
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r ad e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r ad e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r ad e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r ad e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r a

REGIONAL
lunes 23 de marzo de 2015  .  no. 40  .  edición quincenal

suplemento

d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r a

Nutrición en
enfermos de cáncer
página 4

Simuladores
para la salud
página 5

Protegen a
los murciélagos
página 7

Aumentos
estacionales

página 3

5
Fo

to
: J

or
ge

 A
lb

er
to

 M
en

do
za



2 23 de marzo de 2015 La gacetaREGIONAL

C
os

ta
Puerto Vallarta será la sede de un congreso mundial que se celebra por primera vez en México. Especialistas de 
diferentes países abordarán los aspectos culturales y antropológicos como factores en el estudio y tratamiento de 
enfermedades mentales

5La psiquiatría 

cultural ayuda 

a interpretar la 

enfermedad mental, 

de acuerdo al sig-

nificado que tiene 

el paciente para con 

su familia, sociedad 

y clínico.

Foto: Archivo

Víctor riVera

L a Asociación Mundial de Psiquia-
tría, en el 2005, creó una sección 
denominada Psiquiatría Transcul-
tural, en la cual se funda la Aso-

ciación Mundial de Psiquiatría Cultural, 
con una denominación más apegada a los 
conceptos contemporáneos de esta rama de 
la salud mental que busca cubrir todas las 
áreas culturales del mundo que rodean al 
paciente.

“La psiquiatría cultural significa darle ca-
bida completa al ser humano, es el vínculo 
íntimo entre la expresión del dolor psíquico, 
la psicopatología y la cultura. Significa el 
poder incluir la costumbres, religión, modos 
de comprensión del tiempo y del espacio de 
cada persona en su contexto histórico y so-
cial para poder darle sentido a la enfermedad 
mental”, argumenta Sergio Villaseñor Ba-
yardo, profesor investigador del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud (CUCS), y 
recientemente nombrado presidente de la 
Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural.

Este año, dicha asociación organizará en 
México el IV Congreso Mundial de Psiquia-
tría Cultural que se llevará a cabo en Puerto 
Vallarta, Jalisco, con la participación con-
junta del Centro Universitario de los Lagos 
(CULagos), Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) y el CUCS. “Este proyecto abona 
a la propuesta del Rector General, que es la 

Psiquiatría con 
sensibilidad cultural

internacionalización de la universidad”, dice 
Villaseñor Bayardo.

El título general de este congreso es “Re-
tos globales y psiquiatría cultural, desastres 
naturales, conflictos, inseguridad, migración 
y espiritualidad”; todos los temas se aborda-
rán desde la perspectiva de cada país, repre-
sentado por sus especialistas. Asimismo, se 
analizarán todos los aspectos y aportaciones 
que la psiquiatría conlleva y sus conexiones 
con otras ciencias sociales, como antropolo-
gía, filosofía, sociología, trabajo social, entre 
ellas. El congreso está abierto para cualquier 
profesional que se dedique a la salud y/o a 
la cultura. 

Es la primera ocasión que este evento se 
llevará a cabo en México y  Sergio Villaseñor 
Bayardo es el primer presidente de la asocia-
ción de todo Latinoamérica, por lo cual, el 
propio investigador de la UdeG dice que este 
nombramiento “me permite sentirme suma-
mente honrado y pleno, realizado académica 
y científicamente, porque es una gran res-
ponsabilidad, porque tenemos que promover 
todo esto en México y en América Latina, y 
es en donde podemos aportar más”.

El congreso se llevará a cabo del 29 de 
octubre al 2 de noviembre, y participarán 
entre 300 y 500 personalidades líderes de 
las diferentes ciencias que involucran el as-
pecto cultural. Entre los países que estarán 
presentes se encuentran Alemania, Andorra, 
Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China (Hong Kong), Colom-

bia, Corea, República Dominicana, Ecuador, 
Egipto, España, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, India, Irán, Irlanda, Italia, Ja-
maica, Japón, Perú, Reino Unido, Rusia, 
Uruguay, Sudáfrica y Venezuela. 

“La psiquiatría cultural nos ayuda a po-
der interpretar la enfermedad mental, de 
acuerdo al significado que tiene el paciente, 
para con su familia, para con su sociedad y 
para el clínico. La psiquiatría cultural es un 
encuentro en donde no solamente vamos a 
utilizar las herramientas diagnósticas y te-
rapeutas desde el punto de vista del pensa-
miento occidental, sino que con este mode-
lo vamos a aprovechar también la cuestión 
cultural, antropológica, y así poder ofrecer 
una respuesta, una atención al paciente de 
acuerdo a lo que él sufre, a lo que él piensa, 
a lo que él siente. Muchas veces los concep-
tos etiológicos y el origen de la enfermedad 
no son los mismos para el paciente y su fa-
milia que los del médico psiquiatra, y esto 
es lo que estamos propiciando: la sensibili-
dad cultural”.

Otro de los objetivos es que los líderes 
en materia de salud mental puedan llevar a 
sus naciones la riqueza cultural, científica y 
académica a partir de lo vivido en el congre-
so. Para mayores informes acerca del evento 
se puede consultar la página oficial: http://
www.4wacpcongress.org/ o a través de correo 
electrónico con el doctor Sergio J. Villase-
ñor: sergiovillasenor@gladet.org.mx o Patri-
cia Aceves: paceves@gladet.org.mx. [
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Huevos 
sin pesares

El incremento en el precio del dólar 
y las bajas temperaturas por ahora 
no han impactado a la industria 
avícola, que se mantiene fuerte. Las 
variaciones registradas en el costo 
de este producto se deben más bien 
a factores estacionales, como la 
proximidad de la Semana Santa

Víctor riVera

Entre las principales barre-
ras que enfrenta la indus-
tria del huevo está luchar 
contra virus o enfermeda-

des, educar al personal que labora 
en las granjas avícolas, combatir los 
altibajos de la economía y, a su vez, 
mantener la calidad de un alimento 
producido en Jalisco y que abastece a 
cerca del 60 por ciento de los mexica-
nos, afirmó Joel Mendoza, vocero de 
la Unión de Asociaciones Avícolas de 
Jalisco, A. C.

Mendoza agregó que a pesar del 
aumento del dólar frente al peso, la 
industria avícola está fuerte, aunque 
esto podría impactar en los futuros 
costos de producción.

Hace un par de semanas el precio 
por kilo de huevo llegó casi a los 50 pe-
sos al menudeo, mientras que ahora la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa) reporta que en Jalisco 
el huevo blanco se vende al mayoreo 
en 31 pesos y al menudeo a 33, y para 
el rojo se registra un costo de 32 pesos 
al mayoreo y 34.50 al menudeo.

Sobre esta variación de costos, Joel 
Mendoza comenta que es producto de 
la oferta y la demanda, y que aquí aún 
no se muestra un impacto por los re-
portes del precio del dólar, que ha es-
tado merodeando los 16 pesos, ya que 
el productor de los Altos de Jalisco 
sigue vendiendo el producto entre 26 
y 29 pesos: “El aumento de la sema-
na pasada se debió, realmente, a que 
los pequeños comerciantes, de alguna 
manera, cuando se viene la cuaresma, 
semana santa y la pascua, por el con-
sumo aumentan el precio. Esto es me-
ramente estacional”.

Dijo que algunos de los artículos 
de abasto para la manutención de las 
gallinas se pueden convertir en el fac-
tor que propicie un aumento en el pre-
cio del huevo, provocado por el dólar y 
el descenso de la economía nacional, 
como el grano, el maíz, el sorgo, que 
son comprados en el extranjero, don-

de todo se paga en dólares. “Eso hace 
que haya un reflejo directo en la eco-
nomía del huevo”.

Ricardo Estrado, líder de la unión, 
resaltó que otros puntos que se deben 
tomar en cuenta en las variaciones 
del costo del huevo, son el temporal 
de invierno, que está terminando, así 
como los frentes fríos que se atravie-
san, pues esos factores climatológicos 
también producen un impacto en la 
producción, alterando la ley de la ofer-
ta y la demanda, ya que la gallina por 
cuestiones naturales produce menos 
huevos. 

En el mismo sentido, Joel Mendo-
za agrega: “Recordemos que cuando 
baja el nivel de temperatura, es cuan-
do la gallina baja su postura y para 
la gente aumenta el consumo. Eso le 
sucede a la gallina, porque su cuerpo 
requiere de más calorías. Cuando la 

oferta es menor que la demanda, im-
pacta en el precio. En cambio, en la 
época de verano nadie voltea a ver el 
huevo y es incluso cuando la gallina 
produce más”.

Juan Serratos, académico del Cen-
tro Universitario de los Altos (CUAltos) 
recalca que por ahora la producción en 
las granjas avícolas se mantiene esta-
ble, a pesar de la volatilidad del dólar 
ante el peso. Relata que ha habido una 
recuperación, aun después de los es-
tragos de la gripe aviar presentados 
hace un par de años: “Si llegara a ha-
ber una devaluación, nos afectaría en 
la compra del grano, lo que impactaría 
directamente al costo de producción, 
cosa que no ha ocurrido actualmente.

“Hay que recordar que en otras 
partes del mundo, como Italia, Canadá 
o Estados Unidos, están apareciendo 
otras cepas del virus de la gripe aviar 

que presentan otras características. 
Todo esto nos hace ponernos alerta 
para detectar que no exista la intromi-
sión de algún otro agente infeccioso 
que nos pueda dar problemas en la 
producción. A nivel nacional tenemos 
una estrecha vigilancia epidemiológi-
ca en todas las fronteras de nuestro 
estado, pero también en cada una de 
las granjas mantenemos un nivel de 
observación sanitaria, para que no 
vuelva a tomarnos por sorpresa algún 
agente infeccioso”.

Joel Mendoza concluye: “Hay que 
recalcar que sigue siendo la proteína 
animal más económica que consume 
el pueblo de México. Incluso, está cla-
ro que este país es de los que más hue-
vo consumen en el mundo. Eso signifi-
ca que estamos a la altura de producir 
la cantidad de huevo que este pueblo 
requiere”. [

4Los frentes 

fríos que están 

golpeando a Jalisco 

podrían impactar 

la producción de 

huevo y su costo, 

por la baja en la 

oferta.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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Después de
la quimioterapia

CReCe en 
Cuvalles

Un estudio realizado en municipio de la región Valles muestra que los pacientes 
con cáncer no reciben información sobre la dieta que tienen que seguir, y en su 
mayoría presentan riesgos nutricionales

Karina alatorre

L
as posibilidades de proli-
feración del cáncer, una 
recaída o incluso la muer-
te, pueden aumentar o 

disminuir dependiendo de los há-
bitos alimentarios y el estado nu-
tricional de los pacientes con esta 
enfermedad, confirmó el estudio 
de la investigadora de la División 
de Estudios de la Salud, del Centro 
Universitario de los Valles, Laura 
Vanesa Solano Santos.

El proyecto de investigación 
“Conducta alimentaria y estado nu-
tricional en pacientes con cáncer”, 
tuvo como objeto de estudio a un 
grupo de pacientes enfermos de 
cáncer del municipio de San Martín 
de Hidalgo, en la región Valles.

La motivación que llevó a Sola-
no Santos a realizar el estudio fue la 
cantidad de casos que ella pudo de-
tectar: un total de 68 pacientes en-
tre hombres y mujeres que presen-
taban diferentes tipos de tumores.

La investigadora detectó que la 
mayoría de los pacientes del grupo 
presentaban conductas alimenta-
rias no adecuadas, como no comer 
a sus horas, o simplemente omitir 
algún alimento del día, debido a la 
falta de apetito principalmente.

“No tienen apetito, le pierden el 
sabor a la comida, la percepción de 
algunas características, del sabor o 
el olor, eso hace que no quieran co-
mer”.

Otra agravante de este problema 
es la aversión a los alimentos, que 
desarrollan los pacientes, dijo Sola-
no Santos, los cuales aparecen du-
rante el tratamiento pero persisten 
aún después del mismo.

“Relacionan esos alimentos con 
cierta sintomatología que viene de 
la aplicación del tratamiento, como 
vómitos, mareos, estreñimiento, 
acidez, lo asocian al alimento, no al 
tratamiento  y estas aversiones per-
sisten”.

Dijo que el 70 por ciento de sus 
pacientes presentó un riesgo nu-
tricional. “Se estudiaron desde el 
punto de vista antropométrico, bio-
químico, dietético y clínico, y los 
resultados que obtuve en las valo-
raciones arrojaron que estos pacien-
tes estaban en un estado nutricional 
deficiente”.

De ahí la importancia, agregó, 
que los pacientes reciban una bue-
na orientación nutricional incluso 
cuando el tratamiento haya finaliza-
do, algo que a decir de la investiga-
dora ocurre en muy pocos casos.

Explicó que para ir en busca de 
la salud, los pacientes tienen que 
mejorar sus hábitos alimenticios, 
pero que muchos lo hacen con lo 
que escuchan en la tele, en la radio 
o por otras personas, y así empiezan 
a incluir en su dieta lo que ellos con-
sideran alimentos buenos.

Solano Santos hizo énfasis en 
la relación que hay entre un buen 
estado nutricional y la presencia 
de cáncer, ya que de acuerdo a su 
estudio, el 100 por ciento de los pa-
cientes estudiados tenían obesidad 
o sobrepeso cuando comenzó la en-
fermedad.

“Esto corresponde a investiga-
ciones que se han hecho y han rela-
cionado el factor de Índice de Masa 

Corporal (IMC) en sobrepeso y obe-
sidad relacionada con la presencia 
de cáncer”.

Al respecto, la Organización 
Mundial de la Salud advierte sobre 
esta relación en su artículo “Preven-
ción del cáncer”. 

“Existe un nexo entre el sobre-
peso y la obesidad, por un lado, y 
muchos tipos de cáncer, como el de 
esófago, colon y recto, mama, endo-
metrio y riñón, por el otro, las dietas 
ricas en frutas y hortalizas pueden 
tener un efecto de protección contra 
muchos tipos de cáncer”.

Por el contrario, el consumo 
excesivo de carnes rojas y en con-
serva puede estar asociado a un 
mayor riesgo de contraer cáncer 
colorrectal.

La investigación fue realizada 
del 2012 al 2014 como parte del pro-
yecto de tesis para su maestría en 
Ciencias del comportamiento, con 
orientación en alimentación y nutri-
ción, cursada en el Centro Universi-
tario del Sur (CUSur).

Finalmente, Solano Santos des-
tacó que la mayoría de los pacientes 
analizados comenzó a mejorar sus 
hábitos de alimentación después 
del estudio y busca con la investiga-
ción concientizar al resto de la po-
blación sobre esta problemática. [

3Después de su 

tratamiento los pa-

cientes con cáncer 

presentan aversión 

a los alimentos.

Foto: Archivo

4La colocación de 

la primera piedra se 

realizó el pasado 19 

de marzo.

Foto: Adriana 

González

israel rangel

El pasado 19 de marzo fue 
colocada la primera piedra 
de lo que será el Centro 
Regional para la Calidad 

Empresarial (CReCE), en el Centro 
Universitario de los Valles (CUVa-
lles).  

En representación del Rector 
General de la Universidad de Gua-
dalajara, Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, el Vicerrector ejecutivo de 
esta Casa de Estudio, Miguel Án-
gel Navarro Navarro resaltó que 
este centro contribuirá al desa-
rrollo social y económico de la re-
gión y de Jalisco, ya que con esta 
infraestructura y la investigación 
se podrán proporcionar servicios 
especializados a diversos sectores 
productivos. 

Por su parte, José Luis Santana 
Medina, rector del CUValles, desta-
có que la nueva cultura del empren-
dimiento es impulsada en el plantel 
a partir de la capacitación, la trans-
ferencia de aprendizajes empresa-
riales y desarrollos tecnológicos, así 
como la asistencia técnica, que per-
miten elevar las capacidades de los 
empresarios y de los negocios. 

El CReCE capacitará para la 
creación de negocios y autoempleo 
que se ofrece en el CUValles, a tra-
vés de sus áreas especializadas en 
consultoría e incubación, y el grupo 
de liderazgo estudiantil ENACTUS 
(Entrepreneural-Action-Us).   

El edificio contará con una su-
perficie de mil 860 metros cuadra-
dos en dos plantas, con criterios de 
sustentabilidad en su arquitectura. 
Cabe mencionar que se entregaron  
constancias de participación en los 
programas de Consultoría Univer-
sitaria e Incubación del CUValles a 
empresas y estudiantes. [
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E
l Centro Universitario del Sur (CU-
Sur), trabaja en la integración del La-
boratorio de simuladores para la ad-
quisición de competencias básicas y 

clínicas en el área de la salud, el cual permitirá 
la utilización de tecnología de punta en los pro-
cesos de enseñanza- aprendizaje de esta área.

Una mesa de disección y de proyección de 
imágenes en tercera dimensión, un maniquí que 
presenta signos vitales, varios modelos anatómi-
cos, maniquís de reanimación cardiopulmonar y 
la próxima integración de “Lucina”, que simu-
la un parto y reacciona con todas las etapas del 
alumbramiento, integrarán este laboratorio.

Las herramientas apoyarán la formación 
en los programas educativos de Medicina, En-
fermería, Nutrición, Psicología, Veterinaria y 
Protección civil, destacó el rector del centro, 
Ricardo Xicoténcatl García Cauzor.

“Estamos tratando de adoptar la mayor tec-
nología que hay en el mundo para la formación 
de los estudiantes. No es solamente una mesa 
digital, contribuye con los procesos de aprendi-
zaje de la estructura morfológica y fisiológica, 
puede ayudar a la diagnosis”.

El jefe del Departamento de Salud y Bien-
estar, Alfonso Barajas Martínez, expuso que 
la simulación médica o clínica es un recurso 
para el entrenamiento, evaluación de personas 
y equipos a partir de la recreación de alguna 
situación clínica por medio de realidad virtual, 
pacientes virtuales, simuladores de alta fideli-
dad, entre otras variantes.

“Ahora los hospitales están siendo cada vez 
más exigentes para que los estudiantes cuando 
lleguen a un área de prácticas lleven las com-
petencias básicas para poder desarrollar las 
actividades, y no lo hagan directamente en los 
pacientes sin tener una experiencia previa”.

Explicó que existe una tendencia mundial 
para que las universidades empiecen a crear 
este tipo de laboratorios y se tienen cerca de 20 
años de que se ha ido consolidando su creación.

En México existen ya algunos, entre ellos en 
la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en 
el país solamente hay 12 mesas de visualización, 
mientras que en el extranjero se encuentran en 
las principales universidades de Estados Uni-
dos, Alemania, Reino Unido, Japón y Suecia.

Entre las funciones y características de di-
cha mesa, denominada Sectra, destacan: en-

Tecnología de punta 
en Medicina

El Laboratorio de simuladores del CUSur cuenta con aparatos innovadores, como 
mesas de disección y maniquís con signos vitales, para apoyar la formación de 
alumnos de diferentes carreras según los estándares que piden los hospitales

trenamiento clínico en anatomía y disecciones 
virtuales; lecciones avanzadas de cirugía, neu-
roanatomía, angiografía, radiología a partir del 
aprendizaje basado en problemas; funciona 
a partir de casos obtenidos en hospitales alre-
dedor del mundo; reconstruye imágenes obte-
nidas por resonancia magnética y tomografía 
computarizada (protocolo DICOM); pantalla 
táctil de 55 pulgadas, con la capacidad para uti-
lizarla como pizarra o mesa; resolución de alta 
definición; utiliza una interfaz sencilla —como 
si fuera una tableta— y puede conectarse a dis-
positivos móviles para replicar los contenidos 
en sesiones con audiencias mayores.

“Estamos hablando que inicialmente el 
CUSur le está apostando a tener un equipo 

básico que permita arrancar con el labora-
torio. Hasta ahorita se han invertido cerca 
de 5 millones de pesos. Los beneficios son 
muy importantes no sólo para los estudian-
tes, por el hecho de tener nuevas tecnolo-
gías, sino que también en caso de profeso-
res van a contar con herramientas que les 
permitan crear escenarios de aprendizaje 
reales, pero que no son en contacto directo 
con pacientes”. 

Barajas Martínez puntualizó que es un 
experiencia única en la Red Universitaria 
y que va a permitir en un futuro que varios 
centros puedan disponer de estas herra-
mientas consideradas del futuro en el proce-
so enseñanza–aprendizaje. [

5 En el laboratorio 

los estudiantes 

podrán entrenarse 

en situaciones 

clínicas.

Foto: Cortesía 

CUSur
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Perspectivas de la Reforma 
electoral de 2014

carlos alberto navarrete ulloa
investigador de cutonalá

Extracto de la ponencia 
presentada en el coloquio de 

invierno de la Red de Políticas 
Públicas de la UdeG

Debemos comenzar por 
establecer en qué si-
tuación se encuentra 
hoy México respecto a 

los tiempos de la hegemonía polí-
tica. Se podría decir, sin riesgos, 
que a partir de 1977 transitamos 
gradualmente hacia un sistema 
plural competitivo de partidos, 
que transformó la estructura del 
régimen político mexicano. 

En los últimos 40 años hubo 
dos parteaguas de la historia ins-
titucional-electoral en México: las 
elecciones de 1976, que propicia-
ron la reforma del 77, y las de 2006, 
que son antecesoras de las refor-
mas de 2008 y de 2014.

Afirmo que el modelo gradua-
lista dio signos de agotamiento 
con el primer proceso sucesorio en 
la alternancia. Uno de esos signos 
es el origen de la más reciente Re-
forma electoral: la denuncia a la 
intervención de los gobernadores 
en el nombramiento de consejeros 
electorales. 

Cuatro consideraciones per-
mearon dicho debate: 1) El obje-
tivo original fue crear un ente na-
cional encargado de elecciones de 
los tres niveles de gobierno; 2) La 
necesidad del centralismo para re-
mediar los defectos federalistas; 3) 
Denuncia de una especie de neo-
feudalismo, y 4) En la denuncia se 
argumentaba que en los estados 
no se replicaban los avances de-
mocráticos de las elecciones fede-
rales.

El debate concluyó el 15 de 
mayo de 2014, con la aprobación 
de la nueva reglamentación elec-
toral, de partidos, delitos electo-
rales y la reforma al sistema de 
medios de impugnación electoral. 

técnico, no funcionará efectiva-
mente si no atiende a la lógica de 
las estructuras sociales, de las cos-
tumbres y comportamientos de los 
políticos y la sociedad.

De lo dicho se infiere que en 
condiciones de incoherencia en-
tre reglas formales e informales, 
instituciones formales exitosas, lo 
pueden ser sólo en su fundación y 
primer desarrollo, pero pronto la 
institucionalidad informal deter-
minará su continuidad exitosa o 
su regresión. El destino del IFE es 
evidencia de lo anterior.

Las investigaciones demues-
tran que incluso estructuras ju-
rídicas ejemplares no se corres-
ponden con el aprecio ciudadano, 
y eso se explica porque no existe 
correspondencia entre legislación 
y prácticas políticas.

Entonces, ¿cómo implementar 
reformas que logren coherencia 
entre estructuras formales e infor-
males y que a la vez aspiren a cam-
bios democráticos sustantivos?

La historia demuestra que toda 
reforma política vertical o pobre-
mente incluyente, está lejos de un 
éxito prolongado. Dicho de otra 

manera: cualquier reforma electo-
ral negociada y diseñada exclusi-
vamente por la clase política, será 
inexorablemente coyuntural y en 
el mejor de los casos un equilibrio 
entre gradualismo y convenien-
cias que apuntan al siguiente pro-
ceso electoral.

La búsqueda de un orden po-
lítico y social al servicio de las 
mayorías y no para beneficio de 
un conjunto de micro élites —en-
tre las que podríamos incluir a las 
minorías que lucran con la cate-
goría ciudadano—, exige reformas 
instauradoras de procesos maxi-
mizadores de libertades y opor-
tunidades, cambios que impidan 
el enquistamiento en el poder de 
grupos faccionales, caciquiles o 
clientelares. 

Mi propuesta es que en el fu-
turo, primero se planee amplia-
mente cómo discutir, buscando 
decisiones moderadas por la téc-
nica y la razón, pero fruto de la 
inclusión plural, preocupadas por 
el bienestar general, discusión 
extensiva por la cantidad de ex-
presiones sociales, pero intensiva 
en capacidad reflexiva. [

La reforma tuvo críticas favo-
rables en aspectos como las cuo-
tas de género, las disposiciones 
para la anulación de elecciones 
por rebase de topes de campaña 
y el incremento de umbrales para 
mantener el registro de partidos 
políticos.

La clave de la reflexión sobre 
las reformas electorales está en 
una paradoja: lo que necesita ser 
reformado es encarnado por los 
reformadores. Esto es, las insti-
tuciones de la democracia repre-
sentativa son las encargadas de 
lidiar con la crisis de la democra-
cia representativa. En efecto, los 
partidos con representación en los 
congresos, el federal y los de las 
entidades federativas, deben im-
pulsar un diseño del régimen que 
supere la desafección de los ciu-
dadanos por su clase política y por 
las instituciones de la democracia 
representativa. 

Sólo un par de datos sobre 
efectos inmediatos de la reforma: 
los consejeros de tiempo parcial, 
que recibían sueldos de 18 mil pe-
sos mensuales todavía en agosto 
de 2014, pasaron a consejeros de 
tiempo completo con sueldo. Para 
el caso de San Luis Potosí, de 90 
mil pesos, y en Nuevo León se 
pasó de 20 mil pesos a uno de 178 
mil. 

Lo anterior es evidencia de que 
las conductas de los actores políti-
cos buscan la adecuación a su con-
texto y circunstancia. 

Francis Fukuyama plantea 
que no existen las instituciones 
políticas óptimas. Incluso el 
mismo diseño que funciona 
en una nación, puede fallar 
en otra, por no contar con 
el apoyo necesario de 
las estructuras socia-
les circundantes. De 
manera que incluso 
una reforma cui-
dada con esmero 5Foto: Archivo
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una especie 
poco conocida
La región Manantlán-Cabo Corrientes se unió a la Red latinoamericana para la 
protección de los murciélagos, animales que, lejos de cómo los pinta la mitología, 
tienen importantes interacciones ecológicas que se traducen en servicios ambientales

rebeca Ferreiro

Hay un tipo de mamífero que parti-
cipa en el proceso de polinización 
de muchas plantas “entre éstas 
la pitaya” y que actualmente se 

encuentra entre las especies amenazadas, se-
gún la Norma Oficial Mexicana NOM-SEMAR-
NAT-059-2010: el murciélago nectarívoro. 

Ésta es sólo una de las cuestiones que es 
“importante conocer sobre la diversidad bioló-
gica de nuestro estado y la importancia de su 
conservación”, apunta Luis Ignacio Íñiguez 
Dávalos, profesor investigador del Departa-
mento de Ecología y Recursos Naturales-Imec-
bio, del Centro Universitario de la Costa Sur, 
además de representar una de las razones por 
las que la región Manantlán-Cabo Corrientes 
fue declarada por la Red Latinoamericana de 
Conservación de Murciélagos (Relcom), como 
Área de importancia para la conservación de 
murciélagos (Aicom).

Producto de un proyecto generado hace 15 
años en México “el Programa de Conservación 
de Murciélagos Migratorios y después Progra-
ma de Conservación de Murciélagos Mexica-
nos” y la implementación de programas equi-
valentes en otros países del continente, desde 
2009 la Relcom trabaja en el fomento a una vi-
sión integradora de conservación. 

“Una de las propuestas de la red es generar 
áreas de importancia para la conservación de 
murciélagos, que viene de otra iniciativa que 
tuvieron los ornitólogos en México, que son las 
Aicas (Áreas de Importancia para la Conserva-
ción de las Aves), una iniciativa que se ha ex-
pandido a nivel latinoamericano”, comenta Íñi-
guez Dávalos, quien es el autor de la propuesta 
para integrar a la región Manantlán-Cabo Co-
rrientes a la red.

A principios de marzo, 30 regiones en el 
ámbito nacional —de las 32 propuestas por 
25 investigadores mexicanos en 2013— fue-
ron declaradas Aicom por su diversidad bio-
lógica y por la existencia de problemas de 
conservación, entre los que destacan la pér-
dida de hábitat por deforestación, la modifi-
cación de hábitat por incendios, la contami-
nación, los ataques a las cuevas para tratar 
de controlar a los murciélagos hematófagos 
(sin éxito) y la fragmentación de las áreas 
boscosas.

Entre los criterios considerados para la de-
claratoria está el de la diversidad de especies, 
que en el caso de Manantlán-Cabo Corrientes 
ascienden a 70 de las 73 existentes en Jalisco, 
entre las que se encuentran especies endémi-
cas de México y otras sólo del Occidente, varias 
de ellas consideradas por la NOM como espe-
cies amenazadas o de protección especial. 

Todas se encuentran en el ecosistema de la 
región, que abarca zonas de Colima y Jalisco, y 
que va desde la sierra del Mamey, Cerro Gran-
de, sierra de Manantlán, sierra de Cacoma, sie-
rra de Talpa, sierra el Tuito y San Sebastián, 
hasta llegar a Cabo Corrientes, que en línea 
recta mide más de 200 kilómetros.

“No sólo hablamos de conservar, sino tam-

bién de investigar”, comenta Íñiguez Dávalos a 
propósito del desconocimiento que aún existe 
en torno a los murciélagos, los cuales “tienen 
muchas interacciones ecológicas, porque co-
men cosas diferentes y ello se traduce en servi-
cios ambientales”. 

Entre las especies más abundantes están los 
insectívoros, que coadyuvan al control bioló-
gico de la proliferación de mosquitos, moscas, 
polillas y escarabajos, los cuales podrían llegar 
a convertirse en plagas agrícolas o forestales, 
así como en transmisores de enfermedades; 
los frugívoros, que viven de los frutos en zonas 
boscosas y participan en la dispersión de semi-
llas, por lo que contribuyen a la regeneración 
natural de los bosques; y los nectarívoros, que 
al alimentarse del néctar y polen de las flores 
intervienen en el proceso de polinización de 
numerosas especies.

“También hay los que comen peces, que es 
sólo una especie, y el murciélago hematófago 

“conocido como vampiro— que es el único que 
genera problemas con la ganadería. Uno de los 
aspectos que debemos estudiar es su relación 
con las enfermedades zoonóticas (transmisión 
de enfermedades de animales a humanos)”, ex-
plica Íñiguez Dávalos.

Este reconocimiento en el ámbito interna-
cional de una región tan diversa como Manantlán-
Cabo Corrientes, representa el primer paso en 
un trayecto que abarca, tanto el aspecto edu-
cativo “para dar a conocer a la gente la impor-
tancia de la conservación de los murciélagos”, 
y como la necesidad de seguir investigando 
mucho de lo que aún ignoramos, y, finalmente, 
el de vinculación “para impulsar medidas de 
conservación a partir de las instancias corres-
pondientes, proveyéndoles de información”, de 
manera que gobierno, ONG’s y sociedad civil 
trabajen en conjunto. 

De lo que se trata, afirma Íñiguez Dávalos, 
“es de emprender acciones”. [

4Entre las 70 

especies que 

existen en la zona 

de protección, hay 

algunas endémicas 

de México y otras 

sólo del Occidente 

del país.

Foto: Cortesía  
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la región ciénega llama la atención por la 
inequidad, el imperio del patriarcado y la 

violencia que se vive hasta en las tradiciones

C
ié

ne
ga

Luchas en diferentes arenas
Las batallas que las mujeres realizan por sus derechos y la equidad de género se libran tanto en lo privado como en lo 
público. Si bien existen rezagos y obstáculos, así como diferentes circunstancias socioeconómicas, el objetivo común es 
desnaturalizar las violencias cotidianas y las prácticas que fomentan estereotipos de género

aleJandra carrillo 

Durante los últimos años, 
la violencia en contra de 
la mujer ha aumentado 
en Ocotlán y en general 

en toda la región Ciénega, según 
registros de la Unidad de Atención 
a la Violencia Intrafamiliar del mu-
nicipio, que ha atendido de octubre 
del 2013 a octubre del 2014 mil 998 
casos, de los cuales más del 50 por 
ciento tuvieron lugar dentro del 
matrimonio y el noviazgo. 

Sin embargo, esta problemática 
no es la única que enfrentan insti-
tuciones y asociaciones civiles en 
pro del bienestar de la mujer: el re-
zago en sus garantías primordiales 
y su integridad laboral y social son 
otros focos rojos en sus agendas. 

Liliana Castañeda Rentería, in-
vestigadora y profesora del Centro 
Universitario de la Ciénega, ha reali-
zado varios estudios relacionados con 
las diferentes barreras que enfrentan 
las mujeres en Jalisco en el cumpli-
miento de sus derechos: “Los retos 
que se plantean desde los distintos 
feminismos permiten entender que 
las luchas por el reconocimiento y 
respeto por la dignidad de las muje-
res se viven y se pelean de acuerdo 
a circunstancias diversas, desde es-
pacios distintos y voces múltiples, 
todas ellas muy respetables”.

Las diferencias se deben a que 
las condiciones laborales, sociales, 
culturales, políticas y económicas 
en latitudes diferentes se pelean 
en niveles distintos: “Las luchas 
políticas de una mujer campesina 
son distintas a las de una mujer de 
clase media profesionista, por ejem-
plo. Sin embargo, lo fundamental 
es que desde distintas trincheras 
evidenciemos y ayudemos a desna-

turalizar las violencias cotidianas, 
esas prácticas que parecen inocen-
tes y que no lo son, y que fomentan 
y reproducen estereotipos de géne-
ro, excluyendo y discriminando”.

Ibeth Ramírez, una de las fundado-
ras de Grano de Vida, asociación civil 
que busca el empoderamiento de la 
mujer, comenta que “la región Ciéne-
ga llama la atención por la inequidad, 
la falta de oportunidades, el imperio 
del patriarcado y la violencia que se 
vive hasta en las tradiciones”.

Asevera que abrir un espacio al 
diálogo desde el feminismo “no ha 
sido un camino fácil, aquí las cos-
tumbres son muy arraigadas a la 
Iglesia y al papel superior del hom-
bre, pero afortunadamente las muje-
res ya no se encuentran como hace 
10 años. Hoy las mujeres de la región 
están tomando conciencia de sus de-
rechos y sus necesidades, están pre-
guntándose por las costumbres que 
las rezagan o por los cargos públicos 
que podrían ocupar. Aún es un cami-

no largo, pero ya va dirigiendo el dis-
curso hacia lo que importa”.

Castañeda señala la responsabi-
lidad de las instituciones públicas 
por esta situación de violencia e in-
equidad: “Hace falta promover polí-
ticas públicas y programas de apoyo 
a las mujeres que les permitan pre-
pararse, trabajar y conocer sus de-
rechos. Eso no se logra con cursos 
de peinado y maquillaje, sino con 
microcréditos, escuelas de tiempo 
completo, servicio de guarderías, 
servicios públicos adecuados que 
les permitan vivir y sentirse segu-
ras en sus colonias. Existen campa-
ñas muy interesantes que hay que 
apoyar desde el estado”. 

Si bien la situación ha cambiado, 
existe todavía un rezago enorme al 
que hay que hacer frente, y en este 
sentido las asociaciones civiles y las 
investigaciones toman un papel de 
gran relevancia: “Las luchas de las 
mujeres son múltiples, por lo que las 
vías también lo son. De manera gene-
ral, una forma de contribuir a la lucha 
por el ejercicio pleno de la ciudadanía 
de las mujeres es el reconocimiento de 
la diferencia entre nosotras mismas y 
el respeto por las luchas cotidianas 
de miles de mujeres. Tan importante 
es el trabajo doméstico que realizan 
mujeres como también el trabajo 
profesional de otras, las resistencias 
y luchas se experimentan a diario en 
distintas arenas. Promover y concien-
tizar a las mujeres sobre que lo perso-
nal es político, que lo privado no debe 
quedarse en casa si atenta contra su 
dignidad y sus derechos. Unirse, las 
mujeres debemos hacer frentes co-
munes que promuevan la tolerancia y 
el respeto, pero que además permitan 
conformar redes de apoyo y denuncia 
cuando se necesite”,  concluye Casta-
ñeda. [

4Las mujeres en 

la región ya están 

tomando conciencia 

de sus derechos y 

sus necesidades.
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