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w REVISTA

AZTECA UNO 
06:00 Cine a la mexicana 
08:00 Lo que callamos las mujeres 
09:00 Lo mejor de Venga la alegría 
12:00 Dreezer Live 
13:00 Escape perfecto 
14:00 En sus batallas 
15:00 Ventaneando 
16:00 Master Chef 
18:00 Domingo al extremo 
20:00 Exatlón 
23:15 La resolana 

LAS ESTRELLAS  
06:00 Papá soltero 
07:00 Película: 

Huracán Ramírez  
09:00 Película: 

Ansiedad 
11:00 Más deporte 
12:00 Película: 

Dos tipos de cuidado 
14:00 Acción 
15:00 100 mexicanos dijieron 
16:00 Película: 

Su excelencia 
18:30 Nosotros los guapos 
19:30 Una familia de diez 
20:30 ¿Quién es la máscara? 
23:00 La jugada 

IMAGEN TV  
08:00 La Familia Robinson 
08:30 La abeja Maya 
09:00 Marco 
09:30 Heidi 
10:00 Sale el Sol para Todos 

12:00 Oye al chef 
13:00 Cam Alert 
14:00 Alto frontera 
15:00 Magnúm 
16:00 Película:  

Mi hermano 
18:30 Película:  

Mi hermano 2 
21:00 Mexicana universal 2020 
23:00 Adrenalina 
 

CANAL 4 
08:00 Tele autos Guadalajara 
08:30 Vida en equilibrio  
09:00 GDL de la semana 
12:00 Misa dominical 
13:00 Energia y vida 
13.30 Extrasensorial 
14:00 Programa pagado 
14:30 En corto 

15:30 Moringa 
16:00 Extrasensorial 
16:30 Sendero de luz y vida 
17:30 Hermanos zair 
18:00 Periodismo en plural 
19:00 Extrasensorial 
19:30 Torre médica 
20:30 Los milagros de yandu 
21:00 Px sports 
22:00 Programa pagado 
22:30 Película 

CANAL 5  
06:00 Los caballeros del Zodíaco 
07:00 Blaze and the Monster 

Machines 
07:30 Spiderman 
09:00 Dragon Ball GT 
10:00 Harvey Beaks 
11:00 Película: 

El mejor jugador 

12:45 Película: 
Las crónicas de Spiderwick 

14:45 Película: 
La laguna azul 

16:45 Película: 
El precio del mañana 

19:00 Película: 
Rapido y furioso: Reto tokio 

21:15 Película: 
Rapido y furioso 7 

JALISCO TV 
06:00 Arts 
08:00 En forma 
08:30 Visión futuro 
09:00 La tropa 
09:30 Plaza Sésamo 
10:00 El club de Jack y Junior 
11:00 Póptico conducciones 
12.00 Que rayos 
12.30 OFJ 

14.00 Atrapados 
14:30 El sabor de Vallarta 
15:00 Los secretos de Parangua 
15:30 Pueblos mágicos de México 
16:00 Iron chef      
17:00 Escápate  
17:30 Noticiero Atei 
18:00 Europa en concierto 
19:00 Enfoque Europa 
19:30 De chile, mole y pozole 
20:00 Hijos d el barro 
20:30 El legado 
21:00 De kiosko en kiosko 
21:30 Rubrica 
22:00 Los pasos del son 
22:30 La hora nacional 
23:00 Danza 

AZTECA 7 
07:00 Pocoyo 
08:20 Rev y Roll 

10:55 Película: 
El principe de Persia 

13:30 Película: 
Hulk 

15:55 Película: 
Ant man 

18:30 Película: 
Guardianes de la galaxia 

21:30 Película: 
Thor 3 NUEVE 

12:00 NFL 
18:30 La escuelita V.I.P. 
20:30 Película: 

Zapata en chinameca 
22:00 Película: 

La sangre de un valiente 

QUIERO TV 
06:30 Noticias 
07:00 Show de Diez 

08:00 Tú vas 
08:30 Infomerciales 
09:30 TP10 
10:00 El Noti 
11:00 Tú vas 
12:00 La Santa Misa 
13:00 Sin Filtro 
14:00 Infomerciales 
15:00 Maratón ¿Dónde diablos 

está Umaña? 
20:00 Silbatazo Final 
21:00 Festival del humor 
22:00 Tú vas 
22:30 Tauromaquia 
23:30 TP10 

ADN40 
08:00 Es de mañana 
10:00 Noticias de ida y vuelta 
11:00 Noticias de ida y vuelta 
12:00 Noticias de ida y vuelta 

13:00 COVID-19: Hechos, no 
miedo 

14:00 Es tendencia 
15:00 Noticias de ida y vuelta 
16:00 COVID-19: Hechos, no 

miedo 
17:00 El foco 
18:00 Noticias de ida y vuelta 
18:30 La otra aventura 
19:00 Noticias de ida y vuelta 
19:30 El refugio de los 

conspiradores 
20:00 Es noticia 
21:00 Marcaje personal 
22:00 Es noticia 
23:00 Expansión 
23:30 El refugio de los 

conspiradores 

CANAL 44  
07:00 Diálogos desde la frontera 

07:30 Talento deportivo 
08:00 La Tribunera 
09:00 Coronavirus, la pandemia 
10:00 Mundo caracol 
10:30 Birli Birloque 
11:00 La lleva México 
11:30 Desde el zoológico 
12:00 Palco 44 
14:00 Noticiero NCC 
14:30 Minuto 44 
15:30 Ruta 44 
16:30 Urban beat 
17:30 Territorio reportaje 
18:30 NCC Salud 
19:00 Coronavirus, la pandemia 
20:00 Para tomarlo en cuenta 
20:30 Transmisión especial: 

Premios Ariel 
22.30 RT Reporta

SEÑALABIERTA NOTA: Las estaciones de televisión se reservan los cambios en la programación sin previo aviso.

Premian a artistas urbanos 
que “trazaron” la ciudad

A
yer el gobierno del Estado inauguró 
la galería urbana “Traza Jalisco: 
Concurso de Arte Urbano” y premió 
a los cinco ganadores que participa-
ron en el proyecto. Con obras ubica-

das en las columnas de la Línea 3 del Tren Eléc-
trico de la zona metropolitana, los artistas 
galardonados fueron: Mack, con su obra “Abs-
trac 1” (en la estación Belenes, primer lugar); 
Raa Colective con “Disociación Natural” (en 
estación Río Nilo, segundo lugar); Hokzyn con 
la pieza “Detrás de la Máscara” (en la estación 
Belenes, tercer lugar); Mestizos Colectivo con 
“Ímpetu” (en la estación Patria, cuarto lugar) 
y Ramsteko con “Estoico y Residente” (en la 
estación Belenes, quinto lugar). 

El monto recibido por el reconocimiento 
fue de 30 mil, 25 mil, 20 mil, 15 mil y 10 mil pe-
sos, respectivamente. Los ganadores agrade-
cieron el impulso a este tipo de eventos por par-
te del gobierno.   

La convocatoria de “Traza Jalisco” selec-
cionó a 110 artistas, quienes intervinieron las 
columnas con murales urbanos. La pintura que 
se usó fue aportada por Comex, como parte de 
su programa México Bien Hecho: en total fue-
ron 221 cubetas de pintura y 2640 aerosoles. 
Como representante de Comex, el director de 
México Bien Hecho (Gilberto Alcaraz) platicó 
en la ceremonia: “Creemos que el arte es trans-
formador. Transforma mucho más del espacio 
físico, transforma la vida de las personas”. Gil-
berto comentó que a nivel nacional Jalisco es 
el Estado que más ha colaborado con México 
Bien Hecho, tanto iniciativa privada como ins-
tancias públicas. En el programa de México 
Bien Hecho se han trabajado espacios públicos 
en todo el país: más de 11 millones de mexica-
nos han estado en contacto con los espacios 
que ha trabajado, agregó.   

Por parte de la Secretaría de Cultura de Ja-
lisco, Ruth López (directora de Operación y 
Programación Cultural) agregó que una de las 
metas del proyecto es “Que la cultura deje de 
ser de unos cuantos y sea para todas las perso-

FOTOS: CORTESÍA 

Inauguran la Galería 
Urbana “Traza Jalisco”; 
destacan proyecto 
complementario  
de columnas verdes

PREMIACIÓN. Mestizos Colectivo obtuvo el cuarto lugar con la obra “Ímpetu”.

ARTE. INTERVIENEN LAS COLUMNAS DE LA LÍNEA 3 DEL TREN ELÉCTRICO

nas”. La distribución de obras tuvo en Zapo-
pan 32 columnas intervenidas, 56 en Guadala-
jara y 22 en Tlaquepaque.  

Para la realización de “Traza Jalisco” la Se-
cretaría de Cultura contó con la colaboración 
del artista Secreto Rebollo, como coordinador. 
En su breve participación en la entrega de pre-

mios Rebollo agradeció a los artistas que par-
ticiparon en el proyecto, más de 100 creadores 
con una trayectoria enfocada en el arte urbano. 
Entre los 110 seleccionados hubo 37 artistas de 
Jalisco y 73 más del resto del país.  

El gobernador de Jalisco comentó el de-
bate que suscitó la convocatoria: celebró 

que se pueda discutir el arte urbano y recor-
dó la polémica que desató su iniciativa de ar-
te público en Guadalajara. Así mismo, afir-
mó que pronto se trabajarán las columnas 
con áreas verdes, pensadas para alternar 
con las columnas intervenidas con arte. So-
bre la continuidad de programas de arte ur-
bano, aseguró que seguirán teniendo convo-
catorias.   

El gobernador del Estado elogió el talen-
to de los participantes para embellecer la ciu-
dad. Sobre la vocación de “Traza Jalisco” re-
saltó el planteamiento de la convocatoria y 
realización, con un perfil que buscó conjugar 
el arte y la cultura con el espacio público, con 
el transporte como pretexto y también con me-
dio ambiente en los espacios aledaños a las co-
lumnas.  

ENTREVISTA. PATRICIA ARMENDÁRIZ 

Claves para emprender durante la pandemia
Afrontar desde distintas trincheras 
las crisis que ha ocasionado la pan-
demia es clave para Patricia Armen-
dáriz, directora de Financiera Sus-
tentable y una de las “tiburonas” 
más aclamadas de “Shark Tank Mé-
xico”, quien tiene muy en claro que 
para impulsar un proyecto y/o evitar 
el quiebre no solo basta con un capi-
tal económico, sino también estrate-
gias realistas que brinden solucio-
nes a futuro. 

“Hay que tener la flexibilidad 
de adaptarte. La crisis es una opor-
tunidad para enseñarte a hacer 
‘nimble’ (ágil), para adaptarte in-
mediatamente y la forma es desa-
rrollar tu radar, la incertidumbre te 
da ceguera, tienes que estar muy 
atento y concentrado en qué harás 
si pasa algo, hay que dar virajes im-
portantes a diario”. 

Patricia Armendáriz se ha con-
sagrado como una economista y em-
presaria que no duda en analizar a 
detalle los contextos del país, pero 
sobre todo a resaltar las oportunida-
des que las crisis permiten para de-
sarrollar planes de acción en concre-
to, una duda que recurrentemente 
llega a sus manos tanto en redes so-
ciales como en sus participaciones 

en plataformas tapatías como Talent 
Land, en donde recientemente char-
ló haciendo un repaso de las claves 
que son indispensables para ser un 
referente del emprendimiento. 

“La estructura industrial de 
Guadalajara se presta muchísimo 
para ser el bastión de las Pymes por 
excelencia en México y no es en va-
no que Talent Land está basado en 
Guadalajara para los emprendedo-
res, el jalisciense es muy empren-
dedor, pero las oportunidades y 
problemas del emprendimiento no 
son ajenos a Guadalajara y ni a na-
die en el país, las oportunidades es-
tán en atraer fondos, principalmen-
te en un momento tan importante 
en el que se acabaron los subsidios 
tradicionales”. 

La empresaria puntualiza que 
más allá de sumarse a un sector en 
específico que tenga popularidad y 
crecimiento, su recomendación se 
enfoca en integrar dinámicas más 
personalizadas hacia el mercado 
que se busca cautivar, dando priori-
dad a las herramientas digitales pa-
ra fortalecer negocios por más pe-
queños que sean. 

“No puedes estar manejando 
con el espejo retrovisor de lo que era 

exitoso y lo que es ahora, yo creo que 
el mundo consumirá cosas menos 
necesarias, se ahorrará más, es una 
oportunidad para que ese ahorro sea 
canalizado a inversión productiva de 
largo plazo. El consumidor se con-
centrará más lo elemental para su ca-
lidad de vida, aprendió que no solo 
es consumir cosas, pero sí cosas pa-
ra mejorar su productividad con co-
nectividad en línea, desarrollar salas 
virtuales más eficientes, servicios a 
domicilio y usar tu tiempo libre para 
el cultivo de tu alma, de tu familia”. 

 
Una nueva mordida 

Sorprendida por el éxito de 
“Shark Tank México”, Patricia Ar-
mendáriz destaca la nobleza de este 
proyecto que en enero de 2021 co-
menzará el rodaje de su sexta tem-
porada (la quinta para ella), en la que 
además de aliarse con emprendedo-
res mexicanos, también ha conecta-
do íntimamente con la audiencia que 
en cada capítulo descubre estrate-
gias para fortalecer iniciativas que 
abonen al desarrollo del talento em-
presarial y personal. 

“Yo nunca trabajé para ser ‘in-
fluencer’ ni para ser mentora pluri-
redes, pero el impacto que ha tenido 

‘Shark Tank’ en la formación de em-
prendedores a mí en lo personal me 
ha llevado a una responsabilidad so-
cial más amplia. Cada vez más está 
enfocado no solo a reaccionar al em-
prendedor, sino en hacer énfasis en 
valores que creemos que necesitan 
como el tener una buena valuación, 
saber vender el producto y que éste 
realmente refleje su pasión”.

CORTESÍA

EMPRESARIA. Patricia Armendáriz, di-
rectora de Financiera Sustentable.

HOKZYN. La artista creó la pieza “Detrás de la Máscara”.

OFERTA CULTURAL
CORTESÍA

Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, 
cada noche se podrá disfrutar de un es-
pectáculo gratuito de música, teatro u 
ópera, como parte de las actividades de 
la FIL Guadalajara 2020, en su edición 
especial en línea.  
Algunas de las opciones serán: la ópera 
“Madama Butterfly”, de Giacomo Pucci-
ni; Lila Downs —en la foto—, Azul Viole-
ta, Radaid, Los Amigos Invisibles, la 
obra “Novecento”, del escritor italiano 
Alessandro Baricco, entre varios más.  
Estas presentaciones se podrán ver por 
el Canal 44 y otros medios públicos de 
México y América Latina. Checa el ca-
lendario en: www.fil.com.mx

Foro FIL llegará 
hasta tu pantalla


