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Vallenato
A propósito de la nota titulada
“Cumbia y ballenato para la FIL”,
firmada por Adriana Navarro, en
la página tres de 02 Cultura, quiero
hacer una precisión.
La palabra correcta es vallenato,
que significa música del Valle de
Upar, correspondiente a la región y
departamento del César, ubicado en
el norte de Colombia.
Ballenato con B de bondadoso,
se refiere a los compañeros (SIC) de
las ballenas.
Hablando de bondad y amistad, agradecemos a la Universidad
de Guadalajara y concretamente a
la FIL, la invitación que realiza a
nuestro país de origen: Colombia.
Precisamente en 2008 se cumplirá en Colombia el 60 aniversario de
la actual guerra que ha destrozado
miles de vidas y ha frenado el desarrollo del país sudamericano. Eventos y foros internacionales como la
fiesta de las palabras en Jalisco servirán a escritores, editores y público para reiterar el deseo por una negociación política en Colombia para
conseguir acuerdos humanitarios e
intentar frenar el conflicto y abrir
caminos para la paz.
El vallenato, que es una música
tradicional, festiva y que une a muchísimos colombianos, también ha
sido víctima de la violencia, como lo
relatan varios de sus juglares, entre
ellos Alejo Durán.
Por la amistad entre Colombia y
México, reciban un cordial saludo.
Fernando Acosta Rivero

¿Cesjal sin UdeG?
A la comunidad académica, cultural y de desarrollo de la UdeG, le
interesa qué sucede al interior del
Consejo Económico y Social de Ja-

lisco (Cesjal). Creo que desde la plataforma de la misma Universidad
será muy importante proponer un
debate entre los diferentes aspirantes a ocupar el puesto de presidente
del Cesjal, donde se expongan los
conocimientos, propuestas y plataformas que cada candidato puede
ofrecer a favor del Cesjal y, por consecuencia, del estado.
Hoy la Universidad no ha propuesto candidatos, y sí forma parte
de los 21 consejeros permanentes.
El Cesjal tiene que estar a la cabeza de los proyectos económicos,
técnicos, sociales y de desarrollo de
la región; debe ser un integrador
de los esfuerzos del gobierno con
su proyecto “de la Gran Alianza”, y
ser un estructurador de apoyo, consulta y recomendación de todos los
órdenes de Jalisco.
El Consejo Económico y Social
de Jalisco (Cesjal) tiene que estar a
la cabeza de los proyectos actuales y
posteriores. Debe sumar los esfuerzos del gobierno del estado, donde
la sinergia de Emilio González, más
las propias cúpulas empresariales,
académicas, técnicas y financieras
del estado concentran el trabajo, el
pensamiento y los liderazgos de la
entidad.
Las propuestas de los diferentes
organismos y de la participación
ciudadana nos debe permitir un
análisis y consenso de los personajes propuestos o de quienes aspiren
a presidir dicho organismo.
Hay propuestas. Entre estas, Tomás López Miranda, Alejandro Elizondo, Javier Orendáin, Raymundo
Gómez Flores, Adalberto Ortega
Solís… y no hay ningún universitario… y todos aquellos que se sumen
a la convocatoria o propuesta de
los diferentes organismos de nuestra sociedad, para posteriormente
determinar, mediante concurso, la
elección de la posición en la secretaría general del organismo.
Es necesario que la ciudadanía participe, y para esto tenemos
nuestra representación en nuestros
diputados de la LXVIII legislatura.

La participación de los medios
es también muy importante, por lo
que la difusión de quienes aspiren
a dicho organismo, deberá formar
parte de varias exposiciones y plataformas que los propios candidatos tendrán que presentar.
La designación del próximo
presidente del Cesjal deberá estar
sustentada en capacidad probada,
energía, talento, representación
de todos los sectores involucrados,
honorabilidad, con interés por la
sociedad de Jalisco y ser imparcial
a las políticas y partidos de nuestra
región.
Álvaro López

Más CUCEA bus
Como estudiante de CUCEA, quiero
expresar mi preocupación en torno
a la falta de transporte a esta institución. Les pido de favor que se
comuniquen a las autoridades pertinentes, que realicen algo para que
haya más camiones CUCEA, que
se estacionan afuera de la estación
de Periférico norte, del Tren ligero.
Cualquier persona que pase por ahí
entre 6:30 y 7:30 horas, se dará cuenta de la inmensa fila que se hace
esperando el camión, sin contar a
los estudiantes que esperan otros
camiones en la calle de enfrente.
Es mucha la demanda. Por la superación profesional, espero un buen
resultado.
Eva Graciela Gutiérrez Rocha

Más cuidado con las
opiniones
El motivo de este correo es para
hacer un comentario acerca de las
publicaciones que incluyen en esta
sección, a propósito de un texto de
un egresado de la carrera en comunicaciones y electrónica, de quien
creo conveniente omitir su nombre.
En dicho texto el joven que dice
no pertenecer a ninguna religión
y “dando valor a la verdad”, según
dice, hace una crítica a un artículo
sobre sociedad y religión publicado
en otra edición de La gaceta. Sólo
es necesario hacer notar que el esfuerzo que hace el joven por redactar su texto es mínimo, ya que adolece de coherencia, mas no pasión
ideológico-religiosa, además de evidenciar en la parte final de su texto,
su desconocimiento de que vivimos
en un Estado laico, y que las expresiones religiosas de los gobernantes
panistas son en realidad atropellos
a nuestra carta magna.
Tal parece que para el joven, el
hecho de que un gobernante exprese
su filiación religiosa públicamente es
un hecho digno de reconocer, mas no
comprende la peligrosidad política y
democrática del hecho, así como del
retroceso histórico que significa.
Así pues, tomando este ejemplo, creo necesario que la redacción
de La gaceta de la Universidad de
Guadalajara tome más cuidado en
publicar opiniones de contenido religioso y carentes de lógica, porque
no se puede desperdiciar el preciado espacio de este medio para estériles intervenciones.
Creo que esta publicación debe
contribuir al desarrollo de la conciencia social, científica y política
de la comunidad jalisciense, así
como al desmantelamiento de las
seudoconcreciones que dan lugar a
la ignorancia, el temor y el avance
de la desinformación mediática.
Manuel Bonifacio Montes Pérez

directorio
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA • Rector general: Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres • Vicerrector: Mtro. Gabriel Torres Espinoza • Secretario general: Lic. José Alfredo Peña Ramos • Director
General de Medios: Mtro. David Rogelio Campos Cornejo • Director de Información: Lic. Leonardo Schwebel Esquivel • CONSEJO EDITORIAL: Dra. María Elena Hernández Ramírez • Dr. Francisco
Aceves González • Dr. Jorge Ceja Martínez • Dr. Marco A. Cortés Guardado • Mtra. Irma Amézquita Castañeda • Dra. Dulce María Zúñiga Chávez • Dr. Marco Aurelio Larios • Dra. María del Refugio
Torres Vitela • Dra. Silvia Valencia Abundiz • Dr. Carlos Ramiro Ruiz Moreno • Dr. Javier Hurtado González • Mtro. Emmanuel Carballo • Mtro. Boris Goldenblank • Mtra. Nubia Edith Macías Navarro
LA GACETA: Director: Gerardo Rico C. grico@redudg.udg.mx • Editor: Cristian Zermeño: cristian.uribe@redudg.udg.mx Subeditor: David Hernández: david.hernandez@redudg.udg.mx •
Jefe de información: Ricardo Ibarra Álvarez: ribarra@redudg.udg.mx • Jefa de diseño: Miriam Mairena Navarro: mairena@redudg.udg.mx • Diagramación: Gabriela Hernández Ramos •
Diagramación y sistemas: Fernando Ocegueda Luna • Corrección: Paulo César Pardo, Miguel García Ascencio • Ventas y publicidad: 31 34 22 22 extensión 2616 • Distribución: Vicente
Pérez Márquez: 31 34 22 22 extensión 2616 • Edición electrónica: www.udg.mx/gaceta. Número de reserva del Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2006-062312221000-102



lunes 10 de septiembre de 2007

