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Puebla, Mex. I Lunes, 24 de Noviembre de
2014
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Más de 60 mil universitarios, un porcentaje cercano a 75 por ciento, brindaron su respaldo a la
propuesta de Alfonso Esparza Ortiz para que se convierta en rector de la BUAP por los siguientes
cuatro años.

La jornada electoral transcurrió en completa calma y la comunidad universitaria dio muestras de
madurez al protagonizar una participación que los encargados de la elección calificaron como
"histórica".

En el transcurso de este día se tendrá el resultado final de los votos y se oficializará hasta el día de
mañana, junto con la calificación del proceso y el nombramiento del ganador, que deberá venir
acompañado de la aprobación por parte del Consejo Universitario.

Entrevistado en la mañana, Esparza Ortiz dijo estar confiado en obtener el respaldo de más de la mitad
de la comunidad de la BUAP, debido a que nada más para su postulación gozó del respaldo de más de
43 mil de los miembros, que equivalían al 50 por ciento.

"Una universidad que vea por los universitarios, una universidad del futuro, hecha con los elementos
que tenemos en el presente, incluyente y abierta para todos", volvió a ofrecer.

Hoy el deseo de convertirse en rector para un periodo completo se ha hecho realidad.

Dependerá de él, de Alfonso Esparza, pasar a la historia como un académico que lleva a la universidad
a nuevas esferas de crecimiento y desarrollo.

***

Eduardo Rivera Pérez se colgará un nuevo logro.

Y eso de colgarse será literal debido a que la Fundación UNETE le entregará al presidente municipal de
Puebla la medalla denominada Max Shein, presea que representa el reconocimiento privado más
importante a nivel nacional para quienes aportan a la educación a través de la tecnología.

UNETE México, fundada por Max Shein, tiene como misión mejorar la equidad y la calidad de la
enseñanza con un impulso especial ligado al uso de las tecnologías de la información. 

La presea le será entregada al alcalde poblano en la capital del país.

El evento se llevará a cabo en el Salón Fuente del Restaurante Elago, del Lago de Chapultepec, y se
realizará en el marco del 14 Aniversario de la referida fundación.

Ahí estarán presentes, además de Rivera Pérez, Alejandro Almazán Zimerman, director general
adjunto; Enrique Bustamante, pro-secretario del patronato de UNETE, y Guillermo Kelley Salinas,
patrono delegado.
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