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En Antorcha se trabajan 
todos los ámbitos, no sólo 

nos quejamos por la falta de 
servicios, sino que también 
promovemos la cultura y las 
artes, tratamos de cambiar 
al país con educación, buena 
literatura, libros que aporten 
ideas nuevas, entre otras; y 
con agrado puedo decir que lo 
vamos logrando”
AquilEs CórdovA Morán
Líder de Antorcha Campesina
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4miljóvenes de varios 
estados acudieron a 

la expo de la Upaep 

EsthEr sánchEz GonzálEz 
síntesis

Más de 4 mil estudiantes de educación 
media superior de diferentes estados se 
dieron cita en la Universidad Popular Au-
tónoma del estado de Puebla (Upaep), 
a fin de conocer las carreras que son de 
su interés y así forma parte de la matri-
cular de dicha institución el próximo ci-
clo escolar.

Desde temprana hora, miles de alum-
nos de estados como Morelos, Hidalgo, 
Tlaxcala, Veracruz, entre otros, arribaron 
a la casa de estudios  para hacer el reco-
rrido por la institución y por los “stands” 
de cada una de las 43 carreras que ofre-
ce la Upaep.

Dentro de los beneficios que obtu-
vieron los estudiantes de nivel básico, 
destaca la demostración de la práctica 
que llevan durante su estancia en la uni-
versidad; además de que se les dio a co-
nocer la oferta académica que manejan 
y tuvieron la oportunidad de conversar 
con catedráticos y alumnos que ya es-
tudian ahí.

En este contexto, el rector de la insti-
tución, Alfredo Miranda López, dijo que 

EsthEr sánchEz GonzálEz 
síntesis

México tiene una política equivocada 
en materia de cultura; además de que 
se practica una “literatura chatarra”, 
consideró el líder del Movimiento An-
torchista, Aquiles Córdova Morán, al 
tiempo que recordó que la organización 
que preside desde hace 20 años se ha 
dedicado a impulsar las artes.

En el marco del XIII Concurso Na-
cional de Teatro que realiza la organi-
zación y que tiene lugar en el estado de 
San Luis Potosí; Córdova Morán mani-
festó que actualmente las bellas artes 
no son contempladas como tal, pues no 
existen políticas aplicadas al sector cul-
tural, ya que sólo se cubre el área pero 
no se ha profundizado en ella.

En entrevista, dijo que el país está 
a tiempo de ser beneficiado con actos 
culturales de alto nivel y calidad, pues 
los mexicanos tienen el talento y capa-
cidad para practicarlo, sólo es cuestión 
de que se dé a conocer a las masas.

Además, refirió los grupos de arte 
están formados por gente del pueblo 
no por artistas famosos, pues la inten-
ción es mostrar a las masas lo que ha-
cen en muchas ocasiones sin tener al-
guna remuneración.

Llevan a cabo expo

Presenta la Upaep
oferta profesional
Jóvenes de diferentes estados de la República recorrieron los stands para 
conocer las 43 opciones profesionales que ofrece la universidad 

 el rector Alfredo Miranda recibió a jóvenes de Morelos, Hidalgo, tlaxcala y Veracruz que acudieron a conocer la oferta académica.

 Córdova Morán dijo que Antorcha Cam-
pesina ha impulsado por 20 años las artes.
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la casa de estudios que preside es líder en 
materia de vinculación, por lo que llamó 
a los jóvenes a que analicen sus compe-
tencias personales para elegir su carrera 
y no errar en su futuro académico.

“Como universidad nos caracteriza 
lo siguiente: la formación de personas, 
la excelencia académica y la formación 
para la vida; además de que nuestros es-
tudiantes se pueden desempeñar en la 
docencia, hacer un posgrado o bien ser 
emprendedores, lo importante es que 
los jóvenes vean la oferta que tenemos 
y con base en ello elijan su licenciatu-
ra”, precisó.

en comparación con el año pasado, en 
esta ocasión durante la expo de carre-

ras de la Upaep, hubo un mayor número 
de estudiantes que llegaron a conocer la 
institución, lo que podría representar un 
incremento en la matricula del próximo 
ciclo escolar.

 EsthEr sánchEz/síntEsis

Habría más 
alumnos

Líder antorchista

‘Una política
equivocada 
para cultura’

Finalmente, refirió que el reto para 
las autoridades que gobiernan el país 
es elevar la calidad de las artes; además 
de que se comprometió a continuar con 
el apoyo para estos grupos culturales a 
fin de educar al pueblo, no sólo en las 
aulas sino también en la cultura.
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