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dece a cierta crítica reconstructiva, discurso contrapuesto al nacimiento
del tiempo y sin duda alguna contra la obra del secreto. El tiempo está
directamente conectado con el lenguaje de la concepción (y su uso),
mientras el propio tiempo había sido considerado como lenguaje.
El silencio le tenía confianza tanto a la creación como al tiempo. El
espacio como obra no es un lenguaje del análisis, sino una suerte de desarrollo del redescubrimiento de la misma exterioridad, es decir, lo que
en Spinoza se entiende como extensión, y a lo que nosotros le llamamos
cuerpo. La corporalidad supone un dogma cuando se desborda.
Si la cuestión cultural afirma sus valores en la territorialidad, a su vez
está negando su configuración moral en un sistema de creencias, o costumbres. Indudablemente las complejas reivindicaciones en el lenguaje no
pudieron llegar más que hasta el Barroco, y de ahí a lo pos; la literatura
menor, pues, ocupa una posición privilegiada en toda lucha legítima por
la emancipación de los hombres.
El punto de vista, genera el centro en silencio con tan solo un movimiento
cultural, los desplazamientos de la Tierra es lo que beneficia a la esfera
y no la impresión y conocimiento que tenemos de ello; las oscuras ideas
de los hombres, no son más que microcosmos dentro del multiuniverso,
en verdad estamos más cerca de la creación que del caosmos.
La esfera es al plano lo que el arte al caos. Los pliegues del lenguaje
hacen que vuelva a su punto de inicio. Nunca volveremos a repetir otra
época cuando aún no hemos salido de aquella isla, no volveremos a retirarnos antes de emprender todo un viaje por que en todo caso, dentro del
círculo se encuentra una espiral infinita, la cual se piensa en la eternidad.
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La función del lenguaje
El lenguaje ha conservado el tiempo, lo vigila. El juego del lenguaje
consiste en espacializar el tiempo a la vez que temporaliza el espacio.
Pues el lenguaje como acontecimiento implica la sincronización de una
red. Cada expresión se define por los trozos de su problematización. Por
ejemplo, la creación del mito en un inicio pretendió evitar el incesto.
No sólo el lenguaje temporal mitológico; la creación de caminos obe-

neuronal, esto debido a que el factor de crecimiento neuronal es inducido por
el ritmo poético”.
Canchola Martínez agregó algo que me dejó sumamente pensativo: “la poesía
hace vibrar el citoesqueleto neuronal a su ritmo, por el uso musical del lenguaje,
provocando que se liberen factores de crecimiento que hacen que las neuronas
se mantengan jóvenes”.
Puede parecer una afirmación sumamente osada, pero después de conocer
tantos años a Enrique y saber que durante cierto tiempo estuvo usando poesía
en la terapia con pacientes, me hace tratar de querer saber más sobre el asunto,
sobre todo cuando en la charla me dice que empleó en su estudio algunos de
mis poemas en vídeo y que encontró ciertas claves rítmicas en mi poesía.
Tratando de saber más llego a dos interesantes estudios relativamente recientes que pueden servir de consulta para quienes están atraídos por los efectos
de la poesía en el cerebro y la mente.
En septiembre del 2013, Journal of Consciousness Studies, compartió: “By
Heart Un estudio de resonancia magnética funcional de la activación cerebral
mediante poesía y prosa” (By Heart An fMRI Study of Brain Activation by
Poetry and Prose) de Adam Zeman, Fraser Milton, Alicia Smith y Rick Rylance,
a cual dicen que encontraron, que “La poesía autoseleccionada activó débilmente las áreas de lectura clásicas, los lóbulos parietales inferiores fuertemente,
probablemente porque estos pasajes se conocían “de memoria”. La poesía
elegida por el experimentador activó regiones cerebrales que recientemente se
han asociado con la introspección. La experiencia de leer textos contrastantes
se asocia con diferentes patrones de activación cerebral, la respuesta emocional
a la literatura comparte terreno con la respuesta a la música y las regiones del
hemisferio derecho están involucradas con la poesía”.
En enero del 2017, Oxford University Press, publicó un interesante artículo
bajo el título: “El poder emocional de la poesía: circuitos neuronales, psicofisiología y principios composicionales” (The emotional power of poetry:
neural circuitry, psychophysiology and compositional principles) de Eugen
Wassiliwizky, Stefan Koelsch, Valentin Wagner, Thomas Jacobsen y Winfried
Menninghaus; en el que, “usando psicofisiología, neuroimagen y respuestas
conductuales”, mostraron una serie de reacciones con identidad propia –inicialmente se consideraron respuestas análogas a las que genera la música–, que
vincula a la exposición de lectura poética con ciertas reacciones dependientes
de funciones cerebrales específicas.
Cierto es que falta mucho por investigar y documentar en relación a los vínculos entre la poesía, la mente y el cerebro, pero para quienes hemos puesto a la
poesía en un lugar importante en nuestras vidas, eso es cuestión de tiempo y algo
que solo permitirá dotar de bases a una realidad que vivimos en el día con día.
Nos vemos la próxima semana, hasta entonces.

SaberSinfin

Por: Abel Pérez Rojas

Abel Pérez Rojas (abelpr5@hotmail.com / @abelpr5 / facebook.
com/abelperezrojas) es poeta, comunicador y doctor en Educación
Permanente. Dirige Sabersinfin.com.

Poesía, ejercicio
mental y cerebral
Escribir, leer, sentir, imaginar, cantar, declamar, en fin, sumergirse en la poesía
es ejercitar en múltiples sentidos la mente y el cerebro, y con ello, detonar los
innumerables beneficios que conlleva.
Esta afirmación va más allá de una aseveración emitida por un entusiasta
amante de la poesía, proviene de múltiples estudios, investigaciones y observaciones que sientan las bases para adentrarse en un maravilloso mundo que
trasciende los aspectos líricos y estéticos literarios.
Bastaría adoptar una actitud reflexiva y crítica frente a la actividad poética
propia para detectar múltiples beneficios mentales de la poesía.
Desde la oportunidad para entrenarse en el pensamiento holístico-sistémico,
pasando por la memorización de textos, la interrelación conceptual, el lenguaje
simbólico, el establecimiento de campos semánticos, hasta el uso del pensamiento lateral, la solución de problemas, la autopercepción, tan solo por mencionar
algunas áreas de expansión y oportunidad.
Considero que es muy importante asumir un enfoque desde las neurociencias
con respecto a la poesía, porque da pie a vincular ésta, y establecer una especie
de símil, entre la poesiterapía con la risoterapia y la musicoterapia.
La poesía –claro, unos poemas más que otros- es una especie de gimnasia
para nuestro cerebro y nuestra mente.
En este sentido, cada vez se realizan más investigaciones científicas para
tratar de documentar los efectos de la actividad cerebral y la poesía.
En una breve charla previa a la elaboración de este artículo con Enrique
Canchola Martínez, investigador mexicano de los vínculos entre el cerebro
y las hormonas, me remarcaba el papel de la poesía con una especie de rejuvenecimiento neuronal, porque “se liberan muchos factores de crecimiento

2

SÍGUENOS @laopiuniver

H. Puebla de Z. a Lunes 21 de Diciembre de 2020

Investigadores de la BUAP, ganan
presea”Luis Rivera Terrazas”
que otorga el Congreso
+ Académicos del IFUAP y de Físico Matemáticas

Dos académicos fueron premiados en la modalidad Investigación en Ciencias Básicas y
Humanidades, y uno
más en Divulgación de la Tecnología y de la Ciencia
De cinco investigadores galardonados con la Presea Estatal de
Ciencia y Tecnología “Luis Rivera
Terrazas” 2020, tres de ellos son
académicos de la BUAP: Alberto Escalante Hernández, Arturo
Aguirre Moreno y Osvaldo Eric
Ramírez Bravo, quienes por sus
aportaciones científicas fueron
premiados en distintas áreas del
conocimiento.
El doctor Alberto Escalante
Hernández, investigador adscrito
al Instituto de Física “Ing. Luis
Rivera Terrazas” (IFUAP), fue
acreedor a dicha presea en la modalidad Investigación en Ciencias
Básicas y Humanidades, en el área
Físico Matemáticas, Ciencias de la
Tierra e Ingenierías.
Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas de la BUAP,
de donde se graduó en 2001; el
mismo año obtuvo el grado de
maestro en Física en el IFUAP
y en 2005 el de doctor en Física
en la misma unidad académica.
En el 2007 realizó una estancia
posdoctoral en el Cinvestav y en
2009 una segunda estancia en el
Observatorio de París con el profesor Brandon Carter.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, del
Conacyt. Cuenta con perfil Prodep
y pertenece al Cuerpo Académico
Consolidado “Teoría de Campos,
Gravitación y Cosmología”. Ha dirigido siete tesis de doctorado (dos
de ellos pertenecen al SNI), seis
de maestría y seis de licenciatura.
El trabajo del doctor Escalante incluye varios problemas de

frontera en temas como gravedad
canónica, modelos de teorías de
cuerdas, formulación hamiltoniana
de teorías de norma, modelos de
campos en espacio tiempos de distintas dimensiones y formulación
simpléctica, entre otras. Destaca
además como un experto en México en el manejo del análisis de
sistemas con constricciones. Sus
publicaciones aparecen en revistas diversas de muy alta calidad
científica como Physics Letters B,
Journal of High Energy Physics,
Annals of Physics y European
Journal of Physics C.
Por su parte, el doctor Arturo
Aguirre Moreno, investigador de
la Facultad de Filosofía y Letras,
fue premiado en Investigación en
Ciencias Básicas y Humanidades,
en el área de Ciencias Sociales,
Humanidades y Ciencias de la
Conducta. Es originario de la
Ciudad de México y obtuvo los
títulos de licenciatura, maestría
y doctorado en Filosofía por la
UNAM, todos con mención honorífica. Además, con este último
grado académico recibió la Medalla Alfonso Caso UNAM 2010.
En 2011 le fue concedida la beca
Young Fellow Research Keizo
Obuchi-UNESCO, que se destina
a 20 jóvenes investigadores a nivel
mundial, después de cursar una
estancia posdoctoral en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid, España.
Desde 2012, la planeación de
su actividad docente y de investigación se orientó a la situación
de degradación social en Puebla
y en México. Asimismo, desarrolla estudios bajo el rubro al que
denominó desde hace tres años
“Filosofía forense”, un esfuerzo
centrado en pensar la violencia y
los sufrimientos sociales. El doctor
Aguirre Moreno dirige el grupo

de investigación “Estudios para
la no-violencia” y es responsable
del Cuerpo Académico Estudios
Filosófico Culturales (CA-260).
En tanto, el doctor Osvaldo Eric
Ramírez Bravo, investigador del
Departamento de Investigación
en Biodiversidad, Alimentación
y Cambio Climático del Instituto
de Ciencias (ICUAP), obtuvo la
Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”,
en la modalidad Divulgación de la
Tecnología y de la Ciencia.
Estudió la Licenciatura en Biología en la UDLAP, la Maestría
en Manejo de Recursos Bióticos
en la Universidad Autónoma
de Querétaro y el Doctorado en
Gestión de la Biodiversidad en
la Universidad de Kent, en Reino
Unido. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores del
Conacyt y del Padrón de Investigadores de la BUAP; así como
integrante del Cuerpo Académico
“De Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio
Climático” (CA-321).
Sus líneas de investigación se
enfocan en la conservación de la
biodiversidad, principalmente en
el estado de Puebla, con énfasis en
los carnívoros, ciencia ciudadana
y el marketing de la conservación.
Actualmente, lleva a cabo un proyecto de monitoreo comunitario
para determinar la presencia y
cambios en la distribución de
especies dentro del Área Natural
Protegida de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa. Adicionalmente, una de las actividades
de su grupo de investigación es
la producción de material sobre
conservación de la biodiversidad,
para fomentar las actividades de
ciencia ciudadana.

El antimonumento por desaparecidos
y victimas dela violencia, manera de
conmemorar derechos humanos
+ “Hasta encontrarles”: la lucha amorosa
por verdad y justicia
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos
y para cerrar los 16 días de activismo que arrancaron el 25 de
noviembre, la IBERO Puebla develó el antimonumento “Hasta
encontrarles” y dio por iniciada su Campaña Universitaria
2020-2021: Educar en resiliencia comunitaria: el camino hacia
la memoria, la verdad y la justicia.
Mario Patrón Sánchez, Rector de la Universidad Jesuita, la
pandemia ha evidenciado las desigualdades, lo que se traduce en
la falta de vigencia de derechos asociados con seguridad social,
económica, cultural y ambiental. Al mismo tiempo, esto deriva en
una la falta de acceso a derechos fundamentales.
En los últimos trece años, la guerra declarada contra el narcotráfico no ha logrado pacificar al país. Por el contrario, se registran
más de 80,000 personas desaparecidas y 180,000 asesinadas en la
última década. “La desaparición forzada es lo peor que le puede
pasar a una familia. Es la tortura momento a momento por pensar
en dónde están los seres queridos”.
La Campaña Universitaria 2020-2021 sirve para colocar a las
víctimas en el centro y recordar la responsabilidad que se tiene
como institución educativa y como parte de una sociedad. La
apuesta es a la formación en resiliencia comunitaria para que el
alumnado aprenda a ser competente, pero también compasivo.
Patrón Sánchez explicó que la pertinencia del antimonumento
es simbolizar las antítesis de la sociedad a la que se quiere aspirar.
Bajo el lema Hasta encontrarles, se busca dibujar el rostro de mujeres y hombres que han recorrido largos caminos hacia la justicia,
pero que han obtenido un continuum de violencia como respuesta.
“Este proyecto devela nuestra identidad. Somos una Universidad
comprometida con la realidad y con los desprotegidos”.
Hacia la reconciliación
Previo a la develación del antimonumento, los integrantes del
Consejo de Rectoría compartieron la Declaratoria de la Campaña
Universitaria 2020-2021. En ella, se reconoce que existe un gran
desafío de generar la capacidad de anteponerse a la adversidad,
donde la educación en resiliencia comunitaria es fundamental para
llegar a la verdad, la memoria y la justicia.
La memoria, la verdad y la justicia contribuyen a la reconciliación; solo así será posible caminar hacia ésta. Desde la espiritualidad ignaciana con incidencia social, el llamado es a ser agentes
de esperanza en medio del dol.

Informe en la Facultad de Enfermería
Durante el Tercer Informe de Resultados de la maestra Erika Pérez Noriega,
directora de esa unidad académica, a
quien felicitó por sus logros
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
humanista, afirmó el Rector Alfonso
Esparza Ortiz en el Tercer Informe de
Resultados de la maestra Erika Pérez
Noriega, directora de la Facultad de
Enfermería, donde también entregó el
techado y las gradas de una cancha de
usos múltiples.
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“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 confirma,
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 retornen 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.
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Los únicos con derecho a decidir el futuro
de la BUAP son los universitarios: rector
Alfonso Esparza, se acabó el año
+ Inicia proceso de vacaciones y se avizora el 2021 con nuevos desafíos

Refuerzan
equipamiento al
Hospital Universitario
+Entregan equipo de resonancia
magnética y para Hemodiálisis

El Rector de la Buap Alfonso
Esparza cierra el año universitario en medio de enormes desafíos,
el Covid 19 trastocó todo, pero en
la Buap simplemente se enfrentó
el desafío para seguir adelante a
pesar de la pandemia, de las restricciones sanitarias y la batalla
por la defensa de la autonomía.
Alfonso Esparza en su tercer
informe de labores que presentó en
octubre fue claro en su mensaje “
Los únicos que tienen derecho para
decidir el futuro de la Buap son las
y los universitarios “

Y en dos bandas fue el mensaje
para quienes se quieren entrometer
en la vida universitaria y ante el
proceso electoral para renovar la
Rectoría en el 2021.
Por eso llamó a la unidad en
torno a la autonomía universitaria;
a defender la vida académica y a
concretar las grandes transformaciones de la BUAP, que a pesar
de no tener actividad presencial
en las aulas, los estudiantes, los
investigadores y trabajadores, en
todos estos meses han mantenido
activa la vida universitaria que está

por encima de pandemias.
Pronto habrá renovación del
Consejo Universitario y luego
para el segundo semestre del 2021
vendrá la elección para la Rectoría;
por las turbulencias que se han
generado en este 2020, el Rector
Alfonso Esparza Ortiz para el 2021
ha garantizado una elección libre
y de respeto.
Termina el año 2020, que para
todos ha sido complejo, difícil y
que ha puesto a prueba a los universitarios que están demostrado
listos para el cambio .

Pide la BUAP justicia para esclarecer la
muerte del estudiante de Filosofía y Letras
El Rector de la Buap, Alfonso Esparza señaló
que este año ha sido malo para los universitarios por que varios han perdido la vida que
les ha sido arrebatada por la delincuencia,
por eso, hizo un llamado a las autoridades de
procuración de justicia para que se esclarezca
el asesinato de Adrián Salas Carreón , muerte
el fin de semana.
Dice el Rector que la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), que exige justicia
para que se investigue y se castigue a los responsables del asesinato de Adrián Salas Carreón y de las
agresiones que sufrió su compañera Hamaday Mejía
, quien resultó ultrajada como lo padecieron otros
estudiantes ha sido víctima de la violencia este año.
La víctima cursaba el Doctorado en Filosofía
Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras
y además era profesor independiente.
A través de la plataforma de twiter, Alfonso Esparza Ortiz, emitió las condolencias a la familia de

Adrián Salas y ofreció el apoyo médico y psicológico que requiera su joven acompañante.
El rector de la Buap , en su mensaje señala que
hay indignación ante las agresiones contra los estudiantes y pidió a las autoridades se aplique todo
el peso de la ley contra los responsables.
“Recibo la indignante y triste noticia de que, a
nuestro estudiante del Doctorado en Filosofía Contemporánea, Adrián Salas Carreón, lo asesinaron
vilmente y dejaron malherida a la compañera Hamaday Mejía, víctimas de la inseguridad y delincuencia
que colman Puebla”, expresó Esparza Ortiz.
En el mensaje dice : “Exigimos a las autoridades
se investigue el caso, se dé con los responsables y
se garantice seguridad y justicia.”
La BUAP en los dos últimos años ha enfrentado
la pérdida de alumnos que han sido asesinados
de manera cruel, en ocasiones para robarles sus
limitadas pertenencias y en otras por la crueldad
de los victimarios.
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El equipo de resonancia magnética es el más innovador en
Puebla, reduce a la mitad el tiempo de realización de los estudios y permite también efectuar análisis de próstata y mama
Fortalecer el Hospital Universitario de Puebla (HUP) ha sido
una de las prioridades de esta gestión administrativa, porque la
salud y bienestar de los trabajadores universitarios y sus dependientes constituyen nuestro mayor interés. De ahí la realización
de múltiples acciones para garantizar servicios de salud con
calidad y profesionalismo, aseguró el Rector Alfonso Esparza
Ortiz, al inaugurar el Área de Resonancia Magnética y la Sala
de Hemodiálisis de este nosocomio universitario.
Con la inauguración de estas dos nuevas áreas, refirió, se da un
paso más hacia el mejoramiento del HUP y la atención médica
de los pacientes. “Con ellos buscamos suprimir los servicios
subrogados y que nos genere además un ingreso adicional para
la operación del propio hospital. Se trata de áreas dignas que
garantizan un servicio de calidad para los usuarios”.
Para el Área de Resonancia Magnética, el Rector Esparza detalló que se adquirió equipo con tecnología de tercera generación
digital, única en Puebla para llevar a cabo estudios avanzados.
Esto garantiza que la atención de los pacientes sea oportuna,
precisa y eficiente. Este equipo cuenta con tecnología First
Time Right, exclusiva de la marca Philips, cuya característica es
eliminar artefactos que afectan la calidad de la imagen, evitando
la repetición de secuencias, logrando una resolución similar a
una pantalla 4K.
Otras de sus ventajas es la reducción del tiempo de 40 a 20
minutos. Además de realizar estudios cerebrales, neurovasculares y musculoesqueléticos, permitirá efectuar análisis de
próstata y mama no invasivos con la utilización de una antena
llamada torso, otorgando una ventaja competitiva al HUP para
el diagnóstico de neoplasias en estos órganos.
“En el último año tuvimos que subrogar más de mil resonancias magnéticas y ahora con el equipo propio podremos efectuar
300 estudios mensuales alcanzando la cobertura para todos los
derechohabientes que lo necesiten, así como a beneficiarios de
otros sistemas de salud”.
Esta mejora continua en los servicios del Hospital Universitario
refleja el trabajo realizado en siete años de gestión administrativa para el bienestar de los derechohabientes, aseguró el Rector
Alfonso Esparza. Prueba de ello es la Torre Médica de Especialidades, la remodelación y ampliación del área de urgencias, así
como las nuevas unidades de Endoscopia y de Enfermedades
Respiratorias Agudas para la atención de pacientes de alto contagio por COVID-19.
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Hubo elecciones en unidades
académicas en la BUAP
+ Votaron de manera virtual por directores sin problemas incidentes

El 17 de noviembre se realizaron elecciones en el ICUAP,
Facultad de Artes, Bachillerato
Internacional “5 de Mayo” y
Preparatoria General Lázaro
Cárdenas del Río
En un proceso transparente e
inédito, por ser la primera vez
que se realiza de forma virtual
por la contingencia sanitaria de
COVID-19, se llevó a cabo en la
BUAP la elección de nuevos directores para el periodo 2020-2024,
en cuatro unidades académicas:
Instituto de Ciencias, (ICUAP),
Facultad de Artes, Bachillerato
Internacional “5 de Mayo” (BI5M)
y Preparatoria General Lázaro
Cárdenas del Río.
Hubo un segundo bloque de
elecciones para directores de
unidades académicas, periodo
2020-2024, tuvo lugar este 27 de
noviembre, en las facultades de
Ingeniería, Filosofía, Economía,

Psicología, Contaduría Pública y
Arquitectura, nuevamente en forma virtual debido a la contingencia
por COVID-19.
Los candidatos a directores
fueron Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo y Gloria Carola Santiago Azpiazu, por Arquitectura;
José Francisco Tenorio Martínez y
María Antonieta Vera Muñoz, por
Contaduría Pública; Israel Gerardo
García Pérez y Juan Alberto Vázquez Muñoz, por Economía; Ángel
Xolocotzi Yañez y Amado Manuel
Cortés, por Filosofía y Letras;
Ángel Cecilio Guerrero Zamora y
Fernando Daniel Lazcano Hernández, por Ingeniería; y Alfonso Díaz
Cárdenas, María Alicia Moreno
Salazar y José Luis Rodríguez
Sánchez, por Psicología.
Y a principio de diciembre el
proceso se hizo en las facultades
de Ciencias Físico Matemáticas,
Lenguas, Ingeniería Química,

Ciencias Químicas, Veterinaria, así
como en la Preparatoria Regional
Simón Bolívar
El último bloque de elecciones
para directores y directoras de
unidades académicas que se debían
realizar este año para el periodo
2020-2024 se llevó a cabo, para
las facultades de Ciencias Físico
Matemáticas, Lenguas, Ingeniería Química, Ciencias Químicas,
Veterinaria, así como para la
Preparatoria Regional Simón Bolívar, continuando con un formato
virtual para salvaguardar la salud
de las personas durante la contingencia sanitaria por COVID-19.
Para dar fe de la legalidad de
estas jornadas, se realizaron
en presencia de las comisiones
electorales de las facultades y
la supervisión de la Secretaría
General, la Oficina de la Abogada
General, Contraloría General y
la Defensoría de los Derechos
Universitarios.
A través de un procedimiento
de doble autenticación desarrollado por la Dirección General
de Cómputo y Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
(DCyTIC) de la BUAP, la votación
electrónica se realizó con estrictas
medidas, ya que debía realizarse
sólo a través del correo institucional y tras enviar un número
de celular al que era enviada una
contraseña, se lograba el acceso
seguro y transparente para emitir el
voto y así observar la participación
en tiempo real.

Otorga el Consejo Universitario a Juan
Velasquez el Doctorado Honoris Causa
En sesión solemne del Consejo Universitario, el reconocido jurista mexicano recibió el Doctorado Honoris
Causa de manos del Rector Alfonso Esparza
El reconocido jurista mexicano Juan Velasquez ofreció
sumarse incondicionalmente a la defensa legal de la autonomía de la Institución, tras recibir el grado de Doctor
Honoris Causa de la BUAP de manos del Rector Alfonso
Esparza Ortiz, en sesión solemne del Consejo Universitario,
en el Salón Barroco del Edificio Carolino.
Juan Velasquez, quien dijo conocer la lucha de la Máxima
Casa de Estudios de Puebla para preservar su autonomía,
ofreció su cooperación y la de su equipo jurídico para
impedir la injerencia externa en las decisiones de la BUAP.
“Para demostrar cuánto agradezco esta distinción quisiera
ofrecer, de manera absolutamente incondicional, que me
permitan cooperar en esa defensa legal eficiente que los
abogados de la Universidad están llevando a cabo, y para
que con estos defensores magníficos y todos ustedes, parte
de esta extraordinaria Universidad, salgamos adelante y no
nos dejemos atropellar”, enfatizó el doctor Juan Velasquez,
ante la presencia de las y los integrantes del Máximo Órgano
de Gobierno de la BUAP.

El abogado, quien recibió el Doctorado Honoris Causa
por su inquebrantable voluntad de hacer valer la ley, y
por su defensa de la persona y de los derechos colectivos,
manifestó visiblemente emocionado su beneplácito por el
galardón, entregado por “una de las mejores universidades
de México, con gran prestigio internacional”.
“Un día asistí a la BUAP y me maravillaron sus edificios
señoriales, la seriedad de sus catedráticos y de sus planes

5

Entrega computadoras y
espacios para la Preparatoria
Regional Simón Bolívar
+ Obras a pesar de la pandemia sanitaria

En la Universidad no hemos parado de trabajar, al contrario,
hemos redoblado esfuerzos que nos permiten salir fortalecidos
de esta pandemia y que confirman el papel protagónico de
la BUAP como la Máxima Casa de Estudios del estado, así
lo expresó el Rector Alfonso esparza Ortiz al hacer entrega
de equipos para el laboratorio de cómputo e inaugurar dos
canchas, un área de convivencia, una bodega y una caseta de
vigilancia en la Preparatoria Regional “Simón Bolívar”, de
Atlixco.
En esta entrega, el Rector de la BUAP indicó que se brindaron
41 nuevas computadoras que beneficiarán a 600 alumnos del primer semestre durante su aprendizaje en informática; asimismo, se
habilitaron dos canchas multiusos, de 32 metros de largo por 17.15
metros de ancho cada una, con áreas para básquetbol y fútbol que
podrán disfrutar los mil 640 estudiantes de la preparatoria, una
vez que las condiciones por la contingencia lo permitan.
También se inauguró una zona de convivencia con 15 mesas con
sus bancas, cubiertas con toldo, en las que se instalaron salidas
para contactos; una caseta de vigilancia de 2.28 metros cuadrados en el acceso principal y una bodega de 50 metros cuadrados,
ubicada en la parte posterior del edificio 2, para guardar diversos
materiales.
Con los directores de la preparatoria, David Aguilar Moctezuma,
y de Infraestructura Educativa, Jorge Rodríguez y Morgado, dio a
conocer los resultados de una encuesta realizada a estudiantes de
esta unidad académica, misma que arroja que más del 93 por ciento
afirma estar conforme con sus clases en línea y con el trabajo de
sus docentes, quienes les brindan opciones para entregar trabajos
y tareas cuando tienen problemas de conectividad.
Reconoció la labor de la dirección actual de esta unidad académica. “Desde la administración central hemos comprobado
que hay un compromiso permanente por brindarles los mejores
servicios a las y los estudiantes, así como lo mejor de las y los
profesores y del personal no académico, para beneficio de toda
la comunidad que estudia en esta preparatoria”.
Aguilar Moctezuma expresó su agradecimiento al Rector Alfonso Esparza por el apoyo brindado para la construcción de estos
espacios, los cuales contribuirán al desarrollo profesional, físico
y emocional de las y los alumnos.
de estudio; pero lo que más me sorprendió fue que todo eso es resultado de
recursos económicos limitados, que bien utilizados por la BUAP hicieron que
se convirtiera en una Universidad de primer mundo”, expresó.
El Rector Esparza Ortiz aseguró que el homenajeado, prestigiado abogado
penalista y defensor de los derechos humanos, se ha declarado abiertamente un
férreo defensor de la autonomía de las instituciones públicas, tal como hizo en
el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde la claridad de
sus argumentaciones y la eficacia de su estrategia impidieron que se le impusiera
ilegalmente un órgano de control administrado por el estado.
“Hoy su defensa de la autonomía está más vigente que nunca, es más necesaria que nunca, es más urgente que nunca, porque su mensaje resuena cada
vez que quieren atentar contra ella, cada vez que la atacan. Usted es motivo de
orgullo, porque abraza los derechos y la ley, mientras sus enemigos la amenazan”, expresó.
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Fin de año, el rector de la Ibero
convoca a la reconciliación y sinergia
frente a retos del porvenir
+ Ante la pandemia el trabajo y un nuevo esquema colaborativo serán
vitales en el horizonte 2021

Todas las parcelas de la vida
han sido trastocadas por la
pandemia que inició hace casi
diez meses. La COVID trajo
una normalidad que dista de la
cotidianidad que se vivía anteriormente. Este nuevo modus
vivendi se caracteriza por el
derrumbe de las certezas en la
vida social.
Estamos ante una nueva normalidad en resistencia, donde las
condiciones precarias de salud,
economía y equilibrio emocional
son imperantes. “¿Queremos regresar al viejo orden de cosas o
podemos reconfigurarnos como
sociedad?”, cuestionó el Mtro.

Mario Patrón Sánchez.
El Rector de la IBERO señaló
que la pandemia de la COVID-19
ha puesto en tela de juicio el modelo hegemónico basado en la
posesión y el consumo voraz. “El
llamado es a construir un nuevo
modelo de interdependencia humana basado en la libertad”, dijo.
Patrón Sánchez planteó seis
dimensiones que deben de marcar
la agenda de los gobiernos locales
y nacionales. En el aspecto de
salud, consideró que la estrategia
federal para contener la pandemia
ha fracasado. Además, existe una
carrera farmacéutica para la generación y distribución de vacunas,
misma a la que México asiste sin

Esperan rebote económico en
el primer bimestre del 2021
El 46% de las empresas del país
consideran que su nivel de ingresos
actual, sólo podrán operar entre 7 y
12 meses más, advierte el economista Alselmo Chávez Capó de UPAEP.
Los ciudadanos tienen en sus manos
la responsabilidad de que la reactivación económica del país sea más
rápida, si respetan y hacen caso de los
protocolos de seguridad sanitaria que
hay hasta el momento para protegerse
del COVID-19.
A partir de abril del presente año se
presentó un decrecimiento muy fuerte
y en mayo se registró una caída de
alrededor del 21%, sin embargo en
este lapso de tiempo, principalmente
en septiembre, la disminución de
la actividad económica fue del 7%,
lo cual indica que aún no hay una
recuperación económica a pesar de
los pequeños incrementos que se

presentaron en el mes de noviembre,
sin olvidar que se están registrando
caídas en promedio del 9% en el
ámbito económico.
Dijo que de acuerdo a datos de la
CEPAL (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe), se espera una caída en el Producto Interno
Bruto para México del 9% y que se
registre un rebote para inicios del
2021 de aproximadamente del 3.8%.
En ese orden entre los meses de
marzo y mayo del 2020 en el IMSS el
número de “patrones” disminuyó en
9 mil 984 empresas, debido al cierre
de aproximadamente 13 mil 600
empresas con 2 o más trabajadores.
Chávez Capó mencionó de acuerdo
a datos de la CANACINTRA, de febrero a octubre mil 210 empresas del
sector de la transformación cerraron
y “en el cierre de empresas las más

un descenso real en el número de
contagios.
Se prevé un decrecimiento del
PIB del 7%, aunque las tendencias
indican que podría tratarse de un
efecto negativo mucho mayor.
Esto impactará directamente en la
soberanía alimentaria.
La violencia y la inseguridad han
de formar parte de los intereses
públicos. Este año, el homicidio
doloso se incrementó un 3.8%; los
feminicidios, 8%, y la extorsión,
21%. Con 19 casos, el 2020 es el
año con mayor número de asesinatos de periodistas. Además, Puebla
se ubica en el quinto lugar nacional en feminicidios y segundo en
desaparición de niñas y niños. En
contraste, existe un índice nacional
de impunidad del 99.3%.
Este contexto es especialmente
relevante de cara a una nueva
agenda de derechos humanos.
Esta, explicó Mario Patrón, debe
ahondar en materia de libertad de
expresión, poder preminente de
las fuerzas armadas, violencia de
género y personas desaparecidas.
Finalmente, llamó a no auspiciar
la polarización política desde los
poderes público y privado. El horizonte debe mirarse con una lógica
de unidad: “El país no está para los
desacuerdos, sino para construir
perspectivas a pesar de las diferencias políticas que permitan enfrentar la mayor crisis económica de la
que se tenga registro”, sentenció.
afectadas de acuerdo a su tamaño
fueron aquellas que cuentan entre 6
y 50 empleados, considerando que
se registró un cierre de 7 mil fuentes
de trabajo, y en términos porcentuales, aproximadamente el 5% de las
empresas que cuentan con 51 a 250
empleados y de 500 a mil empleados,
también cerraron”.
A nivel general, empresas medianas, pequeñas y grandes, la disminución fue en los niveles del 5%; y
se puede observar que en el número
global de empresas registradas aproximadamente de 4.9 millones en el
centro económico del 2019, se estima
que sobrevivieron 3.9 millones, lo
que representa el 79.19% mientras
que más de un millón 10 mil establecimientos cerraron sus puertas.
Así como se ha registrado la muerte
de un determinado número de empresas durante esta pandemia, también han
nacido alrededor de 620 empresas, lo
que deja ver un déficit de aproximadamente 400 mil empresas que se han
perdido en este transcurso del tiempo.
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¡Aguas con el covid¡
alertan médicos del HUP
+ No hay que darle posada al virus, sino palos
para evitarlo.
El riesgo es alto y el contagio no es un juego, sino una vía

que puede conducir a la muerte, advirtieron especialistas del
Hospital Universitario de Puebla (HUP) ante la posibilidad
de un rebrote de COVID-19 por la temporada invernal y las
fiestas decembrinas. En ese centro hospitalario, por ejemplo,
en los últimos 15 días hay un incremento significativo de casos.
Cuauhtémoc Romero López y Maximino Nava Betanzos,
médicos del HUP, hicieron un llamado urgente a la comunidad
universitaria para evitar reuniones y salidas a lugares concurridos
en estos días donde será fácil atrapar el bicho
El virus del COVID-19 se puede encontrar en un centro comercial, en la plazuela, en un parque, en el zócalo de la ciudad, en la
fonda donde comen, en la tienda de la esquina, o bien en la propia
casa cuando llega una visita sin importar que sea un familiar o
amigo muy cercano, señalaron los médicos especialistas del HUP
Cuauhtémoc Romero López y Maximino Nava Betanzos, quienes
hicieron un llamado a la población y a los universitarios para
evitar reuniones y salidas en lugares concurridos.
En Puebla la COVID-19 es la tercera causa de muerte, sólo por
debajo de enfermedades crónico degenerativas, como diabetes o
padecimientos cardiacos. El número de defunciones en el estado
a causa del coronavirus es de poco más de 5 mil 300 desde que
inició la pandemia.
En el HUP, por ejemplo, el incremento en las dos últimas semanas de pacientes contagiados de COVID-19 mantiene casi al
límite a la unidad destinada a estos enfermos. La preocupación
de los médicos es alta porque existe la posibilidad de un repunte
mayor, ocasionado por las aglomeraciones que dejó el Buen fin,
o bien, por las reuniones que se realizarán en diciembre.
Al respecto, Cuauhtémoc Romero López, jefe de la Unidad de
Medicina Crítica del HUP, advirtió que de no haber restricciones
en este mes, en enero habrá un desbordamiento de casos que se
complicarán con los de influenza, porque ambas enfermedades
clínicamente se parecen y el problema es que cada una genera
distintos efectos en la salud; lo apropiado entonces es no jugar
con la suerte, comentó.
Fue en julio de este año cuando el HUP habilitó una unidad
especial para atender a pacientes COVID-19, con espacio para 18
camas. Desde que inició la pandemia, hasta octubre han atendido a
poco más de 600 personas, 187 han requerido hospitalización y casi
70 han fallecido. Desde la semana pasada esta unidad registró un
incremento abrupto llegando a una ocupación de 17 camas; de estos
casos cuatro fueron dados de alta y dos fallecieron en esta semana.
Respecto al costo que enfrentan los pacientes COVID, estos
pueden llegar a gastar de 35 mil hasta más de 100 mil pesos
diarios por hospitalización, dependiendo de la institución en la
que se encuentren, esto debido a la cantidad de equipamiento,
medicamentos y personal que requieren las unidades COVID. En
el HUP, por ejemplo, la unidad ocupa por turno de cinco a seis
médicos y 10 enfermeras, además de personal de intendencia y
mantenimiento.
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Para cerrar la cátedra
de artes, estuvo Juan
Villoro en la UDLAP

.La Cátedra de Artes de la
Universidad de las Américas
Puebla presentó su novena y
última sesión con la presencia
de Juan Villoro, uno los escritores más importantes del país
y Latinoamérica, quien, en
compañía de estudiantes de las
licenciaturas en Arquitectura,
Artes Plásticas, Danza, Teatro,
Música, Literatura y Diseño,
dialogó en torno a temas como la
creatividad dentro de las artes,
así como la interdisciplina y la
labor como escritor.
Durante el arranque de su cátedra titulada La creatividad y la

escritura, el escritor reconoció la
iniciativa de la Universidad de las
Américas Puebla por generar un
espacio interdisciplinario, práctica
necesaria tanto para las artes como
para la ciencia.
“Creo que uno de los problemas más fuertes que aquejan a
las universidades en general, es
la excesiva especialización del
conocimiento, el hecho de que
los eruditos de un campo sepan
cada vez más de cada vez menos”
argumentó.
Asimismo, el escritor compartió
que uno de los problemas del arte
es que sólo se puede enseñar de

La pandemia de Covid 19 se ha convertido en
un periodo de adaptación para las empresas
Puede parecer que el Coronavirus haya sido un desastre
para las empresas, sin embargo
se debe ver como un periodo de
adaptación que trajo consigo
enormes retos, pues los sistemas
de negocio cambiaron, la forma
en cómo se trabaja puede ser
más productiva estando desde
casa y ha creado nuevos hábitos en las mismas para crecer,
dijo Roberto Arturo García
Fernández Varela, egresado de
la Licenciatura en Economía de
la Universidad de las Américas
Puebla y vicepresidente de materiales en Poly.
Cuando egresó de la UDLAP en
1987, Roberto García se enfrentó
a una difícil situación en México,
por lo cual buscó una oportunidad
en Estados Unidos. Después de
prestar sus servicios en otra empresa, desde hace siete años ingresó a laborar en Poly, empresa de

electrónica productora de equipos
de comunicaciones de audio con
sede en Santa Cruz, California. Su
primer puesto fue el de gerente de
compras, pasó a ser director, director senior y ahora vicepresidente.
“Actualmente manejo un grupo
de cerca de 100 personas a nivel
mundial, la mayoría de ellos en
Estados Unidos, México y China.
Uno de nuestros logros, año tras
años, ha sido el ahorro que hacemos por las negociaciones con los
diferentes proveedores. Este año
tenemos que ahorrar alrededor
de 70 millones de dólares y es un
reto”, afirmó.
Con la pandemia provocada por
el COVID-19 ese objetivo parece
difícil, pues las cadenas productivas
de todas las compañías han tenido
un impacto negativo y cambiante.
Poly en sus tres áreas de negocio
tuvo diferentes movimientos: en telefonía de escritorio con conexión a

manera relativa, “no podemos
garantizar que de un seminario
alguien saldrá convertido en un
artista extraordinario.
No hay manera de fabricar
artistas en serie, se puede ofrecer
si acaso, las mejores condiciones
para que el arte prospere y creo
que estos diálogos forman parte de
este ejercicio de tratar de ampliar
las condiciones para que la gente
encuentre distintas maneras de
expresar su creatividad” explicó.
En el diálogo con los estudiantes,
Juan Villoro comentó que como
creadores siempre se debe tener
presente al espectador y calcular
ciertos efectos para que el texto
pueda ser completado por la interpretación en su caso, del lector.
“La lectura profunda procura dejar
el efecto emocional en manos del
lector” afirmó.
Durante esta última sesión,
el Dr. Moisés Rosas Silva, director de Enlace Cultural de la
UDLAP, recordó que el invitado
con el que concluyó la Cátedra
de Artes es uno de los personajes más emblemáticos de la
vida cultural contemporánea de
México y una de las voces más
autorizadas de la literatura en
lengua española.
internet se ha visto una baja; video
está creciendo porque aumentó el
uso de conferencias y llamadas a
través de él; mientras que la venta
de audífonos sin conexión por cable subieron más del 300%.
Lo anterior se debe a que el
Sar-Cov-2 provocó diversos cambios, que para algunas compañías
resultó un desastre y para otras
una oportunidad, debido a que se
apegaron a ciertas estrategias que
las llevaron a superar un proceso
de adaptación que atraviesa el
mundo de los negocios
Recomendaciones : primero,
mantener un flujo de efectivo,
manteniendo sus líneas de crédito
sanas; segundo seguir al mercado,
siendo flexible para vender nuevos
productos o servicios, y tercero,
ver el negocio a largo plazo,
porque hoy existe una pandemia
de salud, el siguiente año o mes
puede ser un desastre climático y
después algo político; por lo tanto,
todo el tiempo las cadenas productivas y la forma en que se trabaje
deben volverse muy maleables
para poder sobrevivir.
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Es baja la posibilidad de que
los humanos contagien a
sus mascotas de Covid-19
+ Las personas deben aplicar los protocolos de seguridad
sanitaria

La actual pandemia sanitaria no debe generar pánico
en las personas que tienen mascotas de compañía como
son perros o gatos y la posibilidad de que estas se puedan
contagiar por el actual coronavirus, enfatizó Ileana Zorhaya Martínez Ramos, directora de la facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UPAEP.
Abundó que esta enfermedad es una situación que ocurre
en la naturaleza, “pero que es el resultado del impacto que ha
tenido la humanidad en los ecosistemas, en el manejo de los
animales y obviamente la globalización ha permitido que las
personas y los animales se puedan desplazar de un lugar a otro
a través de los diferentes medios como pueden ser aviones,
barcos o vehículos; lo que facilita la expansión de este tipo
de enfermedades”.
Destacó que es muy baja la probabilidad de que los humanos puedan contagiar a sus mascotas de COVID-19 pero no
se debe descartar esa posibilidad, por lo que es importante
tomar las medidas preventivas en casa de desinfectarse si se
llega de la calle para evitar contagiar a todos los miembros
del hogar, incluyendo las mascotas y continuar con estos
protocolos sanitarios.
La enfermedad cambió la vida a todas las personas y a la
vez también modificó sus hábitos de comportamiento social,
incluso en los cuidados que brindan a sus mascotas de compañía como son perros y gatos.
Manifestó que a estas alturas de la presencia de la pandemia
del COVID-19, siguen adelante las investigaciones sobre la
presencia de esta enfermedad en los animales, ya que se ha
escuchado en medios de comunicación y fuentes científicas,
que el origen de esta enfermedad se dio en los animales, por lo
que es considerada una enfermedad zoonótica, es decir, que los
agentes patógenos responsables de este padecimiento pueden
ser transmitidas en forma directa o indirecta a los humanos.
Indicó que hay que recordar que las enfermedades zoonóticas
son muchas las que existen en el entorno y no necesariamente
son de origen viral, sino que puede ser de tipo bacteriano,
micótico o parasitario.
Martínez Ramos, manifestó que está situación que se está
viviendo con la pandemia del COVID-19, debe llevar a
las personas a tener más conciencia sobre los riesgos que
tienen la transmisión de las enfermedades y del impacto
que se está teniendo en todo lo que rodea a los ciudadanos y que está en nuestras manos el poder controlar esta
expansión del virus.
La gente debe consultar fuentes confiables para estar al tanto
de que está pasando con el SARS-CoV-2 y los animales, sobre
todo para evitar todo tipo de pánico ante esta enfermedad y actuar de manera fallida en la atención y cuidado de las mascotas.

Checo Pérez, tras su llega a Red Rusia afuera del
Bull: “Es la oportunidad que he
deporte mundial
estado esperando en la F1”
hasta diciembre de
2022 por dopaje

El piloto mexicano, Sergio
Pérez, se convirtió en nuevo
piloto de la escudería Red Bull
para la temporada 2021 de la
Fórmula 1 y ante esta situación

el tapatío de 30 años externó su
alegría por formar parte de la
escudería austriaca.
“Estoy feliz de compartir
esto con todos ustedes, en 2021

“Muy tranquilo”: esposa
de Armando Manzanero
revela estado del cantautor
Laura Elena Villa, esposa de Armando Manzanero, aseguró
que el cantautor mexicano se encuentra “tranquilo” luego de haber
ingresado a un hospital tras presentar complicaciones causadas por
COVID-19.
“Muy tranquilo, el día de hoy recibí una llamada de él a las 6 de
la mañana. Entonces dije bueno, ese es mi marido y si tiene ganas de
escribir y de hablar, pues es bueno”,
En entrevista para el programa “Ventaneando”, señaló que el músico
que fue reconocido en los Premios Billboard por su trayectoria artística
ha tomado la situación con calma, y refirió que para el creador de éxitos como “Adoro” o “Nada personal” la hospitalización era la “última
opción”

correremos con Red Bull Racing”, mencionó después de su
presentación que se realizó este
viernes por la mañana en las
redes sociales de la escuderia.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo
a la mitad las sanciones impuestas por la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA) a Rusia y prohibió a sus
deportistas participar bajo su himno y su bandera en
cualquier competición olímpica o campeonatos del
mundo durante dos años, hasta el 16 de diciembre
de 2022.
Este periodo incluye los Juegos de Tokio, en julio
de 2021, y los de invierno de Pekín, en febrero de
2022. Los atletas rusos podrán participar en ellos
como “independientes” y sin ninguno de los símbolos de su país.
Rusia había recurrido ante el TAS con sede en
Lausana (Suiza) la decisión previa del AMA, que
en diciembre de 2019 ordenó un veto de cuatro años
a Rusia de todo evento olímpico o mundial por manipular la base de datos deportivos del Laboratorio
de Moscú.

