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En su tercera edición, la Fe-
ria Internacional del Huevo 
(FIH), que contará con ponen-
tes de varios países de Améri-

ca Latina, se consolida como el evento 
más importante en la región Altos de 
Jalisco, una zona que basa su economía 
y desarrollo en la industria avícola, en 
la cual la ciudad alteña de Tepatitlán 
ostenta desde hace décadas el liderazgo 
en los ámbitos nacional e internacional. 

Este orgullo se refl eja cada no-
viembre en una completa agenda de 
actividades, conferencias, concier-
tos, exposiciones artísticas y comer-
ciales, y talleres infantiles en torno 
al huevo, señala José Juan Domín-
guez Rubio, coordinador de la Feria 
Internacional del Huevo, organizada 
por el Centro Universitario de los Al-
tos, la Unión Nacional de Aviculto-
res y la Asociación de Avicultores de 
Tepatitlán, que aportan recursos de 
forma fi nanciera como logística.

La feria, que congrega a más de 10 
mil personas cada año, reúne a indus-
triales del sector avícola y del huevo, 
académicos interesados en alguna fa-
ceta de este producto, así como profe-
sionales relacionados con la industria, 
estudiantes y al público en general. 
Se trata de tres días de actividades 
que giran en torno al huevo.

“Los objetivos de la FIH son di-
fundir y posicionar la importancia 
de la producción avícola, promover 
actividades sociales y culturales de 
y para la región, así como suscitar el 
atractivo de la región y su entorno. 
Esta edición será del 21 al 23 de no-
viembre, en el CUAltos”.

Entre las principales activida-
des está una conferencia inaugural 
impartida por Pablo Bernardos, 
quien viene del Ministerio de Agri-
cultura de España, titulada “Las 
diez preguntas del futuro de la avi-
cultura”, programada para el jue-
ves 21, a las 11:00 horas.

Conferencias y  actividades 
culturales reunirán a académicos, 
artistas e industriales del sector 
avícola en el CUAltos, para celebrar 
un año más el huevo, producto 
básico de la región alteña

Una feria de “a huevo”

También habrá una competen-
cia gourmet entre tres chefs que 
deberán utilizar el huevo como in-
grediente principal en platillos in-
novadores, llamada “A huevo gour-
met”. Ésta será el viernes 22.

“El viernes, a las seis de la tarde, 
tendremos una gala de ópera con 
cuatro voces de los talentos más 
prometedores de la escena mexi-
cana, y que tienen una amplia tra-
yectoria nacional e internacional. 
Vendrá una orquesta de más de 90 
músicos y un coro, con la batuta 
del director jalisciense Vladimir 
Gómez, en el auditorio de CUAl-
tos”, agrega Domínguez Rubio.

El sábado 23, a las 12:00 será la 
gala de premiación de los concur-
sos de la feria, los cuales han teni-
do repercusión internacional, pues 
se han apuntado participantes de 
algunos países de América Latina.

Esta Feria Internacional del 
Huevo está enmarcada en el Fes-
tival de la Cultura y las Artes, por 
lo que habrá actividades de mú-
sica, así como la develación del 
“Ovomural” y la inauguración de 
la exposición “Pinturas en el cas-
carón”, También serán premiados 

Asistencia

Año Público asistente

2011 9,000

2012 10,500

Talleres infantiles

Año
Niños que 
participaron

2011 3,770

2012 3,910

los ganadores de los concursos de 
escultura “Huevo, gallina, gallo”, 
el concurso de animación “Huevos 
en corto”, acompañado del concur-
so de cartel que será la imagen de 
la FIH del siguiente año. 

Está garantizada la continuidad 
de “Huevolandia” y los talleres in-
fantiles, que han sido un éxito des-
de la primera feria, en 2011

¿Cómo reacciona la población 
alteña y jalisciense ante esta fe-
ria? El coordinador de la misma 
responde: “Este año, gracias al im-
pacto que ha tenido en ediciones 
anteriores, hemos aumentado en 
144 metros cuadrados el área de 
exposición. El año pasado fueron 
16 los módulos comerciales. Este 
año serán 28. Además, esperamos 
tener un incremento en la asisten-
cia, por lo que pronosticamos alre-
dedor de 12 mil visitantes”.

En cuanto a los benefi cios que la 
FIH ha dejado a la sociedad alteña, 
dice que “los productores se han 
visto benefi ciados, porque es un es-
pacio de vinculación con los diferen-
tes sectores de la sociedad; en el eje 
académico ha servido para conocer 
los avances en materia de produc-

ción avícola y la situación actual de 
este importante sector, y al eje cul-
tural le ha  servido para propiciar la 
creatividad y creación artística y el 
acercamiento al tema avícola desde 
las artes plásticas y audiovisuales”.

Domínguez Rubio cierra la entre-
vista: “Invitamos a todos para que 
visiten Tepatitlán de Morelos, en 
especial el Centro Universitario de 
los Altos y participen en la tercera 
edición de la Feria Internacional del 
Huevo, que tiene eventos para todas 
las edades. Para mayor información 
pueden ingresar a la página ofi cial: 
www.feriadelhuevo.org”. 

Entre las ac-

tividades de la feria, 

habrá talleres para 

niños.

Foto: Cortesía 

CUAltos
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Un rastreo de la 
contaminación

VÍcTor ManUeL PaZarÍn

El público de las redes sociales quedó 
consternado tras ver que un hombre 
era arrastrado por la corriente de agua 
en una de las principales arterias del 

poblado de Tonalá, luego de una fuerte tormen-
ta que —se supo—, había sido en realidad una 
tromba. Autos y un hombre llevados por las 
aguas con asfalto levantado y al menos cien ca-
sas afectadas fue lo que dejó esa inusual lluvia 
de la tarde del 22 de julio. Y, por si fuera poco, 
una ola de dengue que aún afecta al municipio, 
además de la giardiasis (síndrome de intestino 
irritable en niños) que se da por la ingestión de 
aguas contaminadas, de la que el Sistema de Vi-
gilancia Epidemiológica en 2012 reportó un gran 
número de casos en guarderías de la localidad.

Entre los múltiples problemas que padece 
Tonalá, a decir de la doctora Aída Alejandra 
Guerrero de León, especialista en materia am-
biental y catedrática de CUTonalá, por orden de 
importancia están los que embargan sus pro-
pias características, a saber, las ambientales, 
demográfi cas y sociales.

“Los problemas ambientales de Tonalá están 
determinados por su situación geográfi ca”, ya que 
se encuentra dentro de la Cuenca del Ahogado, 
y por esa razón “es una zona altamente inunda-
ble”, todo debido a que el municipio tiene diver-
sos arroyos, como El Rosario, que es uno “a cielo 
abierto y por la cantidad de agua que se drena en 
estos cauces —como los drenajes San Andrés y El 
Osorio—, se han condicionado las inundaciones 
en este municipio”, dice la investigadora. 

“Durante este temporal de lluvias las inun-
daciones fueron muy evidentes” y se debe “a 
que no hay un plan hidrológico en la zona donde 
existen canales a cielo abierto, a que no mantie-
nen ningún tipo de control, que no hay bocas de 
tormenta adecuadas, y sí mucha basura”.

Aunado a lo anterior, el siguiente problema gra-
ve de la comunidad es el “manejo de los residuos 
sólidos”. En Tonalá se halla el basurero CAABSA, 
en Los Laureles, casi en los límites con el munici-
pio de El Salto, y “es donde se depositan los resi-
duos de toda la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra —que produjo durante 2010 una cantidad total 
de 3 mil 666 toneladas diarias, la mitad de la gene-
rada en todo el estado, y todas vinieron a parar a 
los tiraderos de Tonalá—, convirtiéndolo en uno de 
los más grandes focos de contaminación”; además, 
no hay “un buen manejo de los residuos en todo el 
municipio”, lo que lleva a que se tapen las alcanta-
rillas generándose zonas inundables.

“Tonalá es un lugar donde hay muchos na-
cimientos de agua y por su topografía tiene es-
pacios altos y bajos, que crean micro cuencas; 
esto hace que los arroyos y sus escurrimientos 
drenen hacia ciertos puntos dentro de todo el te-
rritorio del municipio, y el problema es que se ha 
urbanizado y cambiado el fl ujo de estos afl uen-
tes: hay zonas habitacionales donde los arroyos 
cruzan en medio de éstas, y otras que fueron pa-
vimentadas, sin embargo los arroyos reconocen 
su cauce y se dirigen a un punto; por eso antes 
de construir, debe hacerse un estudio. Antes de 
autorizar urbanizaciones se deben conocer las 
zonas inundables, pero generalmente se otorgan 
permisos de uso de suelo donde no se debe o no 

se hacen bien los estudios de impacto ambien-
tal; esto ha generado que las nuevas zonas urba-
nas sean vulnerables y de eso son culpables los 
ayuntamientos, en este caso el de Tonalá”.

Las eternas ladrilleras
Las fuentes de contaminación del aire se divi-
den en móviles (el parque vehicular) y fi jas (fá-
bricas y hornos de la industria alfarera). Ambas 
representan para Tonalá graves problemas que 
no han encontrado solución ni sufi ciente regula-
ción. El agravante en las fuentes móviles se debe 
a las vialidades defi cientes y a la saturación de 
vehículos, sobre todo en el centro de la munici-
palidad. El monitoreo de la calidad del aire rea-
lizado en Loma Dorada “siempre anda arriba de 
cien Imecas, es decir, calidad muy mala”. 

En el caso de las fuentes fi jas, en el munici-
pio tonalteca, la mayor contaminación la pro-
porcionan las ladrilleras ubicadas en la zona 
de Hacienda Real, entre Arroyo de Enmedio y 
Jauja, donde la SEMADES colocó unidades mó-
viles de rastreo de contaminación atmosférica y 
“encontró niveles muy altos, debido a que exis-
ten al menos 81 ladrilleras en un perímetro de 
apenas un kilómetro”.

Las ladrilleras, por tanto, no están del todo 
reguladas y, “hasta se otorgan permisos de ma-
nera clandestina”, lo que “resulta en grandes 
repercusiones para la salud de los pobladores”, 
como las afectaciones y enfermedades bronco-
respiratorias: tos, dolores de garganta y fuerte 
ardor de ojos. Los sín tomas se presentan entre 
la población más vulnerable: niños y adultos 
mayores. 

Ladrilleras, un parque vehicular elevado y un mal manejo de los residuos son las causas de las 
afectaciones ambientales que sufre Tonalá, entre ellas polución del aire e inundaciones, y que 
repercuten en la salud de sus habitantes

web
Busca 
más en la

http://siga.jalisco.
gob.mx/aire/report-
es/reporteFraccHaci-
endarealv1.pdf

La urbanización 

descontrolada en 

el antiguo poblado  

ha creado zonas 

vulnerables a la 

contaminación y las 

inundaciones

Foto: José María 

Martínez
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Ofrecer una formación in-
tegral a sus estudiantes, 
así como a los trabajado-
res universitarios, que 

redunde en un mejor desempeño 
en todas sus áreas de desarrollo, 
es la misión principal de la actual 
administración del Centro Univer-
sitario del Sur (CUSur), encabezada 
por su rector, Ricardo Xicoténcatl 
García Cauzor.

El funcionario considera que la 
educación es un proceso complejo 
que a través de la historia ha estado 
en constante evolución, y aunque 
la tarea de la Universidad tiene que 
ver con la docencia, también hay 
que brindar una preparación para 
la vida.

“Lo q ue planteamos es que un 
centro como el nuestro no puede 
pensar que nuestra tarea es sólo 
formar profesionales para la re-
gión sur de Jalisco. Tratamos de 
que, además de la parte disciplinar, 
también construyan un cuerpo, una 
actitud, una aptitud, un patrón de 
valores, y eso nos permite entender 
que nuestra contribución a la socie-
dad va más allá de la simple forma-
ción de un profesional”.

Por ello el centro universitario 
implementó un programa de for-
mación integral, que combina la 
formación académica con herra-
mientas que permitan que los uni-
versitarios desarrollen otras habili-
dades.

“La formación integral se ha am-
pliado de tal forma, que hay un pro-
grama extenso, en el que el estu-
diante puede elegir una diversidad 
de talleres, desde actividades ar-
tísticas hasta deportivas. Estamos 
convencidos de que estos talleres 
forman para la vida”. 

Otras actividades están enfo-
cadas a dar un plus a la formación 
profesional. Tal es el caso del pro-
grama Filex, que tiene que ver con 
el idioma inglés.

“Me comprometí en esta ges-
tión a hacer un centro bilingüe o al 
menos a sentar las bases para ello, 

Formación para la vida
Además de la docencia y la generación de profesionales, en el CUSur se ofrecen a la comunidad 
universitaria talleres y actividades para el desarrollo de diversas habilidades

porque estoy convencido de que sin 
el manejo de una segunda o tercera 
lengua, tenemos en desventaja a los 
muchachos. Actualmente más de 
mil 500 jóvenes estudian inglés. El 
objetivo es que todos lo hagan. Tam-
bién nos interesa el chino manda-
rín. Estamos involucrando a los es-
tudiantes y a los profesores en ello. 
Acabamos de hacer un diagnóstico 
sobre el nivel de inglés que habla-
mos todos, que nos permita ubicar 
nuestra condición y en breve esta-
remos poniendo en marcha progra-
mas de inglés para profesores”. 

Estos programas forman parte 

de las actividades extracurriculares 
e incluso algunos planes de estudio 
están considerando la formación in-
tegral como fundamental. 

El CUSur fue uno de los prime-
ros centros universitarios que incor-
poraron tales directivas y para ello 
han obtenido recursos del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institu-
cional (PIFI).

“Para que más personas se inte-
gren a estas actividades, pedimos 
a los profesores que den al alumno 
una ponderación dentro de la califi -
cación, de acuerdo a las actividades 
extracurriculares que realiza. La 

formación integral es para todos, es-
tudiantes, profesores y trabajadores. 
Los sábados los quiero ver en áreas 
deportivas. Para qué queremos per-
sonas con problemas de salud. Te-
nemos una compañía de teatro que 
está ganando premios, que tiene un 
presupuesto anual auspiciado por 
todos los departamentos”.

García Cauzor señaló que esta 
formación integral permitirá descu-
brir nuevos talentos en una región 
que se ha caracterizado por ser cuna 
de personajes destacados en diver-
sas áreas, además de generar más 
arraigo en la región. [

5El teatro y la 

danza forman parte 

de las actividades 

extracurriculares del 

centro universitario.

Foto: Lenin Aceves
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Señales contra la 
muerte cerebral

roberTo eSTraDa

Un estudio realizado años atrás con 
pacientes del IMSS en Guadalaja-
ra, fue el que reveló que la mayo-
ría de las personas atendidas por 

enfermedades neurodegenerativas en Jalisco 
provenían de la región Altos norte, lo que las 
convertía en la población con mayor incidencia 
en tales afecciones, entre las que destaca el Al-
zheimer. Así lo dice Evelia Martínez Cano, aca-
démica del Centro Universitario de los Lagos 
(CULagos), quien desde hace dos años está a 
cargo de una investigación al respecto en ese 
centro de estudios, con la que a través de un 
enfoque bioquímico y genético esperan encon-
trar “un marcador periférico para el diagnósti-
co temprano de la enfermedad”.

Martínez Cano señala que al no conocer las 
causas de la incidencia del Alzheimer en esa 
zona del estado, se decidió realizar el estudio, y 
aunque reconoce que la enfermedad actualmen-
te no tiene cura, en caso de que lograran determi-
nar su marcador en estadios iniciales, se podría 
dar un tratamiento más adecuado a los pacientes 
para mejorar su calidad de vida, e incluso alargar 
el periodo anterior a que la enfermedad se torne 
severa, y que oscila entre los 10 y 20 años.

El estudio consiste en medir con análisis 
sanguíneos la actividad de la enzima ATP sin-

En los Altos norte de Jalisco, el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas presentan 
los índices más elevados del estado. Una investigación busca encontrar las causas de este 
fenómeno y mejorar la calidad de vida de los enfermos

tetasa, encargada de proveer de energía a las 
células para su buen funcionamiento, y el he-
cho de que hasta la fecha han encontrado de-
fi ciencias en ésta, abre la posibilidad de que 
pudiera ser el marcador buscado. 

Sin embargo, la investigadora refi ere que 
a pesar de lo “alentador” de los resultados 
primarios, deberán incrementar las muestras 
analizadas para confi rmar el supuesto. Hasta 
el momento han evaluado a 40 personas ma-
yores de 35 años, que se encuentran en las 
tres etapas del Alzheimer: leve, moderado y 
severo, en los cuales la “tendencia” de la en-
zima ha sido la misma.

Respecto a las causas que pudieran originar 
la incidencia del Alzheimer en la zona, Martínez 
Cano refi ere que a la par de su investigación 
existe otra en CULagos sobre la contaminación 
por fl úor en las aguas de los Altos norte, con lo 
que en el futuro podría determinarse si modifi -
carán el desarrollo de ésta y otras enfermedades 
que aquejan a esa población de Jalisco.

La siguiente fase de la investigación sobre 
el Alzheimer en CULagos estará centrada en 
los aspectos genéticos, para con ello defi nir 
si existe alguna relación entre éstos y la inci-
dencia de la enfermedad en la región. La aca-
démica apunta que a la vez que se atiende lo 
genético y lo bioquímico, también estudian el 
aspecto neuropsicológico, con el que mediante 

diferentes pruebas se establece cuál es el dete-
rioro cognitivo que han sufrido los pacientes, 
además de observar su “comportamiento” ante 
hábitos nutricionales más equilibrados.

Aunque en el Centro de Investigación Bio-
médica de Occidente de Guadalajara existe un 
grupo de especialistas dedicados a estudiar la 
enfermedad de Alzheimer, Martínez Cano afi r-
ma que en la zona Altos norte de Jalisco, en 
este momento no hay más investigaciones al 
respecto, y en el país son escasas.

Para completar la investigación deberán 
analizar otras enzimas involucradas con los 
procesos neurológicos, así como ampliar los su-
jetos de prueba, que deberán ser comparados 
con los de otras entidades. 

El estudio en su totalidad podría tomar un 
par de años más para su fi nalización, lo que de-
penderá de los recursos que puedan gestionar, 
ya que en este momento sólo tienen cubiertos 
los apoyos fi nancieros para la primera etapa.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, en México existen 
más de 350 mil personas que padecen Alzhei-
mer, y sus trastornos neurodegenerativos, por 
la muerte neuronal prematura y acelerada en 
algunas regiones del cerebro, lo que también 
causa el deceso en la población de más de dos 
mil pacientes al año, cuya proporción es mayor 
en las mujeres que en los hombres. [

3Las pruebas 

realizadas en un 

estudio, arrojan 

que podría ser la 

defi ciencia de una 

enzima la causa 

de la proliferación 

del Alzheimer en la 

región Altos norte.

Foto: José María 

Martínez
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La enfermedad transmitida 
por el mosquito Aedes aegypti 
está proliferando en Ocotlán, 
a pesar de que en el municipio 
no existen las condiciones 
climáticas favorables para su 
supervivencia. Especialistas 
creen que la causa reside en la 
falta de limpieza e higiene en 
los hogares

Mariana recaMier 

Ocotlán es el tercer municipio de 
Jalisco con más casos de dengue. 
Hasta lo que va de 2013 han sido 
reportados 122 casos: 117 del clá-

sico y 5 del hemorrágico, según el registro de 
la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Aunque la incidencia de la enfermedad 
disminuyó en la semana epidemiológica 37, 
en comparación con las anteriores, en las que 
se registraron hasta 17 casos semanales, en 
la 41 (del 6 al 12 de octubre), nueve personas 
enfermaron de dengue.

La proliferación del virus en este munici-
pio es un fenómeno extraordinario. Las con-
diciones climáticas no son favorables para 
su supervivencia, ya que es una enfermedad 
que necesita un ambiente más húmedo, y 
Ocotlán tiene un clima semiseco. 

Ismael Nuño Arana, médico especialista 
en genética humana e investigador del Cen-
tro Universitario de la Ciénega, declaró que 
la larva del mosquito no crece en aguas altas 
ni frías, como las del río Zula, el río Santiago 
y el lago de Chapala, los depósitos acuíferos 
más cercanos a Ocotlán. Es de zonas más cá-
lidas. 

Nuño Arana considera que el verdadero 
problema es el aumento de la temperatura y 
la acumulación de agua dentro de las casas, 
provocada por la conducta social de almace-
nar enseres, conjugada con la falta de limpie-
za y orden en los hogares.

En algunas casas de la ciudad industrial, 
los habitantes amontonan muebles en coche-
ras o en patios. Incluso es posible observar 
trastos en los techos y otras propiedades que, 
a la intemperie, se convierten en posibles 
criaderos del mosquito Aedes aegypti, el vec-
tor transmisor del virus. 

César Augusto Domínguez, coordinador 
de Salud Pública de la Región Sanitaria IV, 
comenta que para la prevención del dengue 
trabajan con una estrategia llamada Patio 
limpio, la cual busca concientizar a la po-
blación a través de información, dándole a 
conocer que las medidas para controlar la 
enfermedad se encuentran en sus casas, con 
patios deshierbados y evitando recipientes 

que almacenen agua. También implemen-
tan campañas de “deschatarrización”, en las 
que los brigadistas van de puerta en puerta 
para avisar que pasará el camión recolector, 
así que las personas pueden deshacerse de lo 
que no necesitan. 

Gustavo González Llamas, empleado de 
Aseo Público, interrumpe su labor de recoger 
basura para mascullar que le ha tocado ayu-
dar al ayuntamiento ocotlense en las cam-
pañas: “Me han mandado a recoger llantas, 
chatarra, palera. Todos los lugares donde se 
puede estancar el agua”. 

Al terminar su declaración sube al camión 
que porta una franja verde y el escudo de 
Ocotlán, vehículo que sirve para recoger la 
basura a diario y también los demás armatos-
tes que puedan ser cuna del mosquito porta-
dor del dengue. 

Reina Vázquez Tinoco, ama de casa resi-
dente de la colonia Paso Blanco, narra su ex-
periencia con los brigadistas: “Se metieron al 
corral. Vinieron a ver si no tenía recipientes 
con agua. Me checaron el tinaco de arriba, me 
pusieron unos polvitos en los rincones y lue-
go me le pusieron unas bolsitas al aljibe y a 
la pila del agua. Al rato pasó un muchacho 
que vino a fumigar con la bombilla esa fumi-
gadora”.

Un dengue hogareño

Las bolsitas de las que habla Reina con-
tienen un insecticida llamado Temephos, me-
dida preventiva básica que ataca al mosquito 
en su etapa larvaria. Las fumigaciones son 
nebulizaciones en volúmenes reducidos, para 
exterminarlo en su fase adulta. [

3Las larvas del mosquitos 

en Ocotlán se reproducen 

en particular en charcos 

y chatarra amontonda en 

patios y azoteas.

Foto: José María Martínez

5Foto: Mariana Recamier
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Especialista opina que recuperar el espíritu 
cooperativista de las cajas populares y 
contextualizarlo en los esquemas financieros 
actuales, puede ser un importante aporte al 
desarrollo social, mediante una filosofía de 
comunidad

Revaluar la 
mutualidad

rebeca Ferreiro

Luis Carlos Gámez es pro-
fesor investigador del De-
partamento de Contaduría 
Pública, del Centro Univer-

sitario de la Costa Sur (CUCSUR) 
y ha sido recientemente galardo-
nado por la Universidad de Cama-
güey, Cuba, con el reconocimiento 
al Mérito Académico por la calidad 
teórico-metodológica y la relevan-
cia social de su investigación “Mo-
vimiento cooperativista de ahorro y 
crédito popular en Jalisco, México”, 
con la que obtuvo este año el gra-
do de doctor en ciencias contables 
y financieras por dicha universidad.

Para Gámez, su trabajo repre-
senta una revisión histórica que no 
existía hasta el momento, y que le 
permitió construir una visión críti-
ca sobre esquemas financieros de 
exigencias netamente capitalistas, 
para un modelo, en principio, so-
cial-cooperativista. “Estoy conven-
cido de que la figura de caja popu-
lar puede ser un aporte importante 
para el desarrollo social, mediante 
un principio de comunidad como 
filosofía de base de estas organiza-
ciones mutualistas”. 

Alemania, país con amplia tra-
dición en economía cooperativista, 
así como la mayoría de países la-
tinoamericanos, incluido México, 
participaron el pasado octubre en 
el congreso que organiza la Aso-
ciación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba. En éste trata-
ron diversas perspectivas, una de 
las cuáles corrió a cargo del profe-
sor investigador del CUCSur: la ne-
cesidad de una revaloración actual, 
aunque renovada y adecuadamente 
contextualizada, de las cajas popu-
lares como uno de los esquemas 
económicos más importantes desde 
inicios del siglo XX alrededor del 
mundo y, en México, desde 1951. 

Existen en nuestro país tres mil 
399 cajas populares, y Jalisco ocu-
pa el segundo lugar con 410, sólo 
después de Oaxaca, que tiene 510, 
según el Directorio Estadístico Na-
cional de Unidades Económicas 
(DENUE), del INEGI. 

Gámez considera que parte de 
esta considerable presencia radica 
en que la filosofía de este mode-
lo está basada en la ayuda mutua, 
en la gobernabilidad y regulación 
entre los pares, bajo un esquema 
original de “buena voluntad”, que 
distingue a las cajas populares de 
las grandes instituciones bancarias, 
pues mientras éstas persiguen fines 
de lucro, razón por la que corren su 

propio riesgo, aquéllas “buscan un 
apoyo grupal, social, en que el ries-
go lo corren todos y por lo tanto, el 
funcionamiento depende también 
de todos”.

Los ejemplos de la funcionabi-
lidad de este esquema financiero, 
podemos encontrarlos en episodios 
de nuestra historia económico-
política, como cuando en 1994, en 
una de las crisis monetarias más 
agudas, “el sistema financiero se 
contrajo, sin dejar posibilidades 
abiertas a que el pequeño empre-
sario pudiera tener acceso a apoyos 
o créditos financieros para desarro-
llar sus actividades, y entró el mo-
vimiento cooperativista como apor-
te y auxilio”, dice Gámez.

Sin embargo, el auge también 
atrajo a pseudo cajas que ostenta-
ban ese nombre, “pero no eran ni 
funcionaban como uniones mutua-
listas, que de manera no lícita trata-
ron de aprovecharse de la situación, 
como fue el caso de la Caja Vallarta”. 
Por ello, en 2001, el expresidente 
Vicente Fox Quesada promovió la 
primera ley específica para este tipo 
de movimientos: la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. 

Esta ley propicia que la forma de 
operar de las cajas se desarrolle en 
detrimento de su filosofía mutual, 
en razón de que, “si bien es cierto 
que dichas cajas tienen el beneficio 
de incorporarse al sistema finan-
ciero mexicano, también es cierto 

que son incorporadas a condición 
de cumplir exigencias y requisitos 
similares a los de las instituciones 
bancarias”.

Normas internacionales de infor-
mación financiera, como el NIC32, 
clasifican a las aportaciones de los 
socios de las cajas cooperativas 
como pasivos (deudas) y no como 
capital, “lo cual es una contrariedad, 
ya que una de las principales bases 
del movimiento es la libre adición 
o desincorporación de la misma en 
cualquier momento, y la caja debe 
entregarle sus partes sociales, su 
capital. Ésta es una diferencia entre 
las grandes organizaciones capita-
listas y una cooperativa”.

De esta manera las cajas popula-
res se están convirtiendo en presta-
doras de servicios para percibir un 
beneficio económico, y no un apoyo 
comunal, ya que para cumplir con 
los requisitos del sistema financiero 
han debido elevar su costo operati-
vo y crear una estructura adminis-
trativa más fuerte, lo que al final 
propicia que “las tasas que ahora 
pueden ofrecer ya no sean tan ac-
cesibles para la población y deban 
convertirse en gigantes empresas 
de inversiones”.

La propuesta hecha por Gámez 
estriba en “hacer una regulación 
a la medida del movimiento, que 
les permita funcionar, sin dejar de 
lado instrumentos financieros que 
pueden ayudar a un cooperativista, 
como el uso de seguros financieros, 
para tener garantía en caso de que-
brantos”. [

5Jalisco ocupa el 

segundo lugar en el 

país por cantidad de 

cajas populares.

Foto: José María 

Martínez
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cada municipio debería tener su cronista, pero 
con la alternancia en el gobierno van cambiando

V
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Historias de adioses y melancolía
La antigua tradición 
popular de los cronistas  
se unirá a la academia 
para dar vida a un 
coloquio sobre migración 
en la región Valles

Karina aLaTorre

Reconstruir la historia de 
un pueblo sería difícil sin 
la experiencia y los cono-
cimientos de personajes 

como Don Carlos Enrique Parra, 
cronista del municipio de Etzatlán 
que, a través de la música y la poe-
sía, transmite a las nuevas genera-
ciones la información que ha ate-
sorado sobre los hechos ocurridos 
hace décadas e incluso siglos, y que 
han dado forma al presente de esta 
localidad de la región Valles. 

Actualmente Don Carlos, al igual 
que otros cronistas locales, se dedi-
ca al análisis de la migración en sus 
municipios, misma que será el tema 
del IV Coloquio de Cronistas e In-
vestigadores de la Historia de la Re-
gión Valles, a efectuarse el próximo 
22 de noviembre en el Centro Uni-
versitario de los Valles.

El análisis hecho hasta ahora por 
los cronistas, refl eja en esta zona un 
fenómeno migratorio no muy dis-
tinto al del resto de Jalisco, una de 
las entidades con mayores índices 
de expulsión de habitantes no sólo 
hacia el extranjero, sino también a 
nivel nacional.

En Etzatlán, por ejemplo, hay 
registros de la migración ocurrida 
tras el cierre de la mina El Ampa-
ro en los años cuarenta —de la que 
se extraía plata principalmente—, 
donde trabajaban hombres que 
eran el sustento de sus hogares, 
por lo que fue casi inevitable la 
huida de familias enteras en busca 
de una nueva actividad económica.

“Ya me voy, ya me despido/ ya de 

todos me separo/ ya canté a todos 
los versos de las minas del Ampa-
ro”, dice un poema rescatado por el 
cronista y que escribió Rogelio Mu-
rillo, minero de aquella época.

Durante su ponencia, Don Car-
los narrará historias de su niñez, 
recitando poemas y cantando can-
ciones, todo con temas relacionados 
con la migración de su municipio y 
de algunos otros de la región.

 “Sólo serán unos minutos, pero 
trataré de mostrarles algo diferente, 
voy a hablar poco, lo demás voy a 

cantarles”, dice el etzatlense, quien 
además compone y escribe poemas. 
Y declama:

“Feliz voy  por los caminos donde 
escucho el sonsonete/ de los ladinos 
zumbidos de azadones y machetes/ 
pero mi felicidad enferma por la au-
sencia de zumbidos/ cuando el etza-
tlense se va para los Estados Unidos”.

El coloquio ha sido realizado en 
coordinación con la Red de Cronis-
tas e Investigadores de la Historia 
de la Región Valles, integrada por 
cronistas y académicos de 16 muni-

cipios como Ameca, San Martín, Co-
cula, Etzatlán, Teuchitlán, Hostoti-
paquillo, San Juanito de Escobedo, 
Arenal y Magdalena, entre otros.

“Cada municipio debería tener su 
cronista, pero con la alternancia en 
el gobierno van cambiando, en nues-
tra red hay cronistas ofi ciales y hay 
cronistas que ya no lo son pero que 
siguen manteniéndose en ese traba-
jo, porque les interesa conocer los 
temas que han afectado a su munici-
pio”, dijo la investigadora del CUVa-
lles Angélica Navarro, miembro del 
comité organizador del coloquio. 

El tema fue una propuesta de los 
mismos integrantes de la red, agregó, 
pues pretendían reconstruir la histo-
ria de este fenómeno que ha afectado 
a las familias de dicha región.

Además del análisis histórico se 
abordará también la situación ac-
tual de la migración a través de tres 
ponencias, una de ellas dictada por 
una alumna de la preparatoria de 
San Martín de Hidalgo.

“Nos hablará de los cambios que 
ha notado en San Martín, un muni-
cipio con fuerte migración a Estados 
Unidos, donde recientemente ha sur-
gido el interés de los jóvenes por que-
darse a estudiar una carrera aquí”.

El papel del Centro Universitario 
en la región también será un tema 
a discutir, como uno de los factores 
que ha contribuido en la disminu-
ción de la migración por ofrecer una 
oportunidad de estudio a los jóvenes.

A pesar de todo, los análisis he-
chos por la investigadora muestran 
tasas de crecimiento en negativo 
para algunas localidades.

“Analizando estadísticas de los 
14 municipios, el primer dato que 
resalta es que si la tendencia sigue 
como va, se van a quedar vacíos, el 
crecimiento poblacional va dismi-
nuyendo, como el caso de Ahualul-
co, Etzatlán y San Martín”.

En las ediciones anteriores del co-
loquio los temas abordados fueron los 
movimientos de independencia y re-
volución, así como las fi estas tradicio-
nales en los municipios de la región. [

3Los cronistas 

cantarán y decla-

marán versos sobre 

los que se fueron y 

el vacío que dejaron 

en sus pueblos.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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