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Pegasos, lindos pegasos
DE ANTONIO MACHADO

Pegasos, lindos pegasos,
caballitos de madera…
Yo conocí siendo niño,
la alegría de dar vueltas
sobre un corcel colorado,
en una noche de fi esta.
 
En el aire polvoriento
chispeaban las candelas,
y la noche azul ardía
toda sembrada de estrellas.
 
¡Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera!



¡Te damos la bienvenida!

Este número guarda muchas 
sorpresas para ti: viajaremos 

a Nueva York; en Niños 
sobresalientes conoceremos a 
Renata Caballero, quien practica 
teatro musical desde cinco años. 
En Cientílocos aprenderemos 
quién inventó el baño María y 
cómo hacerlo; y en Tecnología 
conoceremos a una ingeniera 
mexicana que trabaja en la 
NASA. Acompáñanos en esta 
divertida edición que celebra el 
Día Internacional de la Felicidad 
y el Día de la Mujer. Además, no 
te pierdas todos los detalles de 
nuestro tercer Festival Literario el 
próximo 7 de abril. 

¡No te quedes sin leer!

DIRECTORIO: Miguel Ángel Navarro Navarro, Rector General · Carlos Iván Moreno Arellano, Vicerrector Ejecutivo · Sonia Reynaga Obregón, Coordinadora General Académica ·  Everardo Partida 
Granados, Coordinador General de Comunicación Social · Patricia Rosas Chávez, Directora de Letras para Volar y Coordinadora editorial de La gacetita · Comité editorial: Carmen Villoro, Jorge 
Souza, Alfredo Ortega, Sayri Karp, Jorge Orendain, Fernando Riveros, Paty Bravo y Fernanda Hernández· Edición: Equipo Letras para Volar · Diseño: Ale Tadeo, Chimekin, Jero García, Felipe Torres, 
Matías Romo, Andrea Montejano, Itzel Pérez y Marina Enciso · La gacetita es un suplemento mensual gratuito de La gaceta de la Universidad de Guadalajara.

ILUSTRACIÓN:
FELIPE TORRES

A pesar del tráfi co, hay muchas ventajas 
de vivir en una ciudad tan grande como 

Nueva York. Uno siempre encontrará qué 
hacer. Los niños tienen muchas 

opciones para divertirse, ya sea 
tomar un ferry al sur de la ciudad 

para visitar a la Estatua de la 
Libertad, o navegar un barquito 
en uno de los lagos del Parque 
Central “Central park”, que 
además es uno de los más 
grandes del mundo. Allí 
puedes encontrar muchas 
otras actividades, desde 

lecturas al aire libre, hasta 
un carrusel. Y si prefi eres una 

actividad para sentarte y disfrutar, 
siempre podrás checar la cartelera 

del teatro en Broadway.

Destino

Nueva York

Nueva York es una ciudad que se alimenta 
con la diversidad de los migrantes que 

la habitan, mucho de aquí y de allá, desde 
tacos falafel árabes hasta café colombiano.              
Es por eso que ahí encontrarás muchos de los 

mejores y más lujosos restaurantes del mundo; sin embargo los 
puestos callejeros son deliciosos también ¡y mucho más baratos! 
Aun así, hay dos platillos estrella: los bagel y los hot dogs, ambos 
prácticos y deliciosos, y como postre un enorme y salado pretzel. 
Palabra clave: _ _ _ t _ _ _

ROBERTO REYES

Estatua de la libertad, Nueva York. IMAGEN: tourdecontrastes.com

Este mes festejamos la 
celebración del Día Internacional 

de la Mujer, y por eso visitaremos el 
lugar que vio nacer tan importante 
fecha: la ciudad de Nueva York, 
en Estados Unidos de América.  
Quizás habrás escuchado de 
“la ciudad que nunca duerme”.     
Verás, es conocida así porque es 
una de las ciudades más grandes 
del planeta, y con tantas personas 
¡siempre hay movimiento! Es un 
lugar muy famoso, miles de películas, series, caricaturas o música hacen referencia a ella. Pero dejando     
de lado eso, uno puede encontrar otras cosas muy importantes; por ejemplo, la Estatua de la Libertad, de 
la cual podemos decir que lo más destacado sobre ella es el mensaje que intenta dar: en su base, una 
pequeña plaquita explica que esa colosal mujer es una invitación para todos aquellos que necesitan un 
mejor lugar para vivir; es la promesa de poder estar todos juntos en paz.
Palabra clave: _ _ _ v _    _ o _ _

bagel
pretzel

café
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Presenta a

Entre sus principales obras se encuentran

• Cómo motivar a la lectura y a la escritura (1995).
• La palabra insumisa (1999).
• Gris de lluvia (2002). 
• La poesía de la muerte (2013).
• Diccionario de escritoras en Guadalajara (2017) .Diccionario de escritoras en Guadalajara (2017) .Diccionario de escritoras en Guadalajara

Entre sus publicaciones hay numerosos artículos en revistas nacionales 
e internacionales.

Reconocimientos

• Gris de lluvia (breves relatos, 2013), premiado con las Llaves del 
Centenario de la República de Panamá.

Palabra clave: _ i _ _ _ _   _ _ _ _ _ d _

- Silvia Quezada Camberos -
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ADAPTACIÓN DE UN TEXTO DE GUADALUPE MEJÍA

En el mes de la mujer queremos presentarles a una 
escritora tapatía, cuya participación en las letras ha sido 

muy productiva.
Interesada por la literatura desde temprana edad, la Dra. 

Silvia Quezada se ha involucrado en diversas actividades 
de la vida cultural jalisciense, tales como exposiciones 
pictóricas, lecturas de poemas, publicaciones, docencia, 
conferencias, etc.

A lo largo de su vida la han caracterizado su disciplina y 
profesionalismo en todo aquello que realiza, además de su 
calidad humana.

Durante varios años fungió como Directora del Museo 
López Portillo (1995-2003), periodo en el que dio gran 
impulso a las actividades culturales.

Se desempeña como profesora-investigadora de tiempo 
completo en la Universidad de Guadalajara, también es 
miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística y 
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Coordina la maestría en Estudios de Literatura Mexicana 
del Departamento de Letras en el Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades y dirige la revista 
Ahuehuete.

El fruto de sus actividades académicas se ha visto 
refl ejada a lo largo de diversas publicaciones, conferencias, 
programas de radio, así como en múltiples  actividades de 
la vida cultural tapatía.

- Silvia Quezada Camberos -
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escritora tapatía, cuya participación en las letras ha sido 

Interesada por la literatura desde temprana edad, la Dra. 
Silvia Quezada se ha involucrado en diversas actividades 

A lo largo de su vida la han caracterizado su disciplina y 
profesionalismo en todo aquello que realiza, además de su 

Se desempeña como profesora-investigadora de tiempo 

refl ejada a lo largo de diversas publicaciones, conferencias, 
programas de radio, así como en múltiples  actividades de 

Referencias

“Silvia Quezada” en Enciclopedia de la Literatura en México, disponible en http://www.
elem.mx/publicaciones/revistas (7/02/2019).
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ERIC TONATIUH TELLO

Que no te lo cuentenERIC TONATIUH TELLO

Seguramente en la escuela, en tu casa 
o en tu barrio tienes muchos amigos, 

por lo que debes saber que no todos son 
iguales, algunos son más grandes, otros 
más pequeños, algunos tienen cabello 
largo, otros corto y muchas cualidades 
que los hacen únicos, sin embargo, 
¿sabías que la amistad puede venir 
representada por un ser de cuatro patas y 
una cola que se mueve?

En el libro La amistad bate la cola, 
escrito por Marina Colasanti e ilustrado 
por Claudia Rueda, encontrarás una 
maravillosa historia que te puede ayudar 
a ver cómo los perros y los humanos 
podemos llegar a tener una muy buena 
amistad. ¡Guau!

Palabra clave: _ _ _ _ _ a   _ _ _ _ s _ _ _ _ 
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Este mes te presentamos a Renata Caballero Macías, una niña sobresaliente que lleva cinco 
años practicando teatro musical. Renata tiene 13 años y va en primero de secundaria.      

Ella comenzó a practicar teatro musical a los 8 años de edad en la escuela de teatro musical 
“Calle 42”; gracias a su desempeño, talento y esfuerzo se ha presentado en PALCCO, en el 
Teatro Galerías, en el Charles Chaplin, y próximamente se presentará en el Teatro Periplo. 
Renata nos cuenta: “lo que más me gusta del teatro musical es la libertad de expresión 
que tengo en el escenario”; para ella lo más complicado de esta disciplina ha sido perder 
la vergüenza de presentarse frente a tantas personas, pero, poco a poco ha superado este 
sentimiento. Además, Renata ama leer, para ella “leer es una aventura en letras, me encanta 
vivir las aventuras que hay en los libros y poder llevar mi mente a un lugar distinto”.

Los libros que más le gustan son los de aventura y suspenso, uno de sus favoritos es La 
emperatriz de los Etéreos de Laura Gallego García. Renata nos explica que en el teatro, la 
lectura es muy importante porque el libreto es un libro, es decir, un elemento indispensable 
que ayuda a los artistas a explorar y descubrir de qué manera interpretarán a su personaje; 
además, es una herramienta a la que le deben sacar el mejor provecho para idear cómo le 
darán su propio estilo a la interpretación. 

A los niños que no les gusta mucho la lectura, les recomienda que “se aventuren en las 
historias e intenten leer porque leer nos ayuda a descubrir e imaginar y ser creativos en la 
vida”.
Palabra clave: _ _ _ _ r _   m _ _ _ _ _ _

¿Te gustaría aparecer en esta sección? Escríbenos a buzonlpv@gmail.com ¿cómo mezclas tu 
actividad favorita y la lectura? ¿O la lectura es tu actividad favorita? 

AGENDA

¡Ciencia en la vía! 

Las celebración del Día Mundial del 
Libro comienza con las actividades 
del tercer Festival Literario con un 
mes de instalación permanente de 
talleres para niños de 6 a 12 años, en 
Vía RecreActiva de Guadalajara. 

¡Mezcla ciencia y lectura con el taller 
de Cientílocos, ciencia para niños! 

Lugar: Vía RecreActiva
(a un costado de la Rambla Cataluña)
Fechas: marzo 3, 10, 17, 24 y 31
Horario: de 9:00 a 13:00 hrs.

Vivir las letras en el escenario

MAR 2019
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Baño MaríaPOR LETICIA A. DÍAZ NÁJERA
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Pasos
 1. Toma la lata de leche condensada y retira la etiqueta.
 2. Coloca la lata dentro de la olla.
 3. Llena la olla de agua hasta cubrir la lata completamente 

(toma en cuenta que la lata deberá estar cubierta de 
agua todo el tiempo de cocción para obtener el resultado 
deseado).

 4. Tapa la olla y caliéntala. Cuando el agua empiece a 
burbujear, baja la fl ama de la estufa al mínimo.

 5. Tomarás el tiempo de cocción durante dos horas 
aproximadamente.

 6. Deja enfriar a temperatura ambiente.
 7. Abre la lata y ayudándote de la espátula vacía el contenido 

en un recipiente hondo, y si gustas agrega nuez en trozos 
pequeños.

 8. Degusta el rico dulce de leche con galletas tipo María, ¡será 
delicioso!

Explicación 
El Baño María consiste en introducir un recipiente pequeño 

dentro de uno mayor que contiene agua, para calentar una 
sustancia de manera uniforme manteniendo la temperatura 
constante, que en este caso es la temperatura a la que hierve 
el agua. El científi co francés Louis Pasteur mejoró esta técnica 
que ahora se conoce como pasteurización.

Bibliografía:
El instrumental alquímico: www.proyectopv.org/1-verdad/alqinstrumalquim.html

Necesitarás

una olla con 
tapa (3 a 5 

litros)

una lata de 
leche 

condensada
nuez 

(opcional)

galletas 
tipo María

estufa

una espátula 
grande de 

cocina

un trapo

un recipiente 
hondo

agua
(del grifo)

¡Hagámoslo! ¡Será deliciosamente divertido!
Nota: para la realización de esta experiencia será necesario que un adulto te 

acompañe, ya que utilizarás la estufa y agua caliente.

PALABRAS NUEVAS

ALQUIMIA: Es una  práctica antigua de la química.

COCCIÓN: Es un procedimiento que consiste en elevar la 

temperatura de un alimento para que al cambiar sus 

propiedades originales, sea más fácil de digerir.

Pasos
 1. Toma la lata de leche condensada y retira la etiqueta.

DATO INTERESANTE
María “la alquimista” utilizaba su 
famosa técnica para calentar 
metales en busca de lo que se 
conocía como piedra filosofal, 

considerada como una sustancia 
mágica con propiedades 

extraordinarias las cuales consistían 
en transformar los metales en oro, 

así como curar enfermedades y 
encontrar el elixir de la vida.

Paso 2

Paso 3

Paso 7

Palabra clave: _ _ r _ _   _ _   _ l _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿Sabías que el famoso “baño María” fue creado por una 
mujer? María “la alquimista”, también llamada “la profetisa” 

o “María la judía”, quién por sus aportaciones científi cas es 
considerada como la madre de la Alquimia, vivió entre los 
siglos I y III aproximadamente, en Alejandría. Una de sus 
principales aportaciones fue la creación del famoso Baño María, 
considerado una herramienta microbiológica muy antigua que 
se sigue utilizando actualmente en espacios como la industria 

farmacéutica, cosmética, de alimentos, conservas, laboratorios 
y cocina. Seguramente en casa tu mami lo ha utilizado muchas 
veces para preparar diversos platillos o conservas.

¿Te gustaría hacer uso del famoso baño María para crear un 
rico dulce de leche? 
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LAURA BELÉN CUEVAS 

Ali Guarneros Luna es mexicana y lleva trabajando para la NASA 
desde 2010.  Ali nació en 1973 en la Ciudad de México, pero 

después del terremoto de 1985, ella y su familia se mudaron a 
California. A su mamá le gustaba leer y tenía muchas enciclopedias 
donde Ali leía acerca del espacio y la tecnología, por lo que decidió 
que quería ser ingeniera espacial, pero a los 18 años tuvo que 
trabajar para ayudar a su familia. Tiempo después, y con cuatro 
hijos, decidió retomar sus sueños y se inscribió en la Universidad 
de San José, California, donde en muchas clases era la mayor y a 
veces la acompañaba alguno de sus hijos. Un profesor le mencionó 
que había una oportunidad de trabajar tres meses como pasante 
de ingeniería espacial en la NASA. A ella le costaba pensar que lo 
lograría porque tenía 30 años y cuatro hijos, pero quiso intentarlo. 
Ali fue aceptada y ahí permaneció. 

En 2015, la NASA le otorgó el Honor Award por su aporte para 
crear igualdad de oportunidades en la agencia. “Quiero que más 
niñas se sientan con confi anza de entrar en esta carrera”, dijo.  
Actualmente trabaja para llevar al humano a Marte. 
Palabra clave: _ _ i   _ _ _ _ n _ _ _ _ 

Una ingeniera mexicana en la NASA
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Basura cero
MATÍAS ROMO

IL
U

ST
RA

C
IÓ

N
: M

A
RI

N
A

 E
N

C
IS

O

Es martes por la mañana, casi hora de salir a la escuela y es tu 
responsabilidad salir a tirar la basura antes de que pase el camión. 

Pero esta vez no vas a poder porque ¡no hay nada de basura!
¿Crees que esto sea posible? Pues así es. “Basura cero” (o Zero 

Waste, por su nombre en inglés), es un movimiento que consiste en 
tener conciencia de que los recursos de nuestro planeta no son infi nitos 
y tenemos que cuidarlos, para ello cambiamos las cosas que generan 
contaminación por nuevas que sean duraderas y sustentables, y así 
producimos la menor cantidad de desechos posibles.

Un ejemplo de ello son acciones como decirle a tus papás que lleven 
bolsas de tela al súper para las cosas, o que cambien los envases de 
plástico, como los de champú, por una versión en barra, al igual que 
la pasta de dientes, y optar por cepillos que sean de algún material 
biodegradable como el bambú. 

¿Quieres comenzar a ser un niño o niña Zero Waste? ¿Qué te parece 
optar por juguetes que no sean de plástico, u organizar trueques con 
tus amigos para tener juguetes diferentes en vez de comprar nuevos?

¡Todas y todos podemos ayudar!
Palabra clave: b _ _ _ _ _   _ e _ _

Una ingeniera mexicana en la NASA
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Imagina sentir el viento rozar tu cara y abrir tus brazos por dos 
segundos mientras vas a la velocidad de una patineta, ¡es como si 

volaras! Este deporte se practica con una tabla deslizante sobre ruedas 
(patineta). Se pueden realizar muchos trucos en diversas superficies 
como levantar la tabla del suelo para crear movimientos y figuras al 
mismo tiempo que se desliza.

Por mucho tiempo se consideró un deporte extremo, pero su 
práctica puede ser tan segura como desees, dependiendo tu nivel de 
aprendizaje; y es que antes de hacer giros alocados sobre rampas 
empinadas, es necesario tener el control de ti mismo sobre la tabla. 
Se necesita dominar los puntos de equilibrio del cuerpo cuando éste 
está en movimiento, al mismo tiempo que impulsas el skateboard y 
lo direccionas. Es recomendable utilizar casco, coderas y rodilleras,             
y practicar cómo caer sin que te lastimes; ¡inténtalo sobre el pasto     
para empezar!

La patineta se considera también un estilo de vida, pues quienes lo 
practican han encontrado en esta actividad una forma de alejarse de 
adicciones y problemas de pandillas; ser disciplinados por medio del 
ejercicio, es una forma de ser libres a su manera. Además, funciona 
como medio de transporte en algunas partes de la ciudad. Sin duda, 
experimentarás una sensación liberadora y emocionante. ¿No te 
gustaría intentarlo?
Palabra clave: _ _ t _ _ _ _ _

Pasatiempo: un crucigrama
FER HERNÁNDEZ

Instrucciones: el crucigrama se completa con la palabra clave que 
aparece al final de cada sección; si hubo alguna que no descifraste, no 

te preocupes, aquí te damos más pistas:

Horizontales:
 1. La ciudad que nunca duerme.
 2. Escritora de Gris de lluvia.
 3. Practica antigua de la química.
 4. Fue creadora del baño María.
 5. Movimiento que consiste en reducir nuestros consumos para 

contribuir a la conservación del medio ambiente.
 6. Disciplina que practica Renata Caballero.
 7. Postre/snack típico de Nueva York

Verticales:
 8. Actualmente trabaja para llevar al humano a Marte.
 9. Deporte que se practica con una tabla deslizante sobre ruedas.
 10. La escritora del libro La amistad bate la cola es...
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Patineta
ALE TADEO
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Sé parte de La gacetita y cuéntanos sobre ti y lo que más 
te divierte. Envía tu historia a buzonlpv@gmail.com

¡Descarga 
la App! 

Visítanos:
letrasparavolar.org

La Universidad de Guadalajara a través del Programa Universitario 
de Fomento a la Lectura Letras para Volar

 I N V I T A 
a la comunidad del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), 

a las escuelas secundarias y primarias del  Área Metropolitana de 
Guadalajara a participar en el Festival literario 2019 

Concurso y desfile de carros alegóricos 
que se llevará a cabo el domingo 7 de abril de 2019 para 

conmemorar el Día Mundial del Libro.

El “Festival Literario” es un esfuerzo conjunto 
de estudiantes y docentes para celebrar el Día 

Internacional del Libro y con ello invitar a nuestra 
sociedad a adoptar la lectura como un hábito de vida. 
Celebraremos el Día Internacional del Libro con un desfile 
de carros alegóricos tirados por bicicletas en el marco 
de la Vía Recreactiva, saliendo de la Rambla Cataluña y 
llegando a la Plaza de la Liberación en donde se llevará a 
cabo la premiación de los carritos participantes.

Navega por nuestro micrositio y conoce la 
convocatoria, la ruta y el programa cultural de este 
día de fiesta.

letrasparavolar.org/festival_literario

¡Sumémonos a los festejos con motivo 
del Día Internacional del Libro!
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