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Universitarias

“Hacienda universitaria” 
Cruz Teros

TT emprano, media hora
antes del inicio ofi-
cial del evento, el
rector Pedro Ortega

Romero ya estaba ahí... 
Saludó a quienes se encontró

en su camino rumbo al presi-
dium, ahí se mantuvo de pie, en
plática relajada y amena con el
presidente del Congreso del
Estado, José Rodrigo Gastélum
Ayón y la rectora de El Colegio
de Sonora, Catalina Denman.

Tras una breve movilización,
Eduardo Bours Castelo, gober-
nador de Sonora, se le acercó y
lo saludó afectuoso. 

Todos a sus lugares para dar
inicio a la ceremonia.

Bours Castelo dijo de ma-
nera clara que “la fiesta” de ese
26 de mayo la había organizado
en justo reconocimiento a los

triunfos más recientes
de la Universidad

de Sonora. 

Desde su lugar en el presi-
dium, su festejado el rector
Pedro Ortega Romero, lo
escuchaba  y observaba tranqui-
lo, dejándose apapachar y que-
rer... la barbilla recargada en
una de sus manos...

En el Salón Gobernadores
del Palacio de Gobierno ya esta-
ban todos los invitados... el sec-
tor educativo de Sonora en
pleno, pero sobre todo estaban
los funcionarios y académicos
universitarios, puntualitos,
vestidos de gala, orgullosos,
felices de estar ahí, unos cuan-
tos nerviosos pero felices tam-
bién.

En su discurso, Bours
Castelo comentó que hace unos
meses recibió una llamada de
Pedro Ortega Romero, para
informarle del reconocimiento
que le entregaría a la Unison la
Secretaría de Educación
Pública (SEP) por lograr el
primer lugar entre 79 institu-
ciones de educación superior
del país, al evaluar los progra-
mas académicos que formula-
ron dentro del Programa
Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI).

En ceremonia histórica

Otorga Gobierno de Sonora
El rector Pedro
Ortega Romero
recibió un
reconocimiento 
de parte del 
gobernador del
Estado
Eduardo Bours
Castelo

En enero la SEP le otorgó el primer lugar
nacional en el proceso de evaluación al que se
sometieron 79 instituciones de educación supe-
rior, en relación a los proyectos académicos que
formularon dentro del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional

La revista Guía Universitaria de la empresa
Selecciones Readest Digest la ubicó en primer
lugar a nivel regional Noroeste

En el año 2002 y 2003 ocupó el primer lugar en
medalleo en la Universiada Nacional

Logros y avances de la Universidad de SonoraLogros y avances de la Universidad de Sonora
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Puedes encontrar la Gaceta Unison en los siguientes centros:

Búsquela y enterése de los avances que día a día logra la institución de mayor prestigio en el noroeste del paísBúsquela y enterése de los avances que día a día logra la institución de mayor prestigio en el noroeste del país
¡Su distribución es gratuita!¡Su distribución es gratuita!

“Producción de Semillas”“Producción de Semillas”
Autor: Eduardo Pablo Canseco Vilches

EE sta obra se proporciona a los estudiantes
del Departamento de Agricultura y

Ganadería que cursan la materia Producción de
Semillas, con la información básica para que
puedan desarrollar proyectos y realizar prác-
ticas experimentales.

Este libro forma parte de la serie Textos
Académicos que edita la Universidad de
Sonora en apoyo al desempeño de los docentes. 

Ob
ras
editorialeseditoriales

¿Crees que 
se ha
incrementado el
alcoholismo
entre los
jóvenes?

Sí quieres hacer valer tu opinión sobre las diversas temáticas que se
generan a partir del acontecer diario, participa en las encuestas que
aparecen en el portal www.uson.mx

¡ A n í m a t e !

Los cibernautas opinan

Si  882
No 64

Laboratorio de Cómputo
Sorteos Unison
Fundación Unison
Gimnasio Universitario
Centro de las Artes

Departamento de
Agricultura y Ganadería
Unidades regionales
Norte y Sur
Librería del Museo

Edificio Principal
Casa de la Ciencia
Galería del Museo
Regional

STAUS y STEUS
Bufete Jurídico
Biblioteca Central
Comedor universitario

La Unison en Egipto

El astrónomo de la Unison,
Antonio Sánchez Ibarra y

otros científicos univer-
sitarios y estu-

diantes, presencia-
ron el tránsito del

planeta Venus
frente al disco

solar, fenómeno
que se registró el

7 de junio pasado
y para lo cual se

trasladaron a Egipto.
Más información en:

www.cosmos.astro.uson.mx



La buena noticia

“Como gobernador del estado, pero particular-
mente como sonorense, me dio un extraordinario
gusto, así se lo hice saber a Pedro, y le dije que feli-
citara a todos los universitarios, y que yo esperaría a
acompañarlo cuando viniera el doctor Rubio a hacer
el reconocimiento... Desafortunadamente, por alguna
Conago o cosas de esas, no pude estar yo en esa
ocasión”.

Externó que su sorpresa fue mayor en enero, justo
al día siguiente de que el subsecretario de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Publica (SEP),
Julio Rubio Oca, estuvo en Hermosillo e hizo público
el reconocimiento a la Universidad de Sonora. 

En los medios de comunicación, la noticia fue de
este tamaño (y levantó una mano para mostrar su dedo
pulgar e índice casi unidos), lamentablemente no le
dieron relevancia a ese logro.

“No es posible que las malas noticias le estén
ganando a las buenas, que una noticia como esa no
dure más de un día”, expresó con su voz ronca y como
una llamada de atención...

Para eso, dijo a los presentes, precisamente para
eso, para manifestar públicamente el orgullo del go-
bierno del estado, en especial del gobernador de
Sonora y el de cada uno de los sonorenses, por los
reconocimientos y  triunfos obtenidos en este año por
la Unison, se hizo este evento.

El Salón Gobernadores lucía lleno, entre los invi-
tados del gobernador también estaba su padre Javier
Robinson Bours, quien se sentó al lado de la maestra
universitaria Lorena Bringas. Las sillas resultaron
insuficientes, muchos permanecieron de pie en los la-
terales y las entradas al recinto.

Ortega Romero, en su intervención, agradeció la
distinción, la cual es un orgullo para los universi-
tarios y destacó que los logros y reconocimientos
nacionales e internacionales que ha obtenido la
Unison son producto de la suma de esfuerzos de

todos los universitarios, en torno a un proyecto
académico que tiene como prioridad servir a la
sociedad y elevar su nivel de vida y bienestar.

Durante la entrega de la distinción, Ortega
Romero recibió un cálido abrazo de Bours Castelo. En
el mismo presidium, el secretario de Educación y
Cultura del estado, Horacio
Soria Salazar aplaudió
con energía, mientras
el rector con una
amplia sonrisa le-
vantó orgulloso el
reconocimiento y
lo mostró a los
asistentes, en

su mayoría funcionarios y académicos universitarios
quienes estaban de pie y aplaudieron con fuerza,
mientras gritaban al unísono ¡Unison! ¡Unison!
¡Unison!

Reconocimiento
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distinción a nuestra alma mater

El Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES)
recientemente acreditó tres progra-
mas de Ingeniería

Ocupa el primer lugar a nivel estatal
en cuanto a la formación de su plan-
ta académica

El Programa de Mejoramiento del
Profesorado de la SEP otorgó el
reconocimiento denominado
Profesor con Perfil Deseable
PROMEP a 204 académicos de
la Unison, lo que la ubica en el
cuarto sitio a nivel nacional

Cuenta con cinco de los 39 cuerpos
académicos que existen a nivel
nacional y se ubica en primer lugar
regional
94 de sus académicos están dentro
del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), con lo que se
coloca líder en la región noroeste

Cuenta con la oferta educativa más
amplia en la educación superior de
nuestro estado, con 33 licenciaturas
y 23 posgrados

La matrícula en licenciatura que re-
gistra la Unison, representa el 37 por
ciento de la matrícula estatal

G
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l rector Pedro Ortega Romero
firmó recientemente diversos
convenios de colaboración

con instituciones de gobierno y
educativas, cuyos objetivos están
encaminados a proponer alternativas
de solución a distintas problemáticas
de la sociedad y a fortalecer la
difusión, ciencia y tecnología, acade-
mia y cultura. 

Respaldo tecnológico

Ortega Romero y el director gene-
ral de Telemax, Epifanio Salido
Pavlovich firmaron un convenio de
colaboración en materia tecnológica
que permitirá mejorar la calidad y

cobertura de
transmisión de
Canal 8 de tele-
visión y de Radio
Universidad a
partir de este año.

El rector
manifestó su
beneplácito por
tal acuerdo, ya
que es un gran apoyo que otorga la
televisora estatal a los esfuerzos de
comunicación que realiza la máxima
casa de estudios de Sonora, a través
de su radio y televisora universitaria. 

Destacó la relevancia del respaldo
tecnológico que otorga Telemax al
alma mater, ya que permitirá ampliar

la cobertura y mejorar la señal de
transmisión de Radio Universidad,
mientras que Televisión
Universitaria, que actualmente está
en receso, podrá tener una adecuada
cobertura en Hermosillo y zonas
aledañas cuando reanude sus traba-
jos.

Prácticas profesionales

La Unison estableció compro-
misos con la Secretaría de Salud del
Estado, a fin de promover la
prestación de servicio social, prácti-
cas profesionales, capacitación e

investigaciones
conjuntas en
beneficio de los
estudiantes de la
Licenciatura en
Medicina del
alma mater.

La prestación
de servicio
social por parte
de los jóvenes

universitarios, la puesta en marcha de
un internado rotatorio de pregrado y
la elaboración de ciclos clínicos, son
los tres acuerdos específicos que
suscribieron ambas instituciones en el
auditorio de juntas de la Secretaría de
Salud ubicadas en el Centro de
Gobierno.

Lo anterior permitirá que la
primera generación de médicos que
actualmente cursan el Programa de la

Carrera de Medicina en la
Universidad de Sonora, presten su
servicio social a partir del año 2006
en cualquiera de los centros de salud
en el estado.

Capacitación a Sagarpa

Con el propósito de establecer
proyectos conjuntos de investigación
en busca de soluciones al problema
de abatimiento de los acuíferos
sonorenses, especialistas de la
Universidad de Sonora brindarán
capacitación a personal de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y
Acuacultura (Sagarpa).

En la ceremonia de firma del con-
venio, Ortega Romero subrayó que
con la capacidad y experiencia de sus
recursos humanos, la máxima casa de
estudios de Sonora podrá propor-
cionar capacitación a personal de la
Sagarpa y  establecer proyectos con-
juntos de investigación en busca de
soluciones al problema de abatimien-
to de los acuíferos sonorenses.

Por su parte, el titular de la
Sagarpa, Fernando González
Villarreal indicó que este tipo de con-
venios propician una sinergia entre la
comunidad científica y tecnológica
del alma mater y la dependencia a su
cargo, ya que se dispondrá de
asesoría técnica de especialistas para
el aprovechamiento de los recursos
naturales.

Firma el rector Pedro Ortega Romero convenios 
con Sagarpa, Secretaría de Salud, 
Telemax y con la UABC

Fortalece UnisonFortalece Unison
sus programas de colaboración

Con el fin de seguir con el trabajo
de manera conjunta con la

Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), la máxima casa
de estudios de Sonora
firmó un convenio de
colaboración.

Además renovó el
acuerdo general de cola-
boración académica,
científica y cultural que
existe entre ambas insti-
tuciones.

El rector Pedro
Ortega Romero mani-
festó que los convenios permitirán
fortalecer las actividades sustantivas
de docencia, investigación, vincu-
lación, extensión y difusión de la
cultura que realizan ambas institu-

ciones de educación superior.
A través de estos compromisos

también se promoverá la movilidad
estudiantil y de académicos entre

las dos casas de estudio,
además de impulsar la
realización de posgra-
dos de manera conjun-
ta, desarrollar estrate-
gias para el intercambio
de bibliotecarios y
cuerpos académicos,
entre otros.

Por su parte, el rector
de la UABC, Alejandro

Mungaray Lagarda subrayó que este
tipo de vinculación permitirá cons-
truir fortalezas competitivas para
ambas universidades y también para
los dos estados.

Reafirman lazos Unison y UABC

Alejandro
Mungaray Lagarda

Fernando González
Villarreal

Raymundo López
Vucovich

G
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nte un auditorio que
resultó insuficiente
para la extraordinaria

cantidad de lectores y
seguidores con que cuenta, el
destacado caricaturista Eduardo
del Río “Rius” presentó su
libro-ideario político “Receta-
rius: 100 propuestas para tratar
de salvar lo que queda de
México”, la cual se llevó a cabo
en el Centro de la Artes.

Explicó que este libro es el
resultado de un análisis sobre
quienes han sido presidentes de
la República y de la situación en
que se encuentra al país, lo que
lo llevó a preguntarse si México todavía
tiene remedio y, sobre todo, cuestionarse:
“¿Y yo por qué no puedo ser Presidente?”

En la que él mismo llamó “no pre-
sentación de un libro” debido a un problema
de distribución de la editorial que impidió al
público local acceder al “Recetarius”, Rius
lamentó que ante presidentes “frívolos,

rateros, represores y grises”,
siempre han llegado sucesores
que los igualan o superan, razón
por la que escribió estas pro-
puestas de cambio.

Entres sus “propuestas de
gobierno” incluye ceder la fran-
ja fronteriza con Estados
Unidos a los Emiratos Arabes,
para que todos los problemas
con el actual vecino país lo
resuelvan los árabes y se pueda
contar con dinero para financiar
su proyecto.

Otras propuestas incluyen
que las amas de casa reciban un
salario, que las sirvientas ten-

gan derecho a reparto de utilidades, extermi-
nar a la clase política, producir euros en
lugar de pesos, y vender lo que se tiene en
exceso: mexicanos. De entre ellos, los
campesinos se cotizarían más caro porque
son los que realmente trabajan en este país,
aseguró.

Por su parte, el también caricaturista José

Hernández explicó en broma que el
“Recetarius” es la plataforma
política con la que Eduardo
del Río, a quien consi-
deró la “tercera SEP”
del país, llegará a la
Presidencia de la
República impulsa-
do por el “Partido
Negro” para go-
bernar un país
al que urge
rescatar.

Presenta aquí
su libro
“Recetarius:
100 propues-
tas para tratar
de salvar
lo que queda
de México”

ctavio Moreno,
estudiante del
octavo semestre

de la Licenciatura en
Artes opción Canto, fue el
único cantante de ópera
de origen mexicano que
resultó seleccionado para
participar en la final de
Operalia 2004 que se ce-
lebrará en Los Angeles,
California, a fines de
agosto próximo.

El joven barítono
informó que el 15 de
junio recibió una llamada
de Álvaro Domingo, hijo
del reconocido tenor
Plácido Domingo, para
confirmarle la noticia de
que fue seleccionado
entre los 40 finalistas que
participarán en Operalia,
luego de haber competido
contra 600 cantantes de

ópera de todo el mundo.
El estudiante universi-

tario comentó que lo que
más le emociona de este
logro es haber sido el
único mexicano en lograr
su pase a la final, en la
que competirán 40 can-
tantes de ópera de dife-
rentes nacionalidades y
de donde se elegirán las
10 mejores voces.

Asimismo, agradeció
el respaldo que ha
recibido de sus padres,
maestros, amigos y del
rector de la Unison, Pedro
Ortega Romero, quien le
ha brindado el apoyo para
participar en distintos
concursos que se han ce-
lebrado en Cuba, México,
Perú y ahora en Los
Angeles, California, sede
de Operalia 2004.

Participará  estudiante en Operalia 2004Participará  estudiante en Operalia 2004
En marzo pasado, Octavio Moreno
recibió el apoyo de Álvaro Domingo para
capacitarse, grabar y enviar el material a un
jurado en Francia para la selección de los
finalistas

El proyecto surgió por iniciativa del
rector Pedro Ortega Romero y Roberto
Gómez del Campo, Presidente de la
Fundación Unison

Durante una semana, Álvaro
Domingo realizó una audición al estudiante
para desarrollar su talento

Operalia 2004, es un concurso inter-
nacional de ópera que promueve Plácido
Domingo, el cual se realizará en Los
Angeles, California ante un jurado que
seleccionará a los 10 mejores cantantes de
ópera del mundo

Audiciona con DomingoAudiciona con Domingo

G

“¿Y yo por qué no puedo ser Presidente?”: Rius

G
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Diego Arturo Wong Molina

a educación debe ser tomada
como una acción liberadora y
sobre todo como una respon-

sabilidad social, aseguró Samuel
Ruiz, arzobispo emérito de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas,
durante su participación en el evento
“Horas de Junio” que se llevó a cabo
del 2 al 5 de junio en Hermosillo.

El también luchador social
expresó, en su conferencia magistral,
que la educación debe entenderse
como un proceso comunitario y no
como una actividad individual.

Comentó que el educar es el arte
de hacer aflorar lo más hermoso que
hay en cada persona y uno de los prin-
cipales objetivos de la educación es el
modificar la forma de vida de las per-
sonas.

La universidad tiene un reto
educativo enorme en la sociedad porque su fun-
ción debe ser la de garantizar la producción de la
vida, opinó, además de fomentar el pluralismo y el

mejoramiento de las condiciones
políticas y culturales.

En este sentido, el  prelado hizo
una propuesta radical en el sentido
de que la educación en general tiene
que plantearse desde el sujeto mar-
ginal y desde el ángulo de los mar-
ginados.

Dijo que el actual sistema educa-
tivo superior en México y en algunas
partes del mundo sigue siendo eli-
tista y los jóvenes egresados salen
sin ser críticos y preparados bajo un
esquema de sobrevivencia.

“Horas de Junio”, es el foro más
importante del Noroeste de México
para conocer las nuevas propuestas
de la literatura en habla hispana,
reunió en su novena edición a 120
poetas, narradores y ensayistas de
Europa y América con estilos y temas
diversos.

Además de Samuel Ruiz destacó
la presencia del laureado poeta chiapaneco
Juan Bañuelos, a quien se rindió un cálido
homenaje.

a Rondalla del Desierto de la Universidad
de Sonora obtuvo el primer lugar en la
máxima categoría del Concurso Nacional

de Rondallas 2004, al competir contra 50 grupos
artísticos de todo el país, en evento celebrado en la
Ciudad de México.

El director de Extensión Universitaria, Jorge
Estupiñán Munguía dijo que éste es el tercer año
consecutivo que la rondalla de la Universidad de

Sonora obtiene el primer lugar nacional en este
concurso, lo que refrenda su calidad y profesiona-
lismo.

Indicó que aunque la Rondalla del Desierto
tiene 10 años de trayectoria ininterrumpida,  todos
sus integrantes son estudiantes universitarios, por lo
que la agrupación debe renovarse constantemente,
y esto hace más valioso este triunfo y otros
reconocimientos que han acumulando a lo largo de

los años. 
Por su parte, el director de la rondalla, Pablo

Salazar explicó que la categoría Elite en la que triun-
faron fue creada para las agrupaciones que ya han
sido ganadoras en otros concursos nacionales, lo
que da más relevancia a este primer lugar obtenido.

El jurado del concurso estuvo integrado por los
hermanos Gualberto y Jorge Castro, así como por
Javier y Miguel Zavala.

En el concurso participaron
50 grupos artísticos

Refrenda su calidad artística y profesionalismo

Urge fomentar el pluralismo: Samuel Ruiz

El educar debe
entenderse

como
un proceso

comunitario y no
como

una actividad
individual, señala

G

G

Promueven el interés por la lectura

DDecenas de niños de nivel preescolar del centro
educativo “Rayuela” participaron  en el pro-

grama de fomento a la lectura  “Club Pequeños
Lectores” que ofrece la Biblioteca Fernando
Pesqueira de la Universidad de Sonora.

Este programa incluye la participación de niños,
madres de familia y maestras de los pequeños, a fin
de que se siga promoviendo el interés por la lectura
en los hogares y la escuela.



Academia

5UNIVE RSIDA D DE SO NORA , 22 D E JUNIO DE 2004Gaceta

edro Ortega Romero, rector de la Universidad
de Sonora rindió protesta como nuevo presi-
dente del Consejo Regional Noroeste de la

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (Anuies), luego de haber sido
electo para el cargo por los rectores que conforman ese
organismo en los cinco estados de esa zona del país.

Durante la ceremonia protocoloaria que tuvo lugar
en el auditorio del

Centro de las Artes
del alma mater

s o n o r e n s e ,
O r t e g a

Romero dijo
que en su
p e r í o d o
c o m o

p r e s i -

dente regional se impulsará un nuevo modelo educati-
vo.

Añadió que se evaluarán y acreditarán programas
y se crearán posgrados interinstitucionales. También
se fomentará la investigación y la educación a distan-
cia, la movilidad académica y estudiantil, así como la
integración de una red regional bibliotecaria, que be-
neficiará a 200 mil estudiantes de las instituciones de
la región.

Ortega Romero, quien sustituye en el cargo al rec-
tor de la Universidad Autónoma de Baja California,
Alejandro Mungaray Lagarda, expresó que no se
empezará de cero ni con dudas al frente de la Anuies
Noroeste, pues existe un trabajo consolidado y proyec-
tos viables en beneficio de la educación superior de
Baja California, Chihuahua, Baja
California Sur, Sinaloa
y Sonora.

Liderazgo

Por su parte, el se-
cretario general ejecutivo de la

Anuies a nivel nacional, Jorge Luis
Ibarra Mendívil, quien fue el encargado

de tomar protesta a Ortega Romero, dijo
que la máxima casa de estudios de Sonora,

asume con esta nueva responsabilidad una posi-
ción de liderazgo para renegociar, pensar y evaluar
las políticas educativas a nivel regional y nacional.

Durante la ceremonia de entrega y recepción de
la Presidencia del Consejo Regional Noroeste de
la Anuies realizada el 31 de mayo pasado, estu-
vieron el representante de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) en Sonora, Óscar
Ochoa Patrón, y el presidente en turno de la
Junta Universitaria, Jorge Sáenz Félix.

El director de Planeación de la Unison,
Benjamín Burgos Flores, y el coordinador de
Planeación y Desarrollo Institucional de la
UABC, Juan José Sevilla García, también
plasmaron sus firmas en la transferencia de
responsabilidades como secretarios técnicos
de la Anuies Noroeste, entrante y saliente,
respectivamente.

Sustituye en el cargo a Alejandro Mungaray Lagarda, rector de la UABC

Impulsar un nuevo modelo educativo,
uno de sus compromisos
Impulsar un nuevo modelo educativo,
uno de sus compromisos

Desde su fundación en 1950, ha partici-
pado en la formulación de programas, planes y
políticas nacionales, así como en la creación de
organismos orientados al desarrollo de la edu-
cación superior mexicana.

Es una Asociación no gubernamental, de
carácter plural, que agremia a las principales
instituciones de educación superior del país.

Su común denominador es su volun-
tad para promover su mejoramiento integral en
los campos de la docencia, la investigación y la
extensión de la cultura y los servicios.

Está conformada por 138 universi-
dades e instituciones de educación superior, tanto
públicas como particulares de todo el país, que
atienden al 80% de la matrícula de alumnos que
cursan estudios de licenciatura y de posgrado.

La ANUIES es...

Consejo Regional Noroeste

La Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior. 

El Consejo Regional Noroeste que preside el
rector Pedro Ortega Romero está conformado
de la siguiente manera:

Estado             Número de 
Instituciones

Baja California 6
Baja California Sur 3
Chihuahua 6
Sinaloa 4
Sonora 5

G
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Creatividad estudiantil

José de
Jesús Valenzuela

Mexía
Jvm21@admvos.uson.mx

or su excelente preparación, capacidad
inventiva, responsabilidad y ganas de
sobresalir en el ámbito profesional,

estudiantes de distintas carreras de la
Universidad de Sonora recibieron  varios
reconocimientos por parte de organismos e
instituciones locales, estatales, nacionales e
internacionales.

Página Web

Estudiantes del Departamento de
Contabilidad y Administración ganaron el pre-
mio internacional certificado de Oro a la
Excelencia que otorga cada año el Instituto de
Contadores Administradores (IMA, por sus
siglas en inglés), así como 2004 Best Practices
Award por la creación de una página web.

El presidente de Chapter Estudiantil
Búhos IMA-Unison, Ángel Omar
Coronado Monge explicó que el primero
lo ganaron por la excelencia del trabajo
académico en el área de contabilidad y
administración que desarrollaron
durante un año, mientras que el segun-

d o
por crear

la mejor he-
rramienta web:

 www.imabuhos.com
Uno de los reconocimientos los

recibirán durante la Convención Anual
del IMA del 25 al 30 de junio próximo en
Chicago, Illinois, mientras el 2004 Best
Practices Award lo recibirán en San Antonio,
Texas, en noviembre. 

En tanto, el también estudiante del octavo
semestre de Ingeniería Industrial, Vicente
Flores Abril, informó que su equipo integra-
do por cuatro personas ganaron el tercer lugar
en este concurso, al presentar el proyecto
“briquets juupa”  que consiste en un produc-
to combustible hecho a base de carbón reci-
clado.

Manifestó su satisfacción por este logro,
ya que se trata de un tipo de carbón com-
pactado, de larga duración, que es redondo y
no mancha, el cual es resultado de darle un

tratamiento al material que se desecha en
la elaboración de carbón común.

Los dos proyectos son resultado de la
materia de Seminario del octavo semestre de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, a cargo
del catedrático Francisco Javier Medina
Gutiérrez, y ambos tuvieron como maestro
asesor a Guillermo Tiburcio Munive.

Ganador del Libro Sonorense 

Con la obra titulada “Relatos de ocio”,
Ignacio Mondaca Romero, estudiante de La
Licenciatura en Letras Hispánicas, resultó
ganador del Concurso del Libro Sonorense en
su edición 2004 en el género cuento, organi-
zado por el Instituto Sonorense de Cultura.

“Relatos de Ocio”, explicó, incluye 10
cuentos breves y uno largo que son una serie
de relatos imaginarios que parten de una reali-
dad aparente para crear una serie de mundos
que pueden ser posibles o imposibles desde
cualquier perspectiva.

El también integrante del Coro
Universitario comentó que su obra no
sigue una línea temática específica,

pero sí un juego de ficción basado
en temas universales y comunes.

Señaló que se hizo acreedor de
un estímulo económico y a la pu-
blicación de su obra en un tiraje de
mil ejemplares que serán distribui-

dos en bibliotecas de todo el país.

Diversidad de talento

También, el ayuntamiento de
Hermosillo otorgó reconocimientos a

estrudiantes del alma mater a quienes

Reciben distinciones de instituciones
locales, estatales nacionales 

e internacionales

Los productos 
elaborados con
creatividad y 
profesionalismo
ayudarán a 
solucionar 
distintas
problemáticas 
y a cubrir 
necesidades

Integrantes del Chapter estu-

diantil Búhos IM A-Unison

s un producto elaborado por los estudiantes de
Ingeniería Industrial Joel Tabardilla, Francisco

Alonso Prado, Mario Díaz e Hiram Misael
López, mismo que proyectaron como parte de la

materia Seminario.
Este proyecto productivo ha sido galardonado

con el Premio Estatal de la Juventud “Vatt Weme”
2003, así como con el Premio Municipal de la
Juventud. Ambos en la categoría del Área
Productiva. Sus integrantes, recién egresados de la
universidad ya se han integrado como empresa.

Características del producto:

Es elaborado con extractos de

plantas de la región serrana de

Sonora.

Estimula el crecimiento del

cabello y evita su caída.

Previene el problema de la

caspa.

Proporciona brillo, fuerza, vitali-

dad y sedosidad

azmín IracemaYépiz Álvarez,
de la carrera de
Ingeniería Industrial

fue seleccionada
entre los cinco mejores

proyectos emprendedores, de

un total de 250 que se presentaron en el

evento “Espacio Vanguardia” organizado

por la empresa Televisa.
“Uniteja” es un producto que consiste en

una teja confeccionada a mano a 

base de papel reciclado.

Ganadores del Premio Estatal de la

Juventud “Vatt Weme” 2003
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Nuestros Valores

José
de Jesús Valenzuela

Mexía
Jvm21@admvos.uson.mx

as actividades diarias de Elena
Alvarado Arvizu inician, por lo
menos durante tres días de la se-

mana, a las cuatro de la mañana. Sus
compromisos como deportista así lo

exigen pues tiene que entrenar
natación de 4 a 6.

De vuelta a su casa se
prepara el desayuno y luego
realiza las labores de limpieza
y antes de las nueve se traslada
a la Universidad de Sonora,
donde recientemente acaba de
concluir el octavo semestre de
la licenciatura en Artes,
opción Artes Plásticas

“Me salgo de clases un
poco antes de las tres porque a

esa hora tengo compromisos,
como maestra, en una alberca

privada de tres a seis de la tarde y
saliendo de ahí me voy otra vez a

entrenar de seis a nueve”, expresa
con un dejo de tranquilidad que con-

trasta con sus actividades.
Incluso, se describe como persona

seria. “Me gusta estar siempre ocupada y
cuando tengo oportunidad me gusta
reflexionar”.

Su inquietud la delata y agrega. “Si no
estoy en buceo, estoy practicando

lenguaje de signos... si no haciendo un
proyecto escolar... si no pintando o en

fotografía, leyendo, entrenando,
caminando, corriendo... Me

gusta mucho el deporte.
Desde los cuatro

años me inicié en
el deporte”,
expresa.

Las habili-
dades y virtudes
de Elena no son
sólo las ya men-

cionadas. Crea
arte pictórico
porque es la
carrera pro-
fesional que
e s t u d i a .
Ta m b i é n
tomó cur-
sos sobre

lenguaje
de signos
mexicanos para
intérpretes de sordomu-
dos.

“Me preparé en ese campo cuando cursa-
ba el último semestre de preparatoria y presté mis ser-
vicios por un tiempo en la Iglesia de Fátima tra-
duciendo las misas. Constantemente lo practico
porque tengo muchos amigos”, comenta.

También le gusta mucho la música y no sólo
escucharla y deleitarse con la misma. Formó parte de
la Sinfónica de Sonora como cellista. En la prepara-
toria también participó en el grupo musical.

Logros 

Recientemente el Ayuntamiento de Hermosillo le
otorgó a Elena el Premio Municipal de la Juventud al
reconocérsele su destacada labor en diversas activi-
dades, que a su decir, es un aliciente para seguir
haciendo más cosas.

Sus proyectos académicos son culminar estudios
y realizar su tesis. Mantiene un alto promedio y sus
expectativas son cursar una maestría en restauración
en alguna universidad de España.

“Me gustaría restaurar, me emocionó el trabajo
que se hizo de la Catedral Metropolitana... Este traba-
jo a veces te impide realizar tu propia obra pero es
muy impresionante”, precisa.

La joven artista ha participado en varias exposi-
ciones que fueron montadas en las galerías de La
Casa de la Imágenes, en la Universidad Pedagógica y
en la Universidad de Sonora.

Cuando cursaba el cuarto semestre de la
Licenciatura en Artes vendió por primera vez una de
sus obras .

“Lo adquirió el rector Pedro Ortega Romero. Es
un caracol de 40 por 20 centímetros en técnica
mixta....”, expresa con orgullo.

“Me gustan los trabajos que me llevan mucho
tiempo o más bien laboriosos. Prefiero la técnica pun-
tillismo. He hecho trabajos grandes con puntillismo.
Me tardo cuatro  o cinco meses pero me encanta”,
añade.

Además es aficionada a la fotografía. En ese
campo ha realizado un diplomado. “Me ayuda mucho
en mi labor”.

De la Licenciatura en Artes comenta que es una
carrera que no es muy aceptada por algunos padres de
familia, “piensan que sus hijos se van a morir de
hambre pero eso no ocurrirá si sabes explotar todo el
campo de trabajo”.

La joven estudiante, por lo que hace y ha logrado,
es considerada por muchos como un “garbanzo de a
libra”.

CC rr ee aa tt ii vv ii dd aadd yy sseennssiibbiilliiddaadd

Estudia la Licenciatura en Artes

Domina el lenguaje de signos

Practica natación y buceo  

Estudia la Licenciatura en Artes

Domina el lenguaje de signos

Practica natación y buceo 
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Unidades Regionales

Gaceta10

Oxxo Olivares
Olivares y Periférico
Norte

Oxxo boulevard
Blvd. Luis Encinas 
y López del Castillo

Oxxo Nayarit
Nayarit y Simón Bley

Oxxo Satélite
Navarrete y Olivares

Oxxo Navarrete
Navarrete y Sahuaripa

Oxxo Los Arcos
Olivares y Niza

Oxxo Yucatán
Colosio y Obregón

Oxxo San Ángel
Av. San Carlos 
y San Gonzalo

Oxxo Flamingo
Vildósola y Rosales

Oxxo Morelia
Morelia y Rayón

Oxxo Transversal
Luis Encinas y Ónavas
Oxxo Ranchito
Sanalona y Santa
Teresa

Oxxo Revolución
Revolución y
Tamaulipas

Oxxo 5 de mayo
Tamaulipas 
y 5 de mayo

Oxxo Pitic
Blvd. Kino e/ Iberry 
y Gutiérrez

Oxxo Constitución
Morelos y Degollado

Oxxo Loma Linda
Blvd. Morelos 
y Periférico Norte

Oxxo Perimetral
Av. Perimetral 
y Justo Sierra

Oxxo Modelo
Yáñez y Quintana Roo

Oxxo Reforma
Reforma y Colosio

Búsquela y entérese de las actividades más
importantes que se desarrollan en la
Universidad de Sonora.

La puede encontrar en los siguientes 
establecimientos:

GacetaUNISON

LA OPINIÓN DE NUESTROS LECTORES ES MUY IMPORTANTE:
DIRIJA SUS COMENTARIOS AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:

gacetaunison@admvos.uson.mx
¡Tu opinión sí será tomada en cuenta¡

en Oxxo la

on una inversión de 900 mil
pesos, la Unidad Regional
Norte Campus Caborca rea-

liza remodelaciones en 22 aulas donde
posteriormente instalará aparatos de
refrigeración para beneficio de mil 400
estudiantes, informó el vicerrector
Felipe de Jesús Lupercio Huerta.

Indicó que las obras de rehabi-
litación se llevarán a cabo durante el
período vacacional, a fin de evitar
molestias entre estudiantes y docentes
que actualmente se encuentran en
exámenes finales.

Añadió que también se tiene con-
templada la construcción de una bi-
blioteca y un edificio de dos plantas
con 21 cubículos para igual número de
docentes.

Asimismo, apuntó que se espera
que para el próximo ciclo escolar
ambas obras queden concluidas, las
cuales contarán con lo más moderno en

equipo computacional enlazado al sis-
tema Internet y a una extensa red inter-
na que agilizará el trabajo de todo el
personal universitario.

Remodelan aulas en Caborca
También instalarán
varios equipos de 
refrigeración

Los integrantes de la Sociedad
Mexicana de Administración

Agropecuaria (Somexaa),
eligieron al profesor universitario

Salomón Moreno Medina, como presi-
dente nacional de dicho organismo.

Francisco Gabriel Denogean Ballesteros, cate-
drático y miembro de la Junta Universitaria de la
Unison, informó que la elección de Moreno Medina,
quien se mantendrá en el cargo durante el periodo
2004-2007, se efectuó durante el reciente Congreso
Internacional de Administración en Empresas
Agropecuarias, celebrado en la ciudad de Chihuahua.

Precisó que la Somexaa cuenta con 300 miem-
bros, principalmente empresarios del área
agropecuaria, así como académicos y estudiantes de
30 universidades públicas de México.

Como secretario ejecutivo de esa organización
nacional fungirá el propio Denogean Ballesteros,
quien también recibió un reconocimiento por su
trayectoria y contribución a Somexaa, distinción que
sólo ha sido concedida a otros cinco destacados
miembros.

En dicho evento se designó a los maestros de la
Unison, Rafael Retes y Luis Ernesto Gerlach Barrera,
como coordinadores General y de Eventos Especiales,
respectivamente.

Directivos del Servicio de
Administración Tributaria

(SAT), entregaron un recono-
cimiento al vicerrector de la Unidad

Regional Sur, Héctor César Ornelas
Vizcarra, por apoyar el programa de vinculación
“Declara SAT en universidades”.

Durante la ceremonia Ornelas Vizcarra agradeció al
personal de la dependencia federal el reconocimiento y
manifestó la total disposición del alma mater para
colaborar con ellos a beneficio de la comunidad.

Indicó que la finalidad de las autoridades fiscales es
acercarse a las universidades beneficiándose con ello a
maestros y estudiantes del área contable al conocer el
aspecto tributario de una manera práctica y funcional.

Por su parte, los representantes de la administración
local de Asistencia al Contribuyente, Jesús Ahumada y
Gilberto Moreno manifestaron su agradecimiento al
personal y estudiantes del alma mater que participaron
en el programa, ya que se registró un repunte del 500
por ciento en declaraciones anuales vía internet.

En tanto, el encargado del Centro de Consultoría de
la Unison, Rogelio Ángel García comentó que los
estudiantes de Contabilidad brindaron ayuda y asesoría
en las declaraciones anuales a personas físicas por el
ejercicio fiscal 2003 a través de internet.

Unison dirige Somexxa

Supervisan avance de obra en Nogales

El rector Pedro Ortega Romero y el presidente del Patronato Pro-
Construcción del Campus Universitario en Nogales, Elías Freig, constatan los
avances de las obras, ya que en agosto iniciarán las actividades académicas  

Entregan reconocimiento

G

GG
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Con la participación del Premio Nobel de
Física 1981, Nicolaas Bloembergen, se

realizará en la Universidad de Sonora el 47
Congreso de la Sociedad Mexicana de
Física, los días del 25 al 29 de octubre pró-
ximo, informaron los físicos Emiliano
Salinas Covarrubias y Raúl Pérez Enríquez.

El Departamento de Física del alma
mater también será sede, dentro del mismo
evento, del 18 Encuentro de Divulgación de
la Física dirigido a niños, jóvenes y a públi-
co en general como una aportación de la
Sociedad Mexicana de Física al desarrollo
cultural de la ciencia en el estado y el país.

En el Congreso que se desarrollará en su
mayor parte en el Centro de las Artes, en el
edificio 3K de Matemáticas y en el auditorio
de la Licenciatura en Medicina, se presen-
tarán investigaciones en Física que actual-
mente se llevan a cabo en el país y en el
extranjero.

Salinas Covarrubias informó que este
evento está enmarcado dentro del 40 aniver-
sario del Departamento de Física y éste a su
vez formará parte de las actividades por los
festejos de los 62 años que cumplirá en el
mes de octubre el alma mater.

El comité organizador del Congreso
que incluye a 10 maestros del
Departamento de Física y del
Departamento de Investigaciones en Física
de la Universidad de Sonora, esperan
alrededor de mil ponencias de igual
número de participantes y una audiencia
superior a los mil 500 personas.

roducto combustible hecho a base de carbón reciclado.
Es un tipo de carbón compactado, de larga duración,

redondo y no mancha.
Antes de su elaboración, el material que se desecha del

carbón común recibe un tratamiento especial.
Con este producto, los estudiantes de Ingeniería

Industrial Vicente Flores Abril, Lourdes Mendoza Razo,
Daniela García Montoya y Patricia Judith Robles, obtu-

vieron el tercer lugar en el concurso estatal “Impulsa al
joven emprendedor”, que organizó la iniciativa privada.

Los alumnos recibieron asesoría de los profesores
Francisco Javier Medina y Guillermo Tiburcio Munive.

Creatividad estudiantil

otorgó el Premio Municipal de la Juventud 2003 en las
categorías de Jóvenes Emprendedores, a la
Comunicación, a la Excelencia Académica
Universitaria, así como el premio general Mérito al

Joven Integral, en ceremonia efectua-
da en el Centro de la Artes de

esta alma mater.
La máxima ganadora

del Premio Municipal de
la Juventud fue la estu-
diante del octavo semes-
tre de la Licenciatura en
Artes, Elena Alvarado
Arvizu, al reconocérsele
su destacada labor en
diversas actividades
como la natación, artes
plásticas y partici-

pación en organiza-
ciones para débiles
visuales, entre otras.

Por su parte, el alumno del octavo
semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación,
Julio Campoy, fue reconocido por la labor que desem-
peñó como representante legal y productor ejecutivo del
largometraje “Lluvia Negra”, proyecto desarrollado

paralelamente a una materia de Publicidad de esa ca-
rrera.

En tanto, el estudiante de segundo semestre de la
licenciatura de Matemáticas Antonio Olivas Martínez
obtuvo el Premio Municipal de la Juventud en la cate-
goría de Mérito Académico Universitario, por los logros
y reconocimientos acumulados durante su paso por la
Universidad, que lo han llevado a representar a México
en competencias internacionales.

Los egresados de la carrera de Ingeniería
Industrial y de Sistemas, Joel
Tabardilla, Francisco Alonso
Prado, Mario Díaz
Díaz e Hiram Misael
López, se adjudi-
caron el Premio al
Mérito Emprendedor,
por su proyecto de
shampoo Fénix Natural,
que está incluido entre
los mejores proyectos del
Espacio Vanguardia a nivel
nacional.

También obtuvieron
menciones honoríficas las
estudiantes Ileana Corella y
Lisbeth Ham, de Psicom.

Marco Antonio Olivas

Martínez

Estudiantes de

Psicología y

Comunicación

Inventores del carbón com-

pactado “Briquets juupa”

G
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Premio Nobel 
de Física

en la Unison
Nicolaas

Bloembergen
participará en  el

47 Congreso
de la Sociedad

Mexicana de
Física

uego de ganar el primero y tercer lugar entre 60
proyectos productivos que compitieron en el evento

“Impulsa al Joven Emprendedor” que organiza la iniciati-
va privada de la entidad, cinco alumnos de Ingeniería

Industrial y de Sistemas representarán a Sonora en la Feria
Internacional de Emprendedores que será en  Morelos del 4 al

9 de julio.
Gustavo Contreras Amaya, estudiante del octavo semestre

de esa carrera explicó que obtuvieron el primer lugar al presen-
tar un estabilizador de suelos que puede sustituir al asfalto, ya que

se trata de una mezcla de químicos que logra compactar el suelo y
evitar la contaminación por polvo.

Las ventajas de este producto son que evita  hundimientos, es repelente al agua, sirve
como base para pavimentación, tiene una vida útil de hasta un año, su proceso no es contaminante y

tiene un costo de 27 pesos por metro cuadrado contra los 190 pesos del asfalto.

Creadores del proyecto“Estabilizador de Suelos”



José de Jesús Valenzuela Mexía
Jvm21@admvos.uson.mx

o le van hacer nada... siempre es así.
Además se va a vengar y me va a volver
a pegar...”

Durante años, Rosa vivió el martirio en su propio
hogar tras las recurrentes golpizas que le propinaba
su esposo Mario.

Nunca se defendía y no porque no podía, sino que
a ella le enseñaron que el hombre manda en la casa.

Un día ya no aguantó más el horror y enfrentó a
su agresor. Las consecuencias fueron desastrosas.
Resultó con varias heridas en el rostro y evidentes
golpes en el cuerpo. Sólo con la intervención de unos
vecinos pudo librarse de Mario y éstos la con-
vencieron de que llamara a la policía y lo demandara.

Afortunadamente la venganza no se dio. Rosa fue
plenamente convencida y acudió a denunciar las
recurrentes golpiza de la que era objeto y ahora
Mario está sujeto a una investigación y advertido de
que no se acerque más a su familia.

Rosa recibe cada semana orientación y asesoría
psicológica para que se desenvuelva de distinta ma-
nera en su hogar y pueda convivir en armonía junto
con su hijos.

Como éste, hay cientos de casos en Hermosillo y
de éstos se denuncian al menos seis o siete diarios.

En una encuesta reciente difundida por el
Instituto Nacional de las Mujeres, Sonora ocupa el
primer lugar en casos de violencia intrafamiliar. En
la misma se precisa que seis de cada 10 mujeres han
sido maltratadas.

Fenómeno social

La violencia intrafamiliar no es un fenómeno
que trae consecuencias sólo de carácter social
sino que también es considerada ya como
un problema de salud pública que
debe afrontarse de manera
integral con la interven-
ción de especialis-
tas de distintas dis-
ciplinas.

Es decir, sólo a
través de estrategias de
concientización, fomento
de la cultura de la denuncia
y terapias sicológicas para la
víctima y sus familiares, es
cómo se pueden prevenir y dis-
minuir los casos de violencia
intrafamiliar.

Lo anterior lo señalaron especialis-
tas del Departamento de Psicología y
Ciencias de la Comunicación (Psicom), de
la Universidad de Sonora, quienes reiteraron la

necesidad de incorporar en
el programa de educación
básica materias encami-
nadas a desarrollar habili-
dades de comunicación y de
solución de conflictos.

Con el grupo de investi-
gadores coincidieron la
Agente del Ministerio
Público Especializada en
Delitos Sexuales y
Violencia Intrafamiliar,
Claudia Indira Contreras
Córdova y el Director del Bufete Jurídico del a
Unison, Miguel Ángel Hernández Sánchez, quienes
aseguraron que no es aumentando las sanciones
punitivas como se debe enfrentar este problema.

"Es como querer curar un cáncer con una aspiri-
na", comentó el jurista universitario.

Índices y propuestas

La profesora investigadora de Psicom, Rebeca
Andrea Betancourt Reyes, señaló que los infantes

que crecen en un hogar donde
los padres discuten y riñen
a golpes para resolver
sus problemas, también
van a aprender a hacer-
lo de esa misma forma y
a su vez lo transmitirán a
sus descendientes. 

Indicó que de acuerdo
a los avances de una inves-

tigación en proceso, cuya muestra
abarca a 325 personas hermosillen-

ses consultadas vía telefónica, el
47 por ciento de estas aseguran

que la violencia intrafami-
liar se inició en el

primer mes de vivir
en pareja.

A p u n t ó
que la mul-

t i p l i -
ca c ión

d e
e st e

t i p o
de casos de

violencia intrafa-
miliar va formando un

patrón de comportamiento que
fomenta la cultura de violencia que

se refleja en el incremento en los índices
delictivos dentro de una comunidad.

A su vez, María Lourdes Samayoa
Miranda, también de Psicom, añadió que es

necesario revisar y actualizar
los programas con los que se tra-
baja en los centros especializados
de atención para las víctimas.

"También se requiere desburocratizar
la atención en las distintas instancias desti-
nadas para recibir denuncia por parte de las
personas afectadas, tales como las agencias
del Ministerio Público. Hay que abrir más
canales para recibir denuncias",  señaló.

Además, indicó, que
para atender a las

víctimas de un
abuso sexual

o de mal-
trato físico e incluso
psicológico se
requiere de per-
sonas sensibles y
bien capacitadas
"pues muchas de
las personas, en

lugar de sentirse
protegidas sien-

ten una

Algunos indicadores

El 47% reveló que el primer inci-

dente se dio antes del mes de estar

unidos
El 96% indicó que los incidentes

se dan cuando la pareja bebe los fines

de semana

El 45% de las víctimas pidieron

ayuda a familiares: El 19 por ciento a

la policía
Durante el noviazgo: el 22% de

las agresiones se dieron por celos
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Rebeca Betancourt

Lourdes Samayoa

El horrorEl horror
en casaen casa

“

Propuestas de especialistas

Incorporar en el programa de

educación básica materias encam-

inadas a desarrollar habilidades de

comunicación y de solución de conflic-

tos

Realizar talleres de terapias

familiares y de juegos en las 

distintas colonias

Crear centros especializados de

atención para las víctimas

Fomentar más la cultura de 

la denuncia
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agresión por parte de las autori-
dades".

Destacó que el 60 por ciento
de las personas encuestadas
sugirió que las víctimas de la
violencia intrafamiliar deben
ser atendidos por personal
capacitado, el 54 por ciento
que prefrieren ser atendidos por
personal femenino y un por-

centaje similar dijo que el servi-
cio debe otorgarse de una manera

rápida.
Por su parte, Otila María

Caballero Quevedo comentó que si
bien es cierto que en Sonora ha permea-

do la cultura de la denuncia, los patrones
culturales en nuestra región todavía son muy

fuertes.
"La tradición de que el hom-

bre manda está muy arraigado y
quienes no se atreven a denun-
ciar es porque están condiciona-
dos a un tipo de vida de maltra-
to...", añadió.

Precisó que un 45 por ciento
de las víctimas antes que inter-
poner una denuncia a la policía
prefieren acudir con un
familiar, el 39 por
ciento recurre a
los amigos,
el 20

por ciento a los vecinos.
De acuerdo a los resultados hasta ahora

obtenidos, sólo el 19 por ciento de la víctimas bus-
can ayuda con la policía, el dos por ciento acude con
un especialista y el uno por ciento a los sacerdotes.

Respecto a los principales factores que influyen
en un comportamiento violento dentro del hogar,
Irasema del Pilar Castell Ruiz, enumeró el alcoholis-
mo, la drogadicción, ignoran-
cia, celos, problemas económi-
cos y el desempleo.

Lo anterior también está
sustentado en diferentes tipos
de investigación cuyos resulta-
dos señalan que este problema
social se presenta en el 96 por
ciento de los hogares cuya
pareja bebe los fines de semana
y en el seis por ciento de
quienes lo hacen entre semana.

Añadió que como especialistas colaboran con el
albergue que recientemente abrieron las autoridades
locales para atender a mujeres víctimas de la violen-
cia intrafamiliar, donde le brindan atención y orien-
tación psicológica, así como una instrucción para
que desarrollen distintas habilidades y puedan rein-
tegrase a su familia.

Hombre victimario

Para la titular de la Agencia especializada en
delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, depen-
diente de la Procuraduría General de Justicia del
estado, Claudia Indira Contreras Córdova, este
fenómeno debe atacarse con medidas de preven-
ción y no aumentando la sanción punitiva.

Coincidió con las investigadoras de la
Unison en el sentido de que se deben

reforzar las medidas preventivas y
crear más instancias especia-

lizadas.
Dijo que la ley es muy clara:

La violencia intrafamiliar es un
delito que se persigue a peti-
ción de la parte afectada y sólo
en los casos en la que las vícti-
mas sean
menores de
edad o inca-

pacitadas se per-
sigue de oficio.
La sanción para

los agresores va de los
seis meses hasta seis

años de prisión. 
Reconoció que en nuestro

entorno, un 83 por ciento de los casos reflejan
que el hombre sigue siendo el victimario y sólo

el 17 por ciento aparece como víctima.

"En el
2001 el
índice por-
centual del
varón agredi-
do era del 8
por ciento y
éste ha ido
escalando al
llegar al 17
por ciento, lo
cual tiene que
ver con la cul-
tura de la
denuncia y con 
el hecho de que el hombre también se está atreviendo
a denunciar este tipo de agresiones", expresó.

Explicó que para definir bien a bien qué casos
merecen la aplicación de la sanción, la agencia a su
cargo realiza una serie de diligencias bien específi-
cas.

Precisó que lo anterior es muy importante toda
vez que en ocasiones, después de este procedimiento,
se desprende que existe una patología o algún
trastorno de personalidad que les sugiere una valo-
ración siquiátrica porque aquella agresión constante o
reiterativa de violencia ya les llegó a afectar al grado
de tener una depresión severa.  

“Yo como Ministerio Público en qué le ayudó a la
familia si a ese padre que anteriormente había sido

bueno y ahora está enfermo, lo
consigno a un juez si la
esquizofrenia no se le va a
quitar", comentó.

Tres casos diarios

El director del Bufete
Jurídico del alma mater, Miguel
Ángel Hernández Sánchez,
señaló que de los 12 asuntos que

atienden diariamente seis tienen que ver con una
solicitud de divorcio y de estos, al menos tres justifi-
can como causal la violencia intrafamiliar.

Precisó que aunque en dicha área se brinda sólo
servicios de tipo legal como son la elaboración de
querellas e inicio de trámites jurídicos, antes de
realizarlos primero recomiendan a los usuarios que
acudan a recibir asesoría y orientación en centros
como la Unidad de Mediación ubicada también en el
alma mater.

Desgraciadamente, añadió, las personas que sufren
un maltrato llegan al Bufete aún muy lastimadas y
a la mayoría no le
interesa algún tipo de
asesoría encaminada
a resolver por esa vía
la situación en las
que se ven inmersas.
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Irasema Castell

Claudia  Contreras

Miguel A. Hernández
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Agencia del Ministerio

Público Especializada en delitos

Sexuales y Violencia

Intrafamiliar Tel. 2 13 43 80

(Hermosillo)

Bufete Jurídico

de la Unison Tel. 2 59 21 70

Ext. 8388
Unidad de Mediación de la Unison

2 13 30 20

DIF- Sonora Tel. 2 89 26 02

Dirección de Desarrollo Social

(Hermosillo) Tel. 2 89 30 95
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