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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las dieciocho horas y treinta minutos del día cuatro de julio de mil nove
cientos cincuenta y siete se reunieron, previo citatorio -por teléfono, los Sres. Roberto Rodríguez, Carlos B. Maldonado, José G. Gutiérrez, Fortunato Mozón, Roberto B. Astiazarán y Carlos V. Escalante, integrantes del Patronato de la Universidad de Sonora, para celebrar una sesión extraordinaria con el fin de tomar acuerdos en relación con las -IGNACIO SOTO
notas aparecidas en el periódico "La Opinión", de esta ciuse refieren al ganado de la Universidad. En esta dad,
ROBERTO RODRIGUEZ
reunión estuvieron presentes el Sr. Lic. Luis Encinas, -Rector de esta Casa de Estudiosjrel Sr. Ing. Jesds Bojór--SECRETARIO:
quez C, Director de la Escuela de Agricultura y Ganadería.-.
GUSTAVO MAZON
Por estar fuera del lugar el Sr. Ignacio Soto, Presidente-PRO-SECRETARIO:
del Patronato, el Sr. Roberto Rodríguez, en su carácter de
CARLOS V. ESCALA TE
Vice-presidente, presidió la reunión. Después de haber de-TESORERO;
clarado que había quórum legal y que quedaba abierta la --FORTUNATO MAZON
sesión, dió a conocer las notas que habían sido publicadaspor el diario "La Opinión", que se edita en esta ciudad. Se
motivó un cambio de impresiones donde se dieron a conocer CARLOS B. MALDONADO
los propósitos reales del propietario del periódico y la -finalidad que perseguía con esos artículos. El Sr. Rector ROBERTO B. ASTIAZARAN
informó que en la sesión del Consejo Universitario celebrada el día anterior se habían hecho conÉlderaciones acerca JOSE G. GUTIERREZ
de estos artículos y que se había tomado el acuerdo de sue
FLORENCIO ZARAGOZA
rir
a ese H. Patronato que hiciera unas declaraciones con RENE GANDARA
el
propósito
de orientar la opinión pdblica en ese asunto.ALFREDO KARAM
Se motivé un cambio de impresiones y se acordó que se pub].l
LUIS SALIDO
GONZALO GUERRERO ALMADA! caran esas declaraciones haciendolíncapié en los gastos que
JESUS ELIAS
originaba el sostenimiento del ganado y la ayuda que los DIRECTOR GENERAL DE EDUC. señores Enrique Gaxiola y Carlos B. Maldonado prestaron a
PUBLICA DEL ESTADO
la Universidad en la atención de ese ganado. En seguida y aprovechando la oportunidad de la reunión, el Sr. Don Fortu
nato Mazón, informó que, cumpliendo con el acuerdo tomado en la sesión anterior y por gestiones hechas por el Patrono
Carlos V. Escalante entregó $ 11000.000.00 -Un Millón de -Pesos- al Banco de Comercio de esta ciudad y que en el --transcurso de esta semana, se entregarán $ 300,000.00
-Trescientos Mil Pesos- al Banco Mexicano con el 5.1/2% --Cinco y medio por ciento de interés-. A continuación se
cambiaron impresiones acerca de estas cantidades que se
encontraban depositadas en los Bancos con el fin de aprovecharlas, principalmente en las construcciones que se inicU
rán en el Campo Agrícola. El Sr. Roberto Rodríguez informó
que, la Comisión de Construcciones que preside había comi
sionado al Sr. Arq. Gustavo Aguilar para que hiciera un
estudio de las condiciones en que se encuentra la tubería del agua e informara lo cue fuera necesario hacer para segH
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En seguida el Sr. Rector dió a conocer el nuevo proyecto de
presupuesto presentado por el Arq. Aguilar para la construcción de una sala de estudio en la Escuela Secundaria y que asciende a la cantidad de $ 33,000.00. Después de un cambio
de impresiones fué aprobado por unanimidad dicho presupuesto
recomendándose que en el menor tiempo posible se inicie la
construcción de la mencionada sala. A continuación el Sr. Rector dió a conocer el anteproyecto de construcciones en
el campo agrícola. Después de haber sido estudiado detenidA
mente y de haberse dado las informaciones que se consideraron necesarias por el Sr. Ing. Jesús Bojórquez C., Director
de la Escuela de Agricultura y Ganadería, que se encontraba
presente en la reunión, se tomaron los siguientes acuerdos.
lo.- Se aprueba el anteproyecto de construcciónes en el --Campo Agrícola presentado por la Rectoría. 20.- Se aprueba
que se formulen los presupuestos correspondientes al edifido de la Escuela, del internado con capacidad para doscien
tos alumnos, a las casas para los trabajadores y a las primeras unidades del establo, porquerizas y gallineros. El -Sr. Gutiérrez aprovecho' la oportunidad para reiterar el -ofrecimiento que tiene hecho a esta Institución de obsequiar
un gallinero, comprendiendo construcción y gallinas. Como se
dió a conocer el proyecto que se tiene de perforar un pozo
para atender a las necesidades que se presenten en la zonade construcciones del campo agrícola, se acordó;que, por -tratarse de una zona vedada, se hagan oportunamente las --gestiones para obtener el permiso correspondiente. Siendo las veinte horas y treinta minutos,
dió por terminada la
reunión levantándose para constanci a presente acta que firman de conformidad.
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