
ienvenidos sean a clases y a todas las actividades derecho del cerebro porque es zurdo. Revela: “nunca 
que se desarrollan en la Universidad Autónoma del tomé clases de dibujo, empecé copiando lo que veía y me 
Carmen, después de un merecido descanso. Ya B llamaba la atención, aunque no recuerdo cuál fue mi 

primer bosquejo”.con las pilas recargadas nos dimos a la tarea de buscar a 
nuestro entrevistado del mes, con el objetivo de cumplir También le gusta realizar otras actividades como nadar 
con la meta de Conociéndonos, dar a conocer la vida y en la alberca del Polideportivo de la Unacar y sentarse a 
experiencia laboral de algún compañero de trabajo. observar paisajes, aunque no los dibuje, y disfrutar de su 
Pensando y buscando llegamos al Jardín Botánico, donde familia en general. El cine es una de sus grandes pasiones. 
encontramos al biólogo Erick Alberto Aguilera Cauich. Se dice ser fan número uno de las salas de cine. Le 

encantan las películas de reflexión como “La vida es Es posible que lo conozcas pues también asiste en el 
bella”, comedias románticas, pero odia las de humor laboratorio en la Facultad de Ciencias Pesqueras, para las 
negro. Además, gusta de leer ciencia ficción como “El materias de química y botánica. Oriundo de Mérida 
señor de los anillos”, “Harry Potter”.  “Este tipo de lectura (Yucatán), Erick tiene un año en Ciudad del Carmen. Vino 
me gusta, porque la imaginación del ser humano va más a radicar a la isla porque su esposa recibió una oferta de 
allá de lo que se puede reflejar en una pantalla”. La trabajo importante en la Facultad de Ciencias de la Salud. 
televisión es otro hobby, sobre todo canales como Él comenzó a buscar trabajo y encontró una oportunidad 
Discovery y National Geografic.en el Jardín Botánico de la Unacar, que fue proporcionada 

por la directora de la Facultad de Ciencias Pesqueras, El biólogo Erick, también es deportista y compartió 
ingeniera Julia Verónica Rivas Gutiérrez. “Me siento muy para Conociéndonos sus hazañas. “Practiqué el Tae Kwon 
bien en el trabajo, puedo disfrutar de la naturaleza, de las Do y logré llegar a una competencia nacional en la cual 
plantas, los insectos y de la vista de la Laguna de gané una medalla de plata en combate -cinta azul- y otra 

de  oro en katas. Dejé esta actividad física y me dediqué a Términos”.
la natación”.  Del trabajo que realiza en el Jardín Botánico, nos 

Erick considera que ha logrado todo lo que se ha comenta que tiene muchos retos. Entre otros, “desarrollar 
los proyectos que se expusieron en la apertura del jardín, propuesto en la vida: pagar sus estudios y terminarlos, 
ampliar las colecciones, reubicar algunas áreas del jardín; tener un trabajo que le gusta, una familia con la que tiene 

buena relación, y viajes a los lugares que ha deseado también se está tratando de rescatar algunas plantas 
conocer antes de salir al extranjero.locales en peligro de extinción. Se quiere que el jardín 

botánico se registre como una nueva unidad de manejo Antes de finalizar la entrevista desea compartir un 
ambiental. En fin, espero tener tiempo para hacer otras mensaje con los seguidores de la sección Conociéndonos: 
cosas que se nos han ido ocurriendo en el equipo de “valoren en todo cada uno de los días en que despiertan, 
trabajo”. porque los días no siempre son iguales; aprecien toda la 

belleza que hay alrededor de cada persona, pongan real Erick tiene un año y tres meses de feliz matrimonio 
atención a los pequeños detalles. Recuerden que los con Vanessa Pacheco López, que labora en el  área de 
problemas no se solucionan solos, hay que hacerles frente psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud. Conoce a 
y solucionarlo lo más rápido que se pueda”.su esposa desde hace siete años, de los cuales cinco son de 

noviazgo. Planean tener un máximo de dos hijos, e Una vez más, Conociéndonos espera haber cumplido 
inculcarles los valores que sus padres les enseñaron: la su meta. Recuerden que si tienen alguna sugerencia o 
honestidad, el respeto y la responsabilidad, que son desean aparecer en esta sección, escriban a 
la clave del éxito. Él quiere y respeta a sus padres, los radioytv@delfin.unacar.mx  ¡Nos leemos el próximo mes! 
esposos Alberto Aguilera Fragosa y Miriam del Carmen (RJRC)
Cauich de Aguilera

Nuestro amigo Erick sabe dibujar muy bien cualquier 
cosa, pero prefiere los paisajes. Comenzó desde que era 
niño. Considera que tiene más desarrollado el lóbulo 
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