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Orgullo
universitario

criterio
El profesor investigador del CUCEA,
Marcos Antonio Ramírez Martínez señala
que el fenómeno de la dolarización de una
economía como la cubana, ha rebasado los
imperceptibles límites de la esfera política
y origina la preocupación del gobierno
cubano, natural a raíz del periodo pre y
pos electoral en Estados Unidos respecto
a sus relaciones con los norteamericanos.
Sin duda, agrega, esto apenas comienza
y tendrá diversas manifestaciones, dada
la gestión gubernamental norteamericana
que inicia a partir de noviembre de
2004.

FRANCISCO QUIRARTE

sociedad

Érika Marcela Zepeda Montañez
Estudiante de letras en la Universidad de Guadalajara, recibió el Premio
nacional de literatura infantil “Juan de la Cabada”.
Alejandra Tello

E

studiante del décimo semestre de la
licenciatura en letras hispánicas, con
sede en el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, Érika
Marcela Zepeda Montañez gusta de escribir
literatura para niños.
El mes pasado recibió el primer aliciente
a su trabajo como cuentista: el Premio
nacional de literatura infantil “Juan de
la Cabada”, convocado por el Instituto
Nacional de Bellas Artes y el gobierno de
Campeche.
Su obra se titula Historias galliniles o la
extraordinaria hasta de siete gallos que trepan a
un árbol y es, como ella explica, un homenaje
a las fábulas de corte clásico, como las de
Esopo, en donde los animales hablan, conviven y se pelean, pero también interactúan
con los humanos.
“Una de las partes esenciales de las
fábulas son sus moralejas o enseñanzas. Al

ﬁnal de cada cuento hay algo que el niño
puede aprender”.
Erika escribe para niños desde hace dos
años, porque considera que la literatura
infantil es una preparación para el lector
universal.
“Este premio es un incentivo para que
continúe escribiendo y me dé cuenta de
que hay alguien a quien le interesa lo que
escribo”.
En el certamen participaron alrededor de
55 obras, provenientes de toda la república.
Solo hubo un ganador.
La también integrante del grupo de teatro
La ventana comenta que para sus compañeros es “raro” que le interese escribir para
niños, pues la mayor parte de los escritores
“poco atienden la literatura infantil. La consideran un género menor”.
Lo más importante al escribir es el respeto
hacia el pequeño lector, no considerarlo un
tonto, como hacen muchos autores. “El niño
es capaz de descubrir las trampas y acertijos

que incluyes en la narración. No tiene prejuicios ni muchas lecturas anteriores, por lo que
está abierto a cualquier propuesta”.
Érika estudió en la prepa de Jalisco. Ha
tomado cursos sobre la obra de sor Juana
Inés de la Cruz, con el doctor Guillermo
Schmidhuber de la Mora, historia del arte en
Jalisco e historia de la ciencia, así como del
amor y la locura en El Quijote de la Mancha,
con Sealtiel Alatriste.
Colaboró en la Feria Internacional
del Libro, en Brasil, y ha participado en
diversos encuentros locales y nacionales de
estudiantes de letras.
Érika recibió como premio un monto
de 70 mil pesos y su libro será publicado
próximamente por la editorial Alfaguara.
En el grupo de teatro al que pertenece, ha
sido la encargada de adaptar algunas obras
literarias a aquel género.
El Premio nacional de literatura infantil
“Juan de la Cabada” (escritor para niños nacido
en Campeche) fue instituido en 1977.

Gran parte de la batalla por ganar la
silla presidencial de la Casa Blanca está
centrada en la política exterior y en las
propuestas económicas de los candidatos.
Para el investigador de la Universidad de
Guadalajara, doctor Ramón Asensio Franco,
a México beneﬁciaría el triunfo de John Kerry,
ya que George Bush seguirá apoyando los
sectores económicos vinculados a la guerra
e ignorando a América latina.

ecología
Durante un recorrido por la barranca de
Huentitán, el que organiza cada 15 días el
zoológico Guadalajara, con su programa
Sendero ecológico, se informó que en
la zona hay 472 variedades de fauna.
También se pudo apreciar el río Santiago
y su contaminación.

ciencia y tecnología
Investigadores de las universidades
de Guadalajara y de Oregon (Estados
Unidos) estudian muestras de asfalto
extraídas de unas isletas del lago de
Chapala. El material encontrado es de
color negro y presenta una consistencia
sólida. Se trata de un tipo de hidrocarburo
denominado petróleo hidrotermal, que
no daña al vaso lacustre y que debería
ser tomado en cuenta en la exploración
de nuevos recursos energéticos.

cultura
¿Los escritores tapatíos leen a sus colegas?
Los poetas Jorge Orendáin y David
Izazaga, así como el narrador César
López Cuadras, aﬁrman que para estar
actualizados en cuanto al rumbo que toma
la literatura en la sociedad es necesario leer
el trabajo de otros, independientemente de
que pertenezcan a cierto grupo literario.
Ser afín o no es lo de menos.

