
Difundieron billetes de lotería del 75 
Aniversario de la Universidad de las 
Américas Puebla 

 

§ En el marco del Sorteo Mayor No. 3550 se realizó un Concierto Conmemorativo “75 
Aniversario de la UDLAP” y fue inaugurada la Exposición “UDLAP: Estética, Entorno y 
Vanguardia” 

§ El  Premio Mayor de 18 millones de pesos lo ganó el billete No. 12261, cuya primera serie 
se envió para su venta al Distrito Federal y su segunda a Monterrey, Nuevo León 



La Lotería Nacional para la Asistencia Pública celebró con el Sorteo Mayor No. 3550, el 75 
aniversario de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), institución educativa 
reconocida por su excelencia académica a nivel nacional e internacional. 

Al presidir el sorteo con la representación de la Dirección General de la LOTENAL, el 
Coordinador de Asesores, Javier Casique Zárate, afirmó que la Universidad de las Américas 
Puebla es una de las instituciones más reconocidas en el país y en el extranjero. “Es 
sobresaliente en todas sus actividades públicas, que dan cuenta de su profesionalismo y 
entusiasmo por el conocimiento”. 

Explicó que en 1940 se sentaron las bases de lo que habría de ser, con el transcurrir del 
tiempo, una de las universidades de mayor prestigio. “Setenta y cinco años después es una 
de las mejores opciones educativas para los jóvenes, no sólo de México sino de diversas 
partes del mundo”. 

Actualmente –dijo- en las aulas de la UDLAP se preparan a poco más de 8 mil alumnos, 
atendidos por una planta académica en la que el 99 por ciento de sus integrantes cuentan 
con estudios de posgrado y uno de cada tres profesores de tiempo completo es reconocido 
por ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

Comentó que para los estudiantes y miles de egresados, representa un enorme orgullo 
pertenecer a la UDLAP. Resaltó las historias de éxito que se han registrado desde la antigua 
Hacienda de Santa Catarina Mártir, espacio donde ahora es la sede de esta universidad. 



 

El funcionario de la LOTENAL enfatizó que ser universitario implica una gran 
responsabilidad, porque los compromete a no sólo conocer la realidad sino que los obliga a 
transformarla. “Ser universitario significa que tenemos un gran compromiso por mejorar 
como seres humanos y, sobre todo, por ayudar a nuestros semejantes. Hoy que 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”. 

Casique Zárate aseguró: “Hoy la Lotería Nacional se suma a las felicitaciones de su 
aniversario: El éxito es una de las satisfacciones más grandes que puede experimentar el 
ser humano y es precisamente el espíritu de conseguirlo el que los ha acompañado estos 
años”. 

Por su parte, el Rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, señaló que estar en este 
recinto es motivo de orgullo, porque la Lotería Nacional -con la organización de este sorteo-, 
nos ayuda a conmemorar este 75 aniversario de nuestra institución. Compartimos –indicó- 
con la Lotería Nacional un compromiso social y agradecemos que hoy se pueda realizar 
esta ceremonia en conjunto. “En verdad, para nosotros este homenaje que nos han 
permitido obtener, es algo maravilloso en nuestro aniversario”. 



Casique Zárate entregó a Derbez Bautista una reproducción ampliada del billete del sorteo. 
Después, fue inaugurada la Exposición Fotográfica “UDLAP, Estética, Entorno y 
Vanguardia”, en la que se presentan obras de los artistas: Antonio Álvarez, Sergio G. 
Angulo, Carlos Arias, Mauricio Audirac y Joaquín Conde. La muestra artística que se 
presenta en la Sala del Mural del Salón de Sorteos, estará abierta al público hasta el 24 de 
julio. 

Al efectuar la declaratoria inaugural, Casique Zárate refirió que la fotografía es una actividad 
que nos permite inmortalizar momentos y situaciones, y como en esta ocasión, ofrece la 
oportunidad de transmitir los valores que sustentan la fortaleza de una institución. 



 

A su vez, la Directora de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico de la UDLAP, Marie 
France Desdier Fuentes, informó que la exposición es una selección de imágenes que 
hacen patente la presencia de esta universidad en Cholula, Puebla. 



Previo a la realización del sorteo se llevó a cabo el Concierto Conmemorativo “75 
Aniversario de la UDLAP”, en el que participaron los grupos artísticos de música, danza y 
canto de esta universidad. 

El Premio Mayor de 18 millones de pesos lo ganó el billete No. 12261, cuya primera serie se 
envió para su venta al Distrito Federal y su segunda a Monterrey, Nuevo León. El segundo 
premio de 1 millón 500 mil pesos lo obtuvo el billete No. 09725, cuya primera serie se 
canalizó para su comercialización a la Ciudad de México y su segunda a Navojoa, Sonora. 

El tercer premio de 750 mil pesos fue para el billete No. 57096, cuya primera serie se envió 
para su venta a la capital del país y su segunda al sistema de internet. La tercera serie de 
todos los premios se remitió para su venta el sistema de internet. 

 

	


