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EDITORIAL

Hola amigos lectores, bienvenidos a las páginas de Gaceta Universitaria, el órgano informativo de nues-
tra casa de estudios. Estamos en la primera quincena del mes de abril y nos es muy grato estar nueva-
mente en tus manos, para ofrecerte la información más importante de la Unacar.

Iniciamos el nuevo horario de verano por una cultura del cuidado de la energía; muchos a favor
y otros en contra, pero sin duda alguna, el horario de verano es una medida que propicia que la pobla-
ción tome mayor conciencia no sólo de la posibilidad, sino de la necesidad de participar en el cuidado de
nuestros recursos, el medio ambiente y, así, asegurar el futuro de las generaciones venideras.
Otra de las actividades que encontrarás en este medio informativo, es la reseña  de un curso básico de
conservación del Patrimonio Cultural Edificado, el cual se ofreció con el interés que tienen la Unacar, los
colegios de arquitectos e ingenieros, el gobierno municipal de Carmen y el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) por conservar el patrimonio cultural edificado en Ciudad del Carmen.

También te comentaremos sobre el Primer Festival de Primavera, que realizan de manera conjunta
la Unacar y el Honorable Ayuntamiento de Carmen. Bajo el lema por una cultura de calidad y valores
compartidos en la Laguna de Términos, este festival estará llevándose a cabo todos los sábados del
presente mes de abril. Por cierto, no sólo ha levantado los mejores comentarios, también ha capturado
el interés de los menores que admiran, sábado con sábado, el paseo de los zanqueros, en tanto que los
adultos disfrutan auténticos conciertos de jazz, bolero, música tropical, charanga, danzón y marimba,
cuyo rescate se promueve en este marco.

Para finalizar, hablaremos de la celebración del Día de Mundial de la Salud, que este año se
realizó bajo el eslogan de Cada madre y cada niño contarán, así como de sus tres objetivos: sensibilizar
sobre la muerte de madres y niños, hacer que se conozcan mejor las soluciones que existen, y generar
una corriente que promueva la responsabilidad y las labores colectivas.
Pero sin más preámbulo, te dejamos con nuestra información.
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A proteger la conservaciónA proteger la conservaciónA proteger la conservaciónA proteger la conservaciónA proteger la conservación
del Patrimonio Cultural Edificado,del Patrimonio Cultural Edificado,del Patrimonio Cultural Edificado,del Patrimonio Cultural Edificado,del Patrimonio Cultural Edificado,

interés de ingenieros y arquitectosinterés de ingenieros y arquitectosinterés de ingenieros y arquitectosinterés de ingenieros y arquitectosinterés de ingenieros y arquitectos
Reciben Curso básico para lograr este objetivo.

 
En el Centro de Educación Continua de la Universidad Autónoma del Car-
men (Unacar) fue inaugurado el Curso Básico de Conservación del Patri-
monio Cultural Edificado por el rector, contador público José Nicolás
Novelo Nobles, el pasado miércoles 30 de marzo y concluirá el 4 de mayo
de 2005.

Esta acción  obedece al interés que tienen las autoridades municipales,
de la Unacar, y los integrantes de Colegios de Arquitectos e Ingenieros, así
como del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la conservación
del Patrimonio Cultural Edificado.
Cabe  citar que para lo anterior se realizaron varias reuniones para acordar la
mecánica y los pasos a seguir para tal fin, tomando como inicio el acuerdo del
curso, que por cierto están recibiendo más de  40 personas.
 Entre los objetivos del curso se encuentran: Constituir un medio de
difusión, entre los involucrados, del valor del patrimonio cultural edificado del
municipio del Carmen, así como el riesgo en que se encuentra, y la necesidad
de intervenir en su protección y cuidado; Constituir un curso básico
introductorio sobre las teorías, principios, actividades y metodología de la
conservación y restauración del patrimonio cultural; Constituir a un cuerpo de
profesionales para analizar el estado de conservación que guarda Ciudad del
Carmen, tomando como principio los trabajos realizados por diversas institu-
ciones, a fin de tener un programa o plan de conservación en el que se plan-
teen las normas o criterios para intervenir el patrimonio cultural edificado.

El curso abarca diversas ponencias que se presentarán los martes de
cada semana de 17:00 a 21:00 horas, y los miércoles de 9:00 a 14:00 horas.
El curso contempla un total de 56 horas a partir del 30 de marzo

En la primera ponencia impartida los días 30 y 31 de marzo, se contó
con la participación del arquitecto Xavier Hernández Benítez, con el tema
Ciudades y centros históricos;desarrollo y conservación cuyo contenido
fue: Origen y desarrollo de las ciudades, con énfasis en las latinoamericanas;
Análisis de casos concretos; Trazas históricas, plazas, estructura y mobiliario
urbano; Metodología básica para el desarrollo de estudios y proyectos urba-
nos; Ciudad y región; Medio natural y su relación con la ciudad; y Zonas de
monumentos y Zonas patrimoniales.

La segunda ponencia se impartirá los días cinco y seis de abril con el
tema Patrimonio cultural y conservación del patrimonio edificado por el
arquitecto Vicente Flores Arias, director de Apoyo Técnico de la Coordina-
ción Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH).

La tercera ponencia se presentará los días 12 y 13 de abril con el tema
Deterioro y tratamiento de materiales de construcción tradicionales por
el ingeniero químico Luis Torres Montes del INAH.

La cuarta ponencia será impartida los días 19 y 20 de abril con el tema
La arquitectura de los Siglos XVI al XX por el arquitecto Salvador Aceves
García del INAH y la UNAM.

La quinta ponencia denominada Legislación y normatividad sobre el
patrimonio edificado se llevará a cabo los días 26 y 27 de abril por el licen-
ciado Dionisio Zavaleta, subdirector de Licencias y Obras del INAH.

Y la sexta y última ponencia Sistemas constructivos tradicionales se
presentará los días tres y cuatro de mayo por el doctor Francisco López
Morales, director de Patrimonio Mundial del INAH.

La Unacar testigo de
la formación de profesionistas

El pasado 18 marzo se realizaron
en la Unacar dos importantes
eventos: la ceremonia de gradua-
ción de la vigésima primera ge-
neración de egresados de la Fa-
cultad de Química, y egresados de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas Administrativas, obtuvieron el
grado de maestros en habilidades
directivas.

En la graduación de los
egresados de la Facultad de Química, el presidium estuvo encabezado por el rector
de nuestra máxima casa de estudios, contador público José Nicolás Novelo No-
bles; el secretario general, Guadalupe de la Cruz Benítez; la directora de la Facul-
tad de Química, Mirna Yolanda Sabido Pérez, y el director de la Facultad de Inge-
niería, ingeniero José Luis Orta Acuña.

En la ceremonia, los egresados recibieron constancia, certificados de es-
tudios y reconocimientos al mejor promedio que, en este caso, fue Francisco Al-
berto Tamayo Ordóñez, con 93.5 de promedio.

Asimismo, los licenciados en administración de empresas, de la genera-
ción 2002- 2004: André de la Mora
Ortiz, Estela Quino Martínez y el con-
tador público José Rodolfo González
Jiménez, obtuvieron el grado de maes-
tros en habilidades directivas, con el
proyecto “Mantenimiento marino de
México en el área de gerencia de ad-
ministración y finanzas”.

También estuvieron presente
el director de la Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas, contador
público Sergio López Peña; la coordi-

nadora de posgrados, licenciada Martha Córdova Zacarías; y los sinodales, maes-
tros en administración Cecilia Margarita Calvo Contreras, Rubí Asunción González
Ascencio y Luis Héctor Rodríguez Vega.

¡A todos ellos, muchas felicidades por los objetivos alcanzados!
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La Unacar participó en el

IX Congreso Latinoamericano
del College Board

La licenciada Claudia Niágara López Reda y la psicóloga Reina Tello Briceño
representaron el pasado siete de marzo a la Universidad Autónoma del Carmen,
en la ciudad de Cuernavaca Morelos, donde presentaron el taller Conoce, Ex-
plora, Planifica y Actúa con el CEPA, en el IX Congreso Latinoamericano del
College Board.

Al respecto, la licenciada Claudia comenta que la participación  fue muy
satisfactoria para la Unacar. Consistió en conocer, explorar, planificar y actuar
con el CEPA, uno de los inventarios que la universidad ha aplicado desde el
2003. “En su segundo año de aplicación nos permitió conocer un poco más y,
aparte de conocerlo, explorar qué parte podemos usar nosotros como universi-
dad de acuerdo con los servicios que ofrecemos a los estudiantes para después
hacer una planificación acerca de qué tanto  podemos ofrecer al estudiante.

Nuestra universidad tiene tres años participando en este tipo de congre-
sos del College Board. La primera vez fue solamente como invitado, pero con
éste ya son dos años consecutivos que asiste como ponente. La primera vez las
licenciadas López Reda y Gabriela Jiménez participaron con una conferencia.
En esta tercera ocasión se presenta un taller donde la propuesta es presentada a
otras universidades.

La participación de la psicóloga Tello Briceño es muy importante en este
taller, ya que el departamento psicopedagógico es parte de la Secretaría de
Servicios Estudiantiles y una de la propuestas del inventario es ver las necesida-
des de atención en los estudiantes. Con esto se pretende facilitar las DES o a las
facultades la manera rápida de saber qué tipo de población estudiantil es la que
está entrando con ellos, y con ello, diseñar estrategias de intervención, sobre
todo para prevenir el fracaso escolar.

La participación que tuvieron las representantes de la Unacar con el
taller fue más que nada mostrar trabajo en equipo. Actualmente es muy difícil
conseguir esto en un taller. “Nosotros lo hicimos de tal manera que podemos
decirles que la Unacar hizo un buen papel, en el sentido que muchas universida-
des se acercaron para que les diéramos más de lo que les presentamos. El ma-

Exposición
de Arte Vitro

terial que presentamos fue de calidad para ellos. Les gustó mucho cómo les
presentamos el cuadernillo de trabajo, que no hay necesidad de emplearlo con
la presentación que teníamos en la pantalla. Con el cuadernillo podían trabajar
solos. Y eso fue lo que les gustó al conocer toda esta parte del cuadernillo y lo
que la universidad del Carmen  pudo brindarles a las universidades hermanas”,
expresó López Reda.

Haber presentado el taller en la ciudad de Cuernavaca (Morelos), no es
lo único que consiguió la Unacar. Ahora sigue consolidar, brindar más informa-
ción a los docentes, a los tutores, la parte administrativa y a los departamentos
para que conozcan este inventario; todo lo que se le puede sacar de provecho,
sobre todo algo muy importante que es el apoyo al estudiante.

Los logros obtenidos fueron muy satisfactorios ya que las universidades
participantes se acercaron y nos felicitaron por el  taller. La intervención se dio
como universidad, porque fuimos representando a la Unacar. La Universidad de
Panamá  nos hizo una invitación  oficial donde nos expresa la posibilidad de
dictar una serie de conferencias y talleres junto con el psicólogo Juan Manuel
Carrillo para  promover este  inventario CEPA. Ellos apenas se están iniciando
en el proceso. Nosotros como universidad tenemos poco tiempo con el inventa-
rio, pero hemos visualizado las posibilidades de ayuda que ofrece a las universi-
dades, dijo Tello Briceño.

También  recibieron una invitación la licenciada Claudia y el psicólogo
Juan Manuel Carrillo para participar en la Universidad de Coahuila. Esto será en
abril con el objetivo de capacitar a los maestros de preparatoria, sólo que en
esta ocasión se pretende ampliar el material,  hacerlo más extenso ya que en
Cuernavaca Morelos la presentación fue de dos horas, y ahora se está pensan-
do que sean de tres a cuatro días.

Sin lugar a dudas, es de gran importancia que la universidad esté partici-
pando en estos eventos porque se está hablando de un Congreso Latinoameri-
cano donde la participación con universidades nacionales y extranjeras da el
reconocimiento a la Unacar de saber que se puede trabajar de manera igualitaria
en el sentido de poder facilitar herramientas.
Las universidades cada día están tratando de buscar un alto impacto en la cues-
tión educativa para los jóvenes estudiantes, toda vez que se pretenden que sal-
gan como profesionista de calidad. La Universidad Autónoma del Carmen ha
dado un gran paso con esta participación al ser reconocida como alguien que
está buscando la eficiencia.

El Arte Vitro fue una de las ex-
posiciones que se realizaron en
el marco de la Semana de la
Preparatoria.  El coordinador
de Arte Vitro, el profesor Ale-
jandro César Tello Rodríguez,
comenta cual es el objetivo:
“La idea surgió entre todos, nos
decíamos cual  es lo inédito que
no se ha hecho normalmente en
la escuela, algo nuevo. Decía-
mos a ocho días  de la Sema-
na Santa, por qué no tomar

algo relacionado con ella, algo religioso que conmemore la Pasión de Cristo o
sea algún recuerdo. Entonces pensamos, bueno el Arte Vitro es un arte que se
desarrolló en el siglo  XII y XIII,  surgió con la iglesia católica.

Los trabajos no se podían realizar en vidrio, entonces decidieron hacer-
los en cartulina y papel celofán, los resultados que se obtuvieron fueron buenos”.

La exposición de Arte Vitro se trató de una imagen clara y sencilla, que
en este caso esa era la intención, mostrar al público algo de forma simple como
el tambor.

En un comentario significativo el maestro menciona que esta actividad
no fue sólo de una persona, todos los profesores de la Academia de Español del
Campus II colaboraron arduamente para sacarla adelante.
 Para participar en este proyecto se inscribieron 47 alumnos, de los cua-
les sólo se recibieron  27 trabajos.
 Cabe mencionar que, para realizar esta muestra se le dio a los alumnos
una plática sobre dónde arranca el Arte Vitro, cómo surge la historia de este
arte,  además les fue mostrado un video con información de la Edad Media, que
fue donde se representó aún más este estilo, teniendo como ejemplo las cate-
drales góticas.
 El profesor finaliza agradeciendo el apoyo de los profesores y recordan-
do que esta actividad no fue sóla de una persona. Y correspondiendo al interés
del alumnado, agradece a todos los que participaron.
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Proyecto EmpreserProyecto EmpreserProyecto EmpreserProyecto EmpreserProyecto Empreser,,,,,
Incubadora para nuevas empresasIncubadora para nuevas empresasIncubadora para nuevas empresasIncubadora para nuevas empresasIncubadora para nuevas empresas
Entrevista con la licenciada Elizabeth Castillo Basurto

Se llevó a cabo la presentación del proyecto Empreser el pasado viernes uno de abril, con sede en la Casa del Maestro
Visitante de la Unacar. La conducción estuvo a cargo de la licenciada Adriana Montaño, directora de EMPRESER de
México A.C. en Mexicali, donde se encuentra  actualmente la matriz de la franquicia.

Al término de la presentación, la licenciada del Centro de Innovación y Liderazgo de la Unacar Elizabeth Castillo
Basurto, nos comentó al respecto que: “Empreser es una franquicia de incubación de empresas, que trata de generarlas por
medio de la siguiente metodología: los jóvenes presentan un proyecto y se les hace  una evaluación de coeficiente empresarial
para ver la factibilidad de que lleven a cabo  su proyecto. Tienen que desarrollar su plan de negocios, después  comenzar a
operar. Nosotros dentro de la empresa lo que pretendemos es fomentar la economía formal, orientarlos a cumplir con todos
los requisitos, y comenzar toda la operación mientras estén dentro del proceso de incubación. Les asignamos un asesor
desde el momento del plan de negocios hasta completarles la capacitación, para que ellos comiencen a operar y cumplan con
todos sus requisitos legales. Empreser cuenta con cursos y talleres de capacitación empresarial, desde las actividades básicas como son la administración,
contabilidad, actividades de mercadeo, y alianzas estratégicas. Lo que se persigue con este proyecto es crear nuevas fuentes de empleo en la comunidad
carmelita.

La universidad tenía la inquietud de generar una incubadora de empresas. A raíz de que empieza a desarrollarse más el programa emprendedor, surgió la
necesidad de apoyar a los jóvenes egresados del programa; por tal motivo se presentaron dos proyectos a la Secretaría de Economía al Fondo Pyme, para que
fueran apoyados: como es la Incubadora de Empresas y el Centro de Articulación Productiva. La Secretaría de Economía sugirió que se adopte una franquicia
o una metodología ya aprobada”.

Continúa la licenciada: “Hicimos la investigación de las franquicias, y escogimos Empreser porque fue la que más se adaptó a las necesidades de la
Unacar. Es una franquicia de incubación tradicional la cual nos va a permitir brindar la mayor capacidad y cantidad de servicios  para los jóvenes emprendedo-
res”.

Entre los beneficios que Empreser ofrece comentó: “Antes que nada la generación de riqueza, empleos y la creación de empresas; y por supuesto eliminar
los paradigmas de estudiar y egresar para ser empleado”.

Por último, agregó que se espera que el joven egrese para ser empresario emprendedor y empecemos  a generar una cultura empresarial.

Unacar presente en
Universiada 2005

La selección femenil de voleibol de sala de nuestra
universidad, después de un ayuno de aproximadamente
10 años de no asistir a un nacional, participará en la
Universiada Nacional 2005 que se celebrará en la ciu-
dad de Toluca, del 18 de abril al dos de mayo del pre-
sente año bajo la organización de la Universidad Au-
tónoma del estado de México.

El licenciado en educación física Víctor Arturo
García Herrera, en su primer año como entrenador
del selectivo femenil, manifestó que el pase al nacio-
nal lo lograron en la pasada eliminatoria estatal que se
llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán en don-
de se enfrentaron al Instituto Tecnológico de Mérida
y a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT).

En su primer encuentro, la Unacar sucumbió
ante el representativo del Tec. de Mérida en tres sets
cuyos parciales fueron 25-17, 25-16 y 25-13.

Y en el segundo cotejo, la Unacar venció a su
similar de la UJAT en cinco reñidos sets, 25-17, 19-
25, 25-20, 22-25 y 15-4.

Con estos resultados, nuestro equipo ocupó la segunda posición ya que el Tec. de Mérida derrotó a la
UJAT en tres sets.

El derecho a participar en el nacional le correspondía al Tec. de Mérida por haber ocupado el primer
lugar de su grupo pero debido a que en esas mismas fechas tienen que participar en los Inter Tecnológicos que
se llevarán a cabo en Chetumal, Quintana Roo, entonces el segundo lugar, en este caso la Unacar, por regla-
mento asistirá a la Universiada Nacional 2005.

García Herrera dio a conocer el nombre de las integrantes, entre paréntesis la carrera que cursan, que
realizarán el viaje a Toluca que están encabezadas por su ca-
pitana Erika del Jesús Méndez Zavala (lengua inglesa),
Kemberly Ivette Gurigutia Velueta (informática), Lorena
Evangelina Sánchez Hernández (ingeniera civil), Karla María
Hernández Valdez (ingeniera acuacultor), Betzi Dafne Marín
Durán (nutrición), Gardenia de Jesús Morales Cervantes (con-
taduría), Diana Priani Rodríguez (química), Claudia del Carmen
Galguera Castillo (negocios inter- nacionales), Zaira Roxana
Quintal Gómez (nutrición), Amalia Urrieta Herrera (ingeniera ci-
vil), Eréndida del Carmen Bedolla Zavala (química petroquímica),
Silvia Elena Miss Aguilar (siste- mas computacionales).

Con la inclusión del voleibol femenil, aumenta a 22 los deportistas de la Unacar que estarán presentes
en la Universiada Nacional 2005, ya que también participarán en halterofilia con Yolanda Noemí Cupul Batún,
Italia Fani López Ventura, Fernando Tuz Chin y Tárcilo Balboa Sandoval con su entrenador el profesor Arturo
Chirino Cuellar, y en Karate Do con Abel Gonzalo Malpica, Aldo Israel Reyes García, Manuel Jesús García
Acosta, María Elena Gómez Martínez, María Teresa Cabrera González y Laura Patricia Barrera Canché bajo
el mando de su entrenador Javier Martínez Torruco.
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El maestro José Antonio Mc Gregor Campuzano
estudió la licenciatura de antropología social y la
maestría en desarrollo rural en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana. Obtuvo el Premio Nacio-
nal de Antropología Social Fray Bernardino de
Sahagún en 1985, otorgado por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH).

Ha sido docente en la Universidad Ibero-
americana, la Universidad Autónoma de Querétaro
y profesor invitado en la Universidad Pedagógica
Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit.

Desde 1986 labora en distintos ámbitos del
sector cultural del gobierno federal y desde el 2001
es director de Capacitación Cultural del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

El pasado 2 de abril estuvo de visita en la
Universidad Autónoma del Carmen, donde ofreció
una conferencia en el Taller de Iniciación a las Artes
del Centro Cultural Universitario, despertando opi-
niones interesantes en los asistentes de esa noche;
y como no hacerlo si el tema de la conferencia fue
Identidad y Cultura.

Hablando de identidad, el maestro Mc
Gregor hace referencia a su origen campechano por
parte de su abuelo que nació aquí,  y que  es muy
grato volver a los orígenes aunque nunca haya vivi-
do en el estado de Campeche.

El maestro Mc Gregor dio inicio a la con-
ferencia, con diapositivas, donde mostró al público
asistente que somos una mezcla de muchas cosas.
Y como el tema lo dice, identidad, es un proceso a
través del cual las personas van creando los lazos
para pertenecer a una comunidad, para sentirse
como herederos de una historia, de un patrimonio
que finalmente comparte con otras personas, la iden-
tidad se va modificando en la medida que la cultura
cambiante, es muy dinámica y también los hombres,
las mujeres de una comunidad van definiendo nue-
vas maneras de entender el mundo y evidentemen-
te la cultura para que sea vigente, para que sea útil,
justamente en ese sentido de comprender el mundo
se va modificando.

En la conferencia se refirió a la globalización,
comentando lo siguiente: “sucede con la
globalización que genera cambios muy veloces, ver-
tiginosos, hay mucha información, primero en la te-
levisión, la radio, el Internet, el entretenimiento, la
industria del ocio, tienen prácticamente a las perso-
nas de tiempo completo, desvinculando las de sus
relaciones afectivas fundamentales, la familia. Su-
cede que hay familias que no tienen el tiempo de
reunirse, hablar, compartir e intercambiar, que to-
dos sepan qué es lo que están haciendo. Y eso va
haciendo que los individuos se vayan aislando, ge-
nera cambios brutales en términos de la continui-

dad de una cultura que es ante todo colectividad”.
El maestro Mc Gregor  habla de la identi-

dad:  “no se pierde, la identidad genera vínculos
que se van renovando, se van modificando, adap-
tando, imagínense una persona indígena, en una co-
munidad oaxaqueña, en su comunidad donde vive
su religión, donde habla su idioma, donde están sus
parientes, y de repente por razones económicas se
tiene que ir a vivir a Estados Unidos, la pregunta
que surge es ¿pierde su identidad? la respuesta es
no, la realidad es que allá se vuelven más
oaxaqueños, porque necesitan ratificarse con una
identidad propia que los distinga allá, y si bien van a
procurar evitar que se note su ser indígena, por otro
lado lo van a reivindicar, y en Estados Unidos hay
organizaciones indígenas oaxaqueñas
importantísimas donde hacen sus fiestas tradicio-
nales, hablan su lengua y portan su vestimenta tra-
dicional”.

La Dirección de Capacitación Cultural de
Conaculta está bajo el cargo del maestro Mc
Gregor, y comenta cómo es el apoyo que se brinda
a nivel nacional a las instituciones:  “El Estado mexi-
cano tiene una política cultural y en el Conaculta
hay una política cultural muy diversificada que tiene
que ver con la atención por ejemplo al patrimonio
arqueológico.  A través del INAH hay toda una
política de rescate, de remodelación, de conserva-
ción, ahí sí estamos hablando de otra cosa, esta-
mos hablando de  nuestro patrimonio antiguo, en-
tonces ahí requerimos conservar; cuando yo me
refería a  tener cuidado con el conservismo me re-
fiero al patrimonio vivo. A través del Instituto Na-
cional de Bellas Artes, de una política de investiga-
ción, de educación artística, necesitamos formar ar-
tistas y preservar la obra de los artistas que nos han
antecedido al mismo tiempo que difundirla, pero
también lo hacemos por medio de la Dirección
General de Publicaciones, y  este sexenio está prin-
cipalmente dedicado a la lectura, que poco a poco
se ha deteriorado enormemente, que tenemos que
recuperar y fomentar desde la niñez. Hay políticas
para publicar libros, colecciones y formar bibliote-
cas, los espacios donde  los niños y los jóvenes
puedan reunirse a leer, a discutir y analizar algún
texto. Es la Dirección General de Vinculación Cul-
tural, el Conaculta ha impulsado y profundizado aún
más una descentralización en donde ya no sea el
gobierno federal el que decida que tipo de progra-
mas y en dónde y cómo difundir, promover o in-
vestigar, sino el concertar, generar nuevas formas
de relación de la federación con los estados, es decir
el federalismo no solamente entendido como trans-
ferencia de recursos, sino como transferencia de
decisiones, decisiones en términos de qué tipo de
proyectos, de programas y al mismo tiempo de trans-

ferir mayores recursos y en esa Dirección General
de Vinculación es donde se ubica el programa a mi
cargo que es la Dirección de Capacitación Cultural
y donde hemos generado con los estados, con al-
gunos municipios, con las universidades y algunas
asociaciones civiles, promotores culturales e instruc-
tores, un sistema nacional de capacitación y
profesionalización para promotores y gestores cul-
turales, que fundamentalmente a través de
diplomados, seminarios, licenciaturas, maestrías con
algunas universidades nos han permitido atender a
más de doce mil promotores culturales que requie-
ren de elementos conceptuales y metodológicos y
prácticos para su trabajo.

La promoción cultural ya no puede quedar
como una actividad improvisada que se hace al tan-
teo, que responde más a interés de carácter políti-
co, sino a procesos sistematizados, procesos con
una metodología que realmente reivindiquen el que-
hacer cultural con nuestra comunidades, en la me-
dida que se eleve la calidad de los servicios cultu-
rales, también para las comunidades va a ser ma-
yor la presión que ejercen sobre las autoridades
para darle a la cultura el papel que se merece”.

El maestro José Antonio Mc Gregor agra-
dece este medio la enorme hospitalidad que recibió
en la Universidad Autónoma del Carmen: “agradez-
co a las autoridades que no solamente me invita-
ron, sino que estuvieron presentes durante la con-
ferencia, eso no es muy común que suceda y  agra-
dezco a la gente que me hizo muy placentera la vi-
sita en esta ciudad, a quienes elaboran el proyecto
que le dio origen a este Primer Festival de Prima-
vera, pues mis felicitaciones esperando que esta
contribución no sea llamarada de petate sino un
paso más en la formación de nuevas maneras de
vivir la cultura”.

La Unacar tuvo como invitado al directorLa Unacar tuvo como invitado al directorLa Unacar tuvo como invitado al directorLa Unacar tuvo como invitado al directorLa Unacar tuvo como invitado al director
de Capacitación Cultural del Conacultade Capacitación Cultural del Conacultade Capacitación Cultural del Conacultade Capacitación Cultural del Conacultade Capacitación Cultural del Conaculta



315 de abril de 2005 7

Con la conferencia Identidad y cultura, la Universidad Autónoma del Carmen y el Ayuntamiento
dieron por inauguradas las actividades del Primer Festival de Primavera Carmen 2005.

Las jornadas culturales, que se llevarán a cabo del dos al 30 de abril, únicamente en los
cinco sábados del presente mes forman parte del convenio Lagunarte, “Por una cultura de
calidad y valores compartidos en la Laguna de Términos”, que recientemente firmaron ambas

instituciones.
El evento imprime un toque de ca-

lidad y mayor difusión a los eventos artísti-
cos y en esta primera edición atrajo la aten-
ción de todo el público, ya que la finalidad
es rescatar, preservar las costumbres y
tradiciones haciendo participe a la juven-
tud y fortalecer la identidad carmelita.
Cientos de personas se dieron cita el sá-
bado dos de abril a los diversos escena-
rios preparados para la ocasión, en el que
se pudo apreciar un desfile de zanqueros,
un concierto de jazz, de marimba, danzón
y boleros. 

La inauguración estuvo a cargo del rector de la Unacar y el Secretario del Ayuntamiento, contador
público José Nicolás Novelo Nobles y Luis Alberto Medina Abihmeri, respectivamente;  La directora de
Educación, Cultura y Deporte, Mireya López Peña, y la representante del gobernador del estado de Campeche,
Azalea Kuri García.

Luego, el público apreció un desfile de 15 entusiastas jóvenes zanqueros, caracterizando a modernos
piratas, grumetes y a un grupo de señoritas que portaban el nuevo traje de la mujer carmelita, moviéndose al

ritmo de la Charanga Lagunera Universitaria. El contingente, que contagió a la ciudadanía con sus bailes al ritmo de la charanga, partió del Centro Cultural
Universitario (CCU) hasta llegar al malecón de la ciudad.

Después, se realizó la presentación del concierto de jazz “Ensamble misterioso”, de México, D.F, en el auditorio del CCU.
El grupo de marimba “Las estrellas de Roliver”, de Ciudad del Carmen, brindó su actuación en la nueva calzada del malecón; mientras el grupo “Kaytaan”,

de Mérida, Yucatán, ofreció un repertorio de boleros, en el auditorio del CCU.
Todos los espectáculos fueron muy emotivos y de alta calidad, como merece la comunidad car-

melita.
El sábado nueve de abril se programó diversas ac-
tividades, entre las que figuran la conferencia “Mú-
sica tropical”, el desfile de zanqueros, concierto
de jazz, con el grupo “Scarlatta”, de Campeche;
presentación del grupo tropical “Son de la isla”,
de Ciudad del Carmen;  el grupo de Danzón del
IMSS, de Villahermosa, Tabasco; y presentación
de boleros, de Ernesto Alatriste Vega, de Ciudad
del Carmen, Campeche.

Arrancó el Primer Festival de Primavera
Carmen 2005

Resultado de esfuerzos para recuperar tradiciones
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Con la finalidad de fortalecer el mode-
lo educativo por medio de la puesta en
práctica de los objetivos, característi-
cas y propósitos que fomenten el lo-
gro del perfil de egreso de los estu-
diantes, además de reactivar la diná-
mica y la integración de la comunidad
preparatoriana a través de conferen-
cias, talleres, exposiciones, actividades
cognitivas, deportivas y lúdicas que
contribuyan a lograr la educación inte-

gral del estudiante, se realizó la Semana de la Preparatoria.

La Semana de la Preparatoria inició el pasado miércoles 30 de marzo,
teniendo como duración tres días, mismos en los que se suscitaron importantes
actividades con alumnos de la institución. Para llevarlas a efecto, los estudiantes
estuvieron organizados en equipos, y para ser identificados a cada equipo le fue
asignado un color, como es el caso del segundo semestre que portaba playera
de color rojo, el cuarto semestre color azul, y el sexto semestre usó color ama-
rillo.

La inauguración estuvo a cargo del secretario académico, maestro An-
drés Salazar Dzib. Seguido de la primera actividad que fue Construye tu  Carro
Ecológico, donde no hubo ganador, sino a todos los equipos participantes se
les dio el mismo puntaje, esto a manera de calificar el empeño y la dedicación y
entusiasmo que pusieron al participar, al mismo tiempo que se realizó un torneo
de dominó matemático, cine-debate, rally deportivo, maratón de química, jue-
gos de mesa, feria ecológica, exposición de arte vitro, museo interactivo, confe-
rencia: Anomalías de los glóbulos rojos, taller de software, interpretación mu-
sical, taller de elaboración de plásticos, exposición de carteles ecológicos, taller
de arte vitro y caligrafía, y para finalizar el primer día, realizaron actividades
deportivas.

Para abrir fuego, el jueves por la mañana se llevó a cabo la actividad de
aeróbic, denominada Macroaeróbic, por la cantidad de alumnos que se inscri-
bieron, que en total fueron 410.

Y así como esta acción, en el transcurso del día se realizaron muchas
otras, como por ejemplo, el espacio denominado Consultoría jurídica que es
para orientar al joven en esta materia. Así también se realizó el taller de física
recreativa, feria de biología, jornada recreativa orientación vocacional y se repi-
tieron talleres y actividades del día anterior.

Para concluir la Semana de la Preparatoria, la mañana del viernes
continuaron los siguientes trabajos: maratón bibliotecario, actividades deporti-
vas, conferencia Derechos Sexuales, museo interactivo, juegos de mesa, maes-
tros actores, partido amistoso “profesores-alumnos”, y foro vocacional.

Para premiar a los jóvenes del Campus II, el equipo ganador saldrá de
la ciudad e irá a una zona donde se practiquen deportes extremos. En esta oca-
sión ellos decidirán a que lugar quieren ir, siempre y cuando sea de la región.

Cabe hacer mención que al finalizar la Semana de la Preparatoria, el equipo
formado por los alumnos del 4to semestre del grupo D, fueron los que resultaron
ganadores absolutos de la semana.

Samuel Millán MaloSamuel Millán MaloSamuel Millán MaloSamuel Millán MaloSamuel Millán Malo se recibe de se recibe de se recibe de se recibe de se recibe de
doctor en ciencias e ingenieríadoctor en ciencias e ingenieríadoctor en ciencias e ingenieríadoctor en ciencias e ingenieríadoctor en ciencias e ingeniería

de materiales en la UNAM.de materiales en la UNAM.de materiales en la UNAM.de materiales en la UNAM.de materiales en la UNAM.
Obtiene mención honoríficaObtiene mención honoríficaObtiene mención honoríficaObtiene mención honoríficaObtiene mención honorífica

El docente Samuel Millán Malo, obtuvo el grado de doctor en ciencias e
ingeniería de materiales con mención honorífica, en la UNAM, el pasado 11
de marzo, el fue becado por  Promep y  apoyado por la Unacar; este orgu-
lloso docente comenta que el doctorado contempla tanto el aspecto científi-
co como la aplicación.

Su mención honorífica se debió a las distintas publicaciones que reali-
zó de sus trabajos, y al lapso menor con el que terminó el doctorado. Son
tres fases por las que tuve que pasar para obtener este grado, comentó al
respecto.

La primera fase consta de demostrar los conocimientos mediante exá-
menes. La segunda fase es proponer un protocolo de investigación, el cual
tiene que ser evaluado por un comité doctoral, para ver si cumple con los
requisitos de una investigación de ese nivel; por último se manda a una serie
de revisiones, y finalmente se publica. “Se puede tardar  varios años en
lograr ese nivel, muchos se quedan en el camino. Yo termine en solo tres
años logrando la publicación de mis proyectos”.

Con respecto a las aportaciones que
dará a la Unacar explica: “Deseo apoyar a
los cuerpos académicos que existen, tam-
bién buscar una aplicación a la ingeniería,
por lo cual considero que es factible se pue-
da adaptar la información”.

El doctor señala que no perderá
su línea de trabajo,  tiene programado asis-
tir a un congreso, participar con sus de-
más compañeros, e impartir clases.

Agradece a las siguientes personali-
dades de la Universidad Autónoma del
Carmen, por el apoyo que le brindaron, al
director de la Facultad de Ingeniería, in-
geniero José Luis Orta  Acuña, al secretario académico, maestro Andrés
Salazar Dzib, al rector,  contador público Nicolás Novelo Nobles y a su
asesor el doctor Chumin Wang Chen.

Actividades de la Semana
de la Preparatoria
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El próximo inicio de las preinscripciones para estu-
diantes del nivel medio superior y superior, así como
la firma de un convenio entre la Universidad Autó-
noma del Carmen, el Ayuntamiento de Carmen y
otras empresas para llevar a cabo el Primer Festival
de  Primavera 2005, fueron los temas torales de la
rueda de prensa ofrecida por el rector de nuestra
máxima casa de estudios, contador público José
Nicolás Novelo Nobles.

Asimismo, en referencia al crecimiento del
Campus Sabancuy y la demanda educativa de la lla-
mada región de los ríos, el rector resaltó que en los
años por venir la Unacar tendrá que atender toda la
región sur del estado, basándose en la demanda de
educación superior.

El rector puntualizó que la Unacar pretende
captar un mil 660 alumnos de nuevo ingreso. El nivel
medio superior abarcará 560 estudiantes, puesto que
se cuenta con 14 aulas con capacidad para 40
educandos. En el nivel superior serán mil 100 por-
que en agosto próximo deberá funcionar el edificio
de Ciencias Básicas y Desarrollo Tecnológico ubi-
cado en el Campus III.

Agregó que el Campus de Sabancuy cuenta
con espacio disponible para una población de 600
estudiantes, pero que hasta el momento sólo opera
con  200. Resaltó la adquisición de un terreno de 11
hectáreas en aquella comunidad porque-dijo- es un
compromiso que la institución tiene a futuro de pro-
porcionar educación técnica superior en la región de
Sabancuy. De igual manera crear más espacios de-
portivos y bibliotecas.

Por separado, agradeció al gobernador del
Estado, Jorge Carlos Hurtado Valdés, la donación
de 45 computadoras para el laboratorio de cómpu-
to. Añadió que las computadoras con las que conta-
ba este centro, serán donadas a las escuelas prima-
rias de la región.

Posteriormente, el rector Novelo Nobles pre-
cisó que los estudiantes de nuevo ingreso serán se-
leccionados mediante la aplicación de los tres exá-
menes: Ceneval, College Board y psicométrico. Des-
pués, se forja un inventario de las habilidades y posi-
bilidades que posee el estudiante, a través del instru-
mento Conoce, Explora, Planifica y Actúa (CEPA),
en el que se conocen todas y cada una de las prefe-
rencias que el joven tiene y que lo ayuda a confirmar
sus tendencias en su formación.

Abordó el tema de la Semana de la Prepa-
ratoria y manifestó que esta actividad se lleva a cabo
con el fin de fomentar la competitividad y la creativi-
dad de los alumnos del Campus II.

El contador Novelo Nobles estuvo acom-
pañado por los secretarios de Extensión Universita-
ria, doctor José Manuel Pérez Gutiérrez; y de Servi-
cios Estudiantiles, psicólogo Juan Manuel Carrillo,
quienes expusieron ante los representantes de los di-

En los años por venir la Unacar tendrá que atender
toda la región sur del estado, basándose en la demanda de

educación superior: Novelo NoblesNovelo NoblesNovelo NoblesNovelo NoblesNovelo Nobles
versos medios de comunicación, todo lo relaciona-
do con sus áreas.

El psicólogo Juan Manuel Carrillo comentó
que la fecha de publicación de la convocatoria para
las preinscripciones en el nivel superior será el 11 de
abril del año en curso, donde se van a  ofertar las
distintas carreras con las que cuenta la Unacar.

Mencionó que ahora el trámite tendrá nue-
vas características. Explicó que anteriormente al jo-
ven se le exigían ciertos requisitos, por ejemplo, la
constancia de estudios de la preparatoria. Esta vez
sólo interesa que aprueben el examen y que lleven
consigo, el día de su preinscripción, cuatro fotos ta-
maño infantil, copia del acta de nacimiento y un fólder.

Señaló también que si el joven solicitaba in-
gresar a la Facultad de Ingeniería o cualquier otra
facultad, tenía que traer una formación básica de fí-
sico-matemático o la que corresponde a su facultad.
Eso ya no será un requisito. El estudiante podrá in-
gresar a cualquier facultad que desee.

En el caso de las preinscripciones para el ni-
vel medio superior, señaló que la fecha será unifor-
me. Durante el periodo del 18 del abril al seis de
mayo, se estarán realizando las entrevistas para los
aspirantes a nuevo ingreso.

La fecha del examen Ceneval para licencia-

tura será el viernes tres de junio, y el sábado cuatro
de junio para preparatoria. El examen College Board
se realizará el sábado 11 de junio y el 18 de junio
será el examen psicométrico para los dos niveles. El
12 de julio podrán consultarse los resultados en los
periódicos de mayor circulación y las fechas para la
inscripción final.

Por su parte, el doctor Pérez Gutiérrez dio a
conocer el programa del Primer Festival de Prima-
vera, que se llevará a cabo todo el mes de abril, en
escenarios del Centro Cultural Universitario, la pla-
za Zaragoza, la plaza cívica “Siete de Agosto” y el
Malecón Costero.

Las actividades, que se realizarán los cinco
sábados de abril, incluyen conferencias magistrales,
marimba, danzón, jazz, charanga, zanqueros y músi-
ca tropical, con la participación de grupos profesio-
nales y prestigiosos de Mérida, Yucatán; Villahermosa
y Emiliano Zapata (Tabasco); Orizaba y Veracruz
(Veracruz), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Campeche y
Ciudad del Carmen (Campeche); México, DF.

Para este magno festival, la Unacar se coor-
dina con el Ayuntamiento de Carmen y empresas de
la iniciativa privada, del dos al 30 de abril, bajo el
lema “Por una cultura de calidad y valores compar-
tidos en la Laguna de Términos”.
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Dan difusión a las carreras de la Dan difusión a las carreras de la Dan difusión a las carreras de la Dan difusión a las carreras de la Dan difusión a las carreras de la Facultad deFacultad deFacultad deFacultad deFacultad de
Ciencias de la SaludCiencias de la SaludCiencias de la SaludCiencias de la SaludCiencias de la Salud en comunidades vecinas en comunidades vecinas en comunidades vecinas en comunidades vecinas en comunidades vecinas

En esta ocasión  la Facultad de Ciencias de la Salud realizó visitas a comunidades cercanas
para difundir las carreras que ofrece. Con respecto a esta información, la licenciada en
nutrición Juana Patricia Acuña Lara, nos refirió: “Esta difusión se realiza cada año, con el fin
de llevar a las comunidades circunvecinas información sobre los programas educativos
que la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias de la Salud oferta. Estos son
básicamente cuatro: licenciaturas en nutrición, educación física y deportes, psicología
clínica, y enfermería”.

La facultad comenzó su recorrido el pasado siete de abril. Entrevistó primero las
comunidades de Mamantel, Aguacatal y Palizada. El día ocho, las comunidades de Isla
Aguada, Chicbul y Escárcega. El día 11 de abril visitó comunidades de Sabancuy y Cande-
laria, respectivamente. El día 12 estuvo en las comunidades de Atasta, Nuevo Progreso y
Frontera, Tabasco. El día 13, tocó el turno a Champotón y Seybaplaya. Por último, el 14 de
abril, la divulgación se realizó en el municipio de Chetumal, Quintana Roo.

Tampoco podían dejar sin informar a las preparatorias locales. Por lo tanto, el 14 de
abril fueron visitadas las preparatorias; CETIS No. 20, Conalep, Cetmar, CESS y Campus II.
El 15 de abril se realizó la difusión en las escuelas Lafayette, Benito Juárez, José María
Morelos, Nueva Generación y Justo Sierra, respectivamente.

Las carreras oscilan entre cuatro a cuatro años y medio. Se espera superar el
ingreso del año anterior, pues la meta para este es de 300 alumnos. “Nos encargaremos de
dar a conocer la información necesaria de las carreras a las preparatorias de las comunida-
des así como la currícula de cada uno de los planes educativos y los requisitos que se
necesitan para la inscripción”, explicó la licenciada Acuña Lara.

“Este esfuerzo es un trabajo en colaboración que realizan todos los profesores de
los diferentes cuerpos académicos que integran la DES de Ciencias de la Salud, integrando
representantes de cada una de las disciplinas. Fueron siete días intensos donde se abarcó
desde Chetumal hasta nuestra isla”, concluyó nuestra entrevistada.

Siete de abril: Siete de abril: Siete de abril: Siete de abril: Siete de abril: Día Mundial de la SaludDía Mundial de la SaludDía Mundial de la SaludDía Mundial de la SaludDía Mundial de la Salud

El siete de abril de 1948, se realizó en Roma
una asamblea mundial, en la cual los repre-
sentantes de todos los países acordaron que
la salud del hombre se logrará por medio
del esfuerzo mancomunado de los pueblos
del mundo, y, en especial, de cada uno de
los estados que procuren asistencia social
planificada a los sectores urbanos y rura-
les del planeta.

A partir de esa fecha, cada siete
de abril se celebra el Día Mundial de la
Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) selecciona un nuevo tema que
resalta aspectos de la salud pública de interés mundial. De igual forma, cada año
en este día, se lleva a cabo, en todo el mundo, una serie de actos y eventos para
reflexionar sobre las carencias, las necesidades y los avances que han habido en la
materia.

El lema del Día Mundial de la Salud para este año fue Cada madre y cada
niño contarán, el cual pone en evidencia la necesidad de que los gobiernos y las
comunidades, en los ámbitos regional, nacional e internacional, otorguen mayor
atención a la salud de las mujeres y los niños. El Día Mundial de la Salud 2005 tiene
tres objetivos: sensibilizar sobre la muerte de madres y niños, hacer que se conoz-
can mejor las soluciones que existen, y generar una corriente que promueva la
responsabilidad y las labores colectivas.
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Delfines con posibilidadesDelfines con posibilidadesDelfines con posibilidadesDelfines con posibilidadesDelfines con posibilidades

de avanzar a la liguillade avanzar a la liguillade avanzar a la liguillade avanzar a la liguillade avanzar a la liguilla

Los Delfines de la Unacar, a pesar de haber obtenido el triunfo ante
los Petroleros de Minatitlán, 2 goles por 0,  se mantienen en la séptima
posición a sólo cuatro puntos del primer lugar, Albinegros de Orizaba,
tras haberse jugado la jornada doce del Torneo de Apertura 2005 de la
Zona Sur de la Segunda División del Fútbol Profesional.

Para su siguiente compromiso, los Delfines de la Unacar
viajarán a Chetumal para enfrentar el sábado 9 de abril a los Tigrillos
en el Estadio 10 de Abril, con el que concluyen su participación en el
presente torneo.

Con el resultado obtenido en casa, los cetáceos se encuen-
tran en el lugar siete con 20 puntos, producto de cuatro victorias,
cinco empates y tres derrotas, con diecisiete goles a favor y dieciseis
en contra, con remotas posibilidades de avanzar a la liguilla.
Resultados completos de la jornada doce:
Delfines de la Unacar 2 Petroleros de Minatitlán 0; Tiburones Blan-
cos de Xalapa 3 Jaguares de Tabasco 1; Universidad del Golfo de
México 2  Jaguares Tuxtla 1; Albinegros de Orizaba 3 Ocelotes de la
Unach 0; Atlético Delfines Coatzacoalcos 2 Tigrillos de Chetumal 0;
Inter de Playa del Carmen 2 Real Delfines Coatzacoalcos 0; Sporting
Canamy 0 U.A. de Hidalgo 0 (punto extra Hidalgo).

Próximos encuentros de la jornada trece:
U.A. de Hidalgo vs. Inter de Playa del Carmen; Ocelotes de

la Unach vs. Universidad del Golfo de México; Atlético Delfines
Coatzacoalcos vs. Real Delfines Coatzacoalcos;  Petroleros de
Minatitlán vs. Tiburones Blancos de Xalapa; Tigrillos de Chetumal
vs. Delfines de la Unacar; Jaguares Tuxtla vs. Sporting Canamy; Ja-
guares de Tabasco vs. Albinegros de Orizaba.
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Los Delfines de la Unacar dejaron escapar la oportunidad de avan-
zar en la tabla de posiciones al caer ante el F.C Itzaes de Motul 3
goles por 1 en su visita que realizaron a la ciudad de Valladolid,
mientras que el Real Victoria Carmen a pesar de no jugar se
mantiene en la pelea, pero dejaron el primer lugar a los Itzaes
para ubicarse en el tercer lugar del Grupo I en el Torneo de Clau-
sura 2005 del fútbol de la tercera división profesional.

Por su parte, los Corsarios de Campeche consiguieron
par de importantes puntos al empatar a cero goles ante el Atlético
Comitán y llevarse el punto extra en los tiros penales.

Para la jornada once, el Real Victoria Carmen tendrá un
difícil compromiso cuando reciban a los Tucanes de Cancún en la
Unidad Deportiva Infantil el próximo 16 de abril.

Los Delfines de la Unacar reciben a los coleros Tigrillos de Chetumal y los Corsarios de
Campeche buscarán repuntar cuando visiten a los Ejidatarios de Bonfil.

Resultados completos de la jornada diez:
Corsarios de Campeche 0 Atlético Comitán 0 (punto extra Campeche);  Jaguares de Comitán

0  Huracanes de Cozumel 0 (punto extra Jaguares);  F.C. Itzaes de Motul 3 Delfines de la Unacar
1;  Tigrillos de Chetumal 1 Cruz Azul Lagunas 1 (punto extra Chetumal); Tucanes de Cancún 3
Jaguares de la 48, 2; Cacaoteros de Tabasco 7 Ejidatarios de Bonfil 2. Descansó el Real Victoria
Carmen.

Próximos encuentros de la jornada once:
Delfines de la Unacar vs. Tigrillos

de Chetumal; Jaguares de la 48 vs. F.C.
Itzaes de Motul; Atlético Comitán vs. Hura-
canes de Cozumel; Ejidatarios de Bonfil vs.
Corsarios de Campeche; Cruz Azul Lagu-
nas vs. Cacaoteros de Tabasco; Real Victo-
ria Carmen vs. Tucanes de Cancún.
Descansan los Jaguares de Comitán.

Los Delfines de la Unacar en su visita a los Zorros de la UAC lograron dividir honores en la doble
cartelera de la jornada inaugural del VIII Campeonato de la Liga Estatal Instruccional de Béisbol
Sub 20 en acciones que se llevaron a cabo en el Estadio Leandro Domínguez, siendo el primer
cotejo para la UAC al son de 3 carreras por 2, y el segundo para la Unacar, 4 por 2.

En el primer encuentro, los Zorros de la UAC dejaron tendidos en el terreno de juego a los
Delfines de la Unacar, llevándose la victoria Miguel Chablé y la derrota fue para David Marín.

La carrera de la quiniela la anotaron los de casa en la parte baja del primer episodio.
Los delfines después de haber sido maniatados por las serpentinas de Miguel Chablé al

colgarles tres argollas, se soltaron del embrujo y anotaron par de carreras para dar la voltereta al
marcador.

El empate de los Zorros se produjo en el cierre del sexto episodio.
Para la parte baja del séptimo rollo y salida de los  campechanos, con imparables consecu-

tivos de Carlos Moguel, Javier Granados y el del triunfo por parte de Juan Sánchez, anotó Moguel
la carrera en que se quedaron regados en el terreno de juego los carmelitas.

Para el segundo compromiso, los Delfines de la Unacar vengaron la afrenta y derrotaron a
los Zorros de la UAC, siendo el pitcher ganador Juan Bernardo Barrientos, y cargando con el
descalabro José Reyes con el relevo de Jorge Noz.

Desde el capítulo inicial, los cetáceos atacaron los lanzamientos de Reyes para anotarle la
primera carrera del juego en los spikes de Cristián Salavarría impulsado con rola al cuadro de Juan
Bernardo Barrientos.

Los Delfines aumentaron la cuenta en el siguiente episodio cuando pisaron la goma en par
de ocasiones.

En el sexto episodio, la Unacar anotó su último registro por conducto de Edgar Pérez.
Los Zorros mientras tanto eran sometidos por el látigo zurdo de Juan Bernardo Barrientos

quien les endilgó seis ceros hasta que en su salida del séptimo episodio le faltaron al respeto para
fabricarle par de anotaciones y dejando corredores en base con las posibles carreras del empate y
del gane.

Previo a la doble confrontación se llevó a cabo la ceremonia de inauguración contando con
la presencia de Martín Noh Gómez, presidente del circuito; del capitán Francisco Vera Pérez,
presidente de la Asociación Campechana de Béisbol; y de los directores de deportes de ambas
universidades, José de la Cruz Casanova Delgado por la Unacar, y Ramón Erosa Denis por la
UAC.

Para su siguiente compromiso, los Delfines de la Unacar saldrán de visita de nuevo para
enfrentar al selectivo de Escárcega.

Delfines de la Unacar divide con la UAC
en  béisbol instruccional




