Sorteo Mayor de la Lotería Nacional
conmemora el 75 Aniversario de la
UDLAP

§

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública se une a los festejos del 75 Aniversario de
la Universidad de las Américas Puebla y emite un billete con la imagen de la UDLAP.

§

El Sorteo Conmemorativo entregó 18 millones de pesos en tres series.
Con motivo del 75 Aniversario de la Universidad de las Américas Puebla, la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública honró a la UDLAP mediante la emisión del billete conmemorativo
para el sorteo mayor 3550, que entregó 18 millones de pesos en tres series, realizado el
martes 14 de julio en las instalaciones de la institución.
Durante el acto, el cual se realizó en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, ubicado en
avenida Plaza de la Reforma núm. 1, delegación Cuauhtémoc, México, D.F, el Dr. Luis
Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla destacó que el
celebrar este Sorteo Mayor de la Lotería Nacional representa un orgullo porque ayuda a
conmemorar el 75 aniversario de la UDLAP. “Compartimos con ustedes este compromiso
social y agradecemos este homenaje el cual es algo maravilloso en nuestro aniversario”.

Finalmente el rector de la UDLAP dio a conocer que actualmente la Universidad de las
Américas Puebla cuenta con más de 8 mil estudiantes quienes se forjan en las aulas de la
universidad para ser excelentes profesionales con calidad. “Ustedes acaban de ver una
muestra de la calidad de la institución a través de los equipos representativos culturales de
la Universidad de las Américas Puebla”, comentó el Dr. Derbez Bautista.

Por su parte, el representante de la Dirección General de la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública, el Lic. Javier Casique Zárate afirmó: “Hoy celebramos el aniversario de
esta gran institución, compartimos su alegría y nos llena de orgullo saber que diariamente
en sus aulas se forman las nuevas generaciones de guerreros aztecas que habrán de
contribuir a la grandeza de la humanidad. Hoy que nos encontramos reunidos en este
recinto queremos sumarnos a las felicitaciones en razón de su aniversario y que esta
celebración realizada en las instalaciones de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
sea un grato recuerdo que permanezca por siempre en su memoria”.
Para cerrar el acto protocolario y dar inicio al sorteo, el representante de la Lotería Nacional,
el Lic. Javier Casique Zárate, invitó al Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP,
a dar la campanada de inicio del Sorteo Mayor No. 3550.
El premio Mayor del Sorteo Conmemorativo por el 75 Aniversario de la Universidad de las
Américas Puebla, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública lo ganó el
billete 12261, número de la suerte que entregó 18 millones de pesos; el segundo premio de
1 millón 500 mil pesos lo obtuvo el billete número 09725.
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una reproducción ampliada del billete del sorteo para después dar paso a la tradicional
fotografía con las niñas y niños gritones de la Lotería Nacional.
Antes del sorteo se realizó un concierto a cargo de los equipos representativos de la
Universidad de las Américas Puebla, quienes con la participación de la Orquesta
Symphonia, Opera y Danza UDLAP, interpretaron las partituras Danzón No.2, Huapango,
Imagine y Medlay Conmemorativo.
Para finalizar el programa alusivo al Sorteo Mayor 3550 Conmemorativo del 75 Aniversario
UDLAP de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se llevó a cabo la inauguración de
la exposición UDLAP “Estética, entorno y vanguardia”, compuesta por 20 fotografías
histórico conmemorativas que fungen como una ventana a los aspectos más relevantes de
la institución, mismas que se acompañan de la reinterpretación gráfica de 5 profesores
artistas de la Escuela de Artes y Humanidades. “Ambas partes, las fotografías y los carteles,
representan el vínculo que tiene la Universidad de las Américas Puebla con su entorno en
cuanto a su historia, filosofía, misión, visión y valores. Cada autor, desde su perspectiva,
hace una interpretación de lo que significa la relación estética de la UDLAP con Puebla y
Cholula”, explicó la Mtra. Marie France Desdier, directora de Espacios Culturales y
Patrimonio Artístico de la UDLAP.

Cabe destacar que con la emisión de este billete de lotería se reconoce la trayectoria
académica de excelencia de la Universidad, la cual se observa en los logros de sus
estudiantes, académicos y egresados. “Es indudable que al hablar de la Universidad de las
Américas Puebla nos referimos a la calidad y calidez con la que se trabaja en Puebla, así
como es hablar de una de las mejores opciones educativas para jóvenes de México y del
mundo”, afirmó el representante de la Dirección General de la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública, el Lic. Javier Casique Zárate, coordinador de Asesores de la Dirección
General.

