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acontecer

Avizorar nuevos caminos de la literatura hispanoamericana, especialmente por la 
recuperación del latinoamericanismo, tan vigente en la época del boom literario 
de los años sesenta, fue una de las grandes conclusiones del XXII Coloquio In-

ternacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana, reveló el presidente del comité 
organizador, César Avilés Icedo.

El académico del Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora, 
organizador del coloquio, planteó que en el encuentro pudieron constatar cómo ese 
nuevo horizonte de la literatura emerge con gran vigor con otro enfoque, selección de 
obras y diversidad de temáticas.

Dijo que precisamente este reciente esquema fue el toque distintivo que  enriqueció 
al coloquio, caracterizado de esa manera, a diferencia de otros monotemáticos.

“Esta vez, la diversidad de contenidos generó una gran riqueza del aprendizaje, en la 
que contrastamos la nueva manera de  acercarnos a la disciplina”, puntualizó.

César Avilés apuntó que la mayoría de las conferencias trataron de recuperar la sus-
tancia –no cuestiones formales– a nivel de ideas en cuanto a lo que hoy propone la 
literatura y los modos de acercarse a ella.

En el coloquio, aseveró, hubo un interés manifiesto por obras y textos relacionados 
con la identidad hispanoamericana, y por la violencia cotidiana. “Esto nos demuestra 
que la literatura está muy vinculada con el medio que la genera, de la que no estamos 
ajenos”, dijo.

De acuerdo a las expectativas planteadas por el coloquio, destacó que se cumplió 
con el  propósito de lograr un diálogo entre especialistas interesados en la literatura, lo 
cual, reiteró, alienta y  refrenda la calidad del esfuerzo realizado.

Expresó que en el caso de las conferencias magistrales, cada una expresó un co- 
lor diferente por el origen de las mismas, provenientes de varios países, y se dio una          
pespectiva nueva del fenómeno literario que los convocó.

Brindó un especial reconocimiento a los académicos, alumnos y personal del área 
administrativa del Departamento por su entusiasta participación, siempre atentos en las 
mesas, participativos, colaborativos con el comité organizador, manifestando un gran 
trabajo en equipo. “Se cumplió con cada uno de los rubros que conformaron un encuen-
tro de esta naturaleza”.

Concluyen en Coloquio 

Internacional de 

Literatura Mexicana e 

Hispanoamericana

latinoamericanismo
Hay que recuperar el

Del 11 al 14 de noviembre 

Se expusieron 115 temáticas, entre ellas se 
habló de: Problemas teóricos y metodológicos 
relativos al estudio de la literatura mexicana e 
hispanoamericana; Corrientes críticas; Estu-
dios transatlánticos; Historiografía literaria; 
Literatura y testimonio y Estudios sobre obras 
y autores.

Entre las ponencias destacaron "Narrativa 
mexicana actual", "Tiempo/espacio en la na- 
rrativa hispanoamericana del siglo XX", "Na- 
rradoras contemporáneas", "Distanciamiento 
de la ficción en la narrativa de las crónicas de 
la Conquista"; "Vigencia del género. Testimo-
nio en América Latina", "Sexo, risa e historia en 
los antiguos mexicanos", "Literatura y género. 
Migraciones y fronteras", "Literatura Colonia" y 
"Novela de la Revolución".

César Avilés Icedo, 
organizador del Coloquio, 
y María Rita Plancarte, 
directora de la División de  
Humanidades y Bellas Artes, 
acompañados en el acto 
inaugural, por la jefa del 
Departamento, Martha 
Martínez Martínez, y el
coordinador del programa de 
la Licenciatura en Literaturas 
Hispánicas, Gabriel Osuna.

¿CUánDo?

¿DónDE?

¿DE qUé HABLAron?

Salón de Usos Múltiples del Departamento de 
Letras y Lingüística

¿qUIénES pArtICIpAron?

Asistieron 122 ponentes representantes de 53 
instituciones de España, Francia, Corea, Co-
lombia, Venezuela, Argentina, Gran Canaria, 
Chile, Perú, y de varias universidades de Mé- 
xico y de Estados Unidos.

Las conferencias magistrales estuvieron a 
cargo de María Dolores Bravo, de la UNAM; 
José Amícola, de la Universidad Nacional de la 
Plata; Aníbal González, de la Yale University, y 
Emil Volek, de la Arizona State University.
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La navidad, independientemente de cualquier concepto o definición religiosa, supone 
una época de unión, de paz y de amor, de reflexión familiar, de valoración de metas 

alcanzadas en lo personal y de revisión de proyectos comunes. 
Se trata de una celebración que enaltece al humanismo como un todo esencial, y per-

mite colocar a la persona como el fin último y no como un medio para lograr las metas del 
conjunto social. 

por ello, el mensaje de navidad refleja un contenido que es coherente con la esencia de 
la vida universitaria: la necesidad de la paz y de la solidaridad para construir un futuro que 
pueda compartirse efectivamente entre todos. 

La institución universitaria surgió en torno a ese llamado humanista y a la necesidad 
de poner la inteligencia al servicio de la sociedad, en un sentido amplio y profundamente 
constructivo. 

Así, la navidad, en la fortaleza profunda y duradera de su significado, es una cele-
bración que también nos corresponde como universitarios.

La Universidad de Sonora, su personal, estudiantes y egresados —ese mundo generoso 
que llamamos comunidad universitaria— celebra estas fiestas con el profundo conven-
cimiento de que es posible ayudar a construir la paz y el amor en el género humano, y de 
que el conocimiento solamente debe concebirse como un colaborador amplio, poderoso 
y generoso hacia ese propósito.

Esta época es una oportunidad para reflexionar sobre nosotros y sobre la forma en que 
la institución debe colaborar para edificar una sociedad mejor, en que la solidaridad y la 
comprensión sean el signo de la libertad y equidad esencial a las que aspiramos. 

El año que termina nos ha dejado grandes satisfacciones en lo institucional y nos ha 
hecho crecer en el escenario nacional como una Universidad de excelencia, reconocida en 
el ámbito internacional como una de las de mayor crecimiento.

El resultado ha sido muy positivo, pues hoy reafirma su posición como una de las         
instituciones de educación superior del país con más y mejores procesos académicos y 
administrativos de calidad. 

Agradezco a la comunidad universitaria la entrega que demostró durante este año, y 
porque es una comunidad que está consciente de que cada nuevo día es una oportunidad 
única para dejar nuestra huella para siempre.

A todos los universitarios, junto a sus familias, y en general a toda la sociedad sono-
rense les deseo que tengan unas felices fiestas navideñas. 

que el motivo de la celebración ponga en relieve los valores universitarios que dia-    
riamente prodigamos, y que los colores institucionales marquen una visión, una esperanza, 
un futuro mejor para todo Sonora.

Feliz navidad y que todos tus sueños se hagan realidad.

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde

Rector

Felicidades
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Celebró con

la comunidad
C on una nueva estrategia de vinculación y difusión denominada 

"Celebrando con la Comunidad", la Universidad de Sonora rea-
lizó el Programa Artístico Cultural “Noches de aniversario", en el 

que presentó múltiples expresiones artísticas, científicas, tecnológicas y                 
humanísticas.

Enmarcadas en un emotivo, agradable y cálido ambiente comunitario 
por la presencia de innumerables familias de la ciudad, fue como se desa- 
rrollaron estas actividades de vinculación de la máxima casa de estudios en 
la celebración de su 67 aniversario.

Las plazas de las colonias El Sahuaro, El Mariachi, Nuevo Hermosillo y 
San Ángel, ubicadas en distintos puntos cardinales de Hermosillo, fueron 
seleccionadas para hacer llegar a los ciudadanos la cultura que se gesta en 
el interior de la Universidad. 

En el Sahuaro

A la Nuevo Hermosillo

Las actuaciones de la Banda de Música y el Grupo de Jazz "primera 
Clase" propiciaron un gran ambiente festivo entre las 18:00 y 21:00 horas 
en la plaza Sahuaro, haciendo el disfrute de todos los asistentes con sus 
interpretaciones musicales.

El programa, presentado el día 3 de octubre, incluyó espacios de di-
vulgación científica y tecnológica con maquetas, módulos y prototipos de 
diferentes áreas de investigación, como las de arqueología, fósiles, biología 
y patrimonio cultural.

también se presentaron colecciones de las salas de historia y arqueología, 
como 15 piezas encontradas recientemente en la región de trincheras, So-
nora, las "Estatuas vivientes", una exposición de fotografías, además de tex-
tos académicos y libros de historia y académicos, entre otras disciplinas.

La magia del teatro, del baile y la historia de la Universidad de Sonora 
llegaron también a la colonia nuevo Hermosillo el día 24 de octubre, donde 
un centenar de vecinos disfrutaron de las actividades culturales como parte 
de las actividades de vinculación de la institución.

La alegría y el encanto lo proyectaron los infantes, cautivados por  las ré-
plicas de las cabezas de dinosaurios de la especie triceratops, con grandes 
colmillos y cuernos.

Desde las 18:00 horas se presentaron las obras infantiles “pinocho” y “El 
Gato con botas”, y los zanqueros, que arrancaron las carcajadas de grandes 
y pequeños.

Caleidoscopios a escala y diversas especies de alacranes, viudas negras 
y lagartijas, acapararon la atención de los niños.

otro de los atractivos fue la exhibición de fósiles de la etnia ópata: he- 
rramientas con más de 200 años de antigüedad, así como vasijas hechas de 
arcilla y barro creadas con pinturas de vegetales.

Emotivo, cálido y fraternal fue el 
ambiente en la plaza principal de la 
colonia "El Mariachi", donde la Uni-
versidad de Sonora refrendó los fes-
tejos de aniversario, en este caso in-
cluyó las actuaciones de las rondallas 
Femenil y del Desierto, además de la 
tuna Universitaria.

Durante el desarrollo del festival, 
celebrado el 13 de octubre, se contó 
con la presencia del rector Heriberto 
Grijalva Monteverde, quien agradeció 
la presencia de innumerables familias 
del sector oriente de Hermosillo.

En el lugar también se montaron 
stands que exhibieron contenidos y 
productos de carácter literario, cientí-
fico y humanístico, además de una 
muestra fotográfica sobre la historia 
de la máxima casa de estudios.

En el festejo, desarrollado entre 
las 18:00 y 20:30 horas, llamaron la 
atención, especialmente entre los ni-
ños, los zanqueros y las "Estatuas vivi-
entes", así como los fuegos artificiales 
con los que se culminó el programa.

Continúa festejo en "El Mariachi"

Universidad de sonora
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Danza en San Ángel

Al iniciar noviembre, el día 3, el arte 
universitario salió nuevamente a las calles 
de Hermosillo, y esta vez le tocó el turno a 
la plaza de la colonia San ángel, donde los 
vecinos disfrutaron de un variado repertorio 
artístico y cultural conformado por obras de 
teatro para niños, cuadros dancísticos así 
como exposiciones de objetos históricos y 
didácticos.

El talento y creatividad de los estu-      
diantes de la Licenciatura en Artes, opción 
Danza, de la Universidad, despertaron 
alegría y admiración entre los muchos asis-
tentes, con originales cuadros  artísticos.

La Dirección de Vinculación y Difusión 
montó exposiciones de piezas arqueológi-
cas y otros objetos antiguos que forman 
parte del fondo de exhibición del Museo 
regional de la institución.

Mientras gran parte del público se delei-
taba con las interpretaciones, una larga fila 
esperaba su turno para utilizar el telescopio 
rústico con el que se podía apreciar con 
claridad los cráteres lunares, casi al alcance 
de la mano.

La fiesta del arte culminó con los 
cuadros de bailes de los grupos folklóricos 
"tradición Mestiza" y "Usim Yeye".

Con la presentación del Coro de la Universidad de Sonora en la plaza 16 de Septiembre, 
concluyó la serie de conciertos y presentaciones artísticas "noche de noches", organizadas 
por la institución para celebrar con la comunidad su 67 aniversario.

Bajo la dirección de la soprano Marybel Ferrales, 35 cantantes en escena interpretaron 
un variado repertorio de canciones: la primera parte fue una serie de melodías de ópera, 
mientras que el segundo bloque estuvo dedicado a ritmos cubanos.

En esta última parte de la presentación, "El Manicero" y "Ay, Mamá Inés" provocaron que 
el público acompañara con sus palmas los ritmos de estas coplas, lo cual también ayudó 
para poner el cuerpo en movimiento y mitigar un poco el frío que empezó a registrarse.

De esta forma, la Universidad de Sonora terminó con su programa de "Aniversario con 
la comunidad, noche de noches", con el cual, durante el mes de octubre, llevó a plazas de 
colonias populares una muestra de las presentaciones artísticas y culturales que se gestan 
en el interior del campus.

Decenas de importantes eventos académicos, científicos y culturales presentó 
la Universidad de Sonora para la comunidad en general con motivo de su 67 

aniversario.
Como el lema lo decía, este año celebró más que nunca con la comunidad al 

llevar a plazas de diversas colonias espectáculos de calidad, y por medio de stands 
presentó el quehacer de la alma máter, en los que se exhibieron piezas de los mu-
seos y de jóvenes de Bellas Artes.

Manuel Ignacio Guerra robles, director de Vinculación y Difusión, destacó que 
salir a las colonias fue una experiencia diferente, de alto impacto, tanto para la 
comunidad como para la institución.

“no hay como estar ahí para darnos cuenta a través de los comentarios directos 
de la gente que fue una vinculación muy positiva. nos llevamos un grato sabor de 
boca”, añadió.

Destacó que en algunos eventos estuvo el rector Heriberto Grijalva Monte-
verde, y habló en especial de la plaza “El Mariachi”, donde los vecinos pudieron 
ver por primera vez los fuegos artificiales fuera de la Universidad como signo de 
celebración.

Lo que nunca faltó, destacó Guerra robles, fue un escenario digno, de alto 
nivel, donde se presentaron grupos artísticos como la Banda de Música, el grupo 
tradición Mestiza, las rondallas, la estudiantina, teatro, danza y el coro, dirigido por 
la soprano Marybel Ferrales, quien cerró las presentaciones en las plazas públicas.

“puedo decir que fue un gran éxito, un gran compromiso para el siguiente año 
hacer algo arriba de eso, porque se trata de crecer; nos da gusto el reconocimiento 
de la gente que nos decía ‘qué bueno que se acuerdan de nosotros, porque casi 
nunca tenemos la oportunidad de visitar las instalaciones’”, comentó.

“Hicimos algo diferente y valió la pena, lo debemos repetir porque es impor-
tante que la comunidad sepa lo que estamos haciendo, que la institución crece y, 
sobre todo, que el desarrollo científico, el arte y la cultura no son propiedad insti-
tucional, sino de todas las colonias”.

Anunció visitas a las plazas permanentemente; dijo: "Serán al menos dos veces 
al mes, y además se va a integrar a estos proyectos la Caravana de la Ciencia y la 
Cultura", con la cual se trasladarán una vez por mes a algún municipio del estado.

Balance
Actividades: 96
Plazas: 
Plaza Sahuaro “Noche de Jazz”

El Mariachi “Noche de Serenata”

Plaza Nuevo Hermosillo “Noche de Teatro”

Colonia San Angel “Noche de Danza”

Plaza 16 de septiembre “Noche de Noches”

Teatro Emiliana de Zubeldía: 
19 presentaciones

Estadio Castro Servín: 

Concierto Luis Eduardo Aute y Noche de Rock

Eventos semanales
Lunes: Divulgación

Martes: Danza

Miércoles: Café científico y 

exposiciones

Jueves: Teatro; Trova y poesía

Viernes: De concierto

Sábado: Visita a las plazas

Concursos: 

Canto, poesía, cuento, fotografía, 
corrido sonorense y dibujo infantil

Presentaciones de 
libros: 19

"Noche de noches" 
en la plaza 16 de Septiembre

Fue una experiencia positiva
Afirma Manuel Ignacio Guerra:
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La tradición tiene que ver con transmitir algo: ideas, ac-
ciones, ritos, celebraciones, formas de hacer y de pen-

sar las cosas.
En el caso de las fiestas decembrinas, hay una mezcla de 

tradiciones que se han ido modificando con el paso de los 
años, desde la propia fecha de la celebración de la navidad 
hasta el hecho de las diversas formas del festejar dentro del 
mismo país.

para el sociólogo Felipe Mora Arellano, académico de la 
Universidad de Sonora, las nuevas tecnologías, los cambios en 
las relaciones sociales y hasta aspectos demográficos han in-
fluido para que se den estas variaciones.

Es por ello, afirmó, que los elementos más representativos 
de estas fechas han sufrido cambios muy perceptibles, y en 
la actualidad Santoclós, la misa de gallo, las tarjetas, las piña-
tas y las posadas, son muy distintos incluso que hace apenas           
algunos años.

“En las posadas ya los ritos quedaron atrás, el cantar y mu-
chas veces las piñatas quedan fuera del evento. Más bien la 
gente se reúne a bailar, tomar y divertirse. Es una fiesta común 
y corriente, pero hay un ambiente especial por las fechas”,     
señaló.

El sociólogo resaltó que aunque se intentan repetir algunas 
costumbres familiares en el fin de año, para las generaciones 
actuales estas tradiciones, aunque continúen, ya no tienen el 
mismo significado. 

 “Como elementos comunes que han podido preservarse 
están la reunión, la cena familiar, la cual va cambiando según el 
dinero y lo que exista en la localidad; el arbolito y, en algunas 
partes, los nacimientos, pero sobre todo persisten los rega-
los, en la medida también de las posibilidades de la gente”, 
indicó.

El académico agregó que hoy en día existe una preocu-
pación, diría hasta una tensión muy fuerte, por la adquisición 

de los regalos, porque se generan muchas expectativas re-
specto a lo que se va a obsequiar en la navidad, lo que resulta 
una presión muy importante en términos económicos. 

otra fecha importante dentro de estas celebraciones es el 
6 de enero, Día de reyes, misma que en estas latitudes está 
más acotada que en el centro del país, ante la cercanía de la 
cultura de Estados Unidos.

“Aquí se da más la idea del arbolito, de los regalos, y los 
reyes Magos se quedan como una celebración religiosa más 
sencilla, en la cual se come rosca y eso está muy ligado a otra 
fiesta, que al que le toque el ‘niñito’, tiene que poner los tama-
les el 2 de  febrero”, opinó. 

Completó la idea al mencionar que es un corredor de ce-
lebraciones: Las posadas, la noche Buena, navidad, el fin de 
año, el Año nuevo, en algunas partes del país el Día de reyes 
y hasta el Día de la Candelaria.

MEnoS IntEGrAntES
otro hecho, destacó Mora Arellano, es que estas fiestas    

coinciden con un período vacacional, lo que da más tiempo a 
los niños, en el caso de esta región del país, para disfrutar de los 
juguetes recibidos, así como poder viajar o recibir visitantes.

“En los hogares donde hay emigrantes, aprovechan las vaca-
ciones para venir o salir, tratar de reunirse con sus familiares. Es 
una situación de encuentro, entre los que se fueron y entre los 
que es posible volver a reunirse”, mencionó. 

“Si no hubiera vacaciones, probablemente la celebración 
sería muy limitada, porque al día siguiente los niños irían a la 
escuela y todo el mundo a trabajar, y no habría esta confluen-
cia que se da en estas fechas”.

Y aunque las familias siguen reuniéndose, resaltó la va-
riable del número de integrantes, el cual ahora es mucho más 
reducido, y el hecho de que antes el padre, pilar y centro de la 
reunión, dirigía un discurso.

 Fiestas decembrinas 
Las nuevas tecnologías, los cambios en las relaciones 

sociales y hasta aspectos demográficos, han influido 

para que se den variaciones, pero persisten algunas 

costumbres, dice el sociólogo Felipe Mora Arellano

tradición
SE InVoLUCrAn LAS EMoCIonES 

Algo que no puede dejar de mencionarse es 
lo referente a las emociones que se involucran en 
estas fiestas de fin de año. 

“todo está cargado de cuestiones sentimen-
tales, de simbolismo, de mucha emotividad y 
emoción, y eso a ciertas personas les afecta 
mucho, sobre todo a las que por alguna razón 
han quedado solas, que están más o menos               
aisladas”. 

El sociólogo mencionó que es frecuente que 
la gente de cierta edad recuerde su infancia, lo 
que recibía o nunca recibió, y comienzan a to-
carse fibras sensibles. Añadió que también en 
vísperas de Año nuevo hay quienes acostum-
bran hacer una reflexión sobre lo que hicieron y 
se plantean propósitos.

Lamentablemente, señaló, en esta época 
también son frecuentes los suicidios debido a 
la depresión, hay personas que no están lo su-
ficientemente integradas o se sienten excluidas 
por alguna razón de las festividades colectivas, 
y para ellas incluso es doloroso el hecho de que 
otros gocen.

EL AMBIEntE nAVIDEño
La tradición de las fiestas navideñas o de-

cembrinas tiene elementos de pasividad debido 
a que hay ciertos cánones que de alguna forma 
se tendrían que repetir, y hay otras tradiciones 
que por efectos generacionales se les va dando 
otros toques y otras maneras de celebración. 

A pesar de los cambios sigue siendo una      
fiesta que involucra a una cantidad importante 
de la comunidad, y ver las casas y las calles de 
la ciudad adornadas da todo un ambiente de ce-
lebración y mayor realce. Finalmente la tradición 
se ha mantenido, aún con las crisis económicas y 
la serie de modificaciones, subrayó.

toda 
una
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Al llegar las celebraciones de fin de año, 
la persona promedio aumenta de 2 a 3 
kilos de peso, lo cual parece poco, pero 
aunados al sobrepeso que afecta a la po-
blación  mexicana, estos kilos adiciona-
les pueden contribuir a más problemas 
de salud.

Entre las cenas familiares, fiestas con 
amistades y colegas, intercambio de pla-
tillos, postres, bebidas y celebraciones 
de año nuevo, nuestra cintura tiende a 
aumentar con las fiestas decembrinas.

Para evitar lo anterior, basta con seguir 
algunos consejos prácticos. Su figura y, 
sobre todo, su salud se lo agradecerá.

kilitos
Disfrute las vacaciones y fiestas decembrinas

• DESAYUnE. tendrá más energía durante la mañana y no tendrá deseos de comer 
bocadillos antes de la hora de la comida. Aunque sea un desayuno sencillo, asegúrese de 
que incluya algo de cereales, proteína y fibra.

• CAMInE AntES DE InICIAr SUS ACtIVIDADES DE LA MAñAnA. Es una ex-
celente manera de empezar el día, aumentar la circulación y reducir el estrés tan común 
en esta época.

•	 BEBA BAStAntE AGUA. Aunque haga frío y no sienta sed, su cuerpo necesita 
de seis a ocho vasos de agua y otros líquidos al día. El agua es lo mejor para mantener la 
hidratación de los tejidos del cuerpo, incluyendo la piel.

•	 CUAnDo VAYA A UnA CEnA o A Un ConVIVIo, póngase una meta realista de 
lo que comerá. Si sabe que su debilidad son los postres, decida de antemano cuántos pro-
bará y sírvase solamente una porción pequeña de cada uno, así podrá comer menos du-
rante el día y disfrutar los postres en la fiesta sin sentirse culpable ni aumentar de peso.

•	 SI Lo InVItAn A UnA FIEStA donde todos contribuyen con algún platillo, 
asegúrese de que el suyo tenga poca grasa y pocas calorías. Así usted podrá contar con 
algo nutritivo para comer y compartir con los demás.

•	 SírVASE porCIonES pEqUEñAS en las cenas y fiestas, si hay varios platos 
fuertes, elija sólo uno.

•	 En LAS rEUnIonES DonDE LoS pLAtILLoS son tipo “buffet”, escoja un plato 
pequeño, sírvase opciones con poca grasa y aléjese de la mesa donde están los alimentos. 
recuerde que comer es “contagioso”. Aunque no tenga hambre, quedarse cerca de tanta 
tentación puede acabar con sus mejores intenciones.

•	 SI ConSUME BEBIDAS ALCoHóLICAS, decida beber con moderación o sólo 
una copa por velada. El resto del tiempo mantenga su vaso lleno de agua mineral o agua 
helada con un poco de limón. Si prefiere un refresco o bebida gaseosa, escoja una dieté-
tica.

•	 DUrAntE EStA époCA planee actividades como ir a bailar o salir a caminar con 
sus hijos, familiares o amigos. Se divertirá y quemará calorías.

Comencemos con estos sencillos consejos para mejorar nuestros hábitos. Ante todo, 
recuerde: son las amistades y la familia lo que brinda ese bienestar en estas épocas de fin 
de año. En vez de enfocarse en saborear todos los platillos y postres típicos de estas fies-
tas y reuniones, decida disfrutar al máximo de la compañía de sus seres queridos.

rECoMEnDACIonES:

Por: armida Espinoza López
Maestra en Ciencias de la salud. responsable del Módulo de orientación nutricional 

Evite los 
de más
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Del 9 al 14 de noviembre, Asunción, paraguay, se 
convirtió en la capital mundial de la cultura de la 

paz, al realizarse en esa ciudad el V Congreso Mundial 
de Mediación.

El rector Heriberto Grijalva Monteverde encabezó 
la inauguración junto con el presidente de paraguay, 
Fernando Lugo; el presidente del Congreso de la 
república, Miguel Carrizosa; la Coordinadora nacional 
del Congreso, norma López Bernal, y el Coordinador 
Internacional del Congreso de Mediación y académico 
de la Universidad de Sonora, Jorge pesqueira Leal.

En la reunión, Grijalva Monteverde dijo que las 
ideas y proyectos deben continuarse cuando son bue-
nos, nobles y útiles, destacando así la importancia de 
la mediación como herramienta en busca de una cul-
tura de paz.

resaltó que su presencia en el lugar se debe a que 
la Universidad de Sonora es la institución líder en la 
promoción de esta técnica para resolver conflictos.

“Hace una década, Jorge pesqueira Leal y un 
pequeño grupo de universitarios de nuestra máxima 
casa de estudios pidieron el patrocinio de la Universi-
dad para llevar la mediación a todos los rincones del 
país, referían las bondades de la mediación escolar y 
comunitaria, juraban que el método era aplicable a los 
conflictos políticos y, sobre todo, que alcanzar la justi-
cia verdadera no es una cosa de leyes sino de acuerdos 
entre las partes en conflicto”, recordó.

ASIGnAtUrA oBLIGADA
Habló, además, de que se instrumentó su aplicación 

dentro de la misma alma máter, creando un centro de 
mediación gratuita para la comunidad, y una comisión 
de derechos universitarios. Añadió que como rector 
sigue comprometiéndose al reformar planes de estu-
dio para que estos métodos alternos sean asignaturas 
obligadas; asimismo, a iniciar posgrados en sistemas 
de justicia alternativa.

 “Cuando maestros y alumnos hayan adquirido la 
capacitación necesaria en la teoría y en la práctica, po-
dremos salir en busca de conflictos para resolverlos, 
la comunidad está llena  de ellos, y las universidades 
tienen la obligación de intervenir materialmente en la 
solución de los problemas sociales, sobre todo cuando 
el fin último sea la pacificación de un mundo conflic-
tivo y violento”, indicó Grijalva Monteverde. 

Al finalizar su participación durante la ceremonia 
de inauguración, anunció la firma de convenios de 
cooperación académica con tres universidades para-
guayas, para que egresados de éstas puedan hacer 
posgrados sin costo en la Universidad de Sonora, y 
para que maestros de la alma máter puedan moverse 
entre paraguay y México para impartir conferencias, 
cursos, seminarios y también para hacer investigación 
científica conjunta. 

MoVIMIEnto qUE SE EXpAnDE
En el Congreso Internacional se desarrollaron con-

ferencias magistrales, foros de análisis dialéctico, diá- 
logos filosóficos, proyectos exitosos de alcance global 
y presentación de libros. 

Los ejes temáticos que rigieron la agenda aca-
démica fueron Familia, Escuela, Comunidad, Admi- 
nistración de justicia, Interculturalidad y Sistema de 
seguridad ciudadana. 

Las actividades iniciaron con un precongreso 
los días 9 y 10 de noviembre, en el que se realizaron        
talleres. 

El Congreso estuvo dirigido a todas las personas 
que utilizan la mediación como herramienta de tra-
bajo, estilo de vida o para quienes sólo deseaban inte-
grarla a su ámbito de acción.

En esta ocasión, el taller especial “políticas públi-
cas de prevención etiológica de la criminalidad y me-
diación” fue impartido por Jorge pesqueira Leal, coor-
dinador del posgrado en Derecho de la Universidad de 
Sonora, el día 11 de noviembre.

Con este Congreso se buscó reflexionar sobre las 
ventajas de la mediación como política pública de 
pacificación y bienestar social, así como ponderar ésta 
como vehículo para transitar de democracias partici-
pativas a democracias reales.

otro punto importante fue mostrar la eficiencia 
que tiene la mediación como una alternativa eficaz de 
acceso a una justicia pronta y expedita.

reflexionan ventajas de la mediación
En congreso internacional realizado en Paraguay

Se conoce más 
allá de nuestras 
fronteras la tarea 
que se hace desde
la Universidad de 
Sonora en búsqueda 
de dar algo más que 
educación e
investigación. 
Actualmente es la 
institución líder en la
promoción de esta 
técnica para 
resolver conflictos

Heriberto Grijalva Monteverde al momento de pronunciar su discurso.
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MEDIACIón, MoVIMIEnto DE pAZ Y ConCorDIA
tras concluir el Congreso, y de vuelta en la máxima casa 

de estudios, el coordinador internacional de este evento 
habló sobre los logros. 

Jorge pesqueira destacó que la convocatoria para asis-
tir fue hecha a expertos de distintos lugares del mundo, y 
se tuvo una excelente respuesta por parte de los conferen-
cistas e instructores que respondieron al llamado, así como 
por los congresistas que acudieron a  enterarse y aportar 
también para que la mediación, más allá de una técnica o 
de una metodología, se revalorice como movimiento de 
paz y concordia social.

“Existe preocupación sobre qué está sucediendo con 
nuestro entorno, cada día la violencia parece ser el re-
ferente y permea en instituciones socializadoras tan im-
portantes como la familia, la escuela, la comunidad, y la 
Universidad de Sonora lleva esta buena nueva más allá de 
nuestras fronteras. La mediación es y puede ser un puente 
que nos permita transitar de una cultura de la violencia 
a una cultura de la paz. El movimiento se expande y con    
solidez”.

Acerca de la presencia del rector Heriberto Grijalva en 
este importante evento internacional en paraguay, pesquei-
ra Leal dijo que muestra que desde una universidad como la 
de Sonora, se pueden gestar movimientos, no sólo locales, 
sino nacionales e incluso mundiales. “Implicó la pre-sencia 
de la educación superior pública comprometida con los 
movimientos de paz social”, subrayó.

El académico agregó que en la ceremonia inaugural, 
el rector de la máxima casa de estudios fue un personaje 
principal, porque se conoce más allá de nuestras fronteras 

la tarea que se hace desde la Universidad de Sonora en 
búsqueda, precisamente, de dar algo más que educación 
e investigación.

“El señor rector, desde que ascendió a la función que 
actualmente tiene, señalaba la importancia de la vincu-
lación por parte de la Universidad a causas sociales, a apo-
yar grupos vulnerables, en esa tesitura, podemos decir que 
se implanta la mediación en esos congresos, el diseño de 
agenda se genera, y la filosofía, sobre todo, se genera en el 
interior de nuestra casa de estudios en coordinación con el 
Instituto de Mediación de México”, destacó.

ArGEntInA, LA próXIMA SEDE
Antes de concluir el evento, se anunció que Argentina 

será el país sede del VI Congreso Internacional de Media-
ción el próximo año.

para la toma de esta decisión, explicó, se considera 
qué país necesita en este momento que se lleve a cabo un 
evento de esa magnitud para que el efecto bienhechor de 
la mediación permee en esa nación. 

Argentina es un país que es líder en el desarrollo de 
la mediación, pero como técnica o metodología, no como 
movimiento de paz y concordia social, y atraviesa por mo-
mentos difíciles en estos meses y en los que están por ve-
nir, comentó pesqueira Leal.

 “Se consideró que la república de Argentina era el lu-
gar idóneo para llevar a cabo el VI Congreso Mundial de 
Mediación el próximo año, y de ahí que se firmara un con-
venio preliminar, y que tendrán que llevarse a cabo algunas 
reuniones posteriores para darle la forma que amerita un 
evento de esta magnitud”, concluyó.

Una representante de Argentina firma el 
convenio donde se establece que ese 
país será sede del próximo Congreso 
de Mediación a nivel internacional.

El presidente de Paraguay Fernando 
Lugo, en la inauguración del evento. 
Presentes: Jorge Pesqueira, Miguel 
Carrizosa, presidente del Congreso 
de la República; Norma López Bernal,      
coordinadora nacional del Congreso de 
Mediación y el Rector.
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uNIDADES REGIONALES

para celebrar con trabajo académico y de prevención en materia de salud 
el 30 aniversario del campus navojoa y el 67 de la Universidad de Sonora, del 
17 al 19 de noviembre se realizó en la Unidad regional Sur (UrS) la V Feria 
de la Salud, que incluyó el "primer Simposium en Biomedicina y Salud", con 
la participación de reconocidos investigadores del país.

Completó el programa de actividades, una serie de conferencias y talleres 
con la participación de reconocidos académicos e investigadores de distin-
tas universidades de México, así como exposiciones, muestra gastronómica, 
cine, arte y cultura, y la carrera pedestre Búho 2009.

Durante la feria se ofrecieron servicios gratuitos como tipificación san-
guínea, examen de copro, análisis clínicos, chequeo de signos vitales, identi-
ficación de leptospira, detección de brucelosis y evaluación antropométrica 
(peso y estatura), entre muchas otras opciones de aprendizaje y entrete- 
nimiento.

En la inauguración, Saúl robles García, Vicerrector de la UrS, destacó 
la trascendencia del evento, pues en esta feria nació el primer Simposium 
en Biomedicina y Salud, que vino a fortalecer la formación de académicos y 
estudiantes de químico Biólogo de la UrS.

A nombre de los invitados especiales y alcaldes del sur de Sonora, el 
munícipe de álamos, Joaquín navarro quijada, agradeció la distinción para 
inaugurar la Feria de la Salud y el Simposium, y dijo "en lo que más debemos 
de trabajar los doctores es en lo preventivo, lo que sí tiene remedio".

En la ceremonia estuvieron presentes Manuel Lozano Cota, director de 
la División de Ciencias e Ingeniería de la UrS; Modesto Barrón Wilson, Se- 
cretario de la Unidad; Bertha Estrella Valenzuela, Subdirectora de Servicios 
Estudiantiles y organizadora de la Feria; Martín ruy Sánchez, director de la 
Jurisdicción Sanitaria no. 5, y representantes de los alcaldes de navojoa, 
Etchojoa y Huatabampo.

Hubo importantes instituciones como la Unidad Móvil "Fundación Bel-
trones", en la que se realizaron exámenes de papanicolaou y mamografías, 
y de la Agrupación George papanicolaou navojoa, la Unidad Móvil de la 
Jurisdicción Sanitaria no. 5, Banco de Alimentos, Grupo reto, navojoa; Al-
cohólicos Anónimos, Alanón, narconón, IMSS, y los espacios de expocar-
tel y stands de alumnos de químico Biólogo, con exposición de productos 
varios y una muestra gastronómica con productos saludables.

Bajo el lema "Integrando el saber para trans-
formar el futuro", se realizó en Caborca el VII 
Simposio Internacional de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, Vector 2009, coordinado por la 
División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad 
regional norte (Urn). 

Ante la presencia de autoridades munici-
pales y universitarias, estudiantes y docentes, se 
dio inicio a las actividades del evento académi-
co que incluyó conferencias, talleres, paneles, 
eventos culturales y sociales, desarrollados du-
rante tres días, a partir del 19 de noviembre.

El vicerrector de la Urn, Arturo Baldenegro 
Campa, agradeció la presencia e interés de los 
jóvenes de los campus de Caborca y Santa Ana, 
y de la Universidad de tijuana, y comentó que 
se reconoce el esfuerzo de la comunidad aca-
démica y estudiantil de la División de Ciencias e 
Ingeniería para mantener y fortalecer un evento 
académico que brinda oportunidades de vincu-
lación con el entorno profesional y empresarial.

“Vector 2009” fue inaugurado por el presi-
dente municipal de la Heroica Caborca, Darío 
Murillo Bolaños.

Llevan a cabo V Feria
de la Salud en navojoa

Después de tres días de conferencias y talleres, el pasado 17 de noviembre se clausuró de 
manera oficial el primer Congreso Internacional de Ciencias Administrativas y Sociales: proce-
sos organizacionales e Innovación. 

En este congreso, estudiantes de distintas carreras de los tres campus de la Unidad regional 
norte se dieron cita en el salón de la Asociación de Agentes Aduanales, en nogales, sede del 
evento. 

En el evento se contó con la participación de diez ponentes y conferencistas de distintas 
partes del país, y una expositora proveniente de Venezuela, quienes abordaron temas que ayu-
darán a la formación académica y profesional de los jóvenes universitarios. 

paralelamente, se llevó a cabo una serie de talleres en las instalaciones del campus, cuyo ob-
jetivo fue incrementar las habilidades y conocimientos de los alumnos dependiendo sus áreas 
de interés.

Realizan Simposio de Ingeniería 

Industrial "Vector" 2009 

se ofrecieron servicios gratuitos

Congreso internacional en nogales
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Datos históricos

E n sus 30 años, la Unidad regional 
Sur encara con responsabilidad 
los nuevos desafíos que trae con-

sigo la modernidad, y se asume como 
institución innovadora, competitiva, con 
sólida administración y una renovada 
infraestructura física, expresó el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde en la ce-
remonia de aniversario. 

Lo anterior, agregó, son atributos 
que le han permitido salir adelante en 
los procesos de certificación y calidad 
institucional. 

“La Universidad juega un papel im-
portante en la sociedad sonorense, 
pero cuando habla de unidades regio-
nales tiene que visualizar el momento 
para aportar al desarrollo de la región, 
tenemos que responder también a las 
necesidades del entorno, ser eficientes y 
eficaces en cuanto a esa esperanza que 
depositan sobre nosotros los actores so-
ciales”, resaltó el rector.

Grijalva Monteverde, y el vicerrec-
tor de la UrS, Saúl robles García, en-
cabezaron los festejos acompañados 
por la comunidad universitaria de la 
perla del mayo y sus alrededores.

En la ceremonia de festejos, realizada 
el 26 de noviembre en el patio central del 
campus navojoa, se realizó la entrega de 
reconocimientos por su alto promedio 
académico a más de 30 estudiantes de 
diez carreras; asimismo, se reconoció a 
maestros y trabajadores que comenzaron 
a laborar junto con la institución, además 
de otros estudiantes destacados.

Al evento asistieron como invitados 
especiales los presidentes municipales 
Joaquín navarro quijada, de álamos, 
y José Gilberto Ahumada Valdez, de 
Etchojoa; así como ricardo Silva ruy 
Sánchez, representante de la alcaldía 
navojoa, y Adrián Valdez Lam, represen-
tante de la de Huatabampo, y secretari-
os, jefes de departamento, empleados y 
padres de familia.

Ante ellos, el rector resaltó: "Impul-
sar proyectos que conlleven nuevos de-
safíos y retos por superar, es el objetivo 
de la Universidad de Sonora en tiempos 
que la Unidad regional Sur ha alcanzado 
su madurez".

A la comunidad de la región les 
dejó el siguiente mensaje: "Sepan que 
la Universidad está presente  tratando 
de mejorar día con día y siendo la me-
jor opción de educación para el sur del 
estado".

La Unidad Regional Sur inició sus 
actividades académicas el 26 de      
noviembre de 1979 en el antiguo ins-
tituto de Neumología de Navojoa.

En esa unidad destacaban las ca-
rreras de Químico Biólogo, Matemáti-
cas, Física, Ingeniero Agrónomo, 
Contador Público, Administración, 
Derecho, Sociología, Administración 
Pública, Economía, Ingeniería 
Química y Geología.

Para 1990, la matrícula se amplía 
y la planta docente se duplica, se 
aprueban los cursos de nivelación y 
el Bufete Contable y Administrativo.

En 1992 se implementa la nueva 
estructura divisional administrativa 
contemplada en la Ley Orgánica 4 de 
la Universidad de Sonora, creándose 
la Unidad Regional Sur, la Vicerrec-
toría y las Divisiones de Ciencias 
Económicas y Sociales, así como 
la División de Ciencias e Ingeniería, 
cada una con dos departamentos.

En enero de 2006 se amplía la oferta 
educativa de licenciatura con tres 
nuevos programas: Licenciatura en 
Mercadotecnia, Licenciatura en in-
formática Administrativa y la Licencia-
tura en Sistemas de la Información.

La Unidad Regional Sur inició sus la-
bores con una población superior a 
500 alumnos, actualmente se atien-
den a 2 mil 598, en diez programas 
educativos.

Se ha ampliado la oferta de posgrado 
con las Maestría en Administración 
en Ciencias Agropecuarias, en Cri-
minología y Derecho Penal, Maestría 
en Ingeniería Industrial, Diplomados 
en Certificación de Responsables 
Ambientales, Diplomado en Media-
ción y Diplomado en Tendencias Ac-
tuales de la Mercadotecnia.

Celebran en grande aniversario de la UrS

Tres décadas formando profesionistas 

trABAJo DE IMpACto En EL SUr DE SonorA
por su parte, Saúl robles expresó que esa Unidad, a 30 años de fundación,  es una institución 

novel, comparada con universidades fundadas desde la Edad Media.
Sobre cómo percibe este campus, del cual han egresado 6 mil 326 profesionales,  señaló que 

esto apenas es el inicio, y que en la época donde las nuevas tecnologías, la comunicación, facili-
tan mucho los procesos, avanzan en la búsqueda de la excelencia.

"Esta es una región donde la población está dispersa en un territorio muy grande y en peque-
ñas comunidades, que es un espacio donde los muchachos han hecho un trabajo importante de 
servicio social, y nos motiva, tanto a ellos como a nosotros, formular proyectos que nos lleven a 
seguir en la senda de hacer un trabajo que impacte a los habitantes del sur de Sonora", agregó.

robles García agradeció la confianza mostrada a la institución, y resaltó que aún hay muchos 
proyectos que van a mejorar el quehacer universitario, tanto académico como de formación de 
personas, de humanos, de jóvenes que sean los profesionistas que después van a ser los que 
tengan la responsabilidad de dirigir el destino de esa región.

para finalizar, globos azules y amarillos fueron lanzados al aire en señal de celebración por las 
primeras tres décadas de la Unidad regional Sur.

CAntAn MAñAnItAS 
Dentro del amplio programa de festejos se realizaron en navojoa conferencias, la V Feria de la 

Salud, el II Foro Académico Interdisciplinario, torneos deportivos y presentaciones de libros.
El debut del Mariachi Estudiantil Universitario, con las tradicionales Mañanitas dedicadas a 

la institución, puso el toque final a una alegre noche de serenata y verbena que congregó a estu-
diantes, maestros, autoridades universitarias y familias de la región sur del estado en la víspera de 
la celebración del XXX aniversario de la Unidad regional Sur.

En una tarde-noche agradable, propia para el festejo y la convivencia entre universitarios y 
sociedad en general, y teniendo la explanada central de Vicerrectoría como escenario, solistas, 
grupos de canto y danza se presentaron ante el agrado y el aplauso del público, entre el que se 
encontraba Heriberto Grijalva Monteverde, Saúl robles y el secretario de la Unidad, Modesto 
Barrón Wilson.

Como parte de la celebración, brillaron con su destacada participación los grupos invitados, como 
la rondalla Magisterial, Grupo Conquistadores y nuestra Banda Cálido Son, integrada por jóvenes músi-
cos que provocaron que la alegría estudiantil se transformara en rítmico baile.

En la parte medular del programa artístico-cultural conformado para tan especial ocasión, lucieron 
los grupos representativos de casa, como el de danza Alia-ca Yeye, dirigido por raymundo León rojas.

Durante la ceremonia de aniversario 
se entregó reconocimiento a maes-
tros y trabajadores con 30 años de 
servicio, así como a estudiantes 
destacados.
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Anhelado por unos y satanizado por otros, el maíz transgé-
nico llegó a Sonora, y con éste, una serie de controversias 
que únicamente la ciencia podrá validar o desechar.

para Eduardo pablo Canseco Vilchis, especialista en genética y 
fitotecnia de la Universidad de Sonora, la polémica sobre el cultivo, 
comercialización y consumo de este grano modificado genéticamente 
tiene en una encrucijada al sector académico y productor.

Se trata de una situación que sólo podrá resolverse mediante la 
experimentación y el avance de la investigación científica, únicas vías 
para determinar los beneficios y perjuicios reales de dicho cultivo.

MAYor proDUCCIón, MEnoS CoSto
¿qué es el maíz transgénico? Es aquel al que se le ha introducido 

el gen de otro organismo vivo —como, la bacteria Bacillus thuringien-
sis— a fin de que la planta produzca una toxina que es capaz de matar 
a los principales insectos que atacan al maíz: los gusanos cogollero, 
barrenador y bellotero.

De este modo, la cosecha estaría protegida contra plagas de in-
sectos y maleza, lo cual redundaría en una mayor producción de este 
grano y se reducirían los costos de los productores, así como las im-
portaciones del mismo, explicó el especialista.

Sin embargo, hay voces, principalmente organizaciones no Gu-
bernamentales (onG) y algunos investigadores, que se oponen a esta 
opción agrícola: señalan desventajas, como afección a la salud de 

quienes consuman este tipo de grano, además del riesgo de contami-
nar especies nativas y criollas de maíz.

Al respecto, Canseco Vilchis, adscrito al Departamento de Agri-
cultura y Ganadería de la alma máter, reconoció la realidad de esta 
última desventaja, pero los supuestos daños a la salud por consumir 
maíz transgénico son una situación que aún no se ha comprobado          
científicamente.

EXpErIMEntACIón ControLADA
La principal desventaja es el riesgo de contaminar la variedad de 

especies de maíz, ante lo cual “hay que tomar precauciones, porque de 
lo contrario se afectaría un recurso alimenticio que no sólo pertenece 
a México, sino que es propiedad de la humanidad, y el precio sería 
dejar sin comida nuestra alacena, porque de éste (del maíz) depende 
la elaboración de más de ocho mil productos”, subrayó.

"pero ¿cómo podremos saber si esto causa daño o no? La reco-
mendación es hacer lo que se está haciendo: experimentar, pero en 
sitios controlados”, recalcó. "Hay que permitir la siembra (a modo de 
prueba del maíz transgénico), claro que existen riesgos, pero no po-
demos hacer suposiciones sin basarla en pruebas", puntualizó.

Ante la carrera de los transgénicos, y de la cual México ya forma 
parte, se requiere al mismo tiempo el desarrollo de conocimientos y 
argumentos tecnológicos que ayuden a determinar la viabilidad del 
maíz transgénico.

Los pros y contras del MAIZ transgénico Para saber
• Se estima que en México existen 
60 variedades de maíz, por lo cual 
el país es considerado, a nivel 
mundial, el punto de origen de  este 
grano.

• 15 de febrero de 2005: El Senado 
de la República aprobó la Ley 
de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados.

• 18 de marzo de 2005: El Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 
publica esta nueva legislación.

• El Artículo I de esta norma esta-
blece que el objetivo de la misma 
es: “…regular las actividades de 
utilización confinada, liberación 
experimental, liberación en pro-
grama piloto, liberación comercial, 
comercialización, importación 
y exportación de organismos 
genéticamente modificados, con 
el fin de prevenir, evitar o reducir 
los posibles riesgos que estas 
actividades pudieran ocasionar a la 
salud humana o al medio ambiente 
y a la diversidad biológica o a la 
sanidad animal, vegetal y acuícola”.

• 21 de octubre de 2009: La 
Secretaría de Agricultura, Gana- 
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en México (Sagarpa) 
y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
informaron de la expedición, ese 
mismo día, de 15 permisos para la 
siembra experimental de maíces 
genéticamente modificados.

• Del total de permisos aproba-
dos, nueve se entregaron a la            
empresa Monsanto, y seis para 
Dow AgroScience/PHI México.

• De las autorizaciones que 
pertenecen a Monsanto, tres son 
para efectuarse en los campos del 
Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales Agrícolas y Pe- 
cuarias (Inifap-Noroeste), ubicados 
en el municipio de Cajeme.

Las actividades tecnológicas y científicas a desarrollar en mate-
ria de organismos genéticamente modificados deberán atender 
temas como:

• Comprobar la transferencia de cultivos genéticamente modificados a va- 
riedades nativas de maíz.

• Determinar el grado de transferencia genética de dichos genes a razas 
nativas de maíz.

• Desarrollar medidas de control para evitar dicha transferencia.

• Analizar el rendimiento de cosecha de maíz transgénico en relación con la 
siembra de maíz comercial, así como los costos de producción de ambos 
casos.

Eduardo Pablo 
Canseco Vilchis,       

especialista en      
genética y fitotecnia 

de la Universidad           
de Sonora



13DICIEMBRE 2009uNIVERSIDAD DE SONORA deportes

42 años como forjador de campeones dis-
tinguen al maestro Ernesto ogarrio  Hui-     
trón, considerado como uno de los más 

grandes entrenadores deportivos en la historia de la 
Universidad de Sonora. 

Dentro de su contribución al deporte búho en-
tre 1959 y 2001, está el haber formado más de 100 
campeones en natación, tenis, fisiculturismo, haltero-
filia y lucha olímpica. 

Ernesto ogarrio, quien el 7 de noviembre cumplió 
80 fructíferos años de edad, refleja un perfil y actitud 
jovial, entusiasta y enormes deseos de continuar con 
la enseñanza deportiva en el campus universitario.

Actualmente es el encargado del Gimnasio Staus, 
que lleva su nombre, donde apoya un programa de 
activación física con los docentes universitarios.

Sobre su nueva función, señaló la necesidad de 
que se valore la importancia de la salud entre los aca-
démicos universitarios.  

El gimnasio, ubicado en el estadio “Miguel Cas-
tro Servín”, cuenta con caminadoras, bicicletas y un 
aparato de ejercicios múltiples, además de llevarse 
un control en revisiones médicas. 

“Lo más importante para conservarse bien de 
salud es llevar una disciplina en la alimentación, el 
ejercicio, la higiene mental y ser muy positivo y mo-
tivante”, advirtió. 

también envió  un mensaje a los jóvenes universi-
tarios para que adopten algún deporte: 

“Deben caminar, correr o ir al gimnasio, o bien 
incorporarse a equipos universitarios si tienen fa- 
cultades en alguna disciplina. Es vital que activen su 
organismo porque eso les servirá en su vida: con el 
deporte evitarán caer en el ocio, drogas y otros vi-
cios”, puntualizó.

GrAnDES MoMEntoS
En su enorme trayectoria como entrenador, uno 

de sus más grandes momentos ocurrió cuando en 
1994 llevó a Xalapa, Veracruz, a cuatro competidores 
búhos al campeonato nacional estudiantil de levan-
tamiento de pesas en nivel medio superior y superior, 
logrando tres medallas de oro y una de bronce.  

Esa vez los ganadores de oro fueron Gabriel 
núñez othón, actual subdirector del Deporte Univer-
sitario, y omar y Wenceslao Verdugo rojas; en tanto 

el bronce fue para Enrique Martínez Zamorano. 
otra inolvidable satisfacción fue haber sido, en 

1960, el precursor en la institución de la lucha olím-
pica, levantamiento y acondicionamiento de pesas 
y, más tarde, en 1965, de la natación, y en 1995 del 
tenis. 

precisamente como resultado de sus enseñanzas 
y programas de entrenamiento, a mediados de los 
sesentas, la Universidad ya figuraba como potencia 
nacional en pesas, logrando títulos nacionales con 
roberto rojas Astorga, Ernesto Fragoso, Eduar-       
do Verdugo, octavio Corona, ramón osuna, Mario       
ruelas y Francisco García, entre otros. 

Entre 1962 y 1970 también hizo trascender la 
lucha olímpica de la máxima casa de estudios con 
grandes campeones nacionales como Abelardo y 
Gustavo Moreno Egurrola, quienes hicieron gran 
época como gladiadores. 

De igual manera incursionó  con gran éxito como 
entrenador de natación, habiendo llevado a la Univer-
sidad de Sonora al campeonato regional en los III Jue-
gos Estudiantiles del noroeste y a un nacional efec-
tuado en los ochentas en la ciudad de Guadalajara. 

por espacio de siete años tuvo a su cargo el 
equipo estatal de natación, además de haber sido, 
en 1973, auxiliar de nelson Vargas en la selección   
mexicana. 

también, por su capacidad como técnico en 
acondicionamiento físico, el Club naranjeros de Her-
mosillo lo contrató en esos años para que ayudara a 
la preparación de sus jugadores. 

Cabe recordar que previo a su llegada a nuestra 
entidad, el maestro ogarrio brilló con intensidad en 
el fisiculturismo entre 1955 y 1958, viendo acción en 
varios campeonatos nacionales y logrando dos títu-
los: en 1956 ganó el premio “pierna Más Musculosa”, 
y en 1957, el de “promedio de Salud y Fuerza”.

rECUErDA A GUStAVo HoDGErS
De su época recordó a otro gran mentor, el pro-

fesor Gustavo Hodgers rico, de quien dijo captaba 
al deporte, y en especial al beisbol, como ciencia, 
atendiendo a sus jugadores con alto esmero y                 
dedicación.

 “tenía visión, proyecto, metodología, disciplina 
y amor por su trabajo”.

A los 80 
sigue impulsando el

deporte universitario

Ernesto ogarrio Huitrón

rEpUntE DEL DEportE BúHo 
ogarrió planteó que el deporte de la Universidad presenta magní-

ficas expectativas, sin embargo señaló que requiere de mayor apoyo, 
como es el caso de un programa de becas para los atletas de alto 
rendimiento y que los académicos respalden a quienes representan a 
la institución en competencias como la Universiada. 

Manifestó el deseo de que en la institución se diseñe un programa 
de activación física para los académicos, con personal especializado 
en diversas áreas, como medicina, nutrición y endocrinología, tal y 
como sucede en la UnAM, donde funciona exitosamente un espa-
cio de esta naturaleza con el nombre de Laboratorio Deportivo para 
Docentes. 

El maestro ogarrio brindó un reconocimiento y admiración a sus 
hijos Carlos, entrenador de natación, karate do y auxiliar en el pro-
grama del Deporte Curricular en la Universidad; Luis roberto, pintor 
y escultor; y Jorge, licenciado en Administración de Empresas.  

En su currícula académica también destaca un diplomado en 
planeación y Administración Estratégica en el Deporte, entre otros 
grandes premios, reconocimientos y nombramientos oficiales en el 
área deportiva.
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En ocasiones, la gente tiene una idea errada de la po-
esía: cree que siempre debe ser bella y tener un final 

feliz; sin embargo, puede llegar a ser grande o magistral 
aun cuando no cumpla con estos dos requisitos.

Lo anterior lo declaró Juan Enrique ramírez Hernán-
dez, autor de “piscolabis”, poema homoerótico ganador 
del IV Concurso Universitario de poesía "Alicia Muñoz 
romero". 

“Son pocas las obras producidas bajo esta temática en 
todos los ámbitos, nacional e internacional, quizás porque 
el mercado es muy particular o porque de alguna manera 
tienden a socavar este tipo de información”, resaltó el jo-
ven de 26 años.

El estudiante de la Maestría en Física añadió: “El amor 
entre un hombre y otro es lo que yo busco destacar, deseo 
se reconozca este tipo de composiciones pero es muy 
poco lo que hay, en Sonora realmente son pocos quienes 
se han dedicado a escribir sobre eso”.

Juan Enrique ramírez nunca ha tenido preparación 
formal en literatura, pero para él escribir significa un com-
promiso personal y lo tenía en mente desde hace algunos 
años.

“Hubo alicientes o algunos factores que me motivaron 
a escribir: quizás sea por el hecho de ser una persona muy 
clara y porque prefiero hablar con la verdad; a partir de 
eso me surge la necesidad de decir lo que amo, lo que 
siento, lo que pienso y cómo percibo el mundo con la     
poesía”.

Este triunfo personal, dijo, lo comparte con su familia 

Piscolabis

Físico y poeta

Juan Enrique ramírez triunfó en el 

Iv Concurso Universitario de Poesía

“Luces y sonidos”, de Mauro Arturo ri-
vera León, fue la obra ganadora del 

primer lugar en el Concurso Universitario de 
Cuento “Luis Enrique García”.

para el joven, este triunfo resultó una 
grata sorpresa, pues admitió que participó 
en el evento sólo para no quedarse con las 
ganas de hacerlo, y nunca imaginó que el 
fallo del jurado le favorecería.

Con 21 años de edad, el estudiante 
del séptimo semestre de la Licenciatura 
en Derecho explicó que su obra la es-
cribió mientras se encontraba en el Distrito               
Federal.

“recuerdo que llovía y estaba afuera de 

un hotel, veía pasar los carros, y las luces, 
el ruido y la gente que pasaba tornaron el 
ambiente bastante melancólico... finalmente 
eso me inspiró”, señaló. 

Abundó que dicho cuento es una pa- 
rodia un poco oscura de la novela policiaca 
mexicana: "trata acerca de un asesino y un 
detective que intenta atraparlo durante el 
desarrollo de la trama, aunque todo esto  
permanece subyacente al argumento prin-
cipal, que es la descripción de las grandes 
ciudades”.

 “Luces y sonidos” fue la obra elegida 
por el jurado calificador como el mejor tra-
bajo, que entregó el último día, en el último 

momento, según confesión del autor, y que 
finalmente le dio la sorpresa de resultar        
triunfador: "La verdad, no pensé que ganaría 
ni que fuera a gustar mi cuento, pero me da 
mucho gusto”, subrayó.

Mauro Arturo, quien participó con el 
seudónimo “Capeletti”, recibió su premio 
—un paquete de libros, diploma, un estímulo 
económico y publicación de la obra— junto 
con el triunfador del concurso de poesía, el 
29 de octubre en la explanada del edificio 
de rectoría.

tanto el cuento como el poema ganador 
fueron publicados en el más reciente núme-
ro de la revista Universidad.

y amigos cercanos, quienes han sido partícipes de sus logros en la        
poesía y les ha confiado la tarea de leer antes, en primera instancia, 
sus escritos.

El tema desarrollado por ramírez Hernández en todas sus com-
posiciones es la poesía homoerótica, el amor entre un hombre y otro, y 
básicamente el desamor, el amor no logrado.

Define su poema ganador como el resultado de un proceso de in-
trospección y del entendimiento personal del amor. 

“La manera en que se me ha permitido amar hasta este momento 
está reflejada en él. El hecho de encontrar a una persona amada es el 
único pensamiento en mi cabeza ahorita”, confesó el incipiente poeta. 

técnicamente este trabajo representa horas de lectura, y el gana-
dor admitió que fue compuesto con la finalidad de concursar y darse 
a conocer, sabe lo complicado que puede ser cuando no se tienen los 
medios adecuados y no se conoce a la gente apropiada, cuando se es 
nuevo en esto y, sobre todo, cuando la temática es tan exclusiva, tan 
especial. 

“Busqué de alguna manera utilizar los recursos de retórica, adornar 
un poquito más el poema y lo trabajé durante un mes, lo corregí, cosa 
que yo casi no hacía en los otros poemas, siempre los hacía para mí o 
para mis amigos, era un proceso más libre; en el caso de ‘piscolabis’ sí 
fue un poquito más el tiempo que le dediqué, y es una calidad lingüís-
ticamente notable”, resaltó.

Hasta ahora no había publicado ninguna de sus creaciones y se-
ñaló ésta como otra de las razones para entrar al concurso, apenas el 
segundo donde participa.

ramírez Hernández nació en Guaymas, Sonora, vino a Hermosillo 
a estudiar la licenciatura en químico Biólogo en el área de Alimentos, 
de la cual egresó el 2006. tuvo algunos empleos, pero como la Física 
también lo apasiona actualmente está dedicado de lleno a cursar la 
maestría. 

tiene varios poetas preferidos, mencionó en primer lugar a Federi-
co García Lorca, de quien admira su poesía conceptual, sus metáforas 
y su temática de la muerte; y a nivel local destacó el trabajo de Abigael 
Bohórquez. otros escritores de su gusto son ángeles Mastreta, Salva-
dor novo y Xavier Villaurrutia.

El futuro no lo tiene muy claro, pero con trabajo, aseguró, puede lle-
gar a lograr el éxito. “Me gustaría ser leído al menos a nivel regional. Me 
veo como una persona en crecimiento constante, entregada a la lectura 
y a la composición de obras literarias”.

Mauro Arturo Rivera escribió el cuento ganador

I
Te he visto hoy,

crisálida de vientre azucarado
¡cuán espesa de tus cejas la enramada!

¡cuán abrasadora de tus labios la centella!
¡cuán abrupta de tus brazos la pendiente!

¡cuán estrecha escotadura tu cintura!

II
Te he visto hoy,

y no me viste, tierna espina, no me viste.

III
Yo quería ser de ti

pero no puedo
si el pan de mi amor en piscolabis

no sacia el ansia de tu cuerpo
no calma sedes de tu impulso

no es agua en sudor
no es tierra en tacto
no es fuego en alma
no es viento en beso.

Yo quería ser de ti
pero no puedo

porque las nubes vuelan alto
y las raíces de mi empeño

implacables buscan terreno
porque el amor no cabe en cofradía 

y entre hermanos, amor
no se halla

y amor en semejanza
no existe en los unos ni en los otros.

Yo quería ser de ti
pero no puedo

si los olores de mis ojos palideces
las canciones de mis voces disimulas
y en violenta empuñadura desluces
las bebidas flores de mi esperanza.

Yo quería ser de ti
embarcadero

oasis
bocatoma

pero sin mar, amor
hay desconsuelo.

(Fragmento)



Alumnos del Departamento de Ciencias Quími-
co Biológicas y la maestría en Polímeros y Ma-
teriales obtuvieron el primero y segundo lugar 
en el concurso de cartel celebrado en el VII Sim-
posio Internacional de Investigación Química en 
la Frontera.
Judas Tadeo Vargas Durazo, de la licenciatura 
en Químico Biólogo Clínico, y Adrián Félix Iba- 
rra, de Químico Biólogo, ambos del noveno se-
mestre, ganaron el primer lugar con la temática 
"La síntesis y caracterización de ligantes so- 
portados en fase sólida para la preparación de 

complejos reductores".
Por su parte, Erika Jazmín Pérez López, del 
tercer semestre de la Maestría en Ciencias de 
Materiales, logró el segundo sitio con el cartel 
denominado "Síntesis y caracterización de re-
ceptores y el reconocimiento molecular de éstos 
dirigido hacia aniones".
En el concurso de cartel, participaron cerca de 50 
alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. 
El simposio, organizado por el Instituto Tec-
nológico de Tijuana, se realizó del 17 al 19 del 
mes en curso en aquella ciudad fronteriza.

Reconocen labor de vinculación 
La Universidad de Sonora recibió un reconocimiento por su labor de 
vinculación con la sociedad y apoyo a los sectores más vulnerables, 
acciones que ayudaron al acopio de más de 130 toneladas de alimen-
tos en diversas fechas.
En dicho proyecto, un total de 24 estudiantes de las licenciaturas en 
Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, que realizaron su ser-
vicio social y prácticas profesionales, colaboraron en la colecta de 
víveres y en la campaña mediática.
Debido al éxito de estas acciones, el Banco de Alimentos Hermosillo 
IAP, a través del presidente del patronato, Federico González Celaya, 
hizo entrega de la mención al rector de la institución, Heriberto Gri-
jalva Monteverde.
En representación de los jóvenes que participaron en este proyecto 
recibieron el reconocimiento las jóvenes Dulce Carolina Sarracino 
Navarro y Perla Sanaí Jusaino.

Primer lugar: Dulce Julieta Morales, estudiante 
de la Licenciatura en Contaduría Pública 
Segundo lugar: Gissel Yadir Zamora Millán, 
alumna de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación.
Tercer lugar: Nereida Delgado Vázquez, de la 
Licenciatura de Trabajo Social.

Reconocen a ganadores de Concurso de 
Fotografía y dibujo
Primer lugar: Lidia Yolanda Fonseca García
Segundo lugar: Víctor Alejandro Sánchez Oquitoa
Tercer lugar: Aldalberto Villegas Villegas
* Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la                           
Comunicación

Componen los mejores corridos
Con la composición titulada "Corrido del 5 de junio", Francisco Gerardo Peña Flores ganó el primer 
lugar del concurso de Corrido Sonorense organizado por la Universidad de Sonora, a través de la 
Dirección de Vinculación y Difusión, en el marco del 67 aniversario de la institución.
El segundo lugar fue para Ramón Edmundo Castillo Duarte, con el "Corrido de Mulatos", y el tercer 
lugar fue para Luis Adrián López Flores, quien escribió el "Corrido del Indio Cajeme".

Obtienen primero 
y segundo lugar 

en Simposio 
Internacional 

Destacados

En EL ConCUrSo InFAntIL DIBUJA Y 
pIntA A LA UnIVErSIDAD 
DE SonorA 
Primer lugar: Carlos Armando G. Morán, 
de 8 años
Segundo lugar: Ana Sofía Chávez Ruiz 
Esparza, de 11 años.
Tercer lugar: Johana de Jesús Esca- 
lante Coronado, 11 años de edad.

Ganan en "Canto 
Universitario 2009"


