y Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad 
y el Turismo
Convocatoria 2018-B. Periodo de registro de trámites de ingreso: Del 21 de 
mayo al 22 de junio. www.cuc.udg.mx 

Maestría en Gestión del Capital Humano y Desarrollo Organizacional
Convocatoria 2018-B. Inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt. Periodo de registro de solicitudes: Del 21 de mayo al 22 
de junio. www.mgc.cuvalles.udg.mx 

Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad
Convocatoria 2018-B. Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt. Periodo de entrega de solicitudes: Del 21 de mayo al 22 
de junio. http://act.cuaad.udg.mx

PRESENTACIONES
Presentación del libro: “Argumentando se entiende la gente”
Autor: Michel Gilbert. 14 de mayo, 10:00 h. Sala de Juicios Orales “Mariano 
Otero”, CUCSH. www.cucsh.udg.mx

SIMPOSIOS
XXIII Simposium Internacional de Geriatría y Gerontología “Fray Antonio 
Alcalde” 
Movilidad, prevención e higiene en el anciano. Más de 20 profesionales de la 
medicina geriátrica impartirán conferencias y talleres. Del 31 de mayo al 2 de 
junio. Auditorio del Hotel Hilton Guadalajara. www.geriatriahcg.com 

MEDIOS

DEPORTES

“Prácticas en evolución”. 21 de mayo, 9:30 h. Paraninfo Enrique Díaz de “Prácticas en evolución”. 21 de mayo, 9:30 h. Paraninfo Enrique Díaz de 

Resultados de investigaciones y actividades de gestión pública. Del 16 al 18 Resultados de investigaciones y actividades de gestión pública. Del 16 al 18 

Talleres para Autores-Investigadores y Taller de Formación para Formadores. Talleres para Autores-Investigadores y Taller de Formación para Formadores. 
Del 21 al 23 de mayo, piso 9 del Edificio de Rectoría General. Regístrate en: Del 21 al 23 de mayo, piso 9 del Edificio de Rectoría General. Regístrate en: 

MEDIOS
www.gaceta.udg.mx www.udgtv.com

CINE
Ciclo de cine y literatura 
Sábados, 12:00 h. Auditorio “José Cornejo 
Franco”, Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco. www.bpej.udg.mx   

EXPOSICIONES 
“Tutankamón” 
La tumba, el oro y la maldición. Hasta el 23 de 
septiembre, Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco. www.cultura.udg.mx  

“Orozco metafísico” 
Datos técnicos y detalles del proceso creativo de 
los murales que José Clemente Orozco pintó en 
el Paraninfo. Hasta el 24 de septiembre, Museo 
de las Artes. www.musa.udg.mx

MÚSICA
Activación en la Rambla Cataluña
Presentación de la Rondalla Sentimientos de 
Analco. 17 de mayo, 19:00 h. Rambla Cataluña. 
www.cgsu.udg.mx 

Bruce Harris Quartet
Jazz. 17 de mayo, 21:00 h. Sala 2 del Conjunto 
de Artes Escénicas de la UdeG. 
www.conjuntodeartesescenicas.com

TEATRO
“Vampiresa, un monólogo de leyenda” 
Alejandra, una condesa del siglo XIX, se levanta 
de su sepulcro con recuerdos difusos. 16, 23 y 
30 de mayo, 20:00 h. Teatro Vivian Blumenthal. 
www.cultura.udg.mx 

“Romeo y Julieta para niños”
Romeo y Julieta se enamoran a pesar de que 
sus familias están enojadas entre sí. 19, 20, 26 
y 27 de mayo, 13:00 h. Sala 4 del Conjunto de 
Artes Escénicas de la UdeG. 
www.conjuntodeartesescenicas.com 

“Escurrimiento y anticoagulantes” 
Reseña psicológica de un crimen. Hasta el 27 
de mayo, sábados 19:30 h. y domingos  18:00 h. 
Teatro Vivian Blumental. www.cultura.udg.mx  

“Nuestra señora de las nubes” 
Lo bueno de exiliarse en un país latinoamericano 
es que no se pierde la raíz religiosa. Hasta 
el 31 de mayo, jueves 20:00 h. Teatro Vivian 
Blumenthal. www.cultura.udg.mx 

www.cineforo.udg.mx

Hasta el 17 de mayo

www.cucsh.udg.mx
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Estudiantes de la licenciatura en Derecho del CUCSH
obtuvieron el primer lugar del III Concurso Nacional de Mediación
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Es una práctica muy loable y yo sí me 
quiero dedicar de lleno a la mediación. 
Me gusta ser la persona que ayuda a 

que el conflicto se arregle

MARIANA GONZÁLEZ

El nuevo sistema de justicia penal re-
quiere profesionales que puedan 
resolver las demandas mediante mé-
todos alternativos. Uno de éstos es la 

negociación, una herramienta de la que exis-
ten pocos especialistas en Jalisco.

Instituciones como la Barra Americana de 
Abogados en México y la Asociación para la 
Resolución de Conflictos han impulsado un 
concurso para que los estudiantes de derecho 
desarrollen esta habilidad. Este año los es-
tudiantes Iván Yair Suárez Siordia y Ricardo 
Alonso Álvarez Robles, de la licenciatura en 
Derecho, del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), ganaron 
el primer lugar en este certamen y obtuvieron 
como premio una estancia de estudio en las 
ciudades de Chicago y Washington, Estados 
Unidos.  

¿En qué consistió el concurso?
Yair: Ganamos el primer lugar del III Concur-
so Nacional de Mediación en materia penal, 
que consistía en la gestión de conflictos. Te 
ponían casos hipotéticos en los que había ac-
tores a los que tenías que ayudar a solucionar 
su problema. Este concurso constó de seis se-
siones, incluyendo la final.

¿Qué experiencia les dejó participar 
en el concurso?
Ricardo: Fue muy grato, porque tuvimos mu-
chos aprendizajes. Desarrollas todas tus habi-
lidades en materia de conflicto. Nos pusieron 
escenarios que cuando estás mediando son un 
poco difíciles, pero los gestionas y los evalua-
dores te aconsejan. Sinceramente es una expe-
riencia magnífica.
Yair: Como estudiantes no tenemos muchos 
lugares donde aprender y practicar para el 
nuevo sistema de justicia penal, porque ne-
cesitas tener tu cédula profesional para llevar 
a cabo una sesión de mediación o una au-
diencia de juicio oral. Este tipo de dinámicas 
realmente te dan un espacio para que puedas 
practicar. Es un buen lugar para desarrollar 
tus habilidades y ponerlas en práctica, que 
cometas errores e irlos puliendo antes que 
salgas de la carrera y los cometas como pro-
fesional.

¿Por qué es importante la mediación 
en el derecho? 
Ricardo: Porque te ayuda a gestionar los con-
flictos y la impetración (conseguir algo) de la 
justicia. Por ejemplo, actualmente los juzgados 
tienen mucho trabajo y son asuntos que me-
diante la negociación podrían ser solucionados. 
Entonces la mediación viene como una solu-
ción alterna a los juzgados. Esto es más sencillo: 
pugna porque las partes lleguen a un acuerdo 
y ayuda a que a la postre las personas puedan 
ellas mismos solucionar sus controversias y 
evitar así que los juzgados se llenen de asuntos 
que no puedan ser arreglados, para que sólo 
lleguen los más difíciles. Así conseguimos una 
justicia para todos.  

¿Actualmente se aplica esta herra-
mienta jurídica?
Yair: Desgraciadamente en nuestro estado aún 
nos falta muchísimo por mejorar en mecanis-
mos alternos. Si bien tenemos una instancia 
como el Instituto de Justicia Alternativa, donde 
se lleva a cabo conciliación y mediación, en ma-
teria penal aún no tenemos un centro con per-
sonal certificado para que pueda llevar a cabo 
la solución de los conflictos. Esto genera 
que se les propongan acuerdos a 
las partes que muchas veces se 
incumplen y regresan al juzga-
do, pero como un problema 
más grande. Creo que en 
Jalisco nos falta mejorar en 
ese aspecto.

¿Esta experiencia 
cambió su perspec-
tiva para ejercer el 
derecho?
Ricardo: Sí ha cambiado. 
Es una profesión muy 
llamativa y que tiene ma-
tices. Como abogado ya 
no vas ante un juez a que 
las partes se peleen, sino 
que les ayudas a solucio-
nar. Es una práctica muy 
loable y yo sí me quiero 
dedicar de lleno a la me-
diación. Me gusta ser la 
persona que ayuda a que 
el conflicto se arregle.©

Iván Suárez Siordia / Ricardo Álvarez 
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El teatro, los títeres y los medios digitales se fusio-
nan en SOMA-cuerpos en caída libre, una coproduc-
ción teatral del Centro Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño (CUAAD), la compañía Luna 

Morena y el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad 
de Guadalajara, y protagonizada por alumnos de la licen-
ciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral de ese 
plantel.

La puesta en escena explora la concepción del cuerpo, 
su relación con diversos elementos externos y la manera en 
que la tecnología “ha modificado nuestra forma de ser y de 
pensar”, dijo Miguel Ángel Gutiérrez, director de la obra y 
miembro de la compañía de títeres Luna Morena.

Añadió que los dispositivos digitales y la tecnología tie-
nen un papel preponderante en esta producción experimen-
tal, no sólo en los personajes y la historia, sino en la forma 
de concebir la experiencia del público.

“La obra está permeada 
de varios elementos, aplica-
ciones, interactividades con 
distintos dispositivos tecno-
lógicos. Uno de éstos es un 
diseño espacial sonoro único 
en México, que tiene ocho 
puntos de audio y fue conce-
bido canal por canal y pieza 
por pieza. Es un punto de en-
cuentro con la tecnología. En 
el teatro tenemos miedo de 
los recursos técnicos y tec-
nológicos, y este es un paso 
importante para emplear he-
rramientas de alta tecnolo-
gía en proyectos escénicos”, 
explicó Gutiérrez.

SOMA-cuerpos en caída libre es producto del trabajo de 
once estudiantes del CUAAD que participaron en el Labo-
ratorio Integral del Títere, bajo la coordinación de Gutié-
rrez. Los jóvenes obtuvieron la beca del Legado Grodman, 
mediante la Fundación Universidad de Guadalajara en 
Estados Unidos, destinada a la proyección de artistas jalis-
cienses emergentes que cursan el último año de estudios 
universitarios.

El proyecto obtuvo un financiamiento de 100 mil pesos 
provenientes de la beca, además de 134 mil pesos mediante 
el programa “México a escena”, del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes; este recurso se le otorgó a la compañía 
de títeres Luna Morena.  

El director de la División de Artes y Humanidades del 
CUAAD, Jorge Enrique Zambrano Ambrosio, dijo que gra-
cias a este fondo —que es otorgado por primera vez este 
año— será posible que los estudiantes de teatro tengan la 
oportunidad de graduarse con puestas en escena que ten-
gan la producción suficiente para presentarse en grandes 
recintos como el Conjunto de Artes Escénicas.

“Le pudimos destinar a una sola producción más de lo 
que tiene el Departamento de Artes Escénicas exclusiva-
mente para teatro, que son setenta mil pesos. La Univer-
sidad tiene quince años construyendo infraestructura 
de altos vuelos y ahora, gracias a un benefactor, va-
mos a estar también nosotros a la altura, en términos 
de producción, de esa infraestructura. Los alumnos 
van a tener finalmente la visibilidad que se mere-
cen desde hace muchos años”, expresó Zambrano 
Ambrosio.

El universitario recalcó que esta producción 
marca una nueva etapa en la creación artística de la 
Universidad que podrá servir para que las puestas es-
cénicas universitarias y los egresados de esas carreras 
sean más valoradas y ganen nuevos espacios. [

CONCEPCIÓN DEL CUERPO

La puesta de 
SOMA-cuerpos 

en caída libre 
será estrenada 
el 3 de junio en 
el Conjunto de 

Artes Escénicas y 
tendrá funciones 

todos los 
domingos 

MARIANA GONZÁLEZ

5Fotos: Abraham Aréchiga
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Como ruleta es el título del poe-
mario —aún inédito—, de la 
poeta y ensayista Silvia Eugenia 
Castillero, que nace a partir de 

una serie de retratos de sicarios que hizo 
la pintora Rosalba Espinoza, que forman 
parte de la exposición Miserere nobis so-
bre la violencia, presentados en forma 
de una cruz.

Este trabajo, que fue leído a tres vo-
ces en días pasados en LARVA, en el 
marco del evento “Como ruleta, una 
cruz”, será publicado en breve. La di-
rectora de la revista Luvina advierte 
que en estos poemas buscó salir de 
sus propias maneras que tiene de es-
cribir y romper con sus formas.

¿Cómo nace la idea?
Visité la exposición y me impresionó 

mucho. Rosalba Espinoza es una pin-
tora interesante, pero esta pieza de la 

cruz me impactó y decidí trabajar un 
poemario a partir de esos retratos.

¿En qué consistió?
Mi proyecto consistió en imagi-

nar la vida de estos personajes, 
yo de ellos no sé nada, sim-

plemente tomé los rostros 
y a partir de las emociones 
que me suscitó cada uno yo 
imaginé estas vidas; lo que 
hice fue trabajarles un fu-
turo a partir de un presente, 
que era el retrato y por su-
puesto un pasado. Empecé 
a trabajar e imaginar estas 
vidas a la manera de James 

Joyce y Proust y a partir de indicios potenciar la ima-
ginación. Como artista uno llega a través de la imagi-
nación a concebir estas vidas y este argumento para 
cada rostro. Yo buscaba en mi imaginario y me metí a 
investigar sobre los sicarios: sus vidas, sobre las cosas 
que han pasado con ellos y salí a la calle a mirar los 
rostros de la gente, de las colonias, de los barrios y a 
partir de toda esta relación de mi experiencia con lo 
que pude  vivir tomé a diez de los retratos y construí 
un poemario de cien páginas, con diez poemas por 
personaje.

¿Qué buscas con este poemario?
La fi nalidad es tocar un poco lo que está sucedien-
do, tocar el dolor, la derrota de las vidas, porque  fi -
nalmente los victimarios son víctimas, fueron vidas, 
yo no sé nada ellos, lo que sí sé es que hay mucho 
dolor y que fueron seres con vidas prometedoras 
como todas, que en esta descomposición social se 
fueron perdiendo y se entregaron al crimen organi-
zado por muchas circunstancias. Estuve trabajando 
eso, en entrar en esa trama tan terrible que vivimos. 
La quise tocar porque antes yo no estaba en estos 
temas que nos competen y afectan a todos y que 
además estoy convencida que mediante el arte se 
trasmuta la realidad, tan chata, terrible, desoladora, 
en belleza.

¿Qué tan difícil fue realizarlo?
Muy difícil, fueron dos años de trabajo todos los 
días, tuve que salirme a la calle a caminar a los ba-
rrios, de mirar a la gente, subirme a los camiones. 
Siempre la página en blanco es un abismo, pero en 
este caso si fue más difícil porque son temas lejanos 
a mi realidad, pero son cercanos porque los vivimos 
en las noticias: no tenemos un sicario en casa. Me 
sirvió mucho y me llevó a entender que estas vidas y 
esta realidad están  mucho más cerca de lo que cree-
mos todos.  [

SILVIA EUGENIA 
CASTILLERO

A  L A  R U L E T A

Como ruleta
mario —aún inédito—, de la 
poeta y ensayista Silvia Eugenia 
Castillero, que nace a partir de 

una serie de retratos de sicarios que hizo 
la pintora Rosalba Espinoza, que forman 
parte de la exposición 
bre la violencia, presentados en forma 
de una cruz.

Este trabajo, que fue leído a tres vo-
ces en días pasados en LARVA, en el 
marco del evento “Como ruleta, una 
cruz”, será publicado en breve. La di-
rectora de la revista Luvina advierte 
que en estos poemas buscó salir de 
sus propias maneras que tiene de es-
cribir y romper con sus formas.

¿Cómo nace la idea?
Visité la exposición y me impresionó 

mucho. Rosalba Espinoza es una pin-
tora interesante, pero esta pieza de la 

cruz me impactó y decidí trabajar un 
poemario a partir de esos retratos.

¿En qué consistió?
Mi proyecto consistió en imagi-

nar la vida de estos personajes, 
yo de ellos no sé nada, sim-

plemente tomé los rostros 

SILVIA EUGENIA 
CASTILLERO

A  L A  R U L E T A

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

ENTREVISTA

5Foto: Abraham Aréchiga
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Es una película ucraniana. En esta película no 
hay música ni intercambios lingüísticos. Toda 
la narración de la obra ha sido hecha con señas, 
o mejor, con el lenguaje de los sordomudos. El 

título de la película es: The Tribe, de Myroslav Slaboshi-
pytskiy, que le valió reconocimiento internacional en el 
festival de Cannes en 2014. Es una película en blanco y 
negro, aunque, en algunos momentos, con escenas ex-
puestas en colores.

Mientras caminaba en ese otro día después de haber 
visto la película, no dejaba de respirar el denso humo de 
las máquinas viajantes, y pensaba, no dejaba de pensar 
en la película ucraniana que había visto. Me pregunta-
ba cómo sería escribir una historia en la que no hubiera 
descripciones. Una historia en la que toda ella se hiciera 
nada más que con diálogos; y entre éstos, a manera de 
ambientaciones mentales, monólogos expuestos sin acla-
rar el origen de su procedencia. Hacer, por ejemplo, de 

la prensa un coral dirigido a los espectadores de varios 
dramas expuestos, bajo la consigna de que estos especta-
dores también serían parte de un mundo de sordos.

¿Cómo se pueden mantener los ritmos de las escenas 
sin música de fondo? ¿Cómo se puede soportar una his-
toria dentro de tanto silencio; roto apenas por el taconeo 
de los pasos en corredores o en patios mojados por una 
pertinaz lluvia de horas? Eran estas las preguntas que me 
hacía en torno a la película ucraniana.

Nunca había visto una película donde estuvieran 
ausentes las palabras y que todo fuera expuesto con el 
lenguaje de las manos, de los gestos en la cara, logrando 
una proxémica cuyas emocionantes tensiones estuvieran 
dadas para vivir experiencias de esa violencia de unos 
contra otros, todos sordomudos, todos internos de un ins-
tituto de estudios en educación media. Pero también en 
esa proxémica se había expuesto el sentido de la amistad 
entre un chico y una chica, y del intenso deseo sexual que 

DE LA VOZ
EN LA AUSENCIA

ambos expresaron en varios momentos. Ambos sin un 
nombre que ayudara al espectador para identificar a él y 
a ella. Sólo entre ellos sabían nombrarse con el lenguaje 
de las señas. En la historia de todos esos chicos y esas 
chicas, también, se había expuesto el tráfico sexual. Tres 
chicas del instituto eran utilizadas como prostitutas; to-
das llevadas en una furgoneta hasta donde estaban filas y 
filas de tráileres estacionados a las afueras de la ciudad. 
Las llevaban en la noche, cuando los bedeles y las otras 
autoridades del instituto dormían, y las presentaban a 
los choferes, quienes las recibían amodorrados en la ca-
bina del tráiler, y allí, detrás de los empañados cristales, 
desahogaban su soledad, mientras los muchachos espe-
raban, casi siempre fumando, ya con el dinero que les ha-
bían dado los choferes por haber acercado a las chicas, 
en medio de la gélida noche. 

Todo lo que sucede en ese instituto ocurre en térmi-
nos de violencia, de prostitución, de alcohol, de robos, 
que acaban coronados con varios asesinatos y un aborto 
brutal. Imposible de olvidar. 

En un mundo de sordomudos, como es el caso en The 
Tribe, la realidad de la ficción es esa expresión que real-
mente asombra, y perturba por mucho tiempo.

Mientras caminaba, pensé que la violencia en ese 
film se había intensificado con la fuerza de los ruidos 
hilvanados en una cuerda gruesa de silencios y de ges-
tos expresados por los personajes, en cuyas caras los 
gritos eran de sangre y de miradas extraviadas por el 
dolor. Violencia extrema en lo más hondo de la soledad 
habitada por el vacío; en la ausencia de la voz y, sobre 
todo, de palabras. [

JORGE MARTÍN GÓMEZ BOCANEGRA*

PROFESOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES*

ENSAYO

5Foto: Archivo
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CINE

Aparentar que todo 
está bien es difícil. 
Ana, a sus cuarenta, 
cree que tiene que 

guardar las apariencias de una 
separación que intenta ocultar 
al resto de sus familiares. Ella, 
contenida por el dolor de la 
ruptura, es un reflejo de lo que 
viven muchas mujeres en Méxi-
co. 

Esta historia es el eje central 
de Lo que no se dice bajo el Sol, cor-
tometraje de ficción estelariza-
do por la actriz Martha Claudia 
Moreno y dirigido por Eduardo 
Esquivel, quien es egresado de 
la licenciatura en Artes Audio-
visuales, por el Centro Univer-
sitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño (CUAAD).

El filme, rodado en la colonia 
Americana de Guadalajara, la 
zona de Bugambilias y el Club 
Deportivo de La Primavera, ha 
triunfado durante las últimas 
semanas al otro lado del océano 
Atlántico: el pasado 24 marzo 
fue galardonado con el Premio 
a la Revelación en el Festival 
de Cine Latinoamericano de 
Toulouse y este miércoles 16 de 
mayo será exhibido en el Espa-
ce Miramar, durante la edición 
57 de la Semana de la Crítica del 
Festival de Cannes.

Eduardo Esquivel se dice en-
cantado porque el proyecto que 
se gestó con mucho empeño por 
parte de sus compañeros de la 
licenciatura, ahora rinde frutos 
en algunos de los encuentros de 
cine más importantes de Europa.

“El corto nace de un proyec-
to académico en la licenciatura 
de Artes Audiovisuales de la 
Universidad de Guadalajara. 
La película desde el inicio tuvo 
una buena corazonada, en un 
futuro nos seguirá quedando 
un gran sabor de boca por la 
complejidad de su realización. 
Fue una producción grande en 
condiciones pequeñas a nivel 
económico, ha sido el mayor 
aprendizaje profesional. Me da 
mucho gusto que se haya reco-
nocido el proyecto y se le haya 
dado la voz en este espacio don-
de cineastas emergentes se han 
consolidado por sus narrativas 
contemporáneas, enfocadas a 
la complejidad del ser humano. 
Me di cuenta de lo interesante 

que era estar seleccionado entre 
treinta cortos de ficción y ser el 
único mexicano”.

El premio consiste en que la 
película formará parte de una 
red de distribución en Francia, 
además del reconocimiento y 
una estatuilla. A este triunfo 
se le suma la invitación que le 
hicieron a Esquivel en febrero 
pasado para que, este miércoles 
16 de mayo,  sea proyectado en 
Cannes como parte de la selec-
ción de lo mejor del Festival In-
ternacional de Cine de Morelia.

“Fue un segundo aire, por-
que el año pasado fue un año 
de mucho trabajo y no pudi-
mos estar en todos los festivales 
mexicanos. Este es el segundo 
festival que se presenta el corto 
a nivel internacional y preten-
demos presentarlo en otros que 
son a escala latinoamericana”.

Quien da vida al papel de 
Ana es Martha Claudia Moreno, 
actriz mexicana que ha apareci-
do en decenas de proyectos para 
teatro, cine y series, y que que-
dó conquistada por el  guión 
escrito por Eduardo Esquivel y 
Andrea Santiago.

“Conocí a Martha Claudia 
cuando fui jurado del Premio 
Mezcal 2016 en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara 
(FICG). Yo estaba escribiendo el 
guión en aquel momento y dije 
‘esta figura, cuerpo y presencia, 
la necesito para la película’. Una 
maestra y una amiga me ayuda-
ron a contactarla y fue justo la 
historia la que enamoró a Mar-
tha Claudia, me abrió las puer-
tas de su casa y me hizo la invita-
ción de que su hija trabajara con 
ella en el cortometraje”.

Fue tanto el gusto de la ac-
triz, que aceptó colaborar en 
la historia sin siquiera cobrar. 
“Tuvo la confianza de creer en 
un director que está muy verde, 
creyó en mí y yo en ella”, expre-
só entre risas Esquivel. [

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

TRIUNFANDO
EN FRANCIA

Lo que no se dice bajo el Sol, cortometraje 
de Eduardo Esquivel, egresado de Artes 

Audiovisuales del CUAAD, ganó el Premio 
a la Revelación en el Festival de Cine 

Latinoamericano de Toulouse y se exhibe 
durante la Semana de la Crítica en el 

Festival de Cannes

www.cinepolisklic.com

5Foto: Cortesía
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La maestra Leonor Montijo Beraud 
fue un ícono en la enseñanza de la 
música en México y profesora de 
la Escuela de Música de la Univer-

sidad de Guadalajara durante cincuenta y 
cinco años. El pasado 5 de mayo su vida 
llegó a su fin en su ciudad natal, Hermosi-
llo, Sonora. 

El suplemento o2 Cultura rescata esta 
charla realizada en enero de 2016 en ho-
menaje a quien fuera una de las pianistas 

más destacadas del país y una de las me-
jores intérpretes acompañantes.

La música por dentro 
La piel de sus manos ha cambiado, pero mantie-

nen intacta su fineza al tocar cada tecla del piano. 
El instrumento ha sido uno de sus fieles compa-

ñeros. Lo conoce, lo siente y se comunica con 
él incluso cuando está lejos de su banquillo.

Leonor Montijo Beraud es la tercera 
generación de músicos en su familia. Se 

inició en el piano a los siete años, pero 
asegura que traía la música desde an-

tes de nacer. Su madre, Magdalena 
Beraud —una francesa radicada 

en México—, le enseñó todo lo 
que hay que saber acerca de 

este instrumento. Ella fue su 
mayor influencia y su mejor 

maestra.
“Casi casi antes de 

nacer yo ya tocaba. Mi 
mamá tuvo el interés 

de que fuera pianis-
ta y sí pude, por-

que tenerla en mi 
casa constan-

temente hizo 

que me gustara mucho. Para mí no era sacrificio estudiar, por-
que tenía que estudiar todos los días”, expresa. 

Nacida en 1930 en Hermosillo, el destino la trajo a Jalisco 
por primera vez a los quince años de edad a perfeccionar sus 
estudios de piano con el sacerdote Manuel de Jesús Aréchi-
ga, fundador de la Escuela de Música Sacra. En ese momen-
to, Montijo Beraud no sospechaba que volvería a ese recinto 
como maestra durante más de dos década. 

Años después, luego de vivir cuatro años en Ciudad de 
México, donde estudió con Fausto García Medeles y en Lon-
dres, donde se formó como concertista con el maestro Albert 
Ferber, regresó a tierras tapatías como profesora de la Escuela 
de Música, gracias a la intervención de Domingo Lobato.

“El maestro Lobato, que era el director de la Escuela de 
Música y que había sido mi maestro, me dijo: ‘Te necesito 
aquí’. ‘No’, le dije, ‘no me quiero quedar en Jalisco, me quiero 
ir a México’. ‘No’, me dijo, ‘te quiero aquí’. Pues nada, me fui 
a México pero a los tres días me habló y me dijo: ‘Ya tienes tu 
nombramiento’ y pues me tuve que venir. Y (después) le dije: 
‘(me quedo) un año’, y tengo cincuenta y cinco años en la es-
cuela de Música. Es mi casa y para mí es toda mi vida”.

  
La vida entre notas
Leonor Montijo se declara admiradora de los compositores 
Claude Débussy, Johannes  Brahms y Maurice Ravel y en ge-
neral del “sonido especial” de los músicos impresionistas, que 
su madre solía tocar desde que ella era niña.

Como concertista ha tocado infinidad de conciertos 
como solista invitada con la Filarmónica de Guadalajara, la 
Orquesta Sinfónica del Noroeste y de Jalapa, la Banda del 
Estado de Jalisco, la Banda de la Escuela de Música y la Or-
questa de Cuerdas de la Escuela de Música, además de ser 
acompañante en recitales de música de cámara en México 
y Estados Unidos.

De todos los lugares en los que ha ofrecido recitales, el Pa-
raninfo Enrique Díaz de León es su escenario favorito, porque 
ahí también sus alumnos realizan su prueba de graduación.

Recuerda con cariño a la antigua Escuela de Música que 
fue derrumbada en 1981 para construir el actual edificio admi-
nistrativo de la universidad. Ese edificio fue su lugar de trabajo 
por quince años y su desaparición la sintió como una pérdida 
personal.

LA MÚSICA EN LA SANGRE

LEONOR
MONT I JO

HOMENAJE

MARIANA GONZÁLEZ
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Sonorense por nacimiento y tapatía por 
adopción, por más de cuarenta años se de-
dicó al magisterio. Montijo Beraud contó 
entre sus discípulos con José Guadalupe 

Flores, Roberto Gutiérrez, María Enriqueta Mora-
les de la Mora, Víctor Manuel Médeles y Francisco 
Orozco López, que han sido desde directores de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco, directores y pro-
fesores de la Escuela de Música de la UdeG, maes-
tros del conservatorio de México y directores del 
Coro del Estado de Jalisco, entre otros.

Estudió además con los maestros Luz María 
Puente, Reah Sadowsky, Bernard Flavigny, Al-

fred Brendel y María Teresa Rodríguez y fue con-
certista bajo la batuta de maestros como Helmut 
Goldmann, Domingo Lobato, Kenneth Klein, 
Francisco Orozco, J. Guadalupe Flores y Guillermo 
Salvador.

En 1996, por su significada participación como 
catedrática de la UdeG y por ser formadora de múl-
tiples generaciones de músicos, así como por su 
destacada actuación en el ejercicio profesional, esta 
institución le otorgó el título de Maestra Emérita.

Su trayectoria le ha valido decenas de recono-
cimientos entre los que destacan el Premio Jalisco 
en 2010.  [

LA MÚSICA EN LA SANGRE

LEONOR
MONT I JO

HOMENAJE

MARIANA GONZÁLEZ

Es reconocida como una de las mejores intérpretes acompañantes 
de México, distinción que rechaza con modestia: “No, no es cierto, ten-
go experiencia, eso es lo único que tengo, pero no, yo soy igual que 
todos”.

También posee uno de los más amplios repertorios de México, tanto 
que no recuerda cuántas piezas ha tocado a lo largo de más de ochenta 
años de carrera, pues interpretó lo mismo música clásica que popular. 

Calcula que ha tenido unos mil alumnos, a quienes considera como 
los  hijos que la vida le negó tener. Ha formado a músicos destacados, a 
directores de la orquesta filarmónica de Jalisco y del coro del estado de 
Jalisco, así como maestros del conservatorio de México y directores y 
profesores de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. 

“Me acuerdo sobre todo de los que han tocado más, esos no se me 
olvidan. Pero hay muchachos que aunque no tocaron mucho, sí los 
quiero mucho. Como les digo yo, para mí son mis hijos y no me ol-
vidan, están constantemente pendientes de mí. Es una satisfacción, 
estoy muy contenta con todo, y que he sido muy regañona y me tienen 
miedo, pero a la vez me quieren mucho”.

Posee una fama de estricta entre sus estudiantes, a quienes no duda 
en regañar y exigirles horas de estudio, que considera la base de cual-
quier músico.

“Les pido sobre todo disciplina y estudio. Hay que estudiar de una 
hora y hasta cuatro o cinco, y luego tener todo el principio de lectura, 
de ritmo, de sonido. Hay tantas cosas de la música importantes y todo 
eso no se los puedo dejar de pedir, porque el talento es importante, 
pero sin disciplina, no vale nada”.

Dedicación y tenacidad hasta el fin
A sus ochenta y cinco años sigue estudiando todos los días para dar sus 
clases en la Universidad y en la Escuela de Arte Sacro y prepara sus con-
ciertos como si fuera la primera vez que saliera al escenario.

La maestra Montijo confiesa que desde hace cuatro años piensa en 
su retiro, pues los años de dedicación comienzan a pasarle factura. Pero 
afirma que no concibe su vida sin sus alumnos.  

“Tengo cuatro años que digo ‘ya no vuelvo en septiembre (a clases)’, 
nomás se ríen de mí porque luego ahí estoy. Me motivan mis mucha-
chos, como que me dan vida. Se me olvidan problemas, cosas con las 
clases. Mientras que esté así, ahí vamos. No podría estar sin hacer nada”.

A pesar de su edad avanzada, Montijo sigue ofreciendo conciertos 
en diversos recintos, entre ellos uno con el joven chelista Jorge Alfonso 
González, que le cumplió su deseo de volver a tocar acompañada del 
chelo antes de morir. [

UNA VIDA DEDICADA

AL PIANO

5Foto: Alfonso Martínez
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JIS & TRINO
CARTONES
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TEATRO

¿Cómo no sentir-
te mal cuando 
la persona que 
amas (o piensas 

amar) se va? Todo se 
vuelve dolor y lo que es caótico se percibe peor; 
imagina, por ejemplo, toparte con una pareja 
besándose en el Tren ligero, hasta parece que lo 
hacen a propósito para que, ahora sí, sientas que 
no te calienta ni el sol.

Tres historias cuyos protagonistas viven en 
una incertidumbre por el duelo de una pér-
dida, convergen en un vagón del Tren ligero 
de Guadalajara en Próxima estación: tú, obra 
teatral que es dirigida por Ana Jacobus y Juan 
Antonio Díaz, y estelarizada por los actores 
Gerardo Hernández, Alba Sánchez Zepeda y 
Paloma Domínguez.

Ansiedad, tristeza, amargura y un dejo de es-
peranza es lo que irradian tres personajes anó-
nimos, con los que todos se podrían topar en el 
tren y que conmueven con actitudes que cual-
quier persona en su situación manifiesta. 

Este “juego escénico para olvidarte”, como 
dice el eslogan de la obra, es el primer montaje 
del grupo Desiderata Teatro, proyecto que para 
esta realización está conformado por egresados 
de la licenciatura en Artes Escénicas para la Ex-
presión Teatral, del Centro Universitario de Arte 
Arquitectura y Diseño (CUAAD).

“Es un texto que trata sobre el luto, que es 
muy fácil que resuene con la mayoría de las per-
sonas, así como lo hizo con nosotros. La historia 
original es de Diego Alba, dramaturgo de la Ciu-
dad de México, por lo que se desarrolla sobre 
las vías del metro; aquí lo transportamos al tren 
ligero de la ciudad”, cuenta Ana Jacobus.

El primero que tuvo este texto en sus ma-
nos fue el actor Gerardo Hernández, quien 
tras haberlo leído, comenta, las cosas se aco-
modaron para que pudiera llevarse a cabo 
con el permiso del autor y el apoyo en direc-
ción de Jacobus y Díaz. 

“En esta obra partimos del texto de Diego 

Alba, porque también hay una parte en la que los 
actores involucramos un poco de dramaturgia para 
abonar a la historia”, indica Hernández.

Alba Sánchez, por su parte, dijo que el montaje, 
además de haberse creado en un ambiente lúdico, 
tiene una estructura interesante y que, cuando la in-
vitaron, le pareció increíble trabajar de la mano de 
actores jóvenes como ella.

Paloma Domínguez, quien ha sido galardona-
da como mejor actriz en el Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara (FICG) por su participa-
ción en el filme Los años azules, dijo que lo que más 
le llamó la atención de Próxima estación: tú fue la 
combinación de personas y la estructura del texto, 
mismo que califica de poético.

“Es un tema que puede generar empatía y me 
imagino que también en los espectadores. Cuando 
me invitaron hubo gran claridad por parte de los di-
rectores y me llamó la visión estética. La obra cuenta 
con audiovisuales y una apropiación del espacio”, 
expresa Domínguez.

Las miradas anónimas, la indiferencia entre des-
conocidos, las experiencias que viven los trabajado-
res del tren eléctrico urbano, entre otras situaciones 
de caos que son comunes en hora pico, aderezan las 
calamidades emocionales de los personajes, cuyo 
objetivo es llegar sanos y salvos a la Estación Juárez.

“Los tres personajes, que convergen en un 
mismo momento y espacio, se quedan atrapados 
en el vagón y se ven obligados a convivir; a partir 
de eso se desarrollan todas la historias, incluso las 
del tren que también tiene mucho que contar”, 
añade Hernández.

Para esta temporada sólo habrá tres funciones, 
que serán los viernes restantes de mayo: 11, 18 y 25, 
a las 20:30 horas, en un lugar íntimo y que Jacobus 
describe como ideal, el Foro Periplo.

Con respecto al hecho de que esta es la primera 
vez que Desiderata Teatro realiza una obra de tea-
tro, Jacobus afirma que está nerviosa pero que el 
trabajo ha fluido naturalmente. 

Para conocer más sobre este montaje y sus reali-
zadores, pueden seguirlos en https://www.facebook.
com/DesiderataTeatro. [

P É R D I D A S
EN EL TREN LIGERO

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Egresados de Artes Escénicas 
para la Expresión Teatral de la 

Universidad presentan Próxima 
estación: tú, en Foro Periplo
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AGENDA

En el taller se ahondará en la importancia 
de realizar una estrategia de comunica-
ción y difusión, su proceso de creación, 

ejecución y evaluación así como las herramientas 
para poder activarla. Los participantes durante el 
taller crearán una estrategia para sus proyectos y 
la presentarán en la última sesión. El participante 
logrará identifi car mejor cuáles son los objetivos 
de su proyecto escénico, a quienes realmente de-
sea llegar y los medios pertinentes para lograrlo, 
además de visualizar cómo vincular su proyecto 
hacia otros sectores y no sólo el cultural. Se re-
fl exionará sobre la labor de promover y difundir 
los proyectos de artes escénicas para comprender 
que no es responsabilidad únicamente de las ins-
tituciones culturales, y que los participantes vi-
sualicen que creando su estrategia pueden coordi-
narse y sumar a diversas instituciones, medios de 
comunicación, iniciativas privadas y a los mismos 
espectadores para llegar a ese objetivo que todos 
queremos: más público en las salas.

Teatro Experimental de Jalisco. 16, 17 y 18 de 
mayo 2018. Inscripciones e informes: contacto@
voyalteatro.com y al (044) 3311436503. [

Dentro de la edición 21 del Festival 
Cultural de Mayo, el Conjunto de Ar-
tes Escénicas será sede del Concierto 

de música francesa con la Orquesta Filarmó-
nica de Jalisco, acompañada de Leticia de Al-
tamirano (soprano) y Dana Zemtsov (viola), 
bajo la batuta del Director Artístico Marco 
Parisotto. 

Leticia de Altamirano, soprano reconoci-
da por el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) como “Voz del 
Bicentenario de México” en 2010, es actual-
mente una de las voces líricas más importan-
tes del país.

La violista mexicana Dana Zemtsov fue 
ganadora del título del “Joven Músico del 
Año”. Ha actuado en numerosos festivales in-
ternacionales y compartido escenario con los 
violistas más distinguidos del mundo, como 
Ettore Causa, Bruno Giuranna y Tabea Zim-
merman.

Conjunto de Artes Escénicas. Sala Plácido 
Domingo. 20 de mayo 12:30 horas. [

Raskólnikov (Mau-
rico Cedeño) hun-
dido en su miseria, 

es un hombre que intenta 
cambiar el mundo; para 
ello, decide matar a una 
vieja usurera rica del peor 
tipo y entregar esas rique-
zas a la gente que lo nece-
sita. Pero ¿realmente tiene 
derecho a matar? ¿Sola-
mente por considerarse 
distinto quiere decir que a 
él le corresponde? La culpa 
y la atrocidad de su crimen 
lo llevan hasta las últimas 
consecuencias, hasta obte-
ner un castigo que dignifi-
que su asesinato.

Teatro Vivian Blu-
menthal. Del 12 al 27 de 
mayo. Sábados 19:30 y do-
mingos 18:00 horas. [

Guadalajara volverá a ser 
el epicentro de la con-
solidación de la indus-

tria musical, con la llegada de la 
cuarta edición de la Feria Inter-
nacional de la Música para Pro-
fesional (FIMPRO), del 24 al 26 
de mayo, siendo el Conjunto de 
Artes Escénicas  la sede de este 
encuentro, que, con tan solo tres 
ediciones en su historia, es con-
siderado como uno de los más 
importantes de América Latina 
por atraer a profesionales de la 
música de todo el mundo, dis-
puestos a escuchar y compartir 
estrategias que impulsen el in-
tercambio cultural que se gesta 
a través de la música. Delegacio-
nes invitadas: Nuevo León, Espa-
ña y Canadá.

Conjunto de Artes Escénicas. 
Del 24 al 26 de mayo. [

DIFUSIÓN PARA LAS 
ARTES ESCÉNICAS

CONCIERTO DE 
MÚSICA FRANCESA

ESCURRIMIENTO Y 
ANTICOAGULANTES FIMPRO 2018

TALLER FESTIVAL DE MAYO TEATRO MÚSICA
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La gigantesca esfera azul de la Tierra vista des-
de el espacio exterior, turbulentos océanos 
de agua de plata, cascadas que plácidamente 
bañan las rocas, manadas de salvajes bestias, 

escarpadas montañas tapizadas de nieve, olas que re-
vientan en la blanca arena, verdes praderas que se tra-
gan los rayos del sol, desiertos cuya monotonía visual 
es arañada por la sombra de los cactus. Un sucederse 
de imágenes mientras cuerdas, metales y percusiones 
de la orquesta estremecen las fibras más sensibles. La 
perfecta armonía de la naturaleza, retratada en una 
sinfonía.

El espectacular material visual de National Geo-
graphic, que retrata la pureza de los escenarios na-
turales, adquiere una nueva fuerza con la música de 
Jason Michael Paul Entertainment, Inc.

National Geographic: Symphony for Our World se 
podrá vivir en el Teatro Diana el próximo jueves 31 de 
mayo a las 20: 30 horas.

De acuerdo con la ficha técnica, Symphony of Our 
World “combina las impresionantes imágenes de la 
historia natural de National Geographic con una sin-
fonía original que interpreta temas creados por los 
nominados a los premios EMMY y BAFTA, Bleeding 
Fingers Music (además de contar con las composicio-
nes de Austin Fray y Andrew Christie) .

El portal https://natgeo-symphony.com, en idioma 
inglés, describe que este espectáculo está “Impulsa-
do por una composición de cinco partes, Symphony 
of Our World combina arte y ciencia. El show reco-
rre desde las profundidades del mar, hasta las costas, 
montañas y se alza en el cielo. Cada movimiento re-
sulta ser un poderoso tributo musical a las bellezas y 
a las maravillas del mundo salvaje”.

Asimismo, “Symphony of Our World es un respiro 
musical de 90 minutos a través de los lugares más in-
creíbles de la vida silvestre”.

Symphony of Our World recorre los escenarios del 
mundo. En México también estará en las principales 
ciudades. Habrá 50 conciertos a lo largo y ancho del 
planeta, en Melbourne, Toronto, Atlanta, la Ciudad de 
México y Guadalajara, son algunas de las urbes elegi-
das para esta gira mundial. [

PRESENTACIÓN
NATIONAL GEOGRAPHYC SYMPHONY OF OUR WORLD 

TEATRO DIANA  
Jueves 31 de mayo 2018, 20:30 horas

MÚSICA

JULIO RÍOS


