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El legado de Gutiérrez
Vega en el Sur
E

l Centro Universitario del
Sur (CUSur), es uno de los
planteles
universitarios
en que ha dejado huella
Hugo Gutiérrez Vega, a quien recientemente el Consejo General
Universitario acordó hacer entrega
del título de Doctor honoris causa
por la Universidad de Guadalajara, por su contribución a la poesía,
literatura y teatro mexicanos; por
su destacada labor como creador,
profesor, crítico y divulgador; por
su dedicación y perseverancia en el
periodismo cultural y por su labor
como representante de la más alta
tradición diplomática mexicana en
el mundo.
En 2009, en el seno del Foro de
Periodismo Cultural que alberga la
UdeG, fue creada la Cátedra Hugo
Gutiérrez Vega, por medio de un
convenio de colaboración académica-cultural entre el Centro Universitario de los Lagos (CULagos) y
CUSur. Este último es actualmente
la única sede.
La “Cátedra Hugo Gutiérrez
Vega. El periodismo cultural y las
letras” ha permitido el acercamiento de personajes de la literatura y el
periodismo, nacionales e internacionales, a los estudiantes, profesionales y académicos interesados en
elevar el nivel del periodismo cultural, a través de la consolidación de
eventos que retan a los participantes al desarrollo de su creatividad.
Su objetivo es fomentar la capacitación y la profesionalización
del periodismo cultural y las letras,
así como el análisis y la difusión de
la obra literaria y periodística de
Hugo Gutiérrez Vega.
La cátedra impulsa la docencia,
la investigación cultural, histórica, política, social y económica de
la sociedad mexicana y universal,
por conducto de seminarios, conferencias y cursos; ponencias magistrales, congresos y coloquios
especializados e interdisciplinarios.

El poeta y periodista ha contribuido a la formación de estudiantes en el centro universitario,
sede de la cátedra que lleva su nombre. Además, por sus aportes a las letras, el periodismo
cultural y la vida diplomática, será reconocido con el título de Doctor Honoris Causa

4Gutiérrez Vega
es uno de los iniciadores del programa
de Letras hispánicas
en CUSur.
Foto: Cortesía
Cátedra Hugo
Gutiérrez Vega

Sur

Laura Sepúlveda Velázquez

El rector del CUSur, Ricardo García Cauzor, recordó cómo Gutiérrez
Vega ha contribuido a la formación
de estudiantes de este centro universitario.
“Él fue de los primeros que nos
ayudaron a iniciar el programa de
letras hispánicas abierto en 2007,
como un reconocimiento al linaje
que tiene esta región de producir
tantos talentos. Empieza este programa con el consejo y asesoría del
maestro y en 2008 es incluido el
programa de Periodismo. Con eso
tenemos las dos grandes carreras
que nos dan cuenta del homenaje a
la región y el apoyo de Hugo Gutiérrez Vega”.
Explicó que desde 2009 han trabajado en un programa especial con

Gutiérrez Vega y el director de la cátedra, con una serie de eventos académicos, culturales, además de que
en 2011 le pusieron a la biblioteca
del CUSur, su nombre.
“Es una actividad permanente,
en la que hay una estrecha relación
entre el maestro y la comunidad
académica y cultural de la región y
del centro universitario. La cátedra
es el mejor semillero que tenemos
para que estudiantes y profesores
hagan sus pininos. Tenemos ejemplos importantes de estudiantes que
han transitado en esta cátedra. Eso
les ha permitido posicionarse en el
circuito nacional de poesía y cuento”.
García Cauzor dijo que el periodismo ha encontrado una directriz

en los trabajos de este poeta, por
lo que era impostergable la pronunciación por la entrega de este
reconocimiento, que por primera
vez surgió a iniciativa de un centro
universitario regional y a la cual
se sumó el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH).
“Esta cátedra tiene un sitio. Estos años nos permiten tener programas anticipados, con la presencia
de grandes escritores, poetas, periodistas y cada vez sobresale más. La
región se siente orgullosa de tener
un evento como este”.
Señaló que los planes son seguir
impulsándola y esperan pronto dar
a conocer un concurso que dé cuenta de la visión de Gutiérrez Vega. [
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Ciénega

cotlán es el municipio de la región
Ciénega de Jalisco que presenta
más casos de violencia hacia la
mujer. Existen factores sociales,
religiosos y educativos que privan para que
esta situación continúe y parezca una situación normal relacionada con el ser mujer.
En la Unidad de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (UAVI), de este municipio, que
cumplió recién 7 años de existencia, de octubre del 2013 a octubre del 2014 se proporcionaron mil 998 atenciones, entre tratamientos
psicológicos, trabajo social, canalización de
familias en conflicto y procesos jurídicos, de
los cuales —según dice Hugo Olvera, director
de la unidad—, casi el 50 por ciento son de
casos por violencia en la pareja o el noviazgo.
“Definitivamente Ocotlán está en números rojos en cuanto a violencia, sería difícil
decir si ha aumentado o disminuido porque
actualmente no hay investigaciones ni procesos en contra de ello en camino; la violencia ha sido un problema recurrente por años
en Ocotlán pero no hay cultura de denuncia,
por lo que sería difícil saber si hay aumentos o no. Las denuncias sí van en aumento,
muchos de estos casos se quedaban ocultos
en la familia, quizá sea un gran paso pero
todavía falta mucho”, explica.
A pesar de los altos niveles de violencia
física y psicológica que sufren las mujeres,
Ocotlán aún no cuenta con un reglamento municipal de Equidad de Género, pues
si bien ha sido aceptado en la Comisión de
puntos constitucionales, no se ha aprobado
en el Pleno. Se supone que se trate en la
próxima sesión del cabildo, pero hasta hoy
no se habla al respecto en el municipio.
La vocal de la Comisión de puntos constitucionales, Olga Gómez, quien propuso este reglamento, cree que pese a la necesidad de ello,
en la práctica Ocotlán no está listo ni en actitud
ni en acción para hacer que estas se cumpla.
“Aquí hay machismo desde las fábricas
hasta en los puestos de poder ejecutivo, sin
embargo este será un paso importante para
comenzar con labores en todos los estratos
sociales que lleven a que la equidad de género sea una realidad y una obligación que de
no ser cumplida sea castigada arduamente”.
La también edil afirmó que este reglamento no puede seguir aplazándose. “Por
sí mismo no va a cambiar la situación, pero
quizá habrá acciones afirmativas que comiencen a surgir a partir de esto. Actividades que pretenden reeducar y fortalecer a
la sociedad en temas de violencia y de desigualdad”.
El reglamento incluye leyes derivadas de
tratados internacionales que promueven la
práctica de la inclusión y la erradicación de
la discriminación laboral, así como sanciones
para quienes no las cumplan, en materias como
acceso a la información, la familia y las autoridades gubernamentales, salud y educación.
“Las mujeres están empezando a desper-

Romper
cadenas
Las denuncias por violencia en la UAVI de Ocotlán van en
aumento. Si bien esto es una señal de que hay una mayor
conciencia de la problemática entre las mujeres, en el
municipio no hay investigaciones o procesos al respecto ni un
reglamento sobre equidad de género
tar, a darse cuenta de que hay un ejercicio de
violencia que aunque pueda ser sutil, puede
traducirse en otra clase de violencias que va
en aumento. Es entonces cuando las mujeres
se empiezan a acercar, a romper las cadenas
de la violencia”, afirma Olvera.
No obstante, en los procesos intervienen
otros factores. “El trabajo al que nos dedicamos es a capacitar a las mujeres para hacerlas fuertes ante situaciones de violencia
y animarlas a actuar, no podemos ayudar a
quien no quiere que le ayuden. Muchos de

los casos que tratamos son sólo de atención
psicológica porque las mujeres deciden no
denunciar, esto ya sea por miedo a sus agresores o por desconfianza hacia las autoridades ministeriales que llevan a cabo el proceso”, dice el director de la UAVI.
“Con nosotros se acercan porque en los
ministerios públicos y en los juzgados no
había respuesta a sus denuncias, tratamos
de agilizar ese proceso y ayudarlas a que sea
menos doloroso para ellas y más efectivo en
aspectos legales”. [
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Huevos a la alteña
La fiesta más importante de la región será
celebrada por cuarta vez en Tepatitlán, del 5 al 7
de noviembre. Conferencias, exposiciones, eventos
culturales, para la población en general y para los
profesionales de la industria. El programa este año
estará enfocado a la colaboración internacional y a
actividades para niños
JULIO RÍOS

4
Foto: Cortesía CUAltos

Altos

R

epuesta del azote de la gripe aviar,
la industria avícola de los Altos
ahora se prepara para consolidar su
internacionalización. La epidemia
sirvió para emprender estrategias de seguridad sanitaria, lo que ahora abre la puerta a
compartir la experiencia con otros países que
se han consolidado en el ámbito mundial en la
producción de huevo.
En ese contexto será realizada la Feria Internacional del Huevo en su cuarta edición y
que una vez más tendrá como sede el Centro
Universitario de los Altos, enclavado en la región que produce la mitad de los huevos que
los mexicanos comen cada día. En esta ocasión pondrán especial énfasis en el publico
infantil.
“En toda la región de los Altos, y prácticamente en todo el estado de Jalisco, la gripe
aviar dejó huellas marcadas que han hecho
que haya una mejor normatividad y medidas
que toman a diario las granjas, que son de las
más estrictas a nivel internacional. Incluso
más que en algunos países desarrollados. Esta
atención en los riesgos sanitarios ha generado
que la industria se haya repuesto con una producción que va más allá del 50 por ciento de
todo lo que se produce de huevo en el país”,
dice José Juan Domínguez Rubio, coordinador de Extensión del CUAltos.
Muchas de las conferencias en esta cuarta
edición de la feria giran alrededor de temas
de innovación y la búsqueda de compartir experiencias con otros países, así como nuevas
visiones sobre el huevo. “Aprovechar todos estos conocimientos para continuar innovando e
incentivar toda esta producción”.
El también miembro del comité organizador recuerda que la FIH tiene el propósito
de contribuir al desarrollo social, cultural y
económico del estado, al favorecer el análisis,
diálogo y difusión de la industria del huevo,
con el objetivo de que surjan propuestas en
beneficio del desarrollo en la región.
“Prácticamente toda la economía de Tepatitlán y de los Altos gira alrededor de la avi-

cultura, de la producción de leche y de cerdo.
Qué mejor que la gente que trabaja en el sector esté involucrada”.
En la feria desarrollarán una serie de actividades, entre las que habrá espectáculos teatrales y musicales, talleres infantiles, conferencias y exposiciones.
“Este año el principal sello de la feria es
que estará dedicada a los niños. Hay talleres infantiles y la oferta cultural también la
hemos orientado a ellos, porque esto es formación de públicos y, además, con el niño
viene toda la familia y nos acercamos a ésta.
No quitamos el dedo del renglón de los temas
industriales, empresariales y de nutrición,
así como los temas culturales”, especifica Domínguez Rubio.
Entre los conferencistas estará Martha Miguel, investigadora del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), de España,
quien hablará sobre un producto innovador recién patentado: el hidrolizado de proteína de
huevo, un derivado de la clara, que proporciona una espuma más esponjosa, brillante, ligera, uniforme y que además resulta más manejable para su aplicación en alta cocina.
Otra personalidad es el presidente de la
Asociación de Productores Avicultores de Argentina, César Javier Prida, quien viene compartir la experiencia de este país en su consolidación como uno de los productores de huevo
más importante en el mundo.
Una charla más será “Preferencias en el
consumo de huevo en México”, con Beatriz

Braniff, directora de Innerquest, una compañía que realiza estudios a fondo sobre mercadotecnia y que ha participado con Bachoco en
sus campañas.
Entre las actividades habrá un concurso
gastronómico, el Museo del Huevo, con muestras del patrimonio industrial e intangible, “A
huevo gourmet”, la Expo comercial avícola, la
instalación y exposición colectiva “Tierra de
huevos” y el ciclo de proyecciones “Experimentando con huevos”.
Pretenden borrar muchos de los mitos que
giran alrededor del huevo, así como la mala
publicidad que algunos nutriólogos le han
hecho, a pesar que la evidencia científica demuestra sus bondades.
“El huevo es un producto con proteínas
más asimilables para el cuerpo humano. Hay
muchos mitos acerca de las hormonas que le
ponen y los químicos que supuestamente dan
a las gallinas, cuando en realidad el huevo es
uno de los productos agroindustriales más cuidados. Las gallinas han ganado tamaño, pero
por selección natural. No hay modificaciones
genéticas. México es el principal consumidor
de huevo en el mundo. Eso nos habla de la
tranquilidad que pueden tener las familias con
relación a los huevos que llegan a su mesa”.
“Es una fiesta para todos los habitantes de
la región y quienes vienen de fuera se quedan
sorprendidos. Invitamos a toda la comunidad
universitaria y a la sociedad en general a que
vengan a visitarnos”, concluyó Domínguez
Rubio. [
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a neurofarmacología, de
acuerdo al médico e investigador del Centro Universitario de Tonalá, Eddy
Willie Morales Sánchez, es una
ciencia que se aplica en los nuevos
conocimientos para conocer el funcionamiento del sistema nervioso,
“poder generar una aplicación terapéutica” y ofrecer la oportunidad
de “generar un diagnóstico en enfermedades neurodegenerativas”.
En el centro universitario, Morales
Sánchez aplica sus conocimientos
en esta ciencia, principalmente en
enfermedades neo degenerativas
“tipo demencias”, como Alzheimer,
y enfermedades asociadas con el
movimiento, al que se incluye el
Parkinson y trastornos del sueño.
La función principal de la neurofarmacología es “el tratamiento y
estrategias para disminuir la propia
enfermedad, porque hablar de una
cura es complicado, pero sí aplica
para entender los contextos de la
enfermedad, y la enfermedad en sí;
y cómo ésta puede ser modificada
para mejorar el estilo de vida del
paciente, para retrasar la progresión de este mal”.
Esta ciencia y su conocimiento,
a manera de programa piloto, está
siendo aplicada a favor de los pobladores tonaltecas; sin embargo se
pretende que a partir de esta experiencia, progresivamente se aplique
en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y, también,
en toda la zona Occidente del país.
La investigación se realiza en colaboración con varias instituciones
médicas de Jalisco, pero en CUTonalá ya se prepara a los estudiantes
de Gerontología y a los alumnos de
la Universidad de Guadalajara en
el área de Medicina y de Neuropsicología “con estudiantes que provienen de otras instituciones de la
república”.
El programa ya se trabaja con
pobladores, de manera directa, y se
pretende conocer previamente las
principales enfermedades de este
tipo entre los habitantes de Tonalá,
en primera instancia y a manera de
prueba piloto. Apenas iniciado, y
conforme a lo dicho por el investigador, aún no se tienen localizados
los males más comunes que padecen los tonaltecas; basado en experiencias en otras regiones, lo que se
tiene ya especificados son los padecimientos que sufren en la región
de los Altos, donde dice Morales
Sánchez, “la mayor incidencia es el

Un atlas de la salud
de los tonaltecas
Identificar las principales enfermedades que padece
la población de Tonalá, en particular adultos y
mayores, y relacionarlas con padecimientos
neo degenerativos, es el objetivo de una
investigación realizada en el centro universitario
Alzheimer. En la zona de la Ciénega
es donde mayormente hemos encontrado estos casos, pero en Tonalá
apenas estamos realizando el diagnóstico para saber los factores de
riesgo para, en seguida, realizar el
diagnóstico directo de las enfermedades y su tratamiento”. No obstante, “lo que se espera es que debido al
índice en aumento de adultos mayores en Tonalá, se tengan las mismas
enfermedades endémicas debido a
que son las de mayor incidencia en
algunas regiones de Jalisco”.
Actualmente se trabaja con personas de la tercera edad, sin embargo, debido a las nuevas tendencias

de las enfermedades “también en
Tonalá se trabajará con adultos jóvenes”.
Esto les llevará a la observación
de procesos familiares, es decir, “de
acuerdo a lo que encontremos en los
adultos mayores de Tonalá, de algún modo se determinará si las enfermedades también las podrán padecer las siguientes generaciones”.
En esta etapa de la investigación se
realizan diagnósticos entre los tonaltecas en los que se “toman en cuentan
los factores de riesgo y las condiciones
sociales” para saber con exactitud cuáles son las enfermedades de mayor
tendencia entre la gente.

Tonalá

VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

27 de octubre de 2014

6El diagnóstico
sobre las enfermedades más frecuentes en pobladores
de Tonalá está en
proceso.
Foto: José María
Martínez
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Entre los factores que en Tonalá
se consideran son las condiciones de
sus hábitat, “podrían ser diferentes
las enfermedades de una zona y otra,
en la misma población, ya que las
personas que viven en las colonias
donde hay ladrilleras mantienen diferentes riesgos a las que viven en
las comunidades más céntricas y
las zonas donde viven los alfareros
otras, de acuerdo a las condiciones
de riesgo que prevalecen”.
Las enfermedades metabólicas,
que son de orden global, como la
obesidad, la diabetes, hipertensión,
se estima que en Tonalá son altas,
pero “nosotros realizaremos una
correlación con las enfermedades
neurológicas para saber los factores
que determinarán la gravedad y el
número de posibles casos que tengan una mayor incidencia entre los
tonaltecas”.
En esta primera etapa el proyecto pretende, en todo caso, “determinar los factores de riesgo para la
salud en la población y detectar sus
mayores problemas, para luego de
su diagnóstico considerar el manejo
de los padecimientos de una manera adecuada y a favor de la salud de
los habitantes de Tonalá”, dice para
finalizar el investigador Eddy Willie
Morales Sánchez. [

6

REGIONAL

27 de octubre de 2014

La gaceta

Espacios para la cultura

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

U

na vez al año desde hace
más de dos décadas, el
piso de la Plaza principal de Tecolotlán, en la
Región Sierra de Amula de Jalisco,
sirve como lienzo para que amas de
casa, estudiantes, abuelos y familias completas dibujen al aire libre
con gises de colores paisajes, retratos o figuras en tercera dimensión.
Con la arcilla blanca o de colores
que no hace mucho tiempo utilizaban los profesores para escribir en
pizarras y que también es útil para
limpiar metales, los participantes

4El evento llegó a
su XXII edición.
Foto: Cortesía
Preparatoria
de Tecolotlán

Costa Sur

La Preparatoria de
Tecolotlán organizó el
Festival del Gis. El piso
de la plaza principal
de dicha localidad
fue el lienzo para los
participantes

dibujan durante tres horas en pequeñas dimensiones o en espacios
de hasta tres metros el rostro de
una catrina, un arlequín, la silueta
de la madre patria que en su mano
derecha tiene un libro y en la otra
la bandera de México, personajes de
caricatura o animales. La finalidad
es darle un espacio a la cultura.

El Festival del Gis que realiza
la Preparatoria de Tecolotlán de
la Universidad de Guadalajara y
que este 2014 realizó su vigésimo
segunda edición el pasado 26 de
octubre, gracias al impulso del pintor José Natividad Cueva López,
también secretario de la escuela,
se ha vuelto una tradición en la

población, mencionó Elsa Elizalde Castrejón, directora de la preparatoria: “Los habitantes de esta
comunidad tienen una vena artística que en esta actividad les aflora.
Responden, en su mayoría niños y
jóvenes, con mucho entusiasmo a
nuestra convocatoria, por lo que el
año pasado participaron 720 personas. Entre todos se reparten diez
mil gises y se premia con un estímulo económico a los tres mejores
dibujos”.
Por lo general, en el festival los
participantes se dividen el trabajo:
mientras uno hace el boceto y traza las líneas principales, los más
pequeños rellenan y dan color a la
obra. A la par, pintores expertos que
no concursan, orientan a los dibujantes para que los artesanos que
cargan sus vasijas tomen forma en
el piso de la plaza y puedan percibirse en tercera dimensión. Así, la
plaza principal del municipio queda adornada con las creaciones de
los tecolotlenses por uno o varios
días, esperando la tiza que llegará
el próximo año. [

Más que un comedor universitario
Alfredo García Carrillo

E

n 14 años de trabajo y mejoras en
distintos servicios académicos, el
Centro Universitario del Norte (CUNorte) recientemente ha contado
con la remodelación del laboratorio de alimentos. Este inmueble diseñado para el uso
de las licenciaturas como Nutrición, Agronegocios y Turismo ahora ofrece una mejora
en almacenes, distribución, equipo técnico
y material de clase. Además, dentro de sus
proyectos, se pretende una vinculación entre
el laboratorio y alumnos, para ofrecer un comedor universitario en el cual los estudiantes no solamente practiquen con los alimentos, sino que sea una opción para poner en
práctica los conocimientos adquiridos.
Una de pieza clave de esta remodelación
e infraestructura es la arquitecta María Be-

renice Hernández, quien estuvo a cargo de
dicho proyecto, y comenta que el laboratorio
“está construido en una superficie de 231
metros cuadrados, además de ofrecer un servicio a más de 302 estudiantes en las tres carreras afines”. Este lugar puede ser utilizado
por otras licenciaturas, mediante la petición.
“El laboratorio de alimentos cuenta con cuatro mesas de trabajo de acero inoxidable, que
se encuentran distribuidas para el servicio
de 10 alumnos y la oportunidad de trabajar
al mismo tiempo”.
El espacio presenta dos almacenes, “uno
donde se acumulan todos los alimentos, latas
o cualquier tipo de producto no perecedero,
además de un almacén independiente para
los cubiertos, ollas o accesorios que se puedan utilizar en la cocina”. También cuenta
con un sitio en donde el profesor podrá hacer uso de almacén, además de contar con

el área de lavado para los utensilios, y un
lavatrastos automático. Dichas instalaciones, “cuentan con el cuarto de refrigeración
para almacenar carnes y todo tipo de alimentos, además del área de carga y descarga,
extractores, servicio de gas, agua, y trampas
de grasas para el tratamiento del agua que
resulten de la cocina”.
La arquitecta explica que cualquier carrera puede hacer uso del laboratorio, ya que
sólo se necesita solicitar el préstamo al encargado del laboratorio. “Las carreras que
hacen uso frecuente de las instalaciones son
las licenciaturas de Turismo y Nutrición, ya
que la primera ofrece una materia de Gastronomía en la cual realizan prácticas en el
laboratorio, y en la carrera de Agronegocios
se ofrece la materia Transformación de materia prima, entonces hacen experimentos con
mermeladas y una serie de embutidos”. [

Norte

CUNorte ha remodelado el laboratorio de alimentos, que podrán utilizar para comedor universitario y
prácticas de los estudiantes de las licenciaturas en Nutrición, Agronegocios y Turismo
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Jóvenes
echando
raíces
WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

C
Cine sobre ruedas
Bicinema es un proyecto que promueve el uso recreativo de la
bicicleta, al mismo tiempo que como medio de transporte saludable

L

a combinación de filmes de calidad y
activación es lo que ofrece Bicinema,
un proyecto organizado por el Centro
Universitario de la Costa (CUCosta),
cuyos propósitos son la difusión del cine contemporáneo, clásico e independiente, con proyecciones en espacios públicos, y la promoción
de la actividad física a través del uso de la bicicleta entre la comunidad universitaria y de
la zona. Bicinema busca también generar un
ambiente sustentable al promover el uso de la
bicicleta como medio de transporte urbano.
“Es un proyecto ejecutado cada último jueves de mes. Es itinerante, con un punto de salida y de llegada, en un recorrido de seis kilómetros en bicicleta. En el punto de llegada se
proyecta una película previamente seleccionada. Este programa está dirigido en primera
instancia a la comunidad universitaria y a la
comunidad de la región de la Costa”, explica
Francisco Jacobo Gómez, coordinador de Cultura física y deportes, y del comité organizador
de Bicinema.
Agrega que “en este recorrido se establece
un punto de salida de conveniencia, para que
los participantes puedan acudir. Hay elementos
que se encargan de la seguridad vial de los ci-

clistas y de establecer un punto de proyección
seguro, a fin de disfrutar el paseo.”
“Hemos tenido la participación de varias
agrupaciones y colectivos promotores del uso
de la bicicleta en la región. La respuesta ha sido
buena: hemos tenido 35 participantes en estos
primeros recorridos y 60 participantes en la
proyección de los filmes”.
Jacobo Gómez asegura que la respuesta
ha sido buena ante una propuesta nueva en
la región. Ya existen “muchos colectivos que
promueven el uso de la bicicleta como medio
de transporte urbano”. Sin embargo, asegura
que la promoción del uso recreativo combinado con la actividad física estaba pendiente, ya
que es interacción con difusión cultural del
cine, aunado a la apropiación de espacios públicos.
El comité organizador cuenta con proyectores para aéreas externas, una pantalla inflable,
bicicletas para préstamo y equipo de sonido. El
trámite del préstamo se establece en el punto
de salida, cuya condición es presentar una credencial oficial.
El próximo recorrido será el 30 de octubre,
en la unidad Flores Contreras, a las 19:30 horas,
y la proyección del filme en plaza Galerías. Mayores informes en la página oficial: www.cucs.
udg.mx [

5Colectivos de
Puerto Vallarta se han
unido al evento para
promover el uso de la
bicicleta.
Foto: Cortesía CUCosta

Costa

Alfredo García Carrillo

on especies de árboles nativas de la
zona de la Costa de Jalisco, como el
árbol de la primavera, el palo de rosa,
también conocido como rosa morada, lluvia de oro y cedro rojo, entre otras variedades, la Preparatoria de Puerto Vallarta de
la Universidad de Guadalajara ha reforestado
colonias y parques públicos de su región durante los últimos 14 años gracias la producción
de árboles de su propio vivero.
El director de la escuela, Armando Soltero
Macías, informó que actualmente los alumnos
y profesores del plantel se encuentran preparando el vivero para poder producir 20 mil árboles en los próximos meses.
“Generalmente tomamos entre dos y cuatro
meses para que tengan una altura razonable,
plantar la semilla, darle cuidado a la tierra, al
sustrato que se mantiene en riego y después de
que crece lo llevamos a una bolsa para poder
regalarlos a las diferentes comunidades”, explicó Soltero Macías.
La comunidad del plantel selecciona las
zonas que requieren reforestación y una vez
elegida participan hasta mil alumnos plantando los árboles que ellos mismos cuidaron en el
vivero.
Por ello, mediante este programa denominado “Echa raíz” y el subprograma “Luchadores por el medio ambiente”, los alumnos de
todos los semestres y en particular los que cursan la Trayectoria de Aprendizaje Especializante (TAE) de Cultivos en espacios restringidos,
portando máscaras de luchadores y otros accesorios cuidan del vivero, eliminan las plagas
cuando es necesario, riegan las especies plantadas y participan en la reforestación.
De manera paralela, la Preparatoria de Puerto
Vallarta en coordinación con el Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA),
forman parte de una estrategia patrocinada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para reproducir
hortaliza orgánica e implementarla en la preparación de alimentos. “Los alumnos se meten hasta a
cocinar dirigidos por su maestra. Preparan tortas
ahogadas con el jitomate que cosecharon, sopa de
espinacas, sopa de acelga y una gran variedad de
alimentos”, comentó el director.
La Preparatoria de Puerto Vallarta se ha distinguido por sus programas que promueven el cuidado al medio ambiente; destaca el Programa de
protección y conservación de la tortuga marina, el
cual desde hace ocho años trabaja en la playa de
Mayto, ubicada en Cabo Corrientes, Jalisco, y a la
fecha ha protegido más de 380 mil 924 huevos y
cuatro mil tortugas madre. [
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Rescate de tradiciones
Estudiantes de CUValles
promoverán los juegos
infantiles que poco a
poco van perdiendo
terreno contra el uso de
aparatos electrónicos
Karina Alatorre

E

4Serán instalados
módulos de
actividades
recreativas
en Cocula.
Foto: Jorge Alberto
Mendoza

Valles

n las grandes ciudades de
México, hace mucho que
las calles dejaron de ser el
espacio predilecto para los
juegos tradicionales infantiles. Los
videojuegos, las tabletas y computadoras les ganan terreno y mantienen a los niños en casa inhibiendo
cualquier actividad física.
Esta tendencia que poco a poco
se va replicando en las pequeñas
poblaciones, fue motivo del Proyecto de Animación Sociocultural,
encabezado por la coordinación de
la licenciatura en Trabajo social
del Centro Universitario de los Valles.
El proyecto busca promover el
rescate de los juegos tradicionales
como la lotería, las canicas, el yo-yo,
el bebeleche o avioncito, el balero y
las rondas, que hace décadas solían
ser lo más popular entre jóvenes y
niños.
Cocula será el municipio donde
se aplique la prueba piloto de esta
actividad, en la que participarán estudiantes de la carrera como parte
de sus prácticas profesionales.
“Analizamos la cuestión de la
obesidad infantil, que está causando problemas de salud muy
fuertes. Ahora ya no es como antes que los niños salían a jugar
sino que están todo el tiempo en
su casa con actividades muy sedentarias”, explicó la coordinadora de la licenciatura Rachel García Reynaga.
La idea surgió a partir de la pe-

tición del ayuntamiento al centro
universitario para implementar alguna actividad que fortaleciera la
convivencia familiar y promoviera
la actividad física.
Esto generó interés en varios
estudiantes originarios del mismo
municipio, que aportaron ideas de
acuerdo a las necesidades de su localidad.
Rachel García comentó que se
hizo un sondeo entre el alumnado
y se habló con los coordinadores de
otras carreras, quienes tienen expectativas de que el proyecto pueda ser
trabajado de manera interdisciplinar.
“Tenemos que aprovechar ese
entusiasmo que tienen por insertarse en un proyecto y obtener una
beca, es algo extraordinario, los
alumnos pueden obtener una beca
para llevar a cabo esas actividades”.

Que todos le entren al juego
Como en muchos pueblos de Jalisco, los domingos en Cocula son días
familiares que la gente aprovecha
para hacer el mandado, ir a misa y
pasar un rato en la plaza principal,
dinámica que será aprovechada
para la implementación de este proyecto.
El plan es instalar distintos módulos para cada actividad, así los adultos
recordarán aquello que les divertía de
niños, y los menores aprenderán nuevas formas de entretenerse.
“Vamos a involucrar a los padres
de familia, para que tanto el hijo
como el padre practiquen esos juegos, que exista convivencia, comunicación familiar e interacción, que
se genere tiempo de calidad aunque sea poco. Porque pasa que los
domingos vamos a la plaza, vemos
a los niños corriendo y los papás

allá sentados”, explicó la coordinadora.
Sin embargo dijo que además de la
convivencia familiar, se pretende involucrar a toda la familia por el tema
de la inseguridad, ya que reconoció
que esta es una de las razones por las
que los niños no están más en la calle
y por consecuencia este tipo de juegos
tradicionales están caducando.
En cuanto al uso de la tecnología,
dijo que no se trata de satanizarla
sino de evitar que los niños caigan
en un uso excesivo de la misma.
“No podemos desligar a los niños de esos aparatos interactivos,
pero se puede rescatar aquellas actividades y combinarlas”.
Destacó además el apoyo de las
autoridades municipales, quienes
estarán apoyando en cuestiones de
vigilancia, mobiliario y equipo de sonido. [

Ahora ya no es como antes que los niños salían
a jugar sino que están todo el tiempo con
actividades muy sedentarias

