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2020, para
la BUAP,
una prueba
superada

E

ste año, para todo el mundo, fue muy diferente
desde el mes de marzo. Ante ello, nuestra Máxima
Casa de Estudios, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla tuvo que tomar varias medidas que
Puebla en general debe aplaudir.
Y es que sabiendo lo trascendente de ese compromiso
social que siempre ha distinguido a la entidad universitaria,
de inmediato se dio a la tarea de informar a la gente sobre
la manera más eficaz de protegerse de los contagios, a la par
de fabricar cubrebocas, esos artefactos tan necesarios para
aminorar el efecto del Sars-Cov-2, que distribuyó para protección de su comunidad universitaria y en consecuencia,
de la comunidad en general.
Luego, para ayudar a las familias de escasos recursos,
abrió los comedores universitarios y apoyó con equipos de
tecnología a profesores y estudiantes, para que no tuvieran
dificultades con las clases en línea, al tiempo de cancelar el
pago de reinscripciones y otorgar becas a aquellos que perdieron a sus padres en esta pandemia, sin olvidar ofrecer
pruebas de Covid 19.
Fue, sin duda alguna, una labor titánica, pero el resultado ha sido extraordinario, gracias a todo un equipo de
trabajo encabezado por el Rector de la institución, Alfonso
Esparza Ortiz, que maximizó los recursos humanos y
económicos para contribuir de manera decidida y eficaz en
el bienestar de la comunidad uniersitaria y de los poblanos
en general. Enhorabuena!!!

Ricardo Hernández Esparza
Director Editorial
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Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2020, Jornada 12
Viernes 25 de septiembre de 2020,
19:30 horas

En buen partido,

Puebla y Querétaro empataron a tres
Puebla y Querétaro empataron a 3
goles en entretenido partido de la jornada 12 del Torneo Guardianes 2020 de
la Liga Mx, que se llevó a cabo en el
Estadio Cuauhtémoc.
La franja abrió el marcador al
26’ con gol de Osvaldo Martínez,
pero un minuto después empató
Querétaro a través de Ángel
Sepúlveda. Luego, Gallos Blancos
amplió la ventaja con tanto de
Sebastián Sosa al 45’ y a los 22
segundos de reiniciado el encuentro
(Segundo tiempo), Omar Islas logró
el 3-1. Puebla se acercó con
anotación de Brayan Angulo al 67’,
para que al 90’ Christian Tabó sentenciara el empate final.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2
Brayan Angulo, 5 Daniel Arreola, 25
Maximiliano Perg (33 Néstor Vidrio 59’),

4 George Corral (7 Pablo González 83’),
6 Javier Salas, 8 Osvaldo Martínez, 22
Omar Fernández (9 Bernardo Cuesta
74’), 26 Salvador Reyes (11 Daniel
Álvarez 45’), 14 Santiago Ormeño (21
Amaury Escoto 59’), 10 Christian Tabó.
DT Juan Reynoso.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 17
Emanuel Gularte, 33 Néstor Vidrio, 3
Alejandro Chumacero, 7 Pablo
González, 9 Bernardo Cuesta, 11 Daniel
Álvarez, 21 Amaury Escoto, 23 Daniel
Aguilar.
QUERÉTARO.- 13 Gil Alcalá, 2
Julián Velázquez, 6 Alfonso Luna, 17
Erik Vera, 25 Daniel Cervantes, 7
Kevin Ramírez, 8 Fernando Madrigal,
20 Gonzalo Montes, 9 Sebastián Sosa
(5 Kevin Escamilla 74’), 14 Omar Islas
(27 Omar Arellano 84’), 15 Ángel
Sepúlveda (11 Julio Nava 90’). DT
Alex Diego.

BANCA.- 21 Gerardo Ruiz, 4 Martín
Rea, 11 Julio Nava, 22 José Doldán, 33
Juan Meza, 5 Kevin Escamilla, 16 Javier
Ibarra, 24 Jonathan Perlaza, 27 Omar
Arellano, 28 Jonathan Betancourt.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Jorge
Isaac Rojas Castillo quien estuvo acompañado de Karen Janett Diáz Medina
como asistente número uno y Juan
Carlos Salinas Salinas como asistente
número dos. El cuarto oficial fue Luis
Enrique Santander Aguirre.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- No hubo.
QUERÉTARO.- Kevin Ramírez al 51’,
Fernando Madrigal al 54’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
QUERÉTARO.- No hubo.
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cae con Santos 2-0

Santos de Torreón venció 2-0 al
Puebla de la Franja en duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo
Guardianes 2020 de la Liga Mx celebrado en el Estadio Cuauhtémoc la
noche de este viernes.
Santos resolvió el compromiso
con goles de Julio Furch al 31’ por la
vía penal y de David Andrade al 42’,
con lo que la escuadra de la Comarca
Lagunera llegó a 15 puntos, rebasando al Puebla que se quedó con 14
después de haber rescatado sólo un
punto de los seis que jugó en los
recientes 8 días como local.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2
Brayan Angulo, 5 Daniel Arreola, 33
Néstor Vidrio, 4 George Corral (7
Pablo González 56’), 6 Javier Salas, 8
Osvaldo Martínez, 26 Salvador Reyes
(14 Santiago Ormeño 56’), 10

Christian Tabó (20 Maximiliano Araújo
83’), 21 Amaury Escoto (9 Bernardo
Cuesta 74’), 22 Omar Fernández (11
Daniel Álvarez 74’). DT Juan Reynoso.
BANCA.- 30 Iván Rodríguez, 17
Emanuel Gularte, 20 Maximiliano
Araújo, 25 Maximiliano Perg, 7 Pablo
González, 11 Daniel Álvarez, 23
Daniel Aguilar, 9 Bernardo Cuesta, 14
Santiago Ormeño.
SANTOS.- 1 Carlos Acevedo, 2
Josecarlos Van Rankin, 20 Hugo
Rodríguez, 21 Matheus Doria, 6 Alan
Cervantes, 7 Brayan Garnica (8
Carlos Orrantia 74’), 11 Fernando
Gorriarán, 14 David Andrade, 24
Walter Sandoval (13 Adrián Lozano
77’), 9 Julio Furch, 29 Raúl Rivero
(19 Eduardo Aguirre 90’). DT Jorge
Almada.
BANCA.- 25 Manuel Lajud, 3
Ismael Govea, 4 Jonathan

Díaz, 5 Félix Torres, 8 Carlos
Orrantia, 13 Adrián Lozano, 16 Ulises
Rivas, 201 Édgar Games, 12 Jesús
Ocejo, 19 Eduardo Aguirre.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Marco
Antonio Ortiz Nava quien estuvo
acompañado de Jorge Antonio
Sánchez Espinoza como asistente
número uno y César Cerritos García
como asistente número dos. El cuarto
oficial fue Adalid Maganda Villalva.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Christian Tabó al 67’,
Bernardo Cuesta al 78’.
SANTOS.- Josecarlos Van Rankin
al 38’, Raúl Rivero al 90’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
SANTOS.- No hubo.
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Torneo Guardianes 2020, Jornada 13
Viernes 2 de octubre de 2020, 19:30 horas
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Estadio BBVA de Monterrey, N. L.
Torneo Guardianes 2020, Jornada 14
Sábado 17 de octubre de 2020,
17:06 horas

La de Monterrey,

aduana no superada
Los Rayados de Monterrey derrotaron de manera clara y contundente a los Camoteros del Puebla por 3 goles a uno en compromiso correspondiente a la jornada
14 del Torneo Guardianes 2020 de
la Liga Mx.
Monterrey abrió el marcador al 4’
con tanto de penal de Nicolás
Sánchez, aumentando la ventaja Ake
Loba al 33’ y poniendo el 3-0 Rogelio
Funes Mori al 49’, descontando la
franja con gol de penal de Santiago
Ormeño al 67’.
ALINEACIONES.
MONTERREY.- 1 Hugo González, 3
César Montes, 4 Nicolás Sánchez, 6
Edson Gutiérrez (27 Daniel Parra 89’),
17 Jesús Gallardo (20 Sebastián Vegas
67’), 19 Miguel Layún, 5 Claudio
Kranevitter, 11 Maximiliano Meza, 21

Arturo González (16 Celso Ortiz 64’),
7 Rogelio Funes Mori (9 Vincent
Janssen 64’), 10 Ake Loba (18 Avilés
Hurtado 41’). DT Antonio Mohamed.
BANCA.- 22 Luis Cárdenas, 20
Sebastián Vegas, 27 Daniel Parra, 190
Luis Sánchez, 16 Celso Ortiz, 196
Ángel Zapata, 9 Vicent Janssen, 18
Avilés Hurtado, 199 José Alvarado,
210 Shayr Mohamed.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2
Brayan Angulo, 5 Daniel Arreola, 25
Maximiliano Perg, 4 George Corral (9
Bernardo Cuesta 78’), 6 Javier Salas,
7 Pablo González (15 Eduardo Herrera
85’), 8 Osvaldo Martínez, 10 Christian
Tabó, 21 Amaury Escoto (14 Santiago
Ormeño 45’), 22 Omar Fernández (33
Néstor Vidrio 45’). DT Juan Reynoso.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 17
Emanuel Gularte, 20 Maximiliano

Araújo, 33 Néstor Vidrio, 11 Daniel
Álvarez, 23 Daniel Aguilar, 9 Bernardo
Cuesta, 14 Santiago Ormeño, 15
Eduardo Herrera.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Óscar
Mejía García quien estuvo acompañado de José de Jesús Baños Caballero
como asistente número uno y Juan
Carlos Salinas Salinas como asistente
número dos. El cuarto oficial fue
Louis Adrian Vielmas Valdéz.
AMONESTADOS.
MONTERREY.- Edson Gutiérrez al
87’, Miguel Layún al 90’.
PUEBLA.- Daniel Arreola al 80’.
EXPULSADOS.
MONTERREY.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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cada vez peor

Christian Tabó falló el tanto del
empate en la recta final del encuentro y con ello sentenció al Puebla a
una derrota por dos goles a uno
ante los Panzas Verdes de León en
partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo Guardianes 2020
de la Liga Mx celebrado en el
Estadio Cuauhtémoc la noche de
este viernes.
Emmanuel Gigliotti, al 33’, abrió
el marcador, ampliando la ventaja
Ángel Mena al 69’ y la franja recortó
la desventaja al 77’, con lo que
Puebla se quedó estancado en 14
puntos, mientras los Panzas Verdes
llegaron a 36 unidades asegurando
matemáticamente ya su lugar
directo en los cuartos de final de la
competencia.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2
Brayan Angulo, 25 Maximiliano Perg,
17 Emanuel Gularte (21 Amaury

Escoto 75’), 4 George Corral, 23
Daniel Aguilar, 6 Javier Salas, 7
Pablo González (11 Daniel Álvarez
62’), 8 Osvaldo Martínez (22 Omar
Fernández 44’), 10 Christian Tabó,
14 Santiago Ormeño. DT Juan
Reynoso.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 33
Néstor Vidrio, 3 Alejandro
Chumacero, 11 Daniel Álvarez, 12
Israel Reyes, 263 Milton Hernández,
9 Bernardo Cuesta, 21 Amaury
Escoto, 22 Omar Fernández.
LEÓN.- 30 Rodolfo Cota, 5
Fernando Navarro, 6 William Tesillo,
21 Jaine Barreiro, 24 Osvaldo
Rodríguez, 10 Luis Montes, 13 Ángel
Mena (19 Nicolás Sosa 75’), 16 Jean
Meneses (256 Fidel Ambriz 90’), 18
Pedro Aquino, 28 José Ramírez (4
Andrés Mosquera 90’), 20 Emmanuel
Gigliotti (12 Joel Campbell 75’). DT
Ignacio Ambriz.
BANCA.- 23 Alfonso
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Blanco, 3 Gil Burón, 4 Andrés
Mosquera, 35 Juan González, 208
Óscar Villa, 32 Jesé Zamudio, 256
Fidel Ambriz, 12 Joel Campbell, 14
José Godínez, 19 Nicolás Sosa.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue
Fernando Hernández Gómez quien
estuvo acompañado por Andrés
Hernández Delgado como asistente
número uno y Alejandro Ayala
Valderrama como asistente número
dos. El cuarto oficial fue Édgar
Ulises Rangel Araujo.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Emanuel Gularte al 1’,
Maximiliano Perg al 86’.
LEÓN.- Luis Montes al 64’,
Nicolás Sosa al 90’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
LEÓN.- Pedro Aquino al 73’.

1-2

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2020, Jornada 15
Viernes 23 de octubre de 2020, 19:30 horas
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Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz…
Inaugura cancha de usos múltiples del Bachillerato Internacional 5 de Mayo.

Inaugura cancha de usos
múltiples del Bachillerato
Internacional 5 de Mayo
Con la finalidad de que las y los
estudiantes cuenten con mejores
instalaciones en su regreso a clases
presenciales, el Rector Alfonso
Esparza Ortiz inauguró la cancha de
usos múltiples del Bachillerato
Internacional 5 de Mayo (B5M), así
como una caseta de vigilancia, una
bodega y obras de mantenimiento
general de los edificios 2, 3 y 4 de
esta unidad académica.

En compañía de la directora del
B5M, Fátima Castillo Galicia, y del
director
de
Infraestructura
Educativa, Jorge Rodríguez y
Morgado, Esparza Ortiz destacó que
dicha cancha, de 548.80 metros
cuadrados, responde a la necesidad
de los estudiantes de contar con un
espacio para actividades deportivas
sin trasladarse a otro edificio, sobre
todo para salvaguardar su seguridad.

En este sentido, la caseta de
vigilancia, cuya estructura es de
2.28 metros cuadrados, brindará
a la comunidad estudiantil y
docente una mayor seguridad al
ingreso a las instalaciones; mientras que la bodega, de 42.24 metros cuadrados, facilitará el almacenamiento de materiales.
Con respecto al mantenimiento general de los edificios, se

D ep o rP u e b l a

reforzaron los barandales, se
realizaron trabajos de impermeabilizaron de las azoteas, así
como el sellado e impermeabilización de juntas frías en muros y
columnas.
Además, en los dos accesos al
bachillerato se desmontaron y repararon las compuertas, cada una de
dos hojas corredizas, mientras que
para el acceso a la nueva cancha se
instaló un portón de seguridad.
El Rector Alfonso Esparza reconoció que el B5M es una unidad
académica que ha tenido grandes
logros, como su ingreso a la Red de
Escuelas Asociadas de la UNESCO, y
fue ratificado como Colegio del
Mundo por parte de la Organización
del Bachillerato Internacional (OBI),
en las áreas de calidad internacional
y oferta educativa, con una vigencia
de cinco años.
“Lo anterior demuestra una vez
más la eficacia y eficiencia de las
actividades que realizan, pero sobre
todo de la calidad de sus egresados,
quienes cursan de manera simultánea el Plan 06 por Competencias
del Modelo Universitario Minerva y
el del programa del Diploma del
Bachillerato
Internacional”,
expresó.
Dio a conocer también que 60

por ciento de los 142 estudiantes de
la generación 2017-2020 obtuvo un
promedio entre 9 y 10 de calificación final, mientras que 74 por
ciento optó por Diploma del
Bachillerato Internacional.
“Estos son algunos datos que
revelan los logros de esta unidad
académica, que al ser el único
bachillerato internacional público
en Puebla es un referente de la
calidad y sus egresados son reconocidos y becados por importantes
universidades de México y el extranjero”, subrayó el Rector Alfonso
Esparza Ortiz.
Finalmente, mencionó que
mientras los jóvenes y profesores

Buap
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continúan realizando un gran
esfuerzo con las clases en línea, la
administración central sigue trabajando para atender los requerimientos de la comunidad universitaria
ante la situación actual de la pandemia, lo cual se ve reflejado en
diversas acciones como la entrega
de bonos a docentes, así como al
personal no académico.
Por su parte, Fátima Castillo
Galicia agradeció el compromiso del
Rector con esta unidad académica,
ya que su apoyo ha sido fundamental para continuar con los altos
estándares de calidad, avalados por
la Organización del Bachillerato
Internacional (OBI).
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Inaugura Rector Alfonso Esparza
Deportivo Universitario y de
Con un tiro directo a la portería
desde el manchón de penalti, el
Rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró la cancha de fútbol 7 de pasto
sintético de la Dirección de Cultura
Física de la BUAP, en el Complejo
Deportivo Universitario y de Alto
Rendimiento de CU (COMDE), un
anhelo cumplido para los deportistas
universitarios que fortalecerá sus
actividades físicas y recreativas.
Dicho espacio cuenta con diez
gradas para espectadores, vestidores
para árbitros, jugadores locales y
visitantes, baños y una zona de utilería, así como diez reflectores para
jugar por la noche, todo ubicado en
375 metros cuadrados de construcción interna y 3 mil 399 metros
cuadrados de cancha y construcción
externa.

Acompañado de la titular de
Cultura Física, Gabriela Monge
Ortega; del coordinador General de
Asuntos Estudiantiles, Rodolfo
Zepeda Memije y del director de
Infraestructura Educativa de la BUAP,
Jorge Rodríguez y Morgado, el Rector
aseguró que construir la cancha de
fútbol 7 fue un compromiso hecho a
los grupos de deportistas que necesitaban un espacio con las mejores
condiciones para llevar a cabo sus
actividades físicas y recreativas.
“Hoy ponemos en marcha esta
cancha de fútbol 7 para el bienestar
de todos los que habitualmente acuden al COMDE. Entregar esta obra
me resulta muy grato, no sólo porque
estábamos comprometidos, sino
porque una vez que reanudemos
actividades, ampliaremos las opor-
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cancha de fútbol 7 del Complejo
Alto Rendimiento de la BUAP
tunidades de los universitarios para
espacios deportivos y con ello contribuir a esa educación integral por la
que siempre apostamos”, expresó.
Esparza Ortiz remarcó que para
la BUAP alentar el deporte es un
objetivo fundamental, ya que además del desarrollo corporal, contribuye a fortalecer habilidades sociales, autoestima, disciplina, integración, compañerismo, trabajo en
equipo, orgullo e identidad institucional, “lo que se refleja en la vida
de adolescentes y jóvenes que tienen
más hábitos saludables, que son
libres de vicios y tienen una menor
incidencia de enfermedades y
trastornos emocionales”.
Por su parte, la directora de
Cultura Física de la BUAP, Gabriela
Monge Ortega, expresó que con la
entrega de este nuevo espacio, el

Rector Alfonso Esparza Ortiz reitera el
apoyo que siempre ha brindado para
generar una mayor infraestructura
deportiva, demostrando una vez más
su compromiso con la formación integral de los estudiantes.
“Hoy el complejo deportivo universitario cuenta con una cancha de

fútbol 7; espacio necesario para llevar a cabo los procesos de preparación y competencia de los selectivos
de la BUAP que dignamente nos representan en eventos oficiales. Sin
duda, es un espacio digno para el
esparcimiento de los universitarios y
los poblanos”, expresó.
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Tercer Informe de Labores del

Los únicos con derecho
de la Universidad son
Rector Alfonso

A

nte la próxima renovación
del Consejo Universitario
y de la Rectoría, durante
el Tercer Informe de Labores, el
Rector Alfonso Esparza Ortiz
garantizó una elección libre y
refrendó su compromiso de respetar el resultado del proceso,
donde enfatizó que los únicos
con derecho para decidir sobre
el futuro de la Universidad, son
las y los universitarios.
Al advertir sobre la
polarización que se
vive en el país, la cual
representa un riesgo
para la paz y la democracia, además de profundizar el resentimiento, la frustración
y la intolerancia, con
expresiones extremas
como la discriminación, desigualdad, violencia y anarquía, el
Rector Alfonso Esparza
Ortiz convocó a los
universitarios a ser
ejemplo de civilidad y de consenso, de unidad e independencia.
Durante su Tercer Informe
de Labores, gestión 20172020, desde el Complejo
Cultural Universitario y de
manera virtual, y que fue
seguido por los integrantes del
Honorable Consejo Universitario desde sus sedes académicas, Esparza Ortiz lamentó el escenario nacional
de antagonismos, oposiciones
y grupos, frente a lo cual pidió
a los universitarios demostrar

madurez y tolerancia.
“Ante la diversidad de ideas
y opiniones, hay algo que nos
une; ante las descalificaciones,
hay algo que nos une; ante la
corrupción y los intentos por
acabar con la separación de
poderes, hay algo que nos une:
nos une la autonomía universitaria”, expresó.
En compañía de la secretaria
General María del Socorro
Guadalupe Grajales
y Porras y del secretario Técnico Julio
Galindo Quiñones,
en lo que fue su
penúltimo informe
de labores, Esparza
Ortiz afirmó que
durante su gestión
se ha logrado la
transformación de
la
Universidad:
“Tenemos avances
significativos y hemos alcanzado metas importantes,
gracias al esfuerzo, talento, voluntad y unidad de los integrantes de nuestra comunidad”.
Así, en un año marcado por
situaciones únicas, el Rector de
la BUAP rindió su Tercer Informe
de Labores en un formato
inédito, que inició con un video
estructurado en una entrevista
sobre temas nodales de su
gestión: calidad académica,
estudiantes, investigación e
impacto social, y otros más que
afectan a nuestra sociedad,
como la violencia de género,
por citar algunos.
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Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz
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para decidir sobre el futuro
las y los universitarios:
Esparza Ortiz
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Del Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz…

La vida universitaria
en el
3er. Informe de Labores
Así como el Rector de la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz,
abordó el tema de la pandemia en
su 3er. Informe de Labores y la
importancia de defender la
autonomía universitaria, también
tocó otros temas trascendentes en
nuestra Máxima Casa de Estudios.

Vida académica en
movimiento

El Sistema de Transporte Universitario, que
favorece la movilidad de
los estudiantes, incrementó en 10 por ciento su
parque vehicular y duplicó
los recorridos, por lo que
hoy operan 55 autobuses y
18 rutas. Igualmente, al
interior de Ciudad Universitaria, el sistema
Lobobús presentó mejoras
con la colocación de 68 asientos
preferentes en sus unidades y se
adquirieron mil 400 nuevas bicicletas para ampliar los préstamos de
Lobobici.
En cuanto a su planta académica, puntualizó que la fortaleza de
la Institución radica en esta, hoy
integrada por 2 mil 271 profesores
de tiempo completo en el nivel
superior, de los cuales 2 mil 76 son
reconocidos por el sistema PRODEP.
Asimismo, con un total de 241
cuerpos académicos, se mantiene
como la universidad con mayor
número de Cuerpos Académicos
Consolidados. Por otra parte, la
presencia de la BUAP en el Sistema
Nacional de Investigadores sigue
en aumento: en el último año creció a 693 investigadores adscritos
a este programa.
Como resultado del trabajo de

sus académicos, la Máxima Casa de
Estudios en Puebla se mantiene
entre las universidades mexicanas
con mayor número de solicitudes de
registro de patentes ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial,
y ocupa la primera posición entre
las estatales, públicas y privadas,
con 280 solicitudes y 85 patentes
otorgadas.
Una acción más a
destacar es el incremento del acervo bibliográfico a más de 460
mil títulos; el sistema
de bibliotecas cuenta
con 747 mil volúmenes y
más de 200 mil libros en
formato digital.
Por otra parte, debido al impacto social, el
Programa Universitario
para Adultos 50 y Más,
creado en 2016, se
transformó en Univer-sidad para
Adultos. Esta propuesta ha madurado, al grado de atender a más de 2
mil estudiantes por año.
El Rector Esparza recordó que
este año el examen de admisión a
realizarse en diciembre y de forma
gratuita, será una prueba de diagnóstico de habilidades y destrezas,
el cual fue elaborado por académicos de la Institución. Se aplicará de
forma presencial digital y el puntaje se obtendrá de manera inmediata al concluir el examen. Con
ello, este proceso será más transparente que nunca.

Seguridad y género

Talleres, cursos y protocolos son
una constante en la Universidad, a
fin de mantener una actualización
en el tema de perspectiva de género, agregó el Rector Esparza, quien

informó que la BUAP como parte de
estas acciones, se sumó las campañas nacionales “Juntos por la paz” y
“Hombres en sana convivencia”.

Gestión y gobierno

Otra de las prioridades en su
gestión, remarcó, es brindar
certeza laboral al personal académico y administrativo, por eso
se estableció un programa de
entrega de definitividades, sin
condicionamientos políticos y a
través de procesos transparentes,
en el cual se han otorgado más de
2 mil nombramientos.
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gestión de auditorías integrales
para verificar el uso de los recursos
universitarios”, refirió.
La BUAP, expuso, mantiene una
estabilidad financiera que le permite hacer frente a sus compromisos con los trabajadores activos y
jubilados. Asimismo, pese a la
crisis económica por la contingencia sanitaria, se han mantenido las
plazas de trabajo, y como resultado del buen manejo de los
recursos la Institución mantiene
cero deudas con instituciones
financieras.

Cultura, vinculación y
responsabilidad social

En cuanto a los servicios en el
HUP, señaló que los esfuerzos no
han cesado y en el último año se
amplió el área de Urgencias con 34
nuevas camas para la atención de
niños y adultos, así como pacientes
de Ginecología y Obstetricia. Este
nosocomio logró la categoría A,
como Hospital de Alta Complejidad,
una de las más altas del Programa
de Hospital Seguro.

Infraestructura

En infraestructura, citó la ejecución de 25 obras en los campus
urbanos, en los complejos y prepa-

ratorias regionales, lo que se traduce en la construcción de más de
48 mil metros cuadrados. Durante
su rectorado se han construido 126
edificios que representan más de
301 mil metros cuadrados.
Con relación al manejo de los
recursos, subrayó que la Universidad
es revisada de manera permanente
por instancias estatales y federales,
además de que todas las auditorías
han sido solventadas y no se registran observaciones pendientes.
“Somos la primera universidad en
México en obtener la certificación
denominada Anti Soborno, por la

A través de la firma de un convenio, la BUAP se convirtió en la
primera institución de educación
superior en compartir contenidos
audiovisuales y radiofónicos con el
Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano, para su
difusión en canales electrónicos y
plataformas digitales, indicó.
Durante la edición 33 de la Feria
Nacional del Libro 2020 se llevaron
a cabo diversas actividades como
presentaciones de libros, conferencias, cortometrajes, cuentacuentos
y eventos artísticos, que fueron
transmitidos en vivo a través de
Radio BUAP y las redes sociales
institucionales, alcanzando más de
65 mil 64 reproducciones.
Asimismo, la Universidad realizó
un convenio con la Coordinación de
la Memoria Histórica y Cultural de
México para compartir colecciones
digitales del acervo de la Biblioteca
Histórica “José María Lafragua”, a
través del repositorio de acceso
abierto Memórica, para poner a
disposición del público archivos relacionados con la historia y las
expresiones culturales del país, al
sumar colecciones bibliográficas
digitales en un sólo portal para beneficio de todos los mexicanos.
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En el programa “Entre Campeones”, que realiza el Inpode

“Siempre se debe tener una meta
en la vida”: María del Rosario Espinoza
“Siempre se debe tener una meta
en la vida, al buscarla con entusiasmo se logran los objetivos”. Con esa
frase la leyenda del taekwondo,
María del Rosario Espinoza inició su
charla motivacional como parte del
programa “Entre Campeones”,
impulsado por el Instituto Poblano
del Deporte (INPODE).
La única deportista mexicana en
lograr tres medallas consecutivas en
Juegos Olímpicos, compartió con las
nuevas generaciones de deportistas
de Puebla momentos de su vida personal y deportiva.
Durante la ponencia virtual,
dijo que con trabajo, esfuerzo y
dedicación día a día, se construye
una vida de éxito, motivo por el

cual continúa su firme meta de
competir en los Juegos Olímpicos
de Tokio.
“La preparación mental es tan
importante como la física, además
contar con un equipo multidisciplinario, te abre el panorama en Juegos
Olímpicos y eso marca la diferencia,
entre el ganar y el perder”, expresó
la multimedallista.
Por otra parte, la directora general del Instituto Poblano del
Deporte (INPODE), Yadira Lira
Navarro subrayó que aquello que se
hace bien en la vida, tiene eco en el
aprendizaje, por lo que exhortó a las
y los deportistas a no desanimarse y
tener paciencia en estos momentos
difíciles de pandemia.
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En el programa “Entre Campeones”, que realiza el Inpode

“Si se quiere sobresalir, hay que
confiar en uno mismo”: Carlos Hermosillo
La capacidad y metas son una
herramienta para alcanzar los
objetivos que te propongas, aseguró el goleador Carlos Manuel
Hermosillo Goytortua durante su
charla motivacional en el programa “Entre Campeones” que
realiza el Instituto Poblano del
Deporte (INPODE).
De manera virtual, Carlos
Hermosillo, mejor conocido como
el “Grandote de Cerro Azul”,
compartió con las y los atletas
poblanos las adversidades que
enfrentó durante su carrera como
futbolista profesional, al destacar

que si se quiere sobresalir, hay
que confiar en uno mismo.
La directora del organismo,
Yadira Lira Navarro resaltó la
importancia de estas ponencias
impartidas por atletas olímpicos y
profesionales, que tienen como
objetivo motivar y fortalecer los
conocimientos de las y los deportistas que están en espera de sus
próximas competencias.
Agradeció al comentarista
deportivo Alejandro Blanco, por
darle voz a este conservatorio y
hacer dinámico este evento virtual
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Realiza Inpode

últimas fechas de

“Recorre Puebla”
Chignahuapan, Zacatlán, Zaragoza y Zacapoaxtla fueron los municipios que el Instituto Poblano del Deporte
recorrió de la mano de los poblanos en esta serie de activaciones que buscan fomentar la práctica deportiva, al
tiempo de seguir conociendo las bondades de nuestros municipios.

Zacatlán.

Chignahuapan.

En el marco del Día Internacional del
Turismo celebrado el domingo 27 de septiembre, el Instituto Poblano del Deporte (INPODE)
llevó a cabo la onceava fecha de “Recorre
Puebla” con sede virtual en Chignahuapan.
En su mensaje, la titular del organismo,
Yadira Lira Navarro, enfatizó su interés de
seguir contribuyendo para la reactivación
económica de los municipios, en los cuales el
turismo funge como principal fuente de empleo
para mujeres, hombres y jóvenes.
Exhortó a todos los sectores de la población
a seguir sumando esfuerzos con el objetivo de
enaltecer el patrimonio natural y cultural de
las comunidades del estado.
A su vez, la diputada presidenta de la
Comisión de Pueblos Mágicos del Congreso
local, Guadalupe Muciño Muñoz, comentó
que con la nueva normalidad y bajo las debidas medidas de higiene, ya es posible visitar
los nueve Pueblos Mágicos de la entidad, así
como otros municipios con vocación turística
y dispuestos a recibir a todas y todos los que
deseen conocer la cultura, gastronomía y belleza naturales.

Con la participación de deportistas locales,
el Instituto Poblano del Deporte (INPODE) celebró la doceava fecha de “Recorre Puebla” en
el municipio de Zacatlán.
En su mensaje, la directora general del
organismo, Yadira Lira Navarro, exhortó a poblanas y poblanos a visitar los atractivos
turísticos de los
municipios, como
el ya mencionado,
cuando el semáforo epidemiológico
cambie a verde.
Recordó que
una vez que culmine “Recorre Puebla”, el
INPODE llevará a cabo el Maratón Virtual,
cuyos detalles se darán a conocer próximamente. Agregó que estas iniciativas son parte
del compromiso del gobernador Miguel Barbosa
Huerta para ofrecer bienestar integral a la
población.
En esta doceava fecha participaron la locutora, Silvia Nava “La Traviesa”, así como los
deportistas Julio César Valle Vázquez, entrenador de atletismo; Gerardo Carranza, fronte0nista y Rocío del Carmen Galindo Rodríguez,
basquetbolista oriunda de Zacatlán.
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Zaragoza.

El Instituto Poblano del Deporte (INPODE)
llevó a cabo la treceava justa de “Recorre
Puebla” con sede digital en el municipio de
Zaragoza, para dar continuidad a la encomienda del gobernador Miguel Barbosa Huerta de
llevar el deporte social y de alto rendimiento a
toda la entidad.
Al tomar la palabra durante la transmisión,
la directora general del organismo, Yadira Lira
Navarro, agradeció la participación de la
comunidad digital que es cada vez mayor y más
participativa.
José Tobías Ramiro Haquet, presidente
municipal de Zaragoza, informó que en estos
días, realizan actividades virtuales de la feria
anual para no interrumpir las tradiciones y
mostrar la amplia variedad de riqueza cultural
e histórica de este municipio, puerta a la Sierra
Nororiental.
En esta justa participaron los deportistas
José Manuel Rodríguez, entrenador de fútbol
para sordos; los jugadores del equipo poblano
de Rugby, Carlos y Ernesto Magallanes Quiróz,
así como Immanuel Boris Roger de atletismo y
la basquetbolista María José, oriundos del
municipio sede.

Zacapoaxtla.

Con la presentación de la playera y medalla
conmemorativa, el Instituto Poblano del
Deporte (INPODE) organizó la penúltima fecha
de “Recorre Puebla 2020” con sede digital en
el municipio de Zacapoaxtla.
Durante la transmisión, la directora general
del organismo, Yadira Lira Navarro recordó que
la playera será para las y los deportistas inscritos y que se unieron a esta iniciativa. Asimismo,
agradeció a las autoridades municipales que
asumieron este compromiso por el deporte y el
turismo.
En esta carrera participó el presidente de la
Asociación de Deportes para Sordos del Estado
de Puebla A. C., Julio César Luna Martinez y los
deportistas Anyelin López Guerrero, de kick
boxing; Víctor Hugo Díaz Martínez, de voleibol;
el taekwondoín, Juan Pablo Lobato Garate, así
como el atleta, Guillermo Iván Ortiz Cabrera y
la maratonista María Lilia Cedillo Ramírez.

17

18

Espectáculos
Octubre 2020

Deporpue b l a

Ricardo Hernández Esparza

Desde Guadalajara, Jalisco, el “Potrillo” cantó vía on line

Conciertazo
de

Alejandro Fernández
En un concierto sin precedentes y con el
objetivo de unir a América a una sola voz, el
cantante Alejandro Fernández cantó a más
de 20 países vía streaming desde Guadalajara,
Jalisco, el pasado 3 de octubre.
Durante casi dos horas, el “Potrillo”
interpretó lo más selecto de sus éxitos,
iniciando con “Sin tantita pena”, continuando con “Es la mujer”, “Estos
celos” y “Me hace tanto bien”, así
como “La mesa 20” y “Estuve”, antes
de hacer vibrar a sus seguidoras con
“Hoy tengo ganas de ti”, “Si tú supieras” y “No sé olvidar”, para rematar con “Unas nalgadas”.
Acompañado del Mariachi, el
concierto tomó tintes nostálgicos
con “Más no puedo”, “Qué voy a
hacer con mi amor”, “Qué lástima”, “No lo beses”, “A qué sabe el
olvido” y “Por tu adiós”, dando paso
a una bellísima interpretación de una canción

que Joan Sebastian dedicara a la única mujer
que no le correspondió, Salma Hayek, tema
que lleva por título “Eso y más”.
Más tarde, decidió cantar temas contrastantes, pues así como entonó “Niña
amada mía”, siguió con “Te voy a perder” y
“Te olvidé”, antes de rematar con “Quiero
que vuelvas” y hablar de sus “Decepciones”,
dedicando a un mal amor “Cascos ligeros”.
Luego vinieron otros éxitos como “Que
seas muy feliz”, “Me dediqué a perderte”,
“Mentí” y “Dónde vas tan sola”, dando paso a
uno de sus primeros grandes éxitos: “Como
quien pierde una estrella”, interpretada con
el sentimiento que sólo Alejandro puede ponerle, tras lo cual su tono y ánimo cambiaron
para interpretar “Canta, corazón” y
“Caballero”.
Y como todo lo que inicia tiene que terminar, Alejandro Fernández se despidió cantando “Nube viajera”, diciendo adiós con “Se me
va la voz”.
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l cierre de su Tercer Informe de
Labores, el Rector Alfonso Esparza
Ortiz insistió en que los universitarios sean ejemplo de madurez y tolerancia,
pero también de unidad: “Demostremos
que en la pluralidad de ideas se imponen
los consensos; demostremos que hemos
aprendido de la historia; demostremos
que nos mantendremos unidos ante
cualquier intento de intromisión y
embate. Demostremos que jamás nos
someteremos a los grupos que han sido
desterrados y han anhelado por años el
control de la Universidad”.
A partir de este momento, dijo,
comienza mi último año de gestión y un
proceso de renovación que iniciará en
febrero próximo con la elección del
Consejo Universitario y culminará en
septiembre con la de rector.
Tras agradecer el apoyo y la confianza
de los universitarios, los llamó a redoblar
esfuerzos para que el último año de su
gestión sea la concreción de los logros
que se han alcanzado.
Así, al refrendar su compromiso
para defender este legado que autoridades y comunidad han construido,
hizo pública su voluntad de respetar
una elección libre y su resultado:
“Sólo pido que salvaguarden los
esfuerzos que hemos realizado y que
nos han llevado a ser un referente
nacional e internacional en materia
de seguridad institucional, buen
manejo de recursos, procesos académicos e investigación. Los
esfuerzos que nos han posicionado
como una de las mejores universidades de América Latina y nos han
permitido una mayor visibilidad
internacional. Los esfuerzos que
nos han posicionado como uno de
los entes públicos más transparentes y
con mayor eficacia en sus resultados. Los esfuerzos que nos han
permitido estar aquí: de pie, con la
cara en alto, para defender a nuestra Institución”.

E

n su Tercer Informe de Labores al
frente de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
el Rector Alfonso Esparza Ortiz, dio a
conocer a detalle las acciones realizadas para enfrentar la pandemia de
Covid-19 con el objetivo de proteger a
la comunidad universitaria y en consecuencia a la comunidad poblana.
El Rector Esparza Ortiz señaló
que este 2020, el año en que todo
cambió, el futuro alcanzó a la
humanidad y se hicieron realidad las
predicciones que algunos científicos
alertaban desde hace tiempo: una
pandemia de alcances inimaginables.
Enfatizó que la
propagación mundial del coronavirus
ha constituido un
enorme desafío
para las instituciones, por lo que
la responsabilidad
de la BUAP como
universidad pública
fue elaborar respuestas eficaces, viables y pertinentes
frente a una crisis
no sólo sanitaria, sino
económica, educativa y social. Por
ello, la BUAP
orientó sus esfuerzos a preservar la salud
de los universitarios, asegurar la continuidad de
las
actividades académicas y
brindar una
línea
de
apoyo a la
sociedad.
En un
primer paso,
dijo, se integró
la
Comisión
Institucional para el
Seguimiento
y

Evaluación de la Pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2, con especialistas
de los centros de investigación universitarios y de la Facultad de
Medicina, quienes elaboraron una
guía con recomendaciones para prevenir los contagios.
Otras acciones frente a la crisis
sanitaria fueron la fabricación de mascarillas protectoras por parte de personal de la DITCO para entregarlas al
personal del Hospital Universitario y la
campaña “BUAP, apoyando el bienestar social”, en beneficio de familias
afectadas económicamente, con jornadas de alfabetización y reforestación, comedores comunitarios y cursos de buenas
prácticas constructivas, en la que participaron el Centro Universitario de Participación Social, el
Centro Universitario de Prevención
de Desastres Regionales y la Fundación
BUAP.
Para dar continuidad a las actividades académicas, la BUAP otorgó
diversos apoyos económicos a la
comunidad universitaria: un bono de 5
mil pesos a más de 6 mil docentes,
destinado a la mejora de equipo tecnológico y conectividad para fortalecer sus tareas docentes; además, un
bono del 25 por ciento del salario base
a más de 400 integrantes del personal
médico y de servicios que labora en el
HUP y a los integrantes del Centro de
Detección Biomolecular.
También, 274 becas de 11 mil pesos
para apoyar a estudiantes que perdieron a su padre, madre o tutor legal por
COVID-19; se condonó el pago de reinscripción del periodo Otoño 2020; y se
dieron en préstamo equipos de cómputo en 21 diferentes sedes de la institución, así como paquetes de datos a
los estudiantes que lo solicitaron.
Para dar seguimiento a aquellos universitarios que dan positivo en las pruebas COVID, los investigadores de la BUAP
implementaron una técnica de PCR múltiple, en la cual al mismo tiempo se pueda
detectar al virus de la influenza tipo A y
tipo B y el coronavirus SARS-CoV-2.

