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El 39 por ciento de los estudian-
tes de la UDEM que participaron en 
una muestra por conveniencia afir-
maron que votarán por Ricardo Ana-
ya en las próximas elecciones pre-
sidenciales, mientras que el 31 aún 
está indeciso, 11 no respondió y el  
5.7 no votará.

 Andrés Manuel López Obrador 
obtuvo un 4.4 por ciento de la in-
tención de voto, José Antonio Meade 
3.5, Margarita Zavala y Jaime Rodrí-
guez Calderón 1.5 y 0.4 por ciento, 
respectivamente

En los tiempos de las redes so-
ciales, 41 por ciento de los alumnos 
afirmaron que siguen a políticos y 
partidos en diferentes plataformas 
como Facebook, Twitter e Instagram. 
De los cinco candidatos presiden-
ciales, Ricardo Anaya es el más se-
guido por los encuestados, con un 
39.4 por ciento, en segundo lugar se 
encuentra Jaime Rodríguez con 21.4 
por ciento; José Antonio Meade 16. 
3, López Obrador 15.3  Margarita Za-
vala 14.8

El contenido noticioso es elaborado por alumnos de Periodismo Informativo de la Agencia Informativa UDEM    
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Por 
p r i -

m e r a 
vez siete 

de los ocho 
candidatos a 

Senador por Nue-
vo León se reunie-

ron a debatir sus ideas 
y propuestas en Diálogos 

UDEM 360: Rumbo a las 
Elecciones en México, iniciativa 

para acercar a la comunidad uni-
versitaria al panorama político.
Con la premisa de que los jóvenes 

podrían representar el voto decisivo en 
las próximas elecciones, inició el debate, en 

el cual se abordaron temas de desarrollo eco-
nómico y pobreza; estado de derecho; educación, 

ciencia, y tecnología; y salud pública y política exterior, 
moderado por Samuel Ramírez, profesor de la División de 

Ciencias Sociales.
Álvaro Suárez Garza, candidato de la Coalición Juntos Ha-

remos Historia, inició el primer bloque con una reprimenda ha-

cia el gobierno de Peña Nieto, con 
el argumento de que se ha dedica-

do a castigar a Nuevo León; por otro 
lado, el príista Jorge Mendoza Garza 

propuso que las universidades tuvieran 
acceso a apoyos fiscales para impulsar la 
educación en el estado, a lo que Samuel 
García, candidato del Movimiento Ciudada-
no, refutó al señalar que dicha propuesta 
es inviable para un Senador, ya que no 
maneja temas presupuestales.

“Creo que si algún día llega al Senado 
el candidato del Movimiento Ciudadano, se 
daría cuenta de lo que realmente se hace 
en el Senado, sé que los problemas no se 
arreglan con discursos, ni se manejan con 
falsas promesas, los problemas se resuel-
ven con dinero, yo sé en dónde está el 
dinero, y yo hago un compromiso como 
Senador, de ir por dinero para que llegue 
a Nuevo León”, replicó el candidato priísta.

Al citar indirectamente la infame frase 
de el actual presidente de México, se les 
cuestionó a los candidatos si consideran 
que la corrupción es parte de la cultu-
ra mexicana, a la que todos coincidieron 
en que este tema es de los principales a 
combatir en el país, ya que según afirma 
Suárez Garza, México se encuentra dentro 
los cinco países más corruptos del mun-
do, por lo que García Sepúlveda propuso 

juicio político y muerte civil a los funcio-
narios corruptos.

“Estoy de acuerdo con Suárez, solo 
que no le llamaría muerte civil, yo le lla-
maría para que fuera más puntual ‘muerte 
al funcionario que sea corrupto’“, señaló 
José Roberto Medina del PRD.

 Cynthia Smith, especialista en co-
municación y ciencias políticas, asegu-
ró que las redes sociales son medios 
emergentes que están ganando terre-
no en el modelo de la comunicación 
política, mientras que los tradicionales 
(televisión y radio) ya no tienen la re-
levancia de antes debido al incremento 
de teléfonos inteligentes y la conectivi-
dad a internet en el país.

“Otro de los factores que afectan a 
los medios convencionales es la pérdi-
da de credibilidad e impacto, a raíz de 
otras plataformas informativas”, opinó 
Jorge Camarillo Govea, asesor digital 
de campañas políticas.

 Este fenómeno se refleja en la res-
puesta de los jóvenes universitarios: 41 
por ciento considera que los portales 
digitales tienen la mayor credibilidad, 
38.6 piensa que los periódicos, 14.6 la 
televisión y un 5.9 la radio.

 Sin embargo, las noticias publica-
das en redes sociales tienen poca cre-
dibilidad según 67.5 por ciento de los 
encuestados, por otro lado 9.6 cree mu-
cho en estas noticias y 19.6 las conside-
ra casi nada creíbles.   

La falta de credibilidad se debe al 
incremento de las fake news en estas 
plataformas, pero Camarillo aseguró 
que se originaron en los medios tradi-
cionales, solo que es un discurso plan-
teado por estos medios para lavarse 
las manos y culpar a Facebook de la 
desinformación. 

 “Las fake news han sido un instru-
mento de campañas políticas al margen 
de la verdad, los institutos electorales 

en los diversos países no han sabido 
detenerlas, han tenido cierta influen-
cia, pero desde mi punto de vista así 
como las noticias positivas tampo-
co lo logran, no han tenido in-
cidencia en el voto”, expresó 
Antonio Sola, asesor de la 
campaña presidencial de 
Felipe Calderón y crea-
dor de “AMLO es un 
peligro para México”.

Van por reforma educativa
Los candidatos para diputados del Distrito 
Electoral 1 de Nuevo León coincidieron so-
bre la necesidad de que la Reforma Edu-
cativa se modifique.

En un debate los candidatos Hernán 
Salinas Wolberg, del PAN, y Mario Soto Es-
quer, de la coalición Juntos Haremos His-
toria, aseguraron que elpresupuesto debe 
dirigirse a la capacitación de maestros en 
lugar de su evaluación; mientras que Caro-
lina Garza Guerra, del partido Movimiento 

Ciudadano, habló sobre la necesidad de 
invertir en drenaje, agua potable e insta-
laciones en escuelas.

“Necesitamos enseñar el civismo 
desde el kínder y tienen que regresar los 
libros de ética y civismo a las escuelas”, 
agregó la candidata; en tanto que Erik 
Ramírez López, candidato del PVEM, ex-
plicó que es necesario incentivar a los 
empresarios para que contraten jóvenes 
recién egresados y les capaciten,

El candidato afiliado al PRI, pero sin 
militancia, Luis Toussaint Elosúa, y Gael 
García, de Nueva Alianza, señalaron la 
importancia de retomar los valores cívi-
cos desde el aula; en cambio, Ramírez 
López sugirió que la formación ética y 
cívica deben ser enseñadas en las es-
cuelas por medio del deporte y  la edu-
cación física.

SIGUE LEYENDO EN:
HTTPS://BIT.LY/2KAXZKV

 Astrid Ponce, Ana Teresa Guillén 
y Jacobo Molina

¿Qué tanto cree en las noticias que aparecen en 
redes sociales?
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La irresponsabilidad 
de las palabras

Jacobo Molina
LLE
jacobo.molina@udem.edu 

Marina Garza, Myriam Treviño, Daniel Almaguer, Zita López, 
Sonia Oster y Eduardo Corral, catedráticos de la UDEM, 
decidieron compartir sus ideas e inquietudes en un libro que 
apoyará la investigación en el área de Diseño Gráfico.

En su primera sección, Textos de Gráficos aborda temas 
como: sustentabilidad, ética, responsabilidad social ante los 
materiales tangibles e intangibles, y producciones, mientras 
que en la segunda parte, propone cosas más actuales 
que ayudan directamente a fotógrafos, mercadólogos o 
emprendedores.

 Mara Castro y Pilar Martínez

SIGUE LEYENDO EN:
https://bit.ly/2qKn61I

Fomentan investigación en Diseño

OPINIÓN

Explica Michael Kenna su fotografía

Michael Kenna, fotógrafo inglés reconocido internacionalmente, 
explicó la razón por la que decidió iniciarse en su oficio y los 
elementos que constituyen sus obras, 
  El artista, de Liverpool, dijo haber ingresado a un seminario 
durante su juventud, pero abandonó su posible futuro como 
sacerdote para dedicarse a la fotografía debido a la pasión que 
ésta le produce, ya que le permite captar la vida y compartir un 
viaje de conocimiento.

SIGUE LEYENDO EN:
HTTPS://BIT.LY/2IPCHJV

 Jaír Lázaro

Siempre y cuando sea objetivo, un periodista pue-
de darse el lujo de omitir la imparcialidad. Es decir, 
mientras haga un trabajo de investigación completo 
en donde se muestren los hechos tal cual son, su 
perspectiva sobre los mismos y su posición política 
no degeneran la noticia. El problema, a mí parecer, 
ocurre cuando esa posición política rebasa su com-
promiso con la sociedad.

Cualquier persona que comparta sus ideas a tra-
vés de medios de comunicación debe estar cons-
ciente del impacto que sus palabras pueden generar 
en quienes les ven, leen y escuchan. Los humanos 
no somos robots, por lo que también sería falso afir-
mar que una opinión dará origen por sí misma a 
un determinado acto; sin embargo, una opinión, en 
especial si viene de parte de un erudito o un perio-
dista -quien en teoría se encuentra mejor informado 
que el resto- puede ser la gota que derrame el vaso. 
Pudimos verlo en Acapulco, donde la mano de un 
hombre fue mutilada y atribuida al Bronco poco des-
pués del primer debate de los presidenciables.

No hace falta una noticia: un tuit es más que 
suficiente. Éste puede contener información necesa-
ria para dar lugar a un acontecimiento de la misma 
forma en que la propuesta del Bronco lo hizo. Es por 
eso que publicar una imagen que incita a la violencia 
en un país que ya ha tenido suficiente de ella me 
parece irresponsable y peligroso. 

Informe Anual
Antonio Dieck presenta logros 

El equipo representativo de danza, 
Dance Group UDEM, obtuvo el primer 
lugar en la competencia internacional 
24 Seven, que se llevó a cabo del 20 
al 22 de abril en la ciudad de Houston 
Texas.

Dirigidos por los maestros Raúl 
Contreras, Edgar González, Jorge Es-
pinosa, y Fernando Gallaga, el grupo 
de 34 alumnas de bachillerato y pro-
fesional, participaron en las diferentes 
categorías: solistas, grupos, líneas y 

La cultura académica de excelencia, 
la formación integral para el servicio 
y la Infraestructura educativa sos-
tenible fueron los tres logros más 
relevantes de la institución, expuso 
Antonio J Dieck Assad, al presentar 
su último informe Anual como Rec-
tor de la Universidad de Monterrey 
(UDEM).

Se invirtieron más de 538 millo-
nes de pesos en la construcción de 
la preparatoria politécnica Santa Ca-
tarina, el avance del 61 por ciento en 
la construcción del edificio poniente, 
la renovación de las cafeterías y co-
medores, sin olvidar el plan de mo-

 Ana Teresa Guillén

 Astrid Ponce

Bailarán en Las Vegas por premios

Los antecedentes priístas de una iz-
quierda nacional-revolucionaria, así 
como la similitud de las propuestas de 
López Obrador con las de Ricardo Ana-
ya y Margarita Zavala, son muestra de 
que el candidato de Morena no conver-
tirá a México en Venezuela, concluye-
ron en el foro de opinión Candidatos 
2018: mitos y realidades.

El panel organizado por el capítulo 
estudiantil Jóvenes Unidos por Nuevo 
León contó con la participación de José 
Luis Berlanga, Carlos Carrasco, Beatriz 
Inzunza y Osvaldo Tello, profesores de 
la Universidad de Monterrey (UDEM), 
quienes establecieron diferencias entre 
la ideología de derecha e izquierda.

Explicaron que las propuestas de 
López Obrador están enfocadas a polí-
ticas laborales y atención de áreas ru-
rales, pero que México no está prepa-
rado para la revocación de mandato ya 
que no se encuentra estipulada en la 
Constitución y dos años es poco tiempo 
para identificar el rumbo del país.

En los próximos días se realizarán 
más eventos para promover un voto 
informado en las próximas elecciones.

 Astrid Ponce

producción en los estilos de danza 
contemporánea, jazz y hip hop.

Gracias al apoyo de Estrella Vi-
llarreal, directora del departamento 
de danza,se obtuvieron dos premios 
Eleven O´clock por las coreografías 
Leave the light on y Girls Bite Back, 
que se otorgan a las mejores rutinas 
dentro de la competencia. 

Con esto, el equipo asistirá a The 
Dance Awards, que se celebrará en 
la ciudad de Las Vegas.

Deben jóvenes involucrarse en elecciones

El estado de derecho, la seguri-
dad política exterior y las cam-
pañas presidenciales 2018 fue-
ron los temas abordados en el 
Análisis Político del Panorama 
Electoral como parte de Diálogos 
UDEM 360: Rumbo a las Elec-
ciones en México, en el que se 
mencionó que los jóvenes e in-
decisos serán el voto clave en 

estas elecciones.
El evento contó con la 

participación de Lorenzo 
Meyer, Macario Schettino 

y Sergio Aguayo, quienes dia-
logaron sobre la falta de pro-
puestas en temas de seguridad 
de los candidatos a la presi-
dencia de México y resaltaron 
que el único con propuestas di-
ferentes ha sido Andrés Manuel 
López Obrador.

 “Los candidatos proponen 
las mismas propuestas: ‘más se-
guridad’, ‘más policías’....Andrés 
Manuel es el que propone más...
es el único con propuestas de 
seguridad y los otros candida-
tos no”, expresó Aguayo.

 Meyer indicó que las elec-

ciones de este año están ro-
deadas de incertidumbre, ca-
racterística esencial de la 
democracia e invitó a los estu-
diantes a involucrarse en acti-
vidades sociales y políticas

 De igual forma Aguayo 
agregó que para un sistema 
democrático eficiente se nece-
sita del involucramiento social 
más allá del voto.

La Universidad seguirá con 
esfuerzos para promover la 
participación ciudadana de es-
tudiantes y colaboradores por 
medio del voto informado. 

vilidad integral que fue una de las 
razones que llevó a la institución a 
ser reconocida como nivel plata por 
la Association for the Advancement 
of Sustainability in Higher Education 
(AASHE) por sus siglas en ingles.

Dieck Assad informó que 481 jó-
venes salieron a defender la casa 
de los troyanos en competencias 
nacionales e internacionales, y se 
donaron las 32.5 toneladas de víve-
res a las ciudades afectadas por el 
11 de Septiembre.

Debido a estos logros, el Rector 
aseguró que la UDEM ya no es el se-
creto mejor guardado de Monterrey.

Antonio J. Dieck Assad
Rector de la UDEM

Cierro un ciclo en la 
Rectoría y parto contento 
de regreso a la academia, 
mi vocación.
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 Gerardo Villarreal
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maestros 
antes 
del debate
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