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UNIVERSIDADFORO

Autoridades del CUCosta dan 
bienvenida a nuevos estudiantes

Urge que México 
regule el consumo 
de la marihuana Ante más de mil alumnos de primer ingreso al calendario escolar 2016 B

El Secretario Académico del CUCosta, Dr. Remberto Castro Castañeda. (FOTO: EDSEL GALVÁN)

sumir un rol activo, crítico, creativo e in-
novador a lo largo de su formación acadé-

mica fue el principal exhorto realizado por parte 
de las autoridades universitarias a los más de mil 
estudiantes de nuevo ingreso al Centro Universi-
tario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).

Como parte del mensaje de bienvenida, el Se-
cretario Académico del CUCosta, doctor Rem-
berto Castro Castañeda ─en representación del 
Rector, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
quien estuvo ausente por motivos de salud─ pi-
dió a los nuevos alumnos involucrarse, de manera 
responsable, en todos los procesos académicos y 
administrativos de su vida como universitarios.

El ingreso a la UdeG, dijo, representa una eta-
pa crucial de formación intelectual para “adquirir 
los conocimientos, habilidades, actitudes, valores 
y competencias de una profesión y, dependiendo 
de la calidad y el empeño, tendrán mejores posi-
bilidades de ubicarse en el mundo laboral o conti-
nuar estudiando una maestría y doctorado”.

El CUCosta desarrolla sus funciones sustan-
tivas a través de sus diez departamentos que se 
agrupan en sus tres divisiones: de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud, de Estudios Sociales y Eco-
nómicos, y de Ingenierías. Existen, además, once 

l país requiere dar pasos para regular el 
consumo y cultivo de la marihuana, a fin 

de cambiar los resultados negativos que ha tenido 
su combate, coincidieron en señalar el presidente 
de la Mesa directiva del Senado –quien presentó 
una iniciativa al respecto– y cuatro exsecretarios 
federales, quienes participaron en el panel “El 
problema de las drogas. A revisión”, organizado 
por The Aspen Institute México -capítulo Jalisco- 
y convocado por la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

 El Rector General de la UdeG, maestro Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla –quien fungió como 
moderador–, dijo que “las drogas han pasado a ser 
uno de los temas centrales que enfrenta el país”, y 
que en los últimos tres sexenios se ha agudizado; 
lo más alarmante es la escalada de violencia y la 
afectación al tejido social. Tras hacer referencia 
a la iniciativa del presidente de la República –de 
aumentar el gramaje y permitir el uso medicinal 
y científico–, afirmó que el reto es cómo abordar 
este complejo tema de una manera plural y sus-
tentada en datos científicos.

 El senador Roberto Gil Zuarth, presidente de 
la Mesa directiva del Senado, presentó la inicia-
tiva que ya entregó, para regular la cannabis de 
forma completa. Dijo que “la política ha fallado y 
estamos pagando las consecuencias”: ha genera-
do un mercado negro, han crecido el consumo, las 
personas encarceladas y la violencia; se ha daña-
do el tejido social y se tiene un alto costo del era-
rio público de miles de millones de dólares al año.

 La regulación permitiría despersonalizar el 
consumo, permitir la producción doméstica y 
crear instancias que informen de los riesgos y que 
atiendan la situación desde el ámbito de la salud. 
Informó que su iniciativa está en comisiones del 
Senado y considera que hay condiciones para su 
aprobación.

 El doctor Pedro Aspe Armella, exsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, dijo que el ob-
jetivo no es fomentar el consumo sino regularlo, 
como se hizo con el cigarro, a través de leyes y 
políticas de salud. Recomendó que el avance sea 
paulatino –como sucedió con los aranceles adua-
neros– y permitir la intervención del sector salud, 
el Poder Ejecutivo y la sociedad civil.

 El doctor Juan Ramón de la Fuente, exsecre-
tario de Salud y presidente de The Aspen Institu-
te México, dijo que el homo sapiens siempre ha 
estado ligado a estimulantes por principios bio-
lógicos –porque activan los centros del placer– y 
por otros factores, y lo mejor es tratarlo desde las 
evidencias científicas. Dijo que todas las drogas 
producen daños y que el nivel de adicción de la 
marihuana (9%) es menor al del alcohol (15%) y 
el cigarro (32%). Debe haber un cambio de estra-
tegia, pasar del enfoque criminal al de la salud. 
Espera que los legisladores enriquezcan la pro-
puesta y la aprueben, y precisó que, de acuerdo 
con las encuestas ciudadanas, hay un movimiento 
hacia la aceptación: 80% se inclina porque se per-
mita el uso medicinal y más de 40% a favor del 
uso recreativo. ♦
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coordinaciones agrupadas en torno a la Secretaría 
Académica y la Secretaría Administrativa que, a 
su vez, integran junto con la Rectoría de Centro, 
el proyecto global del Campus en sus funciones 
sustantivas.

Los directores de las Divisiones de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, doctor Jorge Téllez 
López; de Estudios Sociales y Económicos, doc-
tora Gloria Angélica Hernández Obledo; y de In-
genierías, doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama; 
detallaron la estructura y organización departa-
mental de cada una de ellas, al tiempo que hicie-
ron un llamado a los nuevos estudiantes a observar 
las reglas internas que rigen la vida académica de 
la Universidad y aprovechar al máximo la opor-
tunidad de continuar su educación superior en la 
Máxima Casa de Estudio de Jalisco.

El acto oficial de bienvenida a los estudiantes 
de primer ingreso del calendario escolar 2016 B, 
tuvo como sede el Auditorio “Dr. Juan Luis Ci-
fuentes Lemus” del CUCosta y contó además con 
la participación de la Secretaria Administrativa, 
maestra Judith Araceli Saldate Márquez, la Coor-
dinadora de Extensión, maestra Guadalupe María 
Gómez Basulto, así como coordinadores de carre-
ra, jefes de departamento y profesores.  ♦
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SALUD

Peces de río podrían auxiliar en control 
del mosquito transmisor del dengue
De acuerdo a investigación del Laboratorio de Calidad de Agua y Acuicultura 
Experimental del CUCosta

e acuerdo a investigación del Laboratorio 
de Calidad de Agua y Acuicultura Experi-

mental del CUCosta
Determinadas especies de peces de río po-

drían utilizarse como una alternativa natural para 
el control y la eliminación de las larvas del mos-
quito Aedes aegypti, principal transmisor de en-
fermedades epidémicas como el dengue, el chi-
kungunya y el virus del zika.

Científicos del Laboratorio de Calidad de 
Agua y Acuicultura Experimental del Centro de 
Investigaciones Costeras del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta), encabezados por el doctor 
Fernando Vega Villasante, se encuentran desarro-
llando una investigación enfocada en el uso de 
diversas especies predadoras como una forma de 
controlar las poblaciones de larvas de vectores de 
dichos padecimientos.

De acuerdo al estudio titulado “Control quí-
mico y biológico de larvas de Aedes aegypti en 
la costa norte de Jalisco, México”, especies como 
la tilapia del Nilo, la carpa común, el puyeque y 
el topote del Pacífico ─e incluso el langostino de 
río─ mostraron una alta capacidad predatoria, por 

he Good Morning Wake up Show, el pri-
mer programa de Radio Universidad de 

Guadalajara en Puerto Vallarta producido en su 
totalidad en idioma inglés, cumple este sábado 27 
de agosto su primer año al aire en la frecuencia 
del 104.3 FM.

El popular talk show surgió de la iniciativa 
conjunta del Rector del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta), doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado, y del productor y conductor, Michael 
Nolen, con el fin de involucrar a los residentes 
extranjeros en las actividades y eventos que de-
sarrolla la UdeG en Puerto Vallarta y la región de 
Bahía de Banderas.

“Me llamaba mucho la atención no encontrar 
a otros miembros de la comunidad extranjera en 
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lo que “se perfilan como eficientes controladores 
biológicos en reservorios domésticos y naturales”.

Para efectos del estudio, las larvas del mosqui-
to transmisor del dengue fueron obtenidas por los 
científicos de tres cepas suburbanas de criaderos 
temporales: cubetas de 20 litros, ovitrampas, go-
mas de motocicleta, charcos de agua y un cubo de 
cemento para bomba de agua.

El bioensayo evaluó la capacidad larvívora 
de las cuatro especies de peces y crustáceos antes 
mencionados, los cuales demostraron un consumo 
del 100% de las larvas en el caso de la tilapia del 
Nilo y el carpio común. En especies como el to-
pote del Pacífico y el puyeque se registró una “alta 
depredación” larvaria de entre el 85% y el 75%, 
respectivamente.

El estudio realizado por los investigadores del 
CUCosta cobra especial relevancia ya que, hasta 
el momento, no se tienen registros de recomen-
daciones oficiales sobre el empleo de especies de 
peces predadoras para el control biológico de lar-
vas. Sin embargo, este tipo de control biológico 
se ha propuesto como efectivo tanto en ambientes 
naturales como domésticos.

“The Good Morning 
Wake up Show” 
cumple un año al aire
El programa sabatino está dirigido a 
los residentes de habla inglesa

las actividades del Centro Universitario de la Cos-
ta, pues hay tantos eventos de relevancia e interés 
general que ocurren dentro de la Universidad que 
bien vale la pena tratar de involucrar a muchas 
más personas”, explica Michael, quien es origina-
rio de Texas, EE.UU. y residente en Puerto Vallar-
ta desde hace un lustro.

The Good Morning Wake up Show, no sólo 
se enfoca en la agenda cultural del CUCosta. El 
programa sabatino es un espacio de difusión para 
todo tipo de eventos y acontecimientos relevantes 
en la Bahía de Banderas.

Como expatriado y residente permanente, Mi-
chael y sus invitados brindan orientación sobre 
una amplia variedad de temas, tales como atrac-
tivos turísticos regionales, trámites diversos en 
México (licencias de conducir, pago de impues-
tos, compra de bienes raíces), hasta cómo utilizar 
el sistema de transporte público local.  

The Good Morning Wake up Show, se trans-
mite en Radio UdeG en Puerto Vallarta los sába-
dos de 9:00am a 10:00 am por el 104.3 FM. Para 
mayor información sobre el programa, contacte 
a Michael Nolen en el teléfono en cabina: (322) 
226-2233, o al correo electrónico: 104.3wakeups-
how@gmail.com ♦

RADIO UDG

En Puerto Vallarta sólo se ha realizado un es-
tudio previo de este tipo. En este caso, se observó 
que el langostino de río depredó eficientemente 
las larvas de Aedes aegypti; aunque su uso está 
limitado a las zonas cercanas a su distribución na-
tural.

Tanto los peces nativos como otras especies 
acuáticas de esta región, pueden ser alternativas 
más eficientes y prácticas para el control biológico 
de larvas, pues su manejo es sencillo y su captura 
o adquisición relativamente fácil y de bajo costo.

Cloro y detergente en polvo, alternativas de 
control

En el estudio se evaluaron también tres com-
puestos químicos en distintas concentraciones: el 
abate (temefos granulado al 1%) que se reparte de 
manera gratuita en casas y negocios por parte de 
las autoridades sanitarias; cloro, de marca comer-
cial “Cloralex” (hipoclorito de sodio); y detergen-
te en polvo, de marca comercial “Foca”.

A pesar de la probada eficiencia del abate, en 
diversos países se ha comprobado que la dosifi-
cación indicada por las instituciones de salud y 
control epidemiológico puede resultar inefectiva. 
Lo anterior, debido al aparente incremento de re-
sistencia al larvicida por las poblaciones locales 
de mosquitos. Sin embargo, en el caso de la región 
de Puerto Vallarta el abate demostró seguir ejer-
ciendo un efectivo control larvario aún a concen-
traciones menores que las recomendadas por las 
instituciones de salud.

De acuerdo con lo anterior, es importante dar a 
conocer a los pobladores de Puerto Vallarta, sobre 
la efectividad del cloro y los detergentes en polvo 
de diferentes marcas comerciales como controla-
dores químicos de larvas de mosquitos sobre el 
abate, sobre todo debido a que son utilizados de 
manera empírica en ausencia de Abate. De igual 
forma, es necesario determinar si la dosis reco-
mendada de abate por las autoridades sanitarias 
mexicanas, continúa siendo efectiva en el control 
de las poblaciones de mosquitos en otras regiones 
de México.

En la Costa Norte de Jalisco, particularmente 
en el municipio de Puerto Vallarta, los casos de 
dengue clásico y hemorrágico son un problema 
significativo de salud pública. Cifras oficiales re-
velan que de enero a la fecha en Jalisco se regis-
tran 504 casos de dengue, once de zika y nueve 
personas enfermas por chikungunya. ♦

El estudio realizado por investigadores del CUCosta es pionero en su tipo a nivel local. (FOTO: CHRISTHIAN RODRÍGUEZ)
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FORO

Turismo debe privilegiar calidad de vida 
y desarrollo sustentable
Señalan especialistas del CUCosta y la Universidad de Quintana Roo

l desarrollo sustentable en los destinos 
turísticos debe incluir aspectos como ele-

var la calidad de vida de sus habitantes sin des-
cuidar el entorno a presente y futuro; según con-
cluyeron especialistas del Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG) y de la Universidad de Quintana 
Roo (UQRoo) Unidad Académica Cozumel que 
participaron en el panel de discusión “Desarrollo 
sustentable regional”.

La maestra Julia Sderis Anaya Ortiz, académi-
ca de la UQRoo, explicó que el desarrollo susten-
table no excluye al crecimiento económico en los 
destinos turísticos; sin embargo, es necesario di-
ferenciar ambos términos y establecer su impacto 
real en la sociedad.

“En Quintana Roo llegan 1,100 cruceros cada 
año, pero ¿qué tanto se traduce en el desarrollo y 
crecimiento económico de los habitantes del des-
tino? Si la gente que trabaja en ese sector no tie-
ne beneficios económicos reales, entonces no se 
puede hablar de desarrollo sustentable”, explicó 
Anaya Ortiz.

Citó además el caso particular de Cozumel, 
donde pese a ser considerado uno de los destinos 
turísticos más importantes del País, aún persiste 
la discriminación laboral de género en la industria 
hotelera y las oportunidades de desarrollo profe-
sional en los puestos directivos o gerenciales es-
tán determinadas con base en ciertos tipos de per-
files que excluyen a las personas que no encajan 
en ellos: mujeres, indígenas y homosexuales. 

Para el doctor Alfonso González Damián, 
profesor investigador de la UQRoo, el turismo 
es una actividad contradictoria desde el punto de 
vista del desarrollo sustentable. Destinos de playa 

E como Cancún se han convertido en un imán para 
las personas que desean elevar su calidad de vida 
y, en menos de 40 años, registró un aumento po-
blacional superior a los 800 mil habitantes.

El crecimiento acelerado de los destinos tu-
rísticos conlleva múltiples contradicciones y pro-
blemas que inciden en la calidad de vida de sus 
habitantes, tales como precariedad del empleo, 
bajos salarios y exclusión social de las minorías. 
Ante ello, el académico se pronunció a favor de 
“reorientar la política pública en beneficio de la 
calidad de vida y una mejor distribución de los 
ingresos de los trabajadores del sector turístico”.

La doctora Rosa María Chávez Dagostino, 
profesora investigadora del CUCosta, por su par-
te, se pronunció a favor de no satanizar al turismo 
pues “toda actividad humana genera impactos po-
sitivos y negativos, directos e indirectos, sociales, 
económicos y naturales”.

El turismo de masas privilegia el número de 
visitantes que logran atraer los destinos con tal de 
ser incluidos en el top ten del ranking internacio-
nal, por lo que bajo ese modelo “es muy difícil 
hablar de desarrollo sustentable”, explicó Chávez 
Dagostino. “Por el contrario, el turismo de pe-
queña escala no depende de la cantidad sino de 
la calidad. Sin embargo, hay que reconocer que el 
turismo no es sustentable por sí mismo y no puede 
actuar aislado de otros sectores”.

Finalmente, el doctor Rodrigo Espinoza Sán-
chez, responsable del cuerpo académico Análisis 
Regional y Turismo del CUCosta, propuso que el 
gobierno ─como ente rector de la planificación de 
las políticas públicas─ se comprometa a ser sus-
tentable y oriente la política turística nacional ha-
cia el interior “y lo regional”. ♦ 

El desarrollo sustentable debe fundamentarse en políticas públicas que respondan a las necesidades de la sociedad.


