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JULIO RÍOS

L as garras de la contaminación no sólo 
estrujan a la zona metropolitana de 
Guadalajara. La zona de los Altos, 
pujante centro agrícola e industrial, 

comienza a sufrir estragos. No existe un mane-
jo adecuado por parte de las empresas particu-
lares que tienen operaciones en Tepatitlán, el 
principal municipio de esa región.

Si bien hay un centro de reciclaje munici-
pal, que recibe mensualmente un promedio de 
30 toneladas de residuos, esto no ha evitado 
que las mencionadas empresas contaminen pa-
rajes abandonados e incluso el río Tepatitlán. 

De acuerdo con estudios de la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), las 
tequileras de la región contaminan 10 litros de 
agua por cada litro de la bebida que producen.

A raíz de un estudio elaborado en la pasada 
administración, la extinta Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), 
recomendaba a las autoridades tepatitlenses 
hacer eficiente “el sistema de recolecta y dis-
posición de residuos sólidos municipales”, 
además de “establecer un sistema integrado 
de manejo de residuos sólidos municipales que 
incluya acciones ambientalmente adecuadas 
desde el origen, almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de 
basura, con el fin de evitar la contaminación de 
mantos freáticos y aguas superficiales”.

En este contexto, desde hace cuatro años 
el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) 
creó un programa de desarrollo sustentable, 
por medio del cual han tenido avances en el 
tema de residuos, cuidado de la zona arbolada 
y producción alternativa en Tepatitlán, señala 
Paloma Gallegos Tejeda, responsable del pro-
yecto. 

Luego de una reingeniería, el nuevo es-
quema de trabajo incluye otros componentes, 
como fomento forestal, un programa integral 
de manejo de residuos y una estrategia de co-
municación ambiental.

JULIO RÍOS

Era un apasionado de la docencia, guía 
solidario y altruista desprendido. Se 
llamaba Rodolfo Policarpo Rivero Tos-
cano, pero le decían cariñosamente 

“Poli”. En la Preparatoria Regional de Tepati-
tlán, el profesor y líder sindical era conocido por 
su humanismo y amor a la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG), en la que laboró por un cuarto 
de siglo. El 19 de abril de 2010, un infarto fulmi-
nó no sólo su corazón, sino a toda la comunidad 
estudiantil y a la sociedad tepatitlense.

“Desayunamos juntos ese día. Él regresó a 
la prepa. Tenía que llevar una televisión recién 
reparada a la sala de ‘profes’. Se bajó de su co-
che y cuando cargó el aparato llegó el infarto 
fulminante. Se dobló y no supo más. El cardió-
logo nos dijo que tal suceso es conocido como 
la ‘muerte dulce’. Porque no sufren”, recuerda 
José de Jesús López Gómez, profesor de la pre-
paratoria, líder sindical saliente y amigo inse-
parable de “Poli”.

El fallecimiento del profesor conmocionó a 
la sociedad tepatitlense. A los funerales y el se-
pelio acudió un tumulto de jóvenes para trans-
mitirle su cariño al bien amado maestro. Los 
periódicos locales publicaron crónicas de sus 
exequias, en la siguiente asamblea sindical en 
Guadalajara le dedicaron un minuto de silencio 
y su familia recibió todo el apoyo posible. En el 
acto académico de la generación que se graduó 
ese año, un mensaje del entonces director Fran-
cisco Acosta, recordó a Rivero, quien hizo brotar 
lágrimas a los egresados y padres de familia.

A cuatro años de su fallecimiento, la asam-
blea sindical aprobó por unanimidad denomi-
nar con su nombre la sala de profesores del 
plantel González Gallo, de la Preparatoria Re-
gional de Tepatitlán. El homenaje, encabezado 
por el director Agustín Horacio Gallardo Quin-
tanilla, fue el viernes 23 de mayo, y los compa-
ñeros  y ex alumnos que convivieron con “Poli”, 
rememoraron el legado del psicólogo egresado 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y maestro en ciencias por la UdeG.

“Siempre tenía un consejo para sus alum-
nos o compañeros. Aún se me hace la piel chi-
nita cuando lo menciono. Él está aquí por siem-
pre”, concluyó Jesús López. [

“Poli”, en la 
memoria de TepaCultura ambiental
Maestro, amigo y personaje 
conocido en toda la ciudad, a 
cuatro años del fallecimiento 
de Rodolfo Rivero Toscano, 
la preparatoria de Tepatitlán 
denominó con su nombre a la 
sala de profesores

Con un programa que involucra 
a estudiantes y académicos, 
el Centro Universitario de los 
Altos emprende acciones para 
el desarrollo sustentable, 
para contribuir al respeto 
del medio ambiente y a la 
cultura ecológica en una zona 
cada vez más golpeada por la 
contaminación

“El manejo forestal se intensificó a partir 
de la invasión del muérdago, lo que nos acer-
có a especialistas en arboricultura y poda co-
rrecta de los árboles, con los que diseñamos 
un curso para personal de servicios genera-
les, estudiantes y personal de ecología de tres 
municipios. Este curso evolucionó en el diplo-
mado en arboricultura para ciudades verdes. 
La convocatoria está por salir”.

El diplomado tratará el diseño de áreas 
verdes, implementación de campañas de cul-
tura del árbol y búsqueda de financiamiento 
para proyectos de este tipo.

El programa también considera el manejo 
integral de residuos, fundamentado en dos 
diagnósticos. El primero, en el periodo de 
vacaciones de los estudiantes y el último, en 
el periodo más intenso de las actividades del 
CUAltos, junto a los talleres participativos de 
los responsables de laboratorios, administra-
tivos, personal de servicios generales y toma-
dores de decisiones, además de estudiantes y 
académicos. 

En cuanto a la estrategia de comunicación 
y educación ambiental, incluye a todos los 
universitarios. Los estudiantes participan en 
el taller de activismo sustentable universita-
rio (ASU), en el que han demostrado compro-
miso y responsabilidad al involucrarse en to-
das las acciones que ha emprendido el centro.

Los estudiantes han visitado el vertede-
ro municipal y ahí tomaron conciencia de 
la prioridad de trabajar en la solución del 
problema de la basura. Además visitaron el 
Centro Universitario de la Costa Sur, donde 
conocieron acciones de sustentabilidad real 
y de buenos resultados, así como la estación 
científica Las Joyas.

Gallegos Tejeda puntualizó que el tema de 
sustentabilidad en el CUAltos va madurando 
y enriqueciéndose día a día, con las aportacio-
nes de todos los involucrados en el tema. [

5La visita a un

vertedero de basura  

concientizó a 

estudiantes de

CUAltos sobre trabajar 

en el problema de los 

residuos.

Foto: Archivo
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KaRIna aLatORRe

Los embotellamientos vehi-
culares, la contaminación, 
el ruido y el alto costo de 
las viviendas en la ciudad, 

orillaron a Mariana Corral, origina-
ria de Zapopan, a considerar la po-
sibilidad de comprar una casa fuera 
de la zona metropolitana.

Entonces ella y su esposo deci-
dieron adquirir una casa en el frac-
cionamiento “Los ruiseñores”, en el 
municipio de Tala, Jalisco, que por 
su cercanía con Zapopan les permi-
tiría, según contó, estar cerca de sus 
familiares y sobre todo de su lugar 
de trabajo.

Se mudaron en 2011, pero sólo 
permanecieron un año, pues al poco 
tiempo se enfrentaron a nuevos 
problemas. Para ir a trabajar debían 
caminar más de 10 cuadras a la pa-
rada del camión, luego esperar un 
autobús. Casi siempre le tocaba el 
más viejo y el más lleno, y por eso 
muchas veces tenía que viajar de 
pie todo el camino.

“Estaba acostumbrada a irme 
parada en los camiones en Guada-
lajara por tramos largos, pero no a 
que me cobraran 20 o 25 pesos por 
ese pésimo servicio. Entre mi espo-
so y yo gastábamos 100 pesos dia-
rios, y a veces más”.

Además del transporte, el ser-
vicio de recolección de basura y el 
suministro de agua potable eran 
irregulares. 

El completo desencanto lo tuvo 
un día cuando, al regreso del traba-
jo, se dio cuenta de que habían en-
trado a robar a su casa y se habían 
llevado lo poco que tenían. 

Desde hace seis meses Mariana 
promueve la venta de su casa por 
internet. 

Por su cercanía con la zona me-
tropolitana, cientos de casos como 
el de esa familia se han repetido 
durante los últimos 10 años en el 
municipio de Tala.

La demanda de servicios pú-
blicos, como la seguridad, agua 
potable, luz y alcantarillado se ha 
magnifi cado con la construcción de 

Pequeñas ciudades que crecen
La construcción de nuevos fraccionamientos en Tala está propiciando un crecimiento poblacional desmedido, para 
el cual el municipio no cuenta con la infraestructura y los servicios adecuados. Contaminación e inseguridad, son 
problemas por los que muchos abandonan sus casas recién adquiridas

nuevos fraccionamientos, lo que ha 
ocasionado al ayuntamiento una se-
rie problemas, como es reconocido 
en el Plan de desarrollo municipal.

De acuerdo al último censo po-
blacional de 2010, realizado por el 
INEGI, el municipio de Tala se po-
siciona como el de mayor número 
de habitantes de la región Valles, 
con casi 70 mil personas, superan-
do a Ameca, que en 2000 era el más 
poblado y que actualmente apenas 
alcanza los 57 mil. 

Además, Tala tuvo una tasa de 
crecimiento de 2.56 por ciento en el 
periodo 2000-2010, superior a las ta-
sas estatal y regional, de 1.52 y 2.04, 
respectivamente. 

En 2008, el investigador del 
Centro Universitario de los Valles, 
Manuel Bernal, realizó un estudio 
económico y social de la región, en 
el que señalaba algunas posibles 
afectaciones en caso de seguir esa 
tendencia de crecimiento.

“Realizamos un diagnóstico de 
los problemas que padecen los ha-
bitantes de los municipios de la 
región, principalmente Tala, San 
Martín de Hidalgo y Ameca. Encon-
tramos que este crecimiento urba-

no le iba a provocar problemas en 
cuanto a los servicios públicos, ya 
que no tienen la capacidad de aten-
der toda esa demanda”.

Tan sólo en las primeras etapas 
del fraccionamiento “Los ruiseño-
res” construyeron más de 10 mil 
casas, lo que convirtió al área en la 
segunda localidad más poblada de 
la región, con siete mil habitantes, 
sólo después de la cabecera.

En Tala están surgiendo fenó-
menos comunes a otros municipios 
de reciente y desmedido pobla-
miento, como el Salto o Tlajomul-
co, ya que resulta común observar 
decenas de casas deshabitadas en 
los fraccionamientos de reciente 
creación. Casas abandonadas por 
personas que, como Mariana Co-
rral, no encontraron los satisfacto-
res necesarios para permanecer en 
el coto habitacional.

El mismo censo de 2010 reporta 
más de cuatro mil casas deshabita-
das en el fraccionamiento “Los rui-
señores”, y más de siete mil en todo 
el municipio. Aunque no hay cifras 
ofi ciales actualizadas a la fecha, 
para algunos de los vecinos dicha 
tendencia continúa.

“Muchos de los que compraron 
casas, las están vendiendo, porque se 
dieron cuenta que no está cerca, ade-
más de los congestionamientos que 
vemos en la entrada a Guadalajara 
por avenida Vallarta y Periférico. Hay 
una gran pérdida de tiempo. Muchos 
dejaron sus casas, aunque las siguen 
pagando”, dice el investigador.

No obstante que los problemas 
persistan en el municipio, al transitar 
por la carretera a Ameca —que pasa 
por un costado de Tala— es posible 
observar anuncios que invitan a co-
nocer al menos cinco nuevos fraccio-
namientos en vías de construcción.

Además del abastecimiento de 
recursos públicos, Bernal señaló 
como otro problema la invasión que 
este crecimiento implica al bosque 
La Primavera y la contaminación 
a la presa de La Vega, ya que estos 
complejos habitacionales carecen 
de plantas tratadoras de agua.

“Realizan estudios, hacen monito-
reos en la presa de La Vega, y ha resul-
tado que tanto los fraccionamientos 
como el propio ingenio de caña la es-
tán contaminando. No han hecho caso 
a estas observaciones. Siguen prolife-
rando e sas pequeñas ciudades”. [

5Tan sólo en un 

fraccionamiento 

de Tala hay más de 

cuatro mil casas 

deshabitadas.

Foto: José María 

Martínez
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DIfUSIón CUnORte

Un grupo de estudiantes de Admi-
nistración del Centro Universitario 
del Norte, participó en el Segundo 
Desafío Iberoamericano en Simula-

ción de Negocios, en el que tuvieron una des-
tacada participación entre 320 equipos de dis-
tintos países.

El reto tuvo verificativo del 1º de abril al 
11 de mayo, mediante la plataforma virtual de 
CompanyGame. Participaron los alumnos de 
tercer semestre de Administración Maira Liz-
beth Sánchez, Víctor Manuel Arceo y Rubén 
Adán Cervantes, con el apoyo del maestro Luis 
Rafael Almonte.

La primera fase del reto se desarrolló me-
diante el simulador de hotel virtual, en el cual 
compitieron de manera general con los 320 equi-
pos de universidades de países como España, 
Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y México.

El objetivo era superar 1200 puntos para 
continuar. El equipo del CUNorte logró 1255 
puntos, ubicándose en el lugar 29.

De dicha etapa clasificaron a la siguiente 
182 equipos.  El reto se dividió en cuatro cate-
gorías que cada grupo debía elegir entre nego-
cios, hotelería, mercadotecnia y banca. 

El equipo “CuNorte-Administración” eligió 
el simulador de banca, en el cual se gestionaba 
un banco durante cuatro años virtuales. Al final 
del reto, el representativo del centro universi-
tario se ubicó en el lugar 10 de dicha categoría.

Prácticas en espacios virtuales

Nuevos espacios en CUNorte

Una competencia de simulación de negocios, donde participaron 320 equipos de distintos paises, permitió a 
estudiantes del CUNorte poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula

Avanzan nuevas 
construcciones gracias a la 
obtención de recursos de 
distintos fondos estatales y 
federales 

atención a las necesidades de la comu-
nidad universitaria. 

Como fue mencionado por el rector 
del centro, Gerardo Mejía, en su Primer 
Informe de Actividades, se ha destacado 
la obtención de recursos de distintos fon-
dos estatales y federales que han incre-
mentado el presupuesto disponible para 
la construcción de nuevas obras.  

En este sentido, se encuentra fina-
lizado el trabajo de construcción del 
Laboratorio de nutrición, además de 
adecuarse el pozo profundo de agua 
potable, la Sala de cine y espacios físi-
cos para la Sala de cómputo y Aula de 
usos múltiples en el Centro Cultural 
Casa Hidalgo, cinco cubículos indivi-
dualizados para profesores de tiempo 
completo, la Sala de maestros, y las 
instalaciones de Radio Universidad de 

Guadalajara en Colotlán, el Almacén 
general y el patrimonial. 

Otras obras, que están a escasas sema-
nas de su finalización, son los estaciona-
mientos para vehículos oficiales, y el de 
directivos y administrativos.

Quienes acuden al CUNorte también 
podrán visualizar los avances en los tra-
bajos de un Circuito interior al centro 
(que permitirá el recorrido y genera-
rá un espacio para la activación física 
de la comunidad), un bicipuerto, y un 
“muro llorón” al frente del Edificio ad-
ministrativo.

Además, en los próximos meses co-
menzarán nuevas obras, entre ellas, un 
Laboratorio de neurociencias, un Audito-
rio de usos múltiples (con gimnasio), las 
Estancias de docencia e investigación y 
una Sala de educación continua.

Del mismo modo, se encuentra compro-
metido el recurso para la construcción del 
módulo E, la segunda etapa de la Estancia 
de docencia e investigación y la instalación 
de un sistema de iluminación en el CUNorte.

Con respecto a la Estancia de docen-
cia e investigación, se ubicará en la par-
te posterior del Edificio administrativo, 
proyectada en un nivel compuesto por 
cuatro módulos, con áreas administra-
tivas, biblioteca y espacios de servicios. 
Se contempla que esté rodeada de áreas 
verdes que permitan su integración al 
entorno del centro universitario.

En cuanto al Auditorio de usos múltiples, 
se ubicará entre el Edificio administrativo y 
el Puerto de servicios, creando una comuni-
cación entre éstos; del mismo modo, la Sala 
de educación continua también se localizará 
entre los inmuebles antes mencionados.  [

En el ranking general, el CUNorte se colo-
có por encima de los equipos de simulación 
de mercadotecnia y negocios, en el sitio 16 
en hotelería y, como fue señalado, en el 10 
de banca.

“Ha sido una gran experiencia. Considero 
que no hay mejor forma de aprender que la 
práctica. El reto nos ha ayudado a ver nuestra 
carrera desde otra óptica”, comentó Víctor Ar-
ceo, integrante del grupo. [

LeOnaRDO ROmeRO

E l Centro Universitario del 
Norte se encuentra en una 
etapa de renovación y cre-
cimiento en cuanto a su in-

fraestructura con la construcción y 
mejoramiento de varios espacios.

Durante estos meses el CUNorte ha 
logrado la obtención de recursos que 
le han permitido proyectar mejoras en 

3El equipo del centro 

universitario se ubicó en el 

lugar 10 en su categoría.

Foto: Cortesía
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maRIana ReCamIeR 

F ormar a profesionales que ad-
quieran actitudes, habilidades, 
técnicas y conocimientos sobre 
el desarrollo de niños y su ma-

nejo, para lograr una socialización más 
adecuada, es el objetivo del diplomado en 
formación de líderes en crianza que ofre-
cerá el Centro Universitario de la Ciénega 
(CUCiénega). 

“Es un programa altamente estruc-
turado. Nosotros ya lo hemos estudiado 
en términos de investigación y hemos 
demostrado que sus bondades logran 
cambios en las familias”, comentó Pedro 
Solís-Cámara Reséndiz, instructor del di-
plomado. 

El diplomado inicia el sábado 7 de ju-
nio. Durará 6 meses y las sesiones tendrán 
un horario de 10:00 a 14:00 horas. Está di-
rigido a profesionistas de los sectores edu-
cativo, social y de la salud que estén en 
contacto con niños pequeños: psicólogos, 
educadores, médicos pediatras, trabajado-
res sociales, personal directivo de centros 
de desarrollo infantil y estancias.

Consta de 4 módulos de formación: in-
troducción al contenido, aplicaciones del 
programa, enseñanza del programa, y cie-
rre y orientación. 

Sus ponentes utilizarán diversas estra-
tegias, desde la exposición hasta las prác-
ticas simuladas, y posteriormente prácti-
cas en vivo con padres de familia. 

El costo deberá ser pagado en un sola 
entrega. Equivale a 10 salarios mínimos 
mensuales de la zona A. Los interesados 
pueden comunicarse al correo diploma-
dogea@hotmail.com y les darán una cita 
para una entrevista. A ésta deben asistir 
con una copia del título profesional y una 
carta compromiso que aclare disponibili-
dad de tiempo y motivos para estudiar el 
diplomado. 

Para mayores informes comunicarse al 
Departamento de Comunicación y Psicolo-
gía, en el número 01 392 925 9400, extensión 
48393. [

Líderes en 
crianza
El Centro Universitario de la 
Ciénega ofrecerá un curso 
para profesionistas de la 
salud y la educación sobre el 
manejo del desarrollo de los 
niños

DIfUSIón CUCIÉneGa

E n México el porcentaje de autome-
dicación se estima en 88 por ciento, 
lo que significa que la mayoría de 
la población hace uso de los medi-

camentos de manera irracional, incluso más 
allá del uso personal, ya que las madres me-
dican a sus hijos sin tener un conocimiento 
científico profundo, informó Alma Fabiola 
Favela Mendoza, profesora e investigadora 
del área de Farmacia del Centro Universita-
rio de la Ciénega (CUCiénega).

Señaló además que la automedicación no 
se realiza de manera consciente y esto puede 
tener complicaciones: “Hay reacciones adver-
sas, puede llevar a problemas de salud graves, 
y puede empeorar el que ya tenemos y enmas-
carar algún otro que no identificamos”.

Explicó que, como farmacéuticos, tratan 
de hacer conciencia entre la población para 
el uso racional de los medicamentos, ya que 
muchas hospitalizaciones se dan por un mal 
uso de éstos. 

“Nos prescribimos analgésicos, antiácidos, 
laxantes, antibióticos. Este último caso es un 
problema grave, porque en las instancias 
hospitalarias, cuando un paciente necesita 
un antibiótico para tratar una enfermedad, 
no hay uno que pueda ser medicado de mane-
ra fácil, se necesita una alta especialización, 
porque la población ha creado resistencia por 
su uso indiscriminado”, dijo Favela Mendoza.

Desde hace siete meses a través de la cuenta 
de facebook https://www.facebook.com/Infor-
maceuticaCucIenega?, ofrecen, de manera gra-
tuita, orientación farmacéutica, según explicó 
Selene Guadalupe Huerta Olvera, profesora e 
investigadora del área de Farmacia. “Es el pri-
mer consultorio de orientación. A los pacientes 
se les detecta —con receta— si hay algún error 
en la prescripción, a fin de intervenir y reajus-
tar el tratamiento, entre otras cuestiones”. 

El Centro de Atención y Orientación Far-
macéutica Informacéutica CUCiénega está 
ubicado en el edificio “E” a lado de prefectura 
del centro universitario, y brinda asesoría a 
los alumnos, maestros y a toda la población. [

Automedicación, 
práctica peligrosa
La mayoría de la población hace uso indiscriminado de medicamentos, 
lo que puede provocar reacciones adversas y problemas de salud

5El 88 por ciento 

de los mexicanos se 

automedica. 

Foto: José María 
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Generar un espacio para la 
convivencia, la discusión 
y el intercambio de ideas 
sobre la agricultura en la 

región, es una de las fi nalidades del 
III Festival del maguey y el pulque, 
organizado por el Centro Universi-
tario del Sur (CUSur), a celebrar el 3 
de junio en la Casa del Arte.

Para esta edición tendrán como 
semilla invitada el amaranto, y por 
ello programaron foros, seminarios 
y talleres alrededor de ésta, además 
del maguey y el pulque, señaló la 
responsable del área de Desarrollo 
rural, de la División de Ciencias, 
Artes y Humanidades del CUSur, 
Lizeth Sevilla García.

“Este año van a participar algu-
nos estudiantes del CUSur que es-
tuvieron trabajando documentales 
sobre los pulqueros de la región. 
Tendremos conferencias sobre la 
importancia del amaranto en la ali-
mentación, algunas alternativas de 
alimentos que puedan combinarlo 
con el maguey y sus derivados, ade-
más de actividades de fotografía y 
música”.

Una de las características de 
este festival, en el que estarán in-
volucrados 15 municipios del Sur 
del estado, es que coinciden en un 
mismo espacio, investigadores, es-

El campo en fi esta
Campesinos de 15 municipios de la región, investigadores y estudiantes, se reunirán en una feria con el objetivo de 
compartir experiencias sobre temas que van desde el maguey y sus productos, hasta la agricultura sustentable

tudiantes y campesinos, quienes 
intercambian ideas en los foros e 
interactúan.

Otra de las fi nalidades es dignifi -
car el trabajo que han venido reali-
zando las familias de pulqueros del 
Sur de Jalisco, al que se han suma-
do el trabajo y el conocimiento local 
de los campesinos, pues por ser una 
zona invadida por varias empresas 
agroindustriales, la agricultura y el 
campo de la región está sufriendo 
estragos severos.

“Al ser un territorio fértil y tan 

heterogéneo, en el que puede cul-
tivarse cualquier tipo de fruta y 
hortalizas, los campesinos enfren-
tan un confl icto al producir para un 
mercado que no les va a comprar —
porque no tienen alguna especie de 
certifi cación— o rentar sus tierras. 
Actualmente, de todo el territorio 
ejidal, aquí en el municipio podría-
mos hablar de que un 90 por ciento 
está siendo ocupado por empresas 
agroindustriales y el resto lo están 
trabajando para la construcción, y 
pocos para la agricultura”.

Argumentó que este fenómeno 
no sólo afecta la alimentación, sino 
también a la transmisión de conoci-
mientos sobre la agricultura. 

“Si bien el Sur de Jalisco no ha 
sido un territorio que valore las ac-
tividades de agricultura sustentable, 
últimamente han surgido algunos 
movimientos en que los campesinos 
se relacionan y empiezan a hacer ta-
lleres y campañas para concientizar 
a otros sobre los riesgos que implica 
rentar la tierra y ganarse un dinero 
al año, porque llegará el día en que 
ésta no servirá y no podrán producir. 
Por esto busca recuperar prácticas 
agrícolas ancestrales”.

Otra de las actividades en el 
marco del festival será el tianguis 
de economía solidaria, en el que los 
campesinos hacen intercambios de 
productos.

“Aun cuando tenemos poco tiem-
po con el festival —vamos para dos 
años—, en cada edición proponen 
más cosas. En esta ocasión vamos a 
hacer una dinámica de trueque, cuyo 
fi n es compartir con una comunidad 
huichola de Mezquitic. Este vínculo 
lo hicieron estudiantes del CUSur”. 

Las actividades del festival es-
tarán abiertas a la comunidad uni-
versitaria y público en general, y 
tendrán un horario de 11:00 a 21:00 
horas. Mayores informes en la pági-
na: www.cusur.udg.mx. [

3Estudiantes del 

CUSur realizaron 

documentales sobre 

pulqueros de la 

región.
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LaURa SePÚLVeDa VeLÁZQUeZ

Por los 20 años de fundación del Centro Univer-
sitario del Sur y la Red de la Universidad de 
Guadalajara, la Coordinación de Extensión, 
a través de su Área de deportes, organizó un 

programa de encuentros deportivos entre los grupos 
representativos de las escuelas de nivel superior y su-
perior en Ciudad Guzmán.

El pasado lunes fue realizado el torneo de voleibol, 

Encuentros deportivos
El viernes 30 de mayo será la premiación de actividades deportivas por 
aniversario del CUSur 

del que resultó ganador el grupo Halcones en la rama 
varonil. El segundo sitio lo obtuvo el representativo del 
Instituto Tecnológico y el tercer sitio lo consiguió el 
grupo del CUSur. En la rama femenil, el primer lugar 
fue para el Tec, el segundo sitio para CUSur y el tercer 
puesto para Adams.

Este 26 de mayo serán los encuentros de basquetbol, 
ajedrez y ping-pong, en las instalaciones del auditorio 
Adolfo Aguilar Zínser, informó Jorge González Were-
keitzen, responsable del Área de deportes. 

Al día siguiente será la carrera pedestre, que parti-
rá del centro universitario hacia la laguna de Zapotlán, 
con una distancia de cinco kilómetros para los varones 
y de 2.5 kilómetros para las damas.

El miércoles 28 las actividades deportivas serán de 
futbol y natación, y el jueves 29 toca el turno a tenis y 
habrá una exhibición de nado sincronizado con la Aso-
ciación Cristiana Femenina de Guadalajara y el equipo 
representativo de clavados de la Universidad de Gua-
dalajara.

La ceremonia de premiación de las actividades de-
portivas tendrá verifi cativo el viernes 30 de mayo, a las 
10:00 horas, en el estadio de futbol del Centro Universi-
tario del Sur. [
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Por iniciativa de los estudiantes, el equipo de futbol ame-
ricano Leones Negros, del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta), fue reintegrado y programó entrena-
mientos con el fi n de participar el próximo agosto en una 

liga, en la que se enfrentarían a equipos de Aguascalientes, Jalis-
co y León.

El coach René Núñez Franco explicó que el conjunto nació en 
2010, con el objetivo de promover dicho deporte en Puerto Vallar-
ta, “ya que sólo hay tres equipos: Huracanes, Torpedos y Piratas, 
con poca gente (entre 20 y 25 jugadores), cuando deben contar con 
mínimo 50”. 

El plantel retomó el proyecto. En el mismo participan de mane-
ra entusiasta 40 estudiantes del CUCosta.

“Nos falta fomentar este deporte, para que la imagen de nues-
tra Universidad sea igual de fuerte. En los inicios los equipos 
sabían que venir a jugar a Puerto Vallarta era acudir a perder. 
Nuestros jugadores son novatos, porque el proyecto es nuevo, ya 
que dejamos por dos años este deporte, por falta de recursos, pero 
nuestro objetivo es recuperar el renombre que tenía Leones Ne-
gros”, añadió Núñez Franco. 

El jefe de la Unidad de Activación Física y Deportes, del centro 
universitario, Francisco Javier Azpeitia Padilla, informó que a pesar 
de que el futbol americano no es un deporte institucional, ya que 
no participa en encuentros deportivos como el Circuito Intercentros 
Universitarios —organizado por la coordinación de Cultura Física de 
la Universidad de Guadalajara—, el CUCosta decidió apoyarlo. 

“Hace cuatro años el equipo estaba activo. Por el cambio de ad-
ministraciones se fue diluyendo el proyecto, hasta que los propios 
estudiantes se acercaron y como unidad atendimos su llamado. Es 
un equipo ofi cial que estamos apoyando y respaldando”, comentó.

Azpeitia Padilla reconoció que uno de los obstáculos a los que 
se han enfrentado es el factor económico, ya que “el equipamien-

to de un equipo de futbol americano es bastante caro. El centro 
universitario aún no cuenta con todo lo que se requiere, pero está 
como proyecto. Vamos a paso lento, pero nuestro objetivo es que 
el equipo pueda tener más presencia”. 

Una de las estrategias será la búsqueda de patrocinadores. 
“Hay una buena conexión con la escuela de Santa Bárbara, la que 
en su momento ofreció su equipo para que nuestros estudiantes 
pudieran jugar. Al parecer aún está vigente ese contacto”, informó 
el directivo.

El equipo entrena de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas, y lo 
conforman estudiantes de todas las carreras. 

Víctor Hugo Islas Galicia, jugador del equipo, quien cursa pri-
mer semestre de Ingeniería civil, se dijo entusiasmado por formar 
parte de la escuadra. “Estoy en el equipo desde hace aproxima-
damente cinco meses. Me llamó la atención por el gusto por el 
deporte, en especial por este juego. En preparación vamos bien. El 
apoyo en cuanto a utilería es lo que nos hace falta para hacer un 
buen papel en la próxima temporada, en la que jugamos de ocho 
a 10 juegos. Todo lo hacemos por amor al deporte y a la UdeG”. 

El entrenador hizo énfasis en que deben fomentar este deporte 
no sólo en CUCosta, sino en todos los planteles de educación me-
dia superior y superior de la Universidad. “Sabemos que hay un 
equipo de futbol americano en la facultad de Administración, en 
Ingenierías y hace 10 años había en la Preparatoria 7. Considero 
que un buen proyecto sería realizar torneos internos para fomen-
tarlo. Invito a las autoridades a apoyar este deporte, que permite 
alejar a los jóvenes de las adicciones”, aseguró el coach con más 
de 40 años de experiencia. 

Con la intención de que el equipo Leones Negros pueda sumar 
por lo menos 200 jugadores, la invitación está abierta para todos 
los estudiantes de CUCosta. 

Los interesados deben realizar diversas pruebas físicas y di-
rigirse a la Unidad de Activación Física y Deportes para obtener 
mayor información. [

Leones en el 
futbol americano

Con la intención de recuperar el renombre que la Universidad tenía en este 
deporte y fomentarlo entre los estudiantes,  el CUCosta revivió el equipo de 

Leones Negros
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Las tesis fueron motivadas por la inquietud de 
mostrar a la gente que aquí sí hay para hacer 

historia
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Con la idea principal de 
entender que la historia 
también se puede investi-
gar a través de d iferentes 

escalas, Eduardo Camacho Mer-
cado y Lina Mercedes Cruz Lira, 
profesores del Centro Universitario 
de los Lagos, aportaron con su tesis 
al conocimiento y comprensión en 
escala microhistórica del estado de 
Jalisco en dos de sus regiones. Esto, 
comenta Camacho, “no niega gene-
ralizaciones de las teorías ni de las 
escalas nacionales, sino que las en-
riquece”.

Camacho Mercado y Cruz Lira 
estudiaron el doctorado en Ciencias 
Sociales con especialidad en Histo-
ria, con el fi n de hacer aportaciones 
académicas para el lugar donde 
viven, y en ambos casos, sus tesis 
fueron motivadas, dice Lina Merce-
des, por la inquietud “de mostrar a 
la gente que aquí sí hay para hacer 
historia, que los muchachos de la 
licenciatura en Humanidades de 
aquí vean elementos, que se inspi-
ren y que a través de estos trabajos 
uno los motive a que se puede hacer 
investigación de calidad con lo que 
tenemos”.

Lina Mercedes Cruz Lira
“Al inicio quería hacer historia agra-
ria de Lagos de Moreno, y cuando 
hablé con una de las personas des-
cendiente de las familias más anti-
guas de la zona, me enteré de que 
tenía un acervo particular y anti-
guo. Supuse que me podría servir”. 
Así fue como nació el texto publica-
do a fi nales del pasado marzo, con 
el título Vecinos de casa poblada. 

La investigadora comenta que 
al consultar el acervo, y después 
de encontrar varios testamentos y 
vestigios sobre cómo se pasaban las 

Historias locales
Dos académicos del centro estudiaron en sus tesis de doctorado aspectos de la historia de México, como el Porfi riato, 
la Revolución y la transmisión de tierras después de la Colonia, enfocándolos a regiones del estado de Jalisco

tierras de generación en generación 
en la época de la Colonia, la pregun-
ta primordial que surgió y le dio 
camino a su tesis fue: ¿Cómo lograr 
conservar la tierra, la preminencia y 
el poder en la localidad? A partir de 
esto, basó su trabajo en cuestiones 
de jurisdicción y dominio de tierras 
en la zona. “Lagos de Moreno, an-
tes, en la Época colonial, se llama-
ba Santa María de los Lagos y tenía 
una jurisdicción político adminis-
trativa más amplia”.

Después de la titulación, su 
tesis fue publicada bajo el sello 
editorial de CULagos y fue pre-
sentada en el centro universitario. 
“Ahora esperamos presentarlo en 
Guadalajara y próximamente en la 
Feria del Libro”.

Eduardo Camacho Mercado
La tesis de Camacho Mercado par-
ticipó y obtuvo el primer lugar en 
el premio Francisco Javier Clavije-
ro, del INAH, y también logró una 

3Eduardo 

Camacho Mercado 

y Lina Mercedes 

Cruz Lira, egresados 

del doctorado en 

Ciencias Sociales de 

la UdeG.
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mención honorífi ca en el premio 
Atanasio Sarabia, de Fomento Cul-
tural Banamex de historia regional. 

La investigación tiene como 
base la relación histórica, del Por-
fi riato hasta la Revolución, entre 
la Iglesia y el Estado, enfocada a la 
región Norte del estado de Jalisco, 
y toma, como punto de referencia 
documental, las parroquias de los 
municipios de Totatiche, Villa Gue-
rrero, San Martín de Bolaños y Chi-
maltitlán.

Camacho Mercado agrega que 
esta aportación muestra elementos 
similares a los vividos en el país con 
la violencia actual, por la lucha entre 
gobierno, narcotráfi co y, en algunas 
regiones, los grupos de autodefen-
sas. Su tesis abarca del año 1876 a 
1926, o sea, el inicio del Porfi riato, 
la revolución y hasta el inicio de la 
cristiada.

“Lo podemos comparar un poco 
con lo que está pasando en Mi-
choacán, aunque no tiene mucho 
de religioso, pero es un laboratorio 
que nos ayuda a ver lo que pasó en 
época de la Revolución, y las di-
ferencias regionales; cómo en las 
comunidades locales tienen res-
puestas diferentes, tanto para los 
problemas del Estado como para 
los proyectos de la Iglesia. En ese 
sentido nos habla de un vacío de 
poder y cómo es llenado con lo que 
sea. Eso pasa con la delincuencia, 
las autodefensas, hasta que llega 
un poder que logra reimplantarse 
nuevamente”.

Su tesis próximamente será pu-
blicada con el nombre de Frente al 
hambre y al obús iglesia y feligresía 
en Totatiche y el Cañón de Bolaños 
y el periodo 1876-1926. La presenta-
rán tanto en CULagos, como en CU-
Norte, ya que el trabajo correspon-
de a la región donde se ubica este 
centro universitario. [


