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Los adolescentes de 
las regiones del estado 
podrán conocer de viva voz 
la obra y las experiencias 
de renombrados escritores 
que visitarán, en el marco 
de la FIL, varios planteles 
del SEMS

Ecos de lecturas

WeNdY aCeVes VeLÁZQUeZ

L a bomba de san José es 
una novela que recrea 
la manera en que las 
mujeres se han abier-

to a otras posibilidades. Para lo-
grar lo mismo antes requerían de 
mucha determinación. La obra 
ganadora del XXI Premio de lite-
ratura sor Juana Inés de la Cruz, 
en la edición 2013 de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadala-
jara (FIL), será compartida con los 
estudiantes de preparatoria de la 
Universidad de Guadalajara, en 
voz de la propia autora, Ana Gar-
cía Bergua. 

La escritora mexicana se pre-
sentará el jueves 5 de diciembre 
en la Preparatoria Regional de 
Jocotepec y forma parte del elen-
co de 92 escritores nacionales e 
internacionales que participarán 
en Ecos de la FIL, actividad que 
acerca el mundo literario a los jó-
venes, con el fin de fomentar el 
hábito de la lectura.

A sus 24 años, la escritora es-
tadunidense de ascendencia ira-
ní, Tahereh Mafi, ha logrado con 
su libro La piel de Juliette, tras-
pasar fronteras. 

La historia de Juliette, una jo-
ven de 17 años que vive encerra-
da en una celda con una pequeña 
ventana, soportando el rechazo de 
sus padres, llegará a las prepara-
torias número 4 y 10, los días 6 y 7 
de diciembre.

Para Benito Taibo, autor de 
Siete primeros poemas y De la 
función social de las gitanas, “el 
mejor antídoto para la lectura es 

la obligación”, dijo a los estudian-
tes de la Preparatoria 7, en la edi-
ción anterior de Ecos de la FIL. 
Después de relatar que “descu-
brió el mundo maravilloso de los 
libros” después de que su padre, 
Paco Ignacio Taibo, le dejara de 
manera sorpresiva un texto en su 
recámara con la premisa de que 
no lo abriera, el autor aconseja 
“prohibir los libros para que todos 
leamos más”. 

En su charla, los bachilleres no 
sólo conocieron la obra del escri-
tor, sino experiencias que marca-
ron su vida. 

En la edición 2013 de Ecos de 
la FIL, Taibo acompañará a los ba-

chilleres de la Preparatoria 13, el 
lunes 2 de diciembre.

A los mencionados se unen la 
colombiana Laura Restrepo, Julián 
Fuks y Ricardo Lisias, de Brasil; 
Rosa Montero, Javier Sagarna y Use 
Lahoz, de España; Roberto Menasse, 
de Austria; los argentinos Inés Gar-
land y Eduardo Sacheri; Camila Lac-
kberg, de Suecia y Rodrigo Hasbún, 
de Bolivia, por mencionar algunos. 

Estarán presentes en 64 es-
cuelas del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS) y en tres 
bachilleratos incorporados: el Ins-
tituto América de Guadalajara, la 
UTEG plantel Alcalde y el Institu-
to Esperanza. 

Esta visita es organizada por el 
comité de la FIL y la Coordinación 
de Difusión y Extensión del SEMS, 
y persigue el objetivo de “conocer 
la vida y obra de los escritores, 
intercambiar experiencias y fo-
mentar el gusto por la literatura”, 
destacó la funcionaria del sistema, 
maestra Lilia Mendoza Roaf. 

Cerca del año 2000 fue el pri-
mer antecedente del programa 
“Escritores en tu prepa”, pero era 
itinerante en el transcurso del año 
y fueron pocas escuelas o módulos 
regionales los que recibieron la vi-
sita de literatos.

Hoy, Ecos de la FIL es una de 
las actividades más trascendenta-
les de la feria.

“Con esta actividad que alber-
ga a escritores de 26 países y en 
la que participarán más de 111 mil 
bachilleres del SEMS, hay un do-
ble impacto. Por un lado los estu-
diantes leen la obra del autor, se 
entusiasman y desbordan creati-
vidad, porque hay preparatorias 
que reciben al escritor con repre-
sentaciones teatrales de sus cuen-
tos o con frases. Por otro lado, 
cada vez hay más demanda de los 
escritores ara que acudan a las es-
cuelas preparatorias, gracias a la 
respuesta de los jóvenes, quienes 
les hacen preguntas tan interesan-
tes, que los propios escritores se 
sorprenden. En la charla se rompe 
el ambiente serio de un presídium 
y se cambia por una plática cáli-
da, cercana y con mucho contacto, 
por lo que no sólo hablan de sus 
libros, sino de su vida”.

Añadió que los autores seña-
lan que a través de Ecos de la FIL 
pueden conocer la cultura mexi-
cana en los diferentes municipios 
de Jalisco y “han comentado que 
convivir con los muchachos es de 
lo mejor que les sucedió en la fe-
ria”, abundó la coordinadora.

El programa completo puede 
ser consultado en la página elec-
trónica del sistema, en www.sems.
udg.mx, así como en la de la FIL 
en la dirección www.fil.com.mx. 

La programación puede tener 
algunas modificaciones, las que 
dependen de la agenda de edito-
riales  y escritores. [

La escritora 

mexicana Ana 

García Bergua 

visitará la 

preparatoria de 

Jocotepec.

Foto: Archivo 

web londres.cer-
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Consorcio Ferroviario permitió 
a sus pensionados construir 
en la proximidad de las vías 
del tren en Ocotlán. Hoy 
podrían perder sus casas por 
un proyecto de restauración de 
rieles y trayecto del ferrocarril 

Ahí viene el tren

MaRiaNa ReCaMieR
 

Habitantes de la colonia Ferrocarril 
en Ocotlán, Jalisco, podrían ser 
desalojados por la rehabilitación 
de la vía férrea La Guayaba. Las 

obras de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) 
e Infraestructura y Servicios del municipio, se 
realizan para desviar el trayecto del ferrocarril 
y así poder concluir el paso a desnivel Doctor 
Joaquín Figueroa. 

La edifi cación de la infraestructura está 
inconclusa desde el año 2009. En la actual ad-
ministración se retoma su construcción con 
un presupuesto de 14 millones de pesos para 
fi nalizar la obra y 3 millones dirigidos al movi-
miento de las vías.

En un comunicado, el gobierno ocotlense 
aclara que para continuar con la restauración 
se requiere el desalojo de las viviendas asen-
tadas en predios irregulares. También promete 

brindar lo necesario para la reubicación de las 
familias. 

Julio Rivera Hernández, empleado de la em-
presa constructora responsable de la renovación 
ferroviaria, afi rma que harán un desvío para 
permitir el cruce del tren mientras se fi naliza el 
paso a desnivel. Este cambio es sólo temporal, al 
terminar la construcción se regresarán los rieles 
a su lugar de origen. Confi rma que para conti-
nuar con su trabajo será necesario invadir las 
casas que están más cercanas a las vías. 

Salvador Álvarez, operador de Ferromex, no 
abunda en el tema de los desahucios. Al con-
trario del resto de las declaraciones, afi rma que 
no se afectará ninguna residencia. Explica que 
rehabilitan las traviesas porque la madera está 
fatigada, el material se encuentra “agachinado” 
y cambiarlo es una precaución de seguridad. 

Respecto a los afectados, hace casi 40 años 
Ferromex permitió a sus empleados construir 
casas en los terrenos cercanos a las carrileras. 
Manuela Castro Pérez, vecina de la colonia Fe-
rrocarril y viuda de un pensionista de Ferromex, 
no ha sido avisada de los desalojos aunque los 
cambios de durmientes se efectúan a poco más 
de diez metros de su casa. “Supuestamente di-
cen que nomás mientras se arregla el puente 
pero yo estoy a ciegas, no me han dicho nada. No 
se me hace justo, no tenemos ni dos ni tres años 
aquí. Somos pocos los pensionados, se puede de-
cir que somos tres”, menciona la vecina.

Uno de los respaldos legales de Castro Pé-
rez es el último recibo del subsidio que fi rmó 
su marido, y que señala una disminución por 

la renta de la propiedad.  Otro posible sustento 
es un croquis que le entregaron al pensiona-
do, una hoja que marca los metros cuadrados 
donde podían fi ncar. En ese espacio, la familia 
Arroyo Castro levantó un refugio de madera, 
asbesto y lámina galvanizada.

Por otra parte, Raúl García Olmos, técnico 
en refrigeración y arrendatario de un inmueble 
edifi cado a un metro de un riel, no quiere dejar 
la colonia porque cree que podría  benefi ciarse 
del desalojo: “Nos dijeron que no nos saliéra-
mos porque iban a ayudar a las personas que 
realmente viven y que nos van a ayudar con un 
crédito o reubicándonos en otro lado con facili-
dades, eso nos han dicho las personas de alre-
dedor de aquí”. 

En cuanto a lo jurídico, Nicolás Becerra Ra-
mírez, secretario de la ofi cina regional de Oco-
tlán, de la Comisión de Derechos Humanos de 
Jalisco (CDHJ) y profesor de derecho agrario en 
el Centro Universitario de la Ciénega, comenta 
que para deshabitar las viviendas debe haber 
una orden judicial, con la cual pueda procesar 
la desocupación. Indica que si se realiza, se 
tienen que respetar los derechos humanos y 
evitar cualquier tipo de maltrato. Ofreció sus 
servicios a los vecinos, en caso de que una de-
pendencia pública evacue la zona sin presentar 
los documentos pertinentes. 

Por el momento, el paso a desnivel se en-
cuentra inundado a consecuencia del temporal 
de lluvia pasado y su edifi cación está truncada 
hasta terminar las obras para virar el paso del 
ferrocarril. [

El desvío del tren se 

realizará para concluir un 

paso a desnivel.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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Campus universitarios de la UdeG y la Universidad de Colima buscan firmar 
convenio para realizar investigación científica que beneficie el desarrollo de los 
estudiantes y académicos de la región

Redes para la ciencia

5El proyecto 

interuniversita-

rio busca apoyar la 

formación integral 

de estudiantes.

Foto: Archivo web 

Universia

RobeRto estRada

“En esencia el trabajo de investigación 
científica se desarrolla mayoritariamen-
te en México en las universidades, y 
éstas tienen un diálogo y una produc-

ción de comunicación que debe ser destacada 
y divulgada”, dice Armando Zacarías Castillo, 
rector de la Centro Universitario de los Lagos 
(CULagos), por ello destaca la importancia de 
la XIV Feria de Ciencia, Arte y Tecnología que 
se realizó los pasados 20 y 21 de noviembre en 
ese centro, en la cual participaron diferentes 
campus de la Red universitaria, así como la 
Universidad de Colima, y con lo cual se planteó 
“cómo poder estructurar un circuito que nos 
vincule de una manera eficiente, y que pueda a 
través de la investigación, lanzar líneas de tra-
bajo internacional” que beneficie el desarrollo 
de los estudiantes y académicos de la región.

De acuerdo a Zacarías Castillo, esto “pone 
sobre la mesa el repertorio de fortaleza que tie-
nen los centros universitarios para poder esta-
blecer un mecanismo de colaboración interins-
titucional” y con ello presentar la “evidencia de 
cuál es nuestro mecanismo de integración con 
el trabajo científico que se está desarrollando 
en el país”.

Las líneas que se pretenden realizar me-
diante esta colaboración, son “dos esencial-
mente”, señala el Rector de CULagos, que pri-
mero analizará “cuál es la situación que tiene 
en este momento la ciencia básica y cuál es la 
que tiene la ciencia aplicada”, para que a través 
de los protocolos de investigación, se “diseñe 
una suerte de catálogo de zonas de formación 
con fortaleza, y las que requieren una mayor 
profundización”, en la oferta académica de la 
UdeG y de la zona en general.

Apunta que actualmente la Universidad de 
Guadalajara “tiene un papel muy importante 
de gran liderazgo en la investigación científica 
y en el desarrollo académico, y que se eviden-
cia con el número profesores con que cuenta en 
el SNI (más de 700)”, por lo que “representan 
un gran capital para la producción científica 
universitaria y del país”, y que a la vez están 
conectados con las redes internacionales de co-
nocimiento.

Por ello, añade, la relevancia de que las 
universidades estén integradas “en esquemas 
que logren esa interlocución necesaria, que 
en otros países se ha establecido con resulta-
dos fructíferos”. Destaca que a partir de este 
requerimiento y las bases académicas univer-
sitarias, hay “una plataforma estable” de inves-
tigación, pero con la que “no es un momento 
de culminación, sino de arranque”, y por lo 
tanto el trabajo que se pretende llevar a cabo 
en la región habrá de tener “un impacto”, ya no  
tanto en el espacio de la promoción económica 
e industrial, pero sí “en la formación integral 
que deben tener los estudiantes”, para involu-
crarse dentro y fuera de sus zonas geográficas 
de estudio.

Por su parte, Alfredo Aranda Fernández, 
coordinador general de Investigación Cientí-
fica de la Universidad de Colima, afirmó que 

estos primeros acercamientos, que benefician 
a las diferentes universidades de la región, 
ayudarán a “formalizar de manera conjunta” 
las actividades científicas de las instituciones 
educativas que están dentro del proyecto, y 
que generen “convivencia e intercambio” en 
sus alumnos y académicos.

De acuerdo a Aranda Fernández, el primer 
paso a seguir entre las universidades para 
esta integración, es el desarrollo en conjun-
to de las ferias de la ciencia, como un solo 
evento, además de que se busquen “concre-
tar al menos dos proyectos de investigación 
durante el próximo semestre”, ya con la co-
laboración de académicos de todos los cen-
tros educativos incluidos en la propuesta, y 
apunta que aunque se piensa en el futuro en 
algo más ambicioso, por el momento se pre-
fiere afianzar esto, para que no quede sólo “en 
ideas abstractas o firmas de convenio que lue-
go no aterrizan”.

Aranda Fernández recordó que el país en-
tero se encuentra “en una situación difícil” en 

innovación tecnológica, pues ésta requiere no 
sólo de la participación de las instancias edu-
cativas y de investigación, sino también de “un 
vínculo con el sector empresarial y guberna-
mental”, que aún no está bien dado. Y en cuan-
to a la investigación científica, afirma que hasta 
hace “muy poco ha estado inmerso” en ello, y 
aunque se realizan buenos trabajos aislados, 
“todavía no se hace de manera sistémica; no se 
ha institucionalizado”, por lo que cree que con 
este proyecto se podrán tener resultados posi-
tivos para corregir tal situación, y con la que al 
final se beneficiaría no sólo la región, sino toda 
la ciencia de México.

Además de CULagos y la Universidad de 
Colima, participan en este trabajo conjunto el 
Centro Universitario del Sur, el Centro Univer-
sitario de la Costa Sur, el Centro Universitario 
de la Ciénega y el Centro Universitario de los 
Valles. En este último se tendrá una siguiente 
reunión para definir los pasos a seguir, y se es-
pera que para el próximo año se firme un con-
venio definitivo entre los participantes. [
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Autlán de Navarro es sede de un festival 
que conjugará recitales, conciertos, 
proyecciones cinematográficas 
itinerantes, montajes escénicos 
interactivos, danza, espectáculos 
circenses, talleres y más. Todos los 
eventos son gratuitos

RebeCa  FeRReiRo

Con motivo del 470 ani-
versario de la fundación 
de Autlán de Navarro y 
en un esfuerzo conjunto 

entre la Universidad de Guadalaja-
ra, el ayuntamiento de Autlán y el 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), las comunida-
des que conforman este municipio 
celebran desde el 23 de noviembre 
y hasta el 8 de diciembre, la prime-
ra edición del Festival de las Artes 
Nocheztli, que representa una in-
tención compartida de descentra-
lización de la cultura, así como de 
diversifi cación de los gustos popu-
lares a partir de una amplia oferta 
de manifestaciones artísticas sin 
precedentes en la región.

Para el maestro Jesús Medina 
García, presidente del comité orga-
nizador del festival y profesor ads-
crito al Departamento de Estudios 
Turísticos del Centro Universitario 
de la Costa Sur (CUCSur), “estas 
inversiones a municipios pequeños 
para la difusión cultural, son una 
buena política de descentralización, 
que da a las comunidades la opor-
tunidad de conocer y tener acceso 
a una oferta cultural nueva y, ade-
más, de forma gratuita”.

El festival, que lleva por nom-
bre el vocablo náhuatl que alude al 
pigmento surgido de la cochinilla 
grana, símbolo ancestral de la re-
gión, cuenta con una inversión poco 
usual para eventos realizados fuera 
de la zona metropolitana, de 15 mi-
llones de pesos, designados a través 
de Conaculta, con la condición de 
incluir en su programación a artis-
tas de trayectoria consagrada y cali-
dad reconocida por este organismo 
federal, para garantizar de esta ma-
nera la calidad de los invitados. 

“La idea es crear nuevos públi-
cos para géneros diferentes en una 
comunidad donde el gusto impe-
rante es el del género banda. Diver-
sifi car la oferta artística puede mo-
tivar a que más adelante los nuevos 
talentos surjan de aquí”, puntualiza 
Medina García.

El presidente municipal de Au-
tlán, Salvador Álvarez García, reco-
noce la importancia de la asesoría 
sobre la agenda cultural de un or-
ganismo como Conaculta, aunque 
en términos de producción fue la 
empresa LAB3, de Guadalajara, 
la encargada de cumplir los están-
dares requeridos para este evento 
multitudinario, con el apoyo de pro-
fesores y estudiantes del CUCSur 
en cuestiones logísticas. 

3Los festejos en 

Autlán terminan el 8 

de diciembre.

Foto: Cortesía 

Difusión CUCSur

web
Busca 
más en la

http://nocheztliautlan.com/ 

Arte y música 
para toda la 
región
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“El festival funge como un com-
plemento artístico a lo usualmente 
visto y ha representado un esfuerzo 
mayor, por ser el primero de esta 
naturaleza que gestionamos. Esta-
mos orgullosos de haberlo logrado 
con talento del estado”.

Entre las propuestas programa-
das para los 20 días de actividades, 
están considerados conciertos, pro-
yecciones cinematográfi cas itine-
rantes, montajes escénicos interac-
tivos, danza, recitales, espectáculos 
circenses, talleres y un pabellón 
tecnológico en diversos escenarios, 
que van desde la catedral, la plaza 
cívica, la unidad deportiva Chapul-
tepec, el aula magna del CUCSur, 
hasta las plazas de las comunidades 
circundantes.

Según Óscar Fajardo, jefe de 
Cultura de Autlán: “La asistencia 
está garantizada, pues la calidad 
de los eventos y la variedad de los 
géneros (vernáculo, jazz, rock indie, 
funky, clásico, entre otros) reúne a 
artistas de relevancia nacional e in-
ternacional, como el tenor Fernan-
do de la Mora, los solistas Armando 
Manzanero, Tania Libertad, Celso 
Piña, el cuarteto Ars Nova, los gru-
pos Azul Violeta, Nortec, El Gran Si-
lencio e incluso el Ballet Folclórico 
de la Universidad de Guadalajara y 
el Mariachi Vargas de Tecalitlán. El 
público puede acudir libremente, 
ya que todos los eventos son gratui-
tos”.

Entre las novedades que conju-
gan el ocio y la academia, está el pa-
bellón tecnológico, “un museo inte-
ractivo, en el que personas de todas 
las edades podrán relacionarse con 
un montaje que no puede apreciar-
se a simple vista, sino a través de 
una tablet, que reconoce lo que este 
museo virtual tiene para mostrar-
nos”, explica Medina García. 

Alfredo Torres, jefe de Turismo 
de Autlán, rescata la importancia de 
incluir a las comunidades cercanas 
en el evento, “pues todos los días, 
diferentes audiencias podrán dis-
frutar el montaje cinematográfi co 
e interactivo del grupo Pneumus, 
que irá de manera itinerante por las 
comunidades aledañas”.

Con un estimado de 80 mil 
asistentes, provenientes no sólo 
del municipio organizador, sino 
de diversas regiones del estado, 
el Festival de las Artes Nocheztli 
“podría establecerse como un fes-
tival anual, en el que el esfuerzo 
conjunto de academia, comunidad 
artística y ayuntamiento continúe 
siendo la constante”, concluye Ál-
varez García. [
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Integrantes de la comunidad universitaria del CUSur conformaron un consejo que tendrá la tarea de evaluar e 
inventariar la información disponible para los ciudadanos en algunos municipios de la región 

Ciudadanos por la 
transparencia
LaURa sePÚLVeda VeLÁZQUeZ 

Evaluar el manejo de los recursos eco-
nómicos en municipios de la región 
Sur de Jalisco, será la misión del Co-
lectivo de ciudadanos por municipios 

transparentes (Cimtra), recientemente confor-
mado y que integran académicos, estudiantes 
y egresados del Centro Universitario del Sur 
(CUSur).

El objetivo es que los ciudadanos de la re-
gión Sur del estado revisen, verifi quen y anali-
cen lo que están publicando las administracio-
nes públicas en sus portales de internet acerca 
de lo relacionado a la transparencia, explicó 
el presidente del consejo y coordinador de la 
licenciatura en periodismo de este centro uni-
versitario, Napoleón Medrano Andrade.

“El colectivo surge por la necesidad de con-
tar con una organización ciudadana que reali-
zara este tipo de revisiones a los ayuntamien-
tos. Después de platicar con representantes de 
Cimtra Jalisco se nos propuso la iniciativa de 
crear esta organización”.

Para estas acciones fueron fi rmados conve-

nios con los municipios de Tamazula de Gor-
diano, Sayula y Zapotlán el Grande, que serán 
los ayuntamientos evaluados por este colectivo.

“Los benefi cios consisten en que ahora va-
mos a tener la oportunidad y obligación de rea-
lizar las evaluaciones a los ayuntamientos y pu-
blicar los resultados de las mismas, además de 
capacitarlos para que publiquen información 
fundamental. Hay que recordar que además de 
las evaluaciones que hace el Instituto de Trans-
parencia, es fundamental que los ciudadanos 
participen en la revisión de la toma de decisio-
nes de las administraciones. Como ciudadanos 
nos sumamos a este esfuerzo”.

Para ello los integrantes de este consejo re-
cibirán capacitación para evaluar el área de fi -
nanzas, que en muchas ocasiones es blanco de 
análisis.

“Necesitamos saber qué, por qué y cómo pu-
blican, pero sobre todo los costos de tal o cuál 
obra, programa o proyecto. Necesitamos saber 
a ciencia cierta lo que está sucediendo en cuan-
to a la toma de decisiones económicas. Hay que 
recordar que en la zona metropolitana de Gua-
dalajara es normal que Cimtra evalúe la trans-

parencia de los municipios. Nosotros haremos 
lo propio con la zona Sur”.

Los benefi cios para los 19 integrantes de la 
comunidad de CUSur que participan en el co-
lectivo, que tomó protesta el pasado 15 de no-
viembre, será la vinculación con áreas como el 
derecho a la información, materia que incluso 
tienen como parte del programa educativo en 
periodismo, ya que consideran fundamental 
esa vinculación directa para entender las nece-
sidades de la región.

“Para la presentación de los primeros resul-
tados tenemos como fecha el primer bimestre 
del año próximo”.

Cimtra-municipal es una herramienta ciu-
dadana con 37 indicadores, que mide la trans-
parencia en el gobierno local en tres campos: 
información ciudadana, atención ciudadana y 
espacios de comunicación gobierno-ciudadano. 
Es un instrumento que sirve para inventariar 
la información disponible para el ciudadano en 
el gobierno municipal. Constituye una compro-
bación de hechos y acciones en pro de la trans-
parencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información. [

5El rector del CUSur 

Ricardo García Cauzor 

(segundo de izquierda 

a derecha), fue testigo 

de este acuerdo.

Foto: Lenin Aceves
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Instancias universitarias 
convocan a la donación de 
suéteres y otras prendas contra 
el frío para las comunidades 
indígenas del Norte de Jalisco

Niños de Colotlán disfrutaron 
las actividades del Festival 
Papirolas

Una tonelada de apoyo

Aprenden y juegan

WeNdY aCeVes VeLÁZQUeZ

L a región Norte de Jalisco se carac-
teriza, además de por su alto reza-
go social, por presentar inviernos 
con temperaturas de hasta menos 5 

grados centígrados y nevadas. En este sen-
tido, las comunidades indígenas ubicadas 
en los municipios de Bolaños, Chimaltitán, 
Mezquitic y Huejuquilla el Alto, son las más 
afectadas, principalmente en los meses de 
diciembre y enero.

Con el objetivo de apoyar a sus habitantes, 
la Preparatoria de Colotlán, en coordinación 
con el Centro Universitario del Norte (CUNor-
te) y la Coordinación de Vinculación y Servicio 
Social, a través de la Unidad de Servicio Social 
de la Universidad de Guadalajara, convocan a 
la campaña “Cobijando corazones”. 

El director de la Preparatoria de Colotlán, 
Roberto Carlo Ruiz Pérez, informó que la co-
munidad estudiantil recolecta suéteres y ar-
tículos para el frío, como cobijas, guantes y 
chamarras para todas las edades, así como ali-
mentos no perecederos.

“Serán donados a las comunidades indíge-

nas de la región Norte y a personas de escasos 
recursos. La intención es que los estudiantes, 
como la población en general, donen ropa nue-
va o en buen estado y limpia. En este primer 
esfuerzo que realiza la preparatoria, pretende-
mos reunir una tonelada de ropa”, explicó el 
director.

El próximo jueves 28 de noviembre será el 
primer cierre de la campaña. Hasta el momen-
to, en los tres centros de acopio (en la Prepara-

toria, en CUNorte y en la Unidad de Servicio 
Social) se han reunido más de 60 despensas, 40 
cobijas y varias decenas de prendas para el frío.

Puntualizó que la Universidad, como una 
institución con alto sentido de responsabilidad 
social, es sensible hacia este tipo de situacio-
nes. Por ello exhorta a la comunidad universi-
taria y en general, a colaborar con la campaña, 
la cual estará vigente hasta el próximo 6 de di-
ciembre. [

luego de doblar varias hojas y crear un cilindro 
que al lanzarlo podía volar por algunos segun-
dos, también fue parte de las actividades. 

Los pequeños se convirtieron en actores, 
ya que fueron parte de una obra de teatro que 
narró Tony el Cuentacuentos, mientras otros 
pasaron al Tráiler itinerante de ciencia y tec-
nología, y conocieron experimentos de robóti-
ca y magnetismo. 

Tres talleres, un espectáculo y el Tráiler de 
la ciencia y tecnología fueron las actividades 
en las que los visitantes pudieron participar y 
fomentar su creatividad. 

Gerardo Mejía, rector del CUNorte, destacó 
los aprendizajes significativos que dejan las 
actividades de Papirolas: “Cuando ustedes en-
tren a la secundaria, a la preparatoria y cuando 
lleguen finalmente al Centro Universitario, se 
darán cuenta de la importancia de estos even-
tos creativos de desarrollo personal, pero sobre 
por ser muy divertidos”, dijo a los jóvenes. 

web
Busca 
más en la

http://www.udg.mx/

HiLda beCeRRa / Radio UdeG CoLotLÁN

Seiscientos veinticuatro niños y jóvenes 
de Colotlán participaron en la segunda 
edición del Festival Papirolas, reali-
zado en CUNorte y el Centro Cultural 

Casa Hidalgo, los días 13 y 14 de noviembre. 
Con respecto a las actividades realizadas en 

Casa Hidalgo, los niños participaron en el taller 
Mr. Cómic, en el que imaginaron a un persona-
je y crearon una historia; además, con sus ma-
nos pudieron manipular plastilina hasta crear 
un personaje de caricatura. Realizar un cubo 

En la inauguración estuvo presente Marcela 
García, directora de Papirolas, quien agrade-
ció la invitación y se mostró complacida con la 
respuesta de los niños, los exhortó a disfrutar 
de los talleres, porque “son espacios en los que 
pueden divertirse, a la vez que aprenden”.

Mientras tanto, en el CUNorte se desarrolla-
ron los talleres de Clown y Narración escénica. [

5La temporada más fría 

en la zona es en los meses 

de diciembre y enero.

Foto: Cortesía Prepa 

Colotlán

3Tony el Cuentacuentos.

Foto: Casa Hidalgo



8 25 de noviembre de 2013 La gacetaREGIONAL

el reto es simplifi car el mensaje y difundir los 
hábitos saludables vinculados al huevo

A
lt
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La crisis alimentaria es un punto a favor para incentivar el crecimiento y consumo 
del huevo, el cual no tiene riesgos, sino ventajas, indican especialistas 

Los retos de la 
producción avícola

JULio RÍos

E l mito del colesterol. La salmone-
lla. La gripe aviar. Parece que la 
imagen del huevo no es la mejor 
en estos tiempos. Por eso, uno de 

los retos principales es transmitir a los con-
sumidores los aspectos positivos del huevo, 
que en medio de una crisis alimentaria glo-
bal, sigue siendo la mejor alternativa de pro-
teína a costo accesible.

Estos y otros conceptos fueron planteados 
por Pablo Bernardos, del Ministerio de Agri-
cultura de España, el pasado 21 de noviembre, 
durante la conferencia inaugural de la Feria 
Internacional del Huevo (FIH), efectuada en el 
Centro Universitario de Los Altos.

El especialista ibérico, expuso que en la Unión 
Europea el descenso en las ventas del huevo obe-
dece a cambios en el patrón de consumo de la gen-
te y a un mal manejo de la imagen del producto, 
por lo que el reto es simplifi car el mensaje y di-
fundir los hábitos saludables vinculados al huevo.

Entre las amenazas a la industria avícola, 
el conferencista  enumeró, entre otras, las si-
guientes: confl uencia de diferentes modelos 
productivos en el mercado que pueden generar 
competencia desleal; volatilidad de precios de 
los insumos, y consumidores altamente sensi-
bles a cuestiones de salud pública. “Por eso de-
bemos enfatizar que el huevo no tiene riesgos, 
sino ventajas”, indicó.

Dejó en claro que abundan áreas de oportu-
nidad para la industria del huevo, que en las 
últimas décadas se ha convertido en un mejor 
producto debido a los exigentes  parámetros de 
calidad que los mismos productores han segui-
do. 

Además, la crisis alimentaria puede favore-
cer el crecimiento de la industria y en el caso 
de México, afortunadamente, dijo, todavía hay 
una inercia positiva en el consumo de huevo, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países.

Garantizar la competitividad
Consultado al término de su conferencia, Pa-

blo Bernardos puntualizó que el mercado se 
mueve constantemente, y hay muchos aspec-
tos que afectan a la oferta y la demanda en el 
sector avícola.

“Estamos en un escenario de unos costes 
crecientes, sobre todo motivados por el incre-
mento en el precio de los cereales y de la soja, y 
en función de los diferentes modelos producti-
vos que se tienen en todo el mundo, esos costes 
tienden a incrementar las diferencias en unos 
países y en otros.

“Tenemos que intentar potenciar la diferen-
cia de nuestro modelo para garantizar la com-
petitividad. Y eso mismo que nos ocurre a noso-
tros, sucede en el resto de los países del mundo. 
Cada país debe buscar las interioridades de su 
modelo y convertirlo en oportunidad”. 

Por ejemplo, en Europa, mediante una eti-
queta en el huevo se pueden identifi car con 
cuál de los cuatro sistemas de cría creció la ga-
llina: en jaula, en aviario (fuera de jaula pero en 
una nave), Free Range (con acceso al exterior) o 
en un sistema orgánico.

“Eso permite al consumidor tener dife-
rentes  precios para un mismo producto y de 
alguna manera segmentar el mercado y po-
tenciar el valor añadido que tiene el huevo 
alternativo”. [

JR

A más de un año de distancia de 
que la Infl uenza Aviar AH7N3 
trastocara bruscamente la prin-
cipal actividad económica de la 

región de los Altos, los avicultores han po-
dido levantarse del seco golpe y su produc-
ción se ha recuperado ya al 94 por ciento,  
menciona el presidente de la Asociación de 
Avicultores de Tepatitlán, Ricardo Estrada 
de la Torre.

El semblante les ha cambiado a los pro-
ductores, que a decir de Estrada, cierran el 
2013 “con optimismo”. Esta región es la más 
productiva en cuanto a producción avícola, 
pues aporta el 55 por ciento del huevo que 
se consume en México y se traduce en siete 
mil empleos directos y 30 mil indirectos.

“Es una enfermedad que nos llegó de 
repente, muy agresiva. Afortunadamente 
hicimos una buena coordinación con Sena-
sica, con la cual interactuamos para poder 
trabajar y logramos en un tiempo récord de 
36 días la vacuna. Nos daban seis meses, y 
en seis meses no hubiera quedado nada de 
la avicultura”, indica Ricardo Estrada.

Actualmente tienen un proceso de va-
cunación, y todas las aves están prote-
gidas, por lo que auguró que el próximo 
año no sólo estarán recuperados al 100 por 
ciento, sino que incluso esperan crecer.

El líder avícola regional, agregó que 
la Feria Internacional del Huevo, que or-
ganizan en conjunto con CUAltos, tiene 
como “primer beneficio la integración 
de la gente, de los niños, que no conocen 
la industria avícola. Muchos que vienen 
a esta feria se han quedado boquiabier-
tos, tenemos la tecnología de punta, de 
primer mundo.  Tenemos plantas de ali-
mento, fábricas de papel para elaborar 
las cajas y los conos, incubadoras”, men-
ciona.

Estrada de la Torre indica que ahora 
hay otros desafíos a mediano plazo, como 
la reestructuración de la avicultura en la 
zona, la descentralización de las granjas 
para llevarlas a zonas más apartadas y li-
bres, para que no se repitan situaciones 
como la de la Gripe Aviar. [

Un cierre 
optimista

5La región de los Altos 

aporta el 55 por ciento del 

huevo que se consume en 

México.

Foto: Archivo


