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El Norte de Jalisco se activa
Tanto el centro universitario como la preparatoria regional, ubicados en Colotlán, buscan 
impulsar en la región una cultura del deporte y la actividad física. Por ello organizarán 
torneos y actividades de gimnasia, además de construir nuevas instalaciones deportivas

5Promueven la 

activación física en 

el centro

universitario. 

Foto: Cortesía

CUNorte

Víctor riVera

Practicar la actividad físi-
ca no alarga la vida de la 
persona, pero sí mejora la 
calidad de ésta. Dicha fra-

se ha obtenido un sinfín de ecos y 
en muchas ocasiones ha sido factor 
de inspiración para programas en 
contra del sedentarismo, uno de los 
principales factores que causan la 
obesidad, padecimiento por el que 
México se posiciona en el número 
uno en el ámbito mundial, según 
datos de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), hasta la pri-
mera mitad de 2013.

Con tal motivo, el Centro Univer-
sitario del Norte (CUNorte), se une 
a la celebración del Día Internacio-
nal de la Actividad Física, que mun-
dialmente es conmemorado el 6 de 
abril, con una semana de activida-
des, en la que participará toda la 
comunidad en torneos, eventos re-
creativos, así como de integración.

Eliseo Uribe, coordinador de 
extensión y difusión del centro, 
comentó que la agenda será abier-
ta el martes 1º de abril con un 
mensaje de invitación por parte 
del rector del CUNorte, Gerardo 
Alberto Mejía Pérez. Ese día, en 
las instalaciones habrá gimnasia 
laboral, evento al cual están invi-
tados todos los trabajadores admi-
nistrativos, actividad que repetirá 
el jueves 3 de abril.

El miércoles 2 inaugurarán un 
torneo de futbol, que durará el mes 
de abril. “Ya están inscritos nueve 
equipos en la rama varonil, de los 
cuales siete son de los alumnos de 
las diferentes carreras y dos de los 
administrativos. En la rama feme-
nil tenemos inscritos cuatro equi-
pos de las diferentes carreras que 
imparte el plantel”.

Uribe comentó que el cierre de 
las actividades será el domingo 6 de 
abril, con una megapulsación en la 
plaza principal de Colotlán, a la que 
invitan a todas las personas a parti-
cipar en bailes de zumba o salsa. “El 
sábado 5 de abril tenemos un paseo 
ciclista, que partirá del CUNorte y 
haciendo un circuito hacia la ciu-
dad de Colotlán”.

Concluyó que “lo que estamos 
haciendo en el centro es incentivar 
la participación deportiva. Nosotros 

tenemos diferentes equipos, tanto 
varoniles como femeniles, en futbol, 
basquetbol, voleibol y promovemos 
el deporte en los niños con una es-
cuela de futbol. Todo ligado a la uni-
versidad”.

La región preparada para activarse
Con respecto de la actividad física, 
la región Norte del estado se está 
conectando para llevar espacios de-
portivos a los jóvenes estudiantes, 
y con ello fomentar entre los habi-
tantes una conciencia sobre este 
tema. Por tal motivo, en la Escuela 
Preparatoria de Colotlán, ya está a 
punto de ser inaugurada la cancha 
de voleibol playero, “Cancha 33”. 
Lleva ese nombre para conmemorar 
el 33 aniversario de la preparatoria, 

según comenta el director, Roberto 
Carlo Ruiz Pérez.

“Esto incentiva para que tenga-
mos una orientación hacia el depor-
te en esta región, porque nosotros 
carecemos de instalaciones depor-
tivas. La intención es empezar a 
dotar a la preparatoria con espacios 
de esa naturaleza, en deportes que 
no son los convencionales, como es 
futbol, basquetbol. Queremos mos-
trar otras alternativas dentro de las 
instalaciones, aunque el espacio sea 
reducido”.

Comentó que al proyecto agrega-
rán canchas de badminton y mesas 
de ping-pong, para promover el de-
porte en diferentes escalas. 

“Esto se liga a todos los proyec-
tos que venimos promocionando en 

el CUNorte. Hemos realizado dos 
activaciones físicas en la escuela 
preparatoria, y las replicamos en los 
otros siete planteles el mismo día, a 
la misma hora, con la intención de 
promover el deporte, además de los 
recorridos en bicicleta que hemos 
estado organizando ”.

La “Cancha 33” lleva un 80 por 
ciento de avance y ya preparan la 
inauguración para después de va-
caciones de abril. Está proyectada 
la apertura con un partido de exhi-
bición de la selección de Jalisco de 
voleibol de playa. 

El proyecto fue realizado con 
una suma de esfuerzos entre la pre-
paratoria, la FEU, el ayuntamiento 
de Colotlán, alumnos, maestros, ex 
alumnos y administrativos. [
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Mitigar los desastres
Identifi car las causas y prevenir los riesgos de fenómenos como terremotos y tsunamis en la costa de 
Jalisco y Nayarit, es el objetivo de un estudio binacional entre México y España, encabezado por la 
UdeG y la Complutense de Madrid

LaUra SePÚLVeDa VeLÁZQUeZ 

Con una inversión superior a los cua-
tro millones de euros, investigadores 
de la Universidad de Guadalajara y la 
Universidad Complutense de Madrid, 

implementaron el proyecto internacional de in-
vestigación, Caracterización del peligro sísmico 
y tsunamigénico asociado con la estructura cor-
tical del contacto placa Rivera-Bloque de Jalisco 
(TsuJal), que fue presentado la semana pasada 
en la zona naval de la Marina Armada de Méxi-
co, con sede en Puerto Vallarta.

Dicho estudio, en el que fue utilizado el bu-
que oceanográfi co británico James Cook, tiene 
como objetivo conocer los riesgos que corren 
ante ese tipo de desastres naturales las costas 
de Jalisco y Nayarit, informó Francisco Javier 
Núñez Cornú , del Centro de Sismología y Volca-
nología de Occidente, de la UdeG.

“En las costas de esta región tenemos identi-
fi cados, entre otros, dos de los más destructivos 
fenómenos conocidos: terremotos y tsunamis. Si 
queremos trabajar en la prevención y mitigación 
de los desastres a éstos asociados, debemos es-
tudiar los procesos naturales que los generan”.

Explicó que para este proyecto han integrado 
un equipo de trabajo con los mejores investigado-
res de las instituciones nacionales más importan-

tes, que realizan investigación científi ca en esta 
materia. Además de la UdeG, participan el Cen-
tro de Investigaciones Científi cas y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca-
dos investigadores de Madrid y estudiantes de 
las dos universidades que encabezan el proyecto. 

“Esto nos permitirá conocer los terremotos y sus 
mecanismos, lo que dará pauta para hacer modelos 
para saber cuánto daño pudiéramos esperar de un 
terremoto y ver los problemas que puede generar”.

Diego Có rdoba Barba, de la Universidad 
Complutense de Madrid, explicó que el estudio 
consta de dos etapas: la primera consistió en un 
estudio sobre la estructura de la litósfera por 
métodos sísmicos, donde se ha utilizado una 
importante infraestructura marina, combinada 
con un despliegue en tierra de más de cien es-
taciones sísmicas, que han tomado datos en 240 
posiciones de registro en Nayarit y Jalisco. 

“Instalaron nueve estaciones símicas en las 
Islas Marías y la isla Isabel. Los primeros resul-
tados han permitido obtener imágenes de gran 
resolución, nunca antes vistas. La siguiente fase 
consiste en el registro simultáneo en mar y en 
tierra de la sismicidad en la zona de estudio”.

Precisó que el TsuJal puede ser considerado el 
proyecto de mayor alcance científi co, tanto por la 
tecnología de punta, como por los medios cientí-

fi cos, humanos y por el importante apoyo institu-
cional que han aportado México y España. “Todo 
se ha refl ejado en los resultados obtenidos día a 
día en la primera fase, además de aspectos como 
la formación e intercambio de estudiantes de pro-
gramas de posgrado entre nuestras universida-
des y centros de investigación, la realización de 
tesis doctorales y la continuidad de las relaciones 
científi cas que existen entre España y México”.

El representante del gobernador del estado 
de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, en Puer-
to Vallarta, Andrés González Palomera, destacó 
la labor de los investigadores con relación a es-
tos trabajos. 

“Saben del enorme riesgo de la costa norte 
del estado. Que a tiempo realicen estas investi-
gaciones, para que nosotros como gobierno po-
damos fomentar la cultura de prevención entre 
la población”.

El proyecto es fi nanciado por CONACyT-FO-
MIXJal de México, por la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación MINECO 
(España), y la Dirección General de Investigación 
y Desarrollo de la SEMAR, de México.

El buque James Cook culminó su misión en 
Manzanillo, Colima, luego de un mes de labores en 
el océano Pacifi co, en la primera fase de esta inves-
tigación, que continuará sus trabajos en una segun-
da etapa, con buques de la Secretaría de Marina. [

El buque 

es parte de 

un proyecto 

internacional de 

investigación.

Foto: Alfonso 

Martínez
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Un trabajo orquestal
La colaboración entre los sindicatos de la UdeG y el CUAltos, permitió sentar las bases para la 
conformación de una Orquesta Infantil en la región, a partir de un Club de tareas 

JULio ríoS

El Centro Universitario de Los Altos 
(CUAltos), con la sinergia de los dos 
sindicatos de la vida laboral univer-
sitaria, logró convertirse en el primer 

campus de la Red que instala el “Club de tareas 
hacia la conformación de la orquesta infantil”. 
Mediante este proyecto los niños son orienta-
dos en la elaboración de sus tareas escolares y 
pueden resultar seleccionados para participar 
en una agrupación musical. 

El Club de tareas es un programa piloto de 
enseñanza de habilidades musicales para 22 hi-
jos de trabajadores del CUAltos que estudien la 
primaria. Entre sus objetivos está sentar bases 
para el desarrollo de habilidades musicales, con 
miras al establecimiento de la Orquesta Infan-
til de los Altos.

Como objetivos particulares, se busca lograr 
desde temprana edad: habilidad y educación au-
ditiva musicales, inculcar el gusto por las bellas 
artes desde la niñez, procurar el trabajo en equi-
po y la disciplina como competencia, e igualmen-
te fortalecer el aprendizaje del idioma inglés

Los hijos de los trabajadores del CUAltos ya 
se registraron en este club, y en breve será la 

selección de los que integrarán la Orquesta In-
fantil del CUAltos. 

Este no es el único aspecto del proyecto, 
pues también buscan apoyar a los niños en la 
elaboración de sus tareas escolares e impulsar 
actividades de integración familiar.

El acto protocolario de arranque fue el 18 de 
marzo, con la presencia de directivos, docentes, 
administrativos y operativos. La sesión la pre-
sidió Leticia Leal Moya, rectora del CUAltos y 
en la que se dieron cita Martín Vargas Magaña, 
secretario general del Sindicato de Trabajado-
res Académicos (STAUdeG) y Francisco Javier 
Díaz Aguirre, secretario general del Sindicato 
Único de trabajadores de la Universidad de 
Guadalajara (SUTUdeG).

“Quiero expresar mi entusiasmo por el pro-
yecto que busca apoyar a los trabajadores del 
centro universitario y fomentar la disciplina 
entre los niños mediante actividades cultura-
les”, señaló la rectora.

Jesús Rodríguez Rodríguez, secretario aca-
démico, detalló este programa: dos prestado-
res de servicio de psicología y un profesor de 
tiempo completo supervisan la elaboración de 
tareas escolares de los niños; después abrirán 
un espacio de comida para los alumnos con sus 

padres en el Laboratorio de servicios alimenti-
cios, lo cual promueve la integración familiar. 
Finalmente impartirán clases de acuerdo al 
programa de formación sonora, con materias 
como orquesta, conjunto coral, solfeo, aprecia-
ción musical, historia del arte e inglés.

Apoyo sindical
Ambos sindicatos se sumaron a apoyar este 
programa de vanguardia en la Universidad. 
Martín Vargas Magaña, secretario general del 
STAUdeG, afirmó que para este proyecto piloto 
se piensa formar un grupo coral, “pero después 
se podrían hacer otro tipo de actividades cultu-
rales y deportivas, no sólo para niños, sino tam-
bién para adolescentes y jóvenes”.

Francisco Javier Díaz Aguirre, secretario del 
SUTUdeG, expresó su felicitación por la iniciati-
va de un trabajo en colaboración con los dos sin-
dicatos de la UdeG: “Con creatividad y voluntad 
se pueden hacer muchas cosas, y ahora CUAltos 
es un ejemplo para la red con este proyecto”.

Personal del CUAltos interesado en que sus 
hijos participaran en este proyecto, pudieron 
registrarse del 19 al 21 de marzo con los líderes 
sindicales del centro universitario. El inicio del 
programa será el lunes 7 de abril. [

3De izquierda a derecha: 

Martín Vargas, Secretario 

General del STAUdeG; 

Leticia Leal Moya, 

Rectora de CUAltos y 

Francisco Díaz, Secretario 

General del SUTUdeG.   

Foto: Cortesía CUAltos
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EGEL una 
forma de 
titulación 
Este 4 de abril finaliza el periodo 
de registro para realizar el 
próximo Examen General de 
Egreso de la Licenciatura

rebeca Ferreiro

El Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) forma parte de 
las diferentes pruebas que genera el 
Centro Nacional de Evaluación para 

la Educación Superior (CENEVAL), una asocia-
ción civil sin fines de lucro que diseña y aplica 
instrumentos de evaluación de conocimientos 
y competencias, para después analizar y difun-
dir los resultados que éstos arrojen. De esta 
forma, CENEVAL se ha convertido en la  insti-
tución que provee información confiable sobre 
las habilidades cognoscitivas adquiridas por 
los egresados de los distintos niveles de edu-
cación formal.

El EGEL se apega a las normas internacio-
nales, lo que significa que en su elaboración 
participan cuerpos colegiados integrados por 
especialistas que provienen de diversas insti-
tuciones educativas del país así como de orga-
nizaciones de profesionales con reconocimien-
to a nivel nacional.

Al interior de la Red Universitaria de la Uni-
versidad de Guadalajara, la mayoría de los cen-
tros temáticos y regionales están acreditados 
para la aplicación del examen EGEL. Sin em-
bargo, no todos participan en las cuatro apli-
caciones que CENEVAL programa por año en 
los meses de marzo, mayo, agosto y diciembre. 

El Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCSur), de acuerdo a datos proporcionados 
por la Unidad de Seguimiento de Egresados y 
CENEVAL a cargo de la maestra Cristina Ze-
peda Ibarra, es uno de los que, por la cantidad 
de solicitudes provenientes de la región y zo-
nas cercanas, ha decidido abrir la convocatoria 
para el examen en todas las fechas propuestas 
por año. Es además una sede institucional que, 
a diferencia de las sedes nacionales en las que 
los egresados de cualquier universidad pueden 
aplicar para la realización del examen, recibe 

solicitudes solamente de la propia universidad, 
ofreciendo como ventaja la reducción del costo 
de inscripción en un 50 por ciento.

“Somos sede institucional, de la que está a 
cargo la Coordinación de Innovación Educati-
va  y Pregrado, y hemos decidido tener un lí-
mite de 100 aplicaciones por fecha propuesta. 
Ahora se han abierto las inscripciones para 
los aspirantes que deseen tomar la prueba el 9 
de mayo”, explica la maestra Rosario de la To-
rre, miembro de la Unidad de Seguimiento de 
Egresados y CENEVAL del CUCSur.

“Estamos trabajando en conjunto con el pro-
yecto PIFI en donde CENEVAL también es uno 
de nuestros indicadores, así que hemos reali-
zado un estudio para conocer los motivos de la 
elección por parte de los estudiantes”, apunta. 
Si bien, las razones para decidir realizar el exa-
men –sobre otras formas de titulación– varían 
sustancialmente entre las diferentes licenciatu-
ras, “en nuestro centro las personas optan por 
esta modalidad de titulación bien sea en el caso 
de que la modalidad de excelencia o promedio 
quede fuera de sus posibilidades o, tratándose 
de las carreras como Técnico en Enfermería, 
Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en 
Medicina porque el examen es un requisito 
obligatorio. Ello explicaría por qué la mayoría 

de los aspirantes en el CUCSur son egresados 
de carreras de Ciencias de la Salud”.

El aplicar cuatro exámenes por año permite 
que aspirantes de otros centros universitarios 
puedan realizarlo cerca de su comunidad de 
origen sin tener que trasladarse hasta Guada-
lajara u otro centro universitario.  

En lo referente a los egresados que más eli-
gen esta forma de titulación, si bien la informa-
ción de cada aspirante es confidencial dado que 
la inscripción se lleva a cabo en línea, una de 
las preguntas a responder en el cuestionario 
básico de registro es el promedio. La mayoría 
oscila entre 70 y 89; aunque algunos estudian-
tes que están en posibilidades de graduarse por 
modalidades como Promedio o Excelencia, han 
decidido hacer el examen, pero son minoría.

“Los resultados del examen se entregan sin 
testimonio, sólo con la clasificación satisfactorio 
o sobresaliente. Nosotros estamos ahora realizan-
do una campaña de difusión para dar a conocer 
la importancia del CENEVAL, no sólo como una 
modalidad de titulación sino como un examen 
que ayuda a medir las competencias y habilida-
des adquiridas durante la formación profesional. 
A partir de este enfoque, nuestra campaña busca 
incentivar que cada vez haya más promedios so-
bresalientes”, señala De la Torre. [

4La mayoría de 

los aspirantes a 

realizar el EGEL en 

CUCSur son egresa-

dos de Ciencias de 

la Salud.

Foto: José María 

Martínez
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P ara combatir la situa-
ción de rezago en la 
que se encuentra la 
región Valles, frente 

a otras del estado de Jalisco en 
el tema de desarrollo empresa-
rial, el Centro Universitario de 
los Valles encabeza los esfuer-
zos para la creación del Centro 
Regional para la Calidad Em-
presarial (CReCE).

Para que este proyecto sea 
una realidad se requiere una 
inversión de 31 millones de pe-
sos, los cuales serían aportados 
por el gobierno federal a través 
del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), por la Se-
cretaría de Desarrollo Económi-
co del Estado de Jalisco y una 
tercera parte por el CUValles, 
donde será instalado el centro.

De acuerdo al último censo 
económico del INEGI, en la re-
gión Valles existen 11 mil em-
presas. Sin embargo, la mayo-
ría son de giro comercial y no 
manufacturero, situación que 
a decir de Manuel Bernal Ze-
ped a, jefe del Departamento de 
Ciencias Económico Adminis-
trativas del CUValles, explica 
el atraso de los municipios de 
la región.

“Carece de este tipo de em-
presas, pero tiene un potencial 
enorme en cuanto a recursos 
naturales y humanos. Se ve li-
mitado su aprovechamiento si 
no se incrementa la capacidad 
emprendedora. Si la gente no 
se anima a emprender, estamos 
destinados a sufrir consecuen-
cias de desempleo y a seguir 
marginados”. 

El proyecto CReCE requeri-
rá la construcción de un edifi-
cio que permita concentrar tres 
líneas de acción para fomentar 
el desarrollo empresarial.

La primera será el área de 
emprendurismo e incubación, 
con la que se pretende dar se-
guimiento a las acciones que 
desde 2010 realizan alumnos 
de CUValles en cuanto a la 
creación de nuevas empresas.

“Llevamos 20 empresas in-
cubadas, algunas de éstas exi-
tosas, que no sólo han logrado 
comercializar sus productos 
en el ámbito local, sino que los 
han llevado a Monterrey y a 
otros lugares del país”, comen-
tó Bernal Zepeda.

Emprender 
para crecer
El CUValles está impulsando un centro para promover las 
empresas de la región y sacarla del rezago en que se encuentra. 
Incubación, asesoría y apoyos al sector agropecuario, son los 
ejes principales de este proyecto

En esa misma línea de tra-
bajo está el caso del registro de 
patentes.

La consultoría y asesoría 
empresarial será otra área de 
trabajo en que se brindará apo-
yo a las empresas ya estableci-
das, aspecto en lo que se había 
estado trabajando en conjunto 
con el gobierno del estado.

“No solamente será para 
empresas que cumplen ciertos 
criterios, como lo determina 
FOJAL, sino apoyar a cualquier 
tipo de empresa, ya que hay al-
gunas que por su tamaño son 
informales, como la señora que 
vende tacos en la esquina, pero 
que también requieren aseso-
ría, porque aunque son modes-
tas, les podría ir mejor”.

Por ser una región de vo-
cación agropecuaria, el tercer 
campo de trabajo será el de los 
agronegocios.

“Queremos impulsar esa par-
te, porque tenemos la producción 
de caña de azúcar, con dos inge-
nios en esta región, pero también 
se produce maíz, frijol, hortali-
zas, huertas de limón y otras va-
riedades. Y la ganadería”.

Manuel Bernal informó que 
todavía están analizando la via-
bilidad del proyecto, pero que 
las autoridades del gobierno 
del estado lo recibieron positi-
vamente desde la primera reu-
nión en la que el rector del cen-
tro, José Luis Santana Medina, 
les presentó la propuesta.

“Se dieron cuenta que en las 
regiones es difícil dar operati-
vidad a estos programas, y la 
Universidad puede jugar un pa-
pel importante. Resulta positivo 
que un centro universitario esté 
apoyando y colaborando, pues 
los resultados serán mejores”.

Insistió en que de concre-
tarse el CReCE, será benéfico, 
tanto para la región como para 
el mismo CUValles, puesto que 
dicho trabajo fortalecerá los 
conocimientos de los alumnos, 
la labor docente y sobre todo la 
investigación.

“Estamos proponiendo un 
centro que brindará asesoría 
empresarial, pero que también 
nos permitirá desarrollar tra-
bajos de investigación y aplicar 
nuestros conocimientos profe-
sionales. Y los productos de de-
sarrollo tecnológico que se dan 
en el centro, ponerlos a disposi-
ción de las empresas”. [

4En la región se 

producen distintos 

tipos de hortalizas. 

Foto: Archivo
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La colaboración policial y jurídica es un factor determinante en la lucha contra 
el narcotráfi co, opinó el académico de la Universidad Complutense de Madrid

“La respuesta al crimen 
organizado es internacional 
y supranacional”
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MariaNa recaMier

La lucha contra el crimen organi-
zado debe confrontarse a través 
del derecho penal aplicado de 
forma internacional, afi rmó Or-

lando  T. Gómez González, abogado y pro-
fesor del Instituto de Criminología de la 
Universidad Complutense de Madrid, en 
una entrevista que concedió después de 
su conferencia “El derecho penal frente al 
fenómeno del crimen organizado”, la cual 
tuvo verifi cativo en el Centro Universitario 
de la Ciénega, de la Universidad de Gua-
dalajara. 

¿cómo deberían ser procesados los casos de 
cabezas de carteles, como el de Joaquín ‘el 
chapo’ Guzmán?
Este tipo de criminales, en un Estado de 
derecho, deben procesarse igual que se 
procesa a un ciudadano normal. Tendrá 
mucho más merecimiento de pena por 
los crímenes que ha hecho. Tendrá que 
aplicarse una conexidad sustantiva y pe-
nas especiales para el tipo de delitos que 

cometió, como el blanqueo de capitales. 
No sólo se combate con leyes extrapena-
les, sino con leyes que tengan mereci-
miento de pena, es decir, que eleven la 
pena. Sin embargo, a la luz de los dere-
chos fundamentales, el procesamiento 
sería igual. No puede ser de otra forma, 
porque violaríamos las garantías funda-
mentales.

en su conferencia habló de intervención in-
ternacional para enfrentar al crimen organi-
zado, ¿qué opina de la cooperación bilateral 
entre México y estados Unidos en esta situa-
ción?
La lucha contra el crimen organizado es 
la globalización y la expansión del dere-
cho penal. La respuesta al crimen organi-
zado es internacional y supranacional, es 
decir, fuera de la nación que sea, en este 
caso la mexicana. La colaboración debe ser 
no sólo policial, sino también para juzgar. 
Incluso, desde el punto de vista penal, se 
está pensando en modifi car los principios 
de territorialidad para poder apresar a la 
comisión del delito.

¿cómo afecta la corrupción cuando se busca 
solucionar el problema del crimen organizado?
La corrupción de los políticos afecta ne-
gativamente. Afecta, porque la corrupción 
del sistema provoca que se pierda la con-
fi anza en el proceso democrático. Eso es 
peor que el crimen organizado como tal.

en el congreso mexicano ya se habla de ini-
ciativas para legalizar la mariguana. en caso 
de aprobarse, ¿cómo funcionaría en un país 
con tanta delincuencia relacionada con el 
narcotráfi co?
Creo que si se hace un estudio profundo 
es posible que disminuya el tráfi co de este 
tipo de drogas y al estar legalizado, lo ilíci-
to queda en cero. No hay razones para de-
linquir, sobre todo con el tráfi co.

¿cuál es su perspectiva sobre los grupos de 
autodefensa en México?
Me parece legítimo, no legal, porque es la 
respuesta popular. Es una de las respues-
tas de la sociedad para recuperar lo suyo, 
recuperar su libertad, su libertad deambu-
latoria y la seguridad de la familia. [ C
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Un joven o un niño con un libro entre sus manos, 
o un instrumento musical, será uno 

menos en la violencia.

La
go

s

Liderazgo cultural
La Universidad de 
Guadalajara inauguró 
un nuevo espacio que 
servirá como centro de 
actividades culturales 
y artísticas para la 
comunidad de Lagos de 
Moreno

LaUra SePÚLVeDa VeLÁZQUeZ

La Casa Universitaria de la 
Ciencia, el Arte y la Cultu-
ra, del Centro Universita-
rio de los Lagos (CULagos), 

fue inaugurada con la apertura de 
la librería Agustín Rivera y San Ro-
mán y tres galerías de arte, donde a 
lo largo del año realizarán exposi-
ciones plásticas, de pintura, escul-
tura y fotografía. 

El área más amplia alberga la li-
brería, mientras que tres espacios 
más fueron destinados a la educa-
ción continua, donde habrá clases 
de solfeo, música, danza, conferen-
cias mensuales del seminario de 
historia mexicana e ingenierías, 
diplomados, presentaciones de li-
bros del sello editorial propio y de 
otros externos, entre otras activi-
dades.

El rector del CULagos, Armando 
Zacarías Castillo, durante la cere-
monia inaugural recordó que dicho 
centro universitario está por cum-
plir 10 años y que a lo largo de su 
historia se ha caracterizado por una 
actividad científi ca constante y por 
una extensión académica, cultural 
y artística de presencia en la comu-
nidad universitaria y en la ciudad 
de Lagos de Moreno. 

Expresó que el liderazgo de 
CULagos es reconocido en la Red 
Universitaria, por la participa-
ción de las audiencias que tienen 

interacción permanente en estas 
actividades de extensión univer-
sitaria.

Zacarías Castillo dio a conocer 
que este plantel es el punto de refe-
rencia para una plataforma que es-
tán desarrollando a nivel de educa-
ción superior, en concordancia con 
las estrategias del Banco Mundial. 

“Lagos de Moreno y el CULagos 
estamos colocados en una de las lí-
neas estratégicas de desarrollo que 
en este momento se están planean-
do a nivel planetario”.

El director de la División de estu-
dios de la Cultura Regional de CU-
Lagos, Aristarco Regalado Pinedo, 
resaltó que junto con la investiga-
ción y la docencia, la extensión uni-
versitaria es una de las funciones 
sustantivas de la UdeG.

“Esta casa ha de permitir al cen-
tro universitario completar las la-
bores de extensión que ha venido 
realizando desde su instalación. Se 
trata de un inmueble de 530.92 me-

tros cuadrados, con 14 espacios alre-
dedor de un patio central”.

El presidente municipal de Lagos 
de Moreno, Hugo Ruiz Esparza Her-
mosillo, dijo que desde que la Uni-
versidad de Guadalajara llegó a esa 
región con su centro universitario, la 
conciencia de la población poco a poco 
ha ido despertando y ha disminuido el 
oscurantismo, con el fomento la críti-
ca constructiva y participaciones so-
ciales, cuestiones esenciales para que 
una sociedad comience un proceso de 
maduración y consolidación.

Señaló que Lagos de Moreno 
vive un momento histórico, ya que 
se está fomentando un crecimiento 
de la sociedad y del municipio en 
general, lo que ayudará a detonar 
económicamente a la región. En 
este sentido es importante que el 
desarrollo sea acompañado con ac-
tividades que son el alimento para 
el alma del ser humano, como es el 
arte, la cultura y la ciencia. Por eso 
están conscientes de que si lo hacen 

entre las instituciones educativas y 
el ayuntamiento, podrán permear 
en el entorno de manera positiva. 

“Un joven o niño con un libro en-
tre sus manos o con un instrumento 
musical, será un joven o niño menos 
en la violencia, en la problemática so-
cial que nos envuelve como nación”.

Como parte de las actividades 
inaugurales, hubo una mesa de diá-
logo: “La construcción de la realidad 
a través de la lente de mujeres en 
Guadalajara”, con la participación de 
las fotógrafas Adriana González, An-
gélica Jurado, Alejandra Díaz Cortez, 
Maricarmen Galindo y Mariana Her-
nández León, autoras de la exposi-
ción Fotoperiodismo: cinco miradas 
a través de la lente femenina, que 
consta de 25 fotografías, cinco por 
cada una, que dan ejemplo de su tra-
bajo en el periodismo gráfi co y que 
tienen como sede dicha casa univer-
sitaria, donde además dio comienzo 
la Feria Internacional de las Huma-
nidades y las Ciencias Sociales. [

4Exposición 

Fotoperiodismo: 

cinco miradas a 

través de la lente 

femenina.

Foto: Alfonso 

Martínez


