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Logran el único título deportivo para Puebla en el 2020

La Sub 17 recuerda a
poblanos qué se siente
ser campeón
El Club Puebla se coronó
Campeón de la Liga Mx en la categoría Sub 17 tras superar tres
goles por uno, en el marcador global, a los Rayos del Necaxa, resultado que conquistó en el duelo de
ida celebrado el 9 de diciembre,
para empatar a cero en la vuelta
disputada el sábado 12 del mismo
mes, para ceñirse la corona.
Éste fue el primer título para la
Franja en la categoría.

El Partido.

En el círculo central de la cancha del Estadio Victoria se escuchó
el silbatazo que indicó el arranque
del duelo más importante del Torneo
Guard1anes 2020, la Gran Final
entre los Rayos del Necaxa y los
Camoteros del Puebla.

El primer capítulo de este
encuentro terminó con una ventaja
considerable a favor de la Franja.
La primera mitad del encuentro
estuvo dominada por el conjunto de
casa. Por el carril de la izquierda y
por conducto de Heriberto Jurado
encontrar acceso a territorio poblano, sin lograr capitalizarlo en el
marcador.
Puebla, que llegó a Aguascalientes
con una cómoda ventaja, lució un
fútbol ordenado en la defensa. El
orden y la serenidad que lucieron en
los primeros 45´ le valieron llegar al
descanso con el cero por cero en la
pizarra parcial.
Para el tiempo complementario
Puebla se volcó al frente buscando
un tanto que le asegurara el título
pero el festejo no llegó; sin embar-

go, la certeza de los dirigidos por
Luis Arce en el duelo de Ida y el
excelente despliegue defensivo del
partido de Vuelta bastaron para que
el Club Puebla se adueñara del
título y tatuara su nombre en la
plata anhelada.

La Figura del Partido.

Esta es la evaluación de Luis
Alfonso Hernández
Jugador del Partido.
Con seis oportunas intervenciones y
tres
excelentes
juegos aéreos, el
arquero poblano, fue
determinante para
que hoy el Club
Puebla sea Campeón
de la categoría Sub 17.
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‹‹

Los anotadores del juego de ida.
PUEBLA			NECAXA
1-0 Randall Girón 8’
3-1 Waldo Madrid 49’
2-0 Dylan Torres 16’
3-0 Cristian Mares 41’

‹‹
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Los protagonistas del Puebla
Sub 17 en los duelos finales.

NOMBRE			NÚMERO
Luis Hernández		
231
Emilio Martínez		
237
Christopher Jiménez
253
Santiago Montiel		
235
Pedro Budib		
248
Randall Girón		
249
Rodrigo Lajud		
257
Milton Hernández		
263
Cristian Mares		
233
Dylan Torres		
252
Fabrizzio Orozco		
262
Gerardo Saucedo		
242
Diego Ayala		
234
Emmanuel Patiño		
240
Franco Rossano		
241
Daniel Haces		
255
Sebastián López		
236
Jesús Ancona		
244
Patrick Villa		
247
Tristhan Jaimes		
260
Ángel Morales		
251
Emilio Tame		
238
DIRECTOR TÉCNICO: Luis Arce
PREPARADOR FÍSICO: Darío Hernández
DOCTOR: Juan Cortés
AUXILIAR TÉCNICO: Juan Carlos Cacho
AUXILIAR TÉCNICO: Luis Miguel Noriega
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Presenta Club Puebla

a su nuevo director técnico,

Nicolás Larcamón

El director técnico argentino
Nicolás Larcamón fue presentado
el pasado miércoles 9 de diciembre, oficialmente, como nuevo
timonel del equipo de fútbol
Puebla.
Teniendo como escenario la
cancha del Estadio Cuauhtémoc,
el joven entrenador que debutó
como estratega en 2016 con el
club venezolano Deportivo
Anzoátegui, de donde pasó al
Antofagasta de Chile en 2017,
país en el que también dirigió a
Huachipato y al Curicó, dio sus
primeras palabras como director
técnico del conjunto camotero.
“Agradecido por la invitación
a este proyecto, estamos tomando un rumbo muy importante y
con el objetivo de responder a
estos nuevos desafíos”.
Correspondió al presidente de
la institución, Manuel Jiménez,

entregar al estratega la chamarra
oficial del equipo, acompañado
de Carlos Poblete, Director de
Desarrollo Deportivo del club.
“Me apasiona todo lo que gira
en torno a la pelota, el desarrollo
de futbolistas, y a nivel colectivo
alcanzar los objetivos que planeamos”.
Expresó que ya lleva “cinco
años como director técnico y sé
que habrá quien pueda creer que
eso es una desventaja, pero
cuando uno trabaja siendo respetuoso con los jugadores y siendo claro en los conceptos, no he
tenido problema alguno en contar con su apoyo y colaboración”.
Sobre su concepto de propuesta ofensiva, comentó: “Nos
identificamos con una propuesta
de juego intenso, agresivo,
dinámico, por momentos nos
gusta tener buen manejo de

balón, ser un equipo propositivo,
entendiendo los momentos de los
partidos”.

El nuevo cuerpo técnico.

El entrenador del Puebla tendrá como asistentes técnicos a
Javier Vergés y a Eduardo Arce, y
como preparador físico a Juan
Cruz Gutiérrez Mónaco.

Las razones del Presidente.
Previo a la presentación del
técnico, Manuel Jiménez, que
ostenta el cargo de Presidente
del Club, habló de varios temas,
entre ellos del representativo
Sub 17, que dirime la final de la
categoría ante Necaxa, presumiéndolo como resultado del trabajo que se ha hecho a nivel de
fuerzas básicas, con la promesa
de que los elementos de dicho
equipo tendrán un seguimiento
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encaminado a llegar al plantel
principal.
También señaló que en el
aspecto administrativo se
ha logrado la estabilidad, mismo objetivo
que se persigue en el
plano financiero,
motivo por el cual
se decidió prescindir de jugadores
importantes para
el Clausura 2021,
aunque aseguró
que se trabaja
para firmar a
nuevo talento.
Remató con el
anuncio de que el
próximo año el club
de la franja ya contará con una Ciudad
Deportiva, es decir, con
instalaciones propias.
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En apoyo a los niños con cáncer del Hospital
del Niño Poblano

Julián Haddad Ferez
va
“Por una sonrisa”
El destacado atleta poblano
Julián Haddad Ferez dio a conocer
que el sábado 6 de marzo del año
venidero realizará 8,500 abdominales en el evento denominado “Por
una Sonrisa; la sonrisa de un niño no
tiene precio”, a través del cual se
buscará recaudar la cantidad de
$340 mil pesos que serán donados al
Hospital del Niño Poblano para la
compra de medicamentos para el
tratamiento de niños con cáncer de
dicho nosocomio.
Así lo informó el atleta en el área
de globos del Hospital del Niño
Poblano, acompañado del Secretario
de Salud del Estado de Puebla,
Doctor José Antonio Martínez García
y de autoridades del nosocomio.
Cabe hacer mención que la
dinámica del evento consiste en
hacer donaciones por cada abdominal que realice Haddad Ferez hasta
imponer el record de 8,500 abdominales sin descanso, a la par de incentivar a la población a efectuar el
mismo número para lograr 17,000
abdominales que se traducirán en
más donativos para la noble causa.
La intención es que el público
participante se grabe haciendo su
rutina y subiendo el video a las redes
con el hashtag #PorunaSonrisa,
donando sólo abdominales o su equivalente económico de 20 pesos, considerando que las empresas que se
sumen harán una compra simbólica.

Los donativos.

Por lo que se refiere a las abdominales que realizará el deportista

D ep o rP u e b l a

Julián Haddad Ferez, para los
interesados en patrocinar el evento se contemplan 3 paquetes, uno
de ellos el Paquete Reto, con un
costo de $10 mil pesos por 500
abdominales; el Paquete Sonrisa,
que por 1,000 abdominales tendrá
un costo de $20,000 pesos y el
Paquete Gran Sonrisa que tendrá
un costo de $60 mil pesos por 3 mil
abdominales.

La transmisión del evento.

Independientemente de las
condiciones que se tengan el sábado 6 de marzo de 2021, el reto
“Por una Sonrisa” contará con una
transmisión virtual con 2 horas 20
minutos de duración, durante la
cual Julián Haddad realizará las
8,500 abdominales, al tiempo de
que dos conductores de televisión
recibirán a invitados especiales
como conductores, influencers,
autoridades y empresarios que
acudirán en diferentes horarios
para donar abdominales o realizar
sus aportaciones económicas en el
evento que tendrá como sede el
Lobby del Hospital del Niño
Poblano el sábado 6 de marzo del
año próximo.

Para tomar en cuenta.

En el Hospital del Niño Poblano
se realizan 4,800 cirugías mayores
y de alta especialidad en niños,
por año, con índice de supervivencia de 96% y frecuencia de complicación de sólo el 15%, esto de
acuerdo a cifras oficiales.
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Emotivo mensaje del Rector de la BUAP, Alfonso Esparza
Ortiz, en una…

Navidad

diferente

C

on la convicción del deber
cumplido a pesar de las
circunstancias que se tuvieron que enfrentar en este 2020
debido a la pandemia, el Rector
de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Alfonso
Esparza Ortiz, dirigió un emotivo
mensaje de fin de año a la comunidad universitaria.
En la transmisión en tiempo
real para que los universitarios y
los poblanos vivieran la tradicional fiesta de encendido del Árbol
de Navidad, el Rector afirmó que
a ocho meses del inicio de la
contingencia sanitaria, la BUAP
mantiene sus actividades, por lo
que todos los integrantes de la
comunidad “podemos sentirnos
orgullosos, ya que supimos ser
resilientes, aprovechar nuestras
fortalezas y atender nichos de
oportunidad con determinación y creatividad”.
No obstante, la pandemia por COVID-19 que
ha marcado el año 2020
como uno de los más complicados para la humanidad, el Rector de la BUAP
aseguró que la Institución
logró concluir el año
escolar con buen
resultado, “fuimos
capaces de acompañar a los docentes y alumnos, a
quienes les
brindamos
apoyos

económicos y equipos de
cómputo e hicimos más
ágiles diversos trámites”.
También destacó el
trabajo del personal
directivo y administrativo, para permitir el
buen término del
proceso de admisión 2020, en el
que se decidió
aceptar a todos
los aspirantes
del
nivel
medio superior y hace
unos días
se amplió
ese beneficio

D ep o rP u e b l a
a 117 licenciaturas, salvo las carreras de mayor demanda.
“Contra todo pronóstico
ampliamos la cobertura y estamos redoblando esfuerzos para
cumplir con el compromiso de
que el conocimiento contribuya
al desarrollo de la sociedad”.
Al referir que el encendido del
árbol tiene hoy un significado más
especial que en otros años, el
Rector Alfonso Esparza pidió a los
universitarios y poblanos enfocar
sus energías hacia la gratitud, la
solidaridad, la paz, la armonía, el
aprendizaje y la fortaleza.
“Deseo a todos los universitarios que puedan disfrutar de la
temporada navideña y de la mejor
manera y sana posible en compañía de sus seres queridos; les
agradezco su esfuerzo y trabajo.
Nos encontraremos nuevamente
para seguir fortaleciendo el prestigio de la BUAP y cumpliendo la
misión de nuestra Máxima Casa
de Estudios”.

Expresó además su solidaridad
con los universitarios y sus familiares que han perdido la vida por
COVID-19. “Nuestros mejores
deseos a quienes hoy se encuentran enfermos o enfrentan serias
dificultades, y nuestros votos
porque la incertidumbre, el dolor,
el desaliento y el rencor den paso
a la esperanza, la alegría, el
entusiasmo y el amor”.
“El árbol navideño simboliza
la gratitud por lo vivido en el año
y la esperanza de un porvenir más
promisorio. Que su luz sea símbolo permanente a lo largo de la
historia para alumbrar la justicia
hacia las mujeres que han sido
violentadas. En esta ocasión hago
votos porque el 2021
traiga perspectivas
económicas, sociales y de bienestar
más alentadoras”,
deseó el Rector
Alfonso Esparza.
Por medio de la

Especial
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transmisión de Facebook de la
página del Complejo
Cultural Universitario
(CCU), integrantes de
la comunidad universitaria y cientos de
familias poblanas y
de otros estados,
como
Yucatán
y
Michoacán, pudieron
disfrutar desde la comodidad de su hogar de esta
tradicional festividad decembrina en la BUAP, en un ambiente
un poco inusual, pero desbordada
de calidez.
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Fortalece con obras
a la

Facultad de Enfermería
La enfermería tiene un papel
esencial durante la pandemia por
COVID-19 y quienes trabajan en
los hospitales enfrentan el mayor
riesgo de contagio, por eso es
relevante hacer un reconocimiento a su trabajo
y a su formación
El Rector de la
humanista,
BUAP, Alfonso
afirmó el Rector
Esparza Ortiz,
Alfonso Esparza
acude a Informe de Ortiz en el
Resultados de la Tercer Informe
de Resultados
Directora, al
tiempo de entregar de la maestra
Erika
Pérez
espacios de
Noriega, direcesparcimiento
tora de la
Facultad
de
Enfermería, donde también
entregó el techado y las gradas de
una cancha de usos múltiples.
“Felicito la labor que han
realizado durante esta pandemia,
nos han demostrado que podemos
aprender de las crisis y los problemas para convertirlos en áreas
de oportunidad. Su tarea confir-

ma, sin duda alguna, la importancia de la enfermería en nuestra
sociedad y hoy en esta contingencia por fin se hace un reconocimiento y una valoración que les
corresponde con toda justicia”,
expresó.
En memoria de los y las enfermeras, médicos, personal de
salud y pacientes que no vencieron al COVID-19, los asistentes a
este tercer informe guardaron un
minuto de silencio. Con esto se
rindió también un homenaje a
quienes dan la vida por servir al
prójimo desde la primera línea de
combate contra esta pandemia.
En su visita a esta unidad académica, el Rector Alfonso Esparza
aprovechó para entregar el nuevo
techo de la cancha de usos múltiples, con una superficie de 700
metros cuadrados. En el espacio,
además de pintura, se instalaron
lámparas LED y bajadas de agua,
con la finalidad de crear espacios
de esparcimiento seguros para los
estudiantes, una vez que retor-

nen a sus actividades presenciales.
De igual forma, brindó apoyo
para la entrega de un camión
para uso de esta facultad, el cual
contará con todos los requerimientos de seguridad sanitaria, como
separadores y despachadores de
gel antibacterial, entre otros
aditamentos que permitirán a los
estudiantes viajar de forma
cómoda y segura.
“Ha sido un año muy complicado en todos los sentidos y para
la Facultad de Enfermería en particular, pero hemos sabido enfrentar estos desafíos con inteligencia,
civilidad, esfuerzo y mucho trabajo. No tengo duda que esta crisis
sanitaria nos hace fuertes y más
unidos para demostrar que existe
una gran convicción entre los universitarios para seguir brindando
nuestros servicios a la sociedad, a
la cual nos debemos”.
Respecto al trabajo reportado
por esta unidad académica, el
Rector Alfonso Esparza valoró el
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esfuerzo que se ha demostrado en la
Facultad de Enfermería por parte de
directivos y docentes, quienes se han
capacitado en diversas plataformas,
lo que ha posibilitado que la vida
académica continúe y que se evite el
abandono escolar.
“Aunque sabemos que hay casos,
estamos muy por debajo de los
indicadores nacionales y eso es muestra que los docentes acompañan a los
estudiantes tanto en los cursos como
en las prácticas profesionales y eso
hace la diferencia. Me consta cómo la
maestra Erika Pérez, así como las y
los profesores se han preocupado por
el cuidado de los y las practicantes
dentro de los hospitales, para que
cuenten con las medidas adecuadas,
así como las herramientas necesarias
para trabajar con seguridad”.
El Rector Esparza Ortiz destacó el
desempeño sobresaliente en el examen del Centro Nacional para la
Evaluación de la Educación Superior
(Ceneval) por parte de 64 estudiantes. Recordó además que un 57 por
ciento de los egresados de esta facultad tiene un promedio académico de
9 a 10, mientras que un 41 por ciento
de 8 a 9, lo que demuestra su calidad
académica.
“Siempre nos hemos sentido muy
orgullosos de los egresados de esta
facultad y hoy nos complace saber

que ejercen su profesión con eficiencia y con una plena vocación de servicio”, destacó el Rector Esparza,
quien felicitó a los siete académicos
de esta unidad que están dentro del
Sistema Nacional de Investigadores y
a todos los profesores que tienen una
tarea relevante en la Institución y en
especial en este periodo.
Por su parte, la directora de la
Facultad de Enfermería, Érika Pérez,
agradeció el apoyo que han recibido
de Rectoría y refrendó la postura
respecto a la defensa de la autonomía.
Informó que tanto la licenciatura
como la maestría en Enfermería
poseen acreditaciones de calidad,
prueba de ello es que recientemente
el Conacyt otorgó a este posgrado el
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nivel de consolidado dentro del Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad.
Asimismo, señaló que todos los
programas académicos que ofrecen,
incluyendo los de modalidad complementaria y de especialidad, cuentan
con una planta docente arbitrada, lo
que les permite acreditar al 100 por
ciento la calidad de sus programas.
En el Año Internacional de la
Enfermería y la Partería, la maestra
Érika Pérez destacó también la participación de esta unidad en programas como La BUAP Contigo, donde
acudieron más de 500 estudiantes
para realizar labores de servicio
social en comunidades como Tochimilco, así como en diferentes instituciones hospitalarias.
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La Liga Mexicana de Beisbol de Verano, con la
incorporación de Veracruz y Guadalajara…

Arrancará

el 20 de mayo de 2021
Tras los acuerdos de la
Asamblea de Presidentes y con
ajustes realizados por la Liga
Mexicana de Beisbol tras el anuncio de la incorporación de representativos de Veracruz con El
Águila y Guadalajara con los
Mariachis, se definió el sistema
de competencia para su temporada 2021 con un rol de 594

juegos de temporada regular y
unos Playoffs ampliados con seis
clubes calificados por cada zona,
así que habrá cuatro rondas de
Playoffs: 1er Playoff, Series de
Zona, Series de Campeonato y
Serie del Rey. Cada etapa con
series a ganar 4 de 7 juegos.
Esta ampliación de la postemporada permitirá mayores dosis de

D ep o rP u e b l a
emoción en cada una de los aficionados, los cuales mantendrán la expectativa de su clasificación a los Playoffs
hasta los últimos días de la campaña.
Por la situación sanitaria que sigue
prevaleciendo en todo el mundo, el
inicio de la campaña se ha programado para el jueves 20 de mayo en casa
de los Acereros de Monclova, actual
campeón de la LMB. A partir del
viernes 21 de mayo, jugarían todos los
clubes del circuito.
Se jugará a rol corrido (sin vueltas),

para acabar la temporada regular el
jueves 5 de agosto.
Cada zona se conformará por
nueve clubes, de tal forma, que los
Mariachis de Guadalajara se integrarían a la Zona Norte y El Águila de
Veracruz se sumaría a la Zona Sur.
Los 12 clubes calificarán a la postemporada con base en el porcentaje
de ganados y perdidos. El primer criterio de desempate será el dominio
entre clubes y el segundo criterio será
el diferencial de carreras.
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Finaliza INPODE

el

“Maratón Virtual Puebla 2020”

Con banderazo de meta, el
Gobierno del Estado, a través
del Instituto Poblano del
Deporte (INPODE), concluyó el
“Maratón Virtual Puebla 2020”,
en el cual participaron mil 500
personas de diferentes lugares
de la entidad.
Durante los días 21, 22, 28
y 29 de noviembre, las y los
participantes corrieron de
forma segura desde sus hogares
para cumplir con los 42.195
kilómetros. En este sentido,
quienes logren comprobar la
distancia completa conforme a
la convocatoria, serán incentivados con la entrega de la playera oficial y medalla conmemorativa.
En su mensaje, la directora
general del organismo, Yadira

Lira Navarro destacó que el
gobernador Miguel Barbosa
Huerta, considera que el
deporte transforma vidas, al
ser un instrumento de paz, de
fortalecimiento a los valores,
de unión y bienestar para las
personas. De esta manera,
expuso que continuará con la
creación de proyectos en beneficio de las y los poblanos.
Durante el cierre de esta
fiesta deportiva, la presidenta
de la Comisión de Juventud y
Deporte en el Congreso del
Estado, Paola Ruíz García
comentó que el Poder
Legislativo promueve la cultura
física para combatir el sedentarismo. A su vez, el diputado
Miguel Trujillo respaldó esta
iniciativa y felicitó al INPODE

por promover este tipo de
eventos.
Finalmente, en este
proyecto participaron los
diputados, Emilio Maurer
Espinosa y Raymundo
Atanacio Luna, así como
las y los maratonistas
Julieta
Escobar,
mejor conocida
como “La China
Poblana”; Julio
César Pérez
“El Perro”,
Armando
Ortega
y
Julio César
Va l l e ,
además de
periodistas
deportivos
locales.
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Río Roma

presentó

concierto acústico
La marca de toallas femeninas
Saba, a través de Facebook, patrocinó el concierto de los hermanos
José Luis y Raúl Ortega, integrantes de Río Roma.
El pasado jueves 10 de diciembre de 2020, el Facebook de Saba
se vistió de gala con la presentación del reconocido dueto que
inició su gala con la canción “Por
eso te amo”, estilo acústico.
Durante 30 minutos, Río Roma
alegró a sus fans que tenían algunos meses de no escucharlos en
vivo, con este concierto gratuito
donde interpretaron “Tan sólo un
minuto”, tema que los impulsó a
la fama. Recordaron la canción
que hicieron éxito junto a Carlos

Rivera: “Todavía no te
olvido”, misma que, según
comentan, la cantan con el
mismo sentimiento que el
día que la escribieron.
Para seguir recordando
amores fallidos interpretaron
“No lo beses”, seguida de “Me
cambiaste la vida” y concluyeron con “MI persona favorita”, tras lo cual cerraron con
broche de oro llenando de
buenos deseos a sus seguidores
en estas fiestas navideñas y
recordando que a pesar de
ser un año diferente,
debemos fomentar la unión
familiar.
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L

os premios Reed Latino en su
edición 2020, los más importantes de la industria de la
comunicación política y de
gobierno en español,
reconocieron
por
sexto año consecutivo a la Dirección
de Comunicación
Institucional (DCI)
de la BUAP con la
presea de oro por
la Mejor pieza gráfica en la vía pública en campaña
gubernamental, con el
proyecto “Una historia de
evolución”.
El trabajo que realizó la DCI
fue reconocido por su impacto
visual y comunicativo, su efectividad, originalidad, producción y

novedad, de acuerdo con criterios
establecidos por jueces expertos
en publicidad y marketing, lo que
confirma a la Universidad
como una institución
que apuesta por la
innovación
en
todos sus ámbitos.
“Una historia de evolución”
representó una campaña que permitió
dar cuenta de los
logros obtenidos por la
Máxima Casa de Estudios
en Puebla, durante la gestión
del Rector Alfonso Esparza, tanto en
materia de infraestructura como en
calidad académica, haciendo especial énfasis en la manera en cómo la

adversidad que deriva de la pandemia permitió abrir nuevos caminos y oportunidades que han fortalecido el quehacer institucional.
Para esta edición Reed Latino
2020, la BUAP fue nominada en tres
categorías con las campañas “Una
historia de evolución” y por “Día de la
Mujer”, compitiendo con más de 650
participantes de diferentes países de
habla hispana. La premiación, que en
esta ocasión sólo entregó primeros
lugares, se llevó a cabo
en una sencilla ceremonia, donde asistieron representantes
del Rector Alfonso
Esparza y del vicerrector de Extensión y Difusión de la
Cultura, José Carlos
Bernal Suárez.

A

l destacar la más grande fortaleza de la
BUAP, la unidad institucional, y reconocer que nos aguardan desafíos, “pero
los enfrentaremos desde la solidez que brinda
la calidad académica de los programas educativos, la habilitación de los docentes y nuestro
vínculo social”, durante el encendido del árbol
navideño en el Complejo Cultural Universitario,
el Rector Alfonso Esparza Ortiz envió los mejores deseos para que la incertidumbre, el dolor,
el desaliento y el rencor den paso a la esperanza, la alegría, el entusiasmo y el amor.
Tras el conteo regresivo -10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1-, el Rector Alfonso Esparza encendió
el árbol navideño con más de 100 mil luces
led. La canción del cascanueces abrió esta
actividad, seguida de un rock sinfónico. Las
luces del monumental árbol se iluminaron al
ritmo de la música. Los buenos deseos de los
asistentes a esta actividad virtual inundaron la
red de mensajes de prosperidad, felicidad y
unión familiar.
El árbol navideño tiene 35 metros de altura
y 12 metros de ancho, más de 7 mil metros de
guía de pino, 5 mil esferas multicolores, 150
esferas doradas, 50 estrellas, 12 mil metros de
escarcha, más de 150 mil foquitos led, una
estrella de tres metros en la punta, 3 mil conexiones y 3 mil metros de cable.
Este año, el tema de decoración del
Complejo Cultural Universitario es un jardín
encantado. El árbol de navidad marca el inicio
del paseo por este espacio y las cascadas de
luces iluminan el camino. Conforme avanzan
las horas de la noche van apareciendo los diferentes integrantes de este jardín encantado
como renos, ardillas y bellotas.
De manera previa al encendido del árbol
navideño, más de 2.6 mil usuarios observaron
algunas presentaciones artísticas de las compañías del CCU, las cuales también se proyectaron en la mega pantalla frente al estacionamiento principal del CCU, como la interpretación de la canción El Burrito Sabanero interpretada por el Coro de Niños (COCCUNI) y la
Orquesta Sinfónica de la BUAP (OSBUAP).
El mensaje completo del Rector, en páginas
centrales.

