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a Rectora de la BUAP, doctora Lilia
Cedillo Ramírez, dio a conocer los
nombramientos de los funcionarios
que integrarán la administración central
de la institución, durante la gestión
2021-2025.
La Secretaría General será
encabezada por José Manuel
Alonso Orozco, mientras que
las
tres
vicerrectorías,
Docencia, Investigación y
Estudios de Posgrado, así
como de Extensión y Difusión
de la Cultura, corresponderán
a Jaime Vázquez López,
Ygnacio Martínez Laguna y José
Carlos Bernal Suárez, respectivamente.
En la Coordinación General de Atención
a los Universitarios fue designada Betzabeth
Díaz Sánchez, y en las direcciones, de
Gestión, Juan Antonio Cruz Moctezuma; de
Administración Escolar, Ricardo Valderrama
Valdez; General de Desarrollo Internacional,

José Ramón Eguibar Cuenca; del Complejo
Cultural Universitario, Flavio Guzmán
Sánchez; y de Comunicación, Edwins García
Hernández.
Además, Rodolfo Zepeda Memije, fue
designado coordinador del Ecocampus Valsequillo; Julio Galindo
Quiñonez, coordinador General
Administrativo; José Daniel
Gámez Rodríguez, director
de Infraestructura Educativa; María de Lourdes
Medina Hernández, titular
del
Departamento
de
Adquisiciones, Proveeduría e
Inventarios; y en la Dirección
de Cultura Física, José Miguel
López Serrano.
Al dar a conocer estos nombramientos,
la Rectora de la BUAP, doctora Lilia Cedillo
Ramírez, reiteró su compromiso de encabezar una gestión transparente, austera, cercana a la comunidad universitaria, de trato
digno y humano.
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ace unas semanas se concretó el cambio de
Rector en la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla en un clima de absoluta estabilidad

que augura buenos tiempos para nuestra Máxima Casa de
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Estudios.

Indice

En su primer discurso, la Rectora de la institución, la
Doctora Lilia Cedillo Ramírez, marcó las primeras acciones
a cumplir en lo que serán sus primeros cien días, parámetros en los que contempla la atención a la comunidad universitaria y su deseo de servir a la institución que hoy la ha
designado como la primera mujer en la historia en estar al
frente.
Y es justo en este punto donde nos queda claro que,
siendo una brillante doctora y una investigadora comprometida, otro aspecto que también le preocupa y le ocupa
es que a la par de contar con un nivel académico elevado
como hasta el día de hoy se tiene, estudiantes y maestros
practiquen, como ella lo ha hecho, alguna actividad
deportiva que se traduzca en un mejor nivel de vida y, en
consecuencia, que ello impacte en la salud de todos y cada
uno de los integrantes de la BUAP, porque infraestructura
existe, y representativos en una gran gama de deportes,
también.
Que este mes marque el inicio de la gestión más brillante en la historia de nuestra amada Máxima Casa de
Estudios. Que así sea de la mano de la Doctora Lilia Cedillo.
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Fotos Cortesía / Club Atlas y Liga BBVA Mx

Sobresaliente actuación

de Puebla

ante los Rojinegros
Como es una costumbre en DeporPuebla, en estas páginas le damos el recuento de lo hecho por los Camoteros del
Puebla en las últimas semanas, esta vez, de la jornada 11 a la 15.
Con 10 hombres, tras la expulsión
de George Corral al minuto 31’, los
Camoteros del Puebla derrotaron por
un gol a cero a los Rojinegros del Atlas
en choque correspondiente a la fecha
11 del Torneo de Apertura 2021 de la
Liga Mx disputado en el Estadio
Jalisco.
El gol de la victoria fue obra de
Christian Tabó en tiempo de reposición del primer lapso (45’ + 4’),
sin olvidar que el portero de la
franja Antony Silva le paró un penal
a Aldo Rocha al 53’.

ALINEACIONES.

ATLAS.- 12 Camilo Vargas, 2 Hugo
Nervo, 5 Anderson Santamaría (14 Luis
Reyes 79’), 15 Diego Barbosa, 27 Jesús
Angulo, 6 Édgar Zaldívar (10 Gonzalo
Maroni 79’), 26 Aldo Rocha, 22 Franco
Troyansky (20 Ían Torres 65’), 28
Christopher Trejo (9 Julio Furch 45’),
33 Julián Quiñones, 199 Jonathan
Oziel Herrera (11 Brayan Garnica 65’).
DT Diego Cocca.
BANCA.- 1 José Hernández, 4 José
Abella, 13 Gaddi Aguirre, 14 Luis
Reyes, 21 Aníbal Chala, 11 Brayan
Garnica, 19 Edyairth Ortega, 20 Ían
Torres, 9 Julio Furch, 10 Gonzalo
Maroni.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 Georges
Corral, 12 Israel Reyes, 16 Juan Pablo
Segovia, 17 Emanuel Gularte, 20
Maximiliano Araújo (198 Alberto
Herrera 81’), 27 Lucas Jacques, 6
Javier Salas, 14 Pablo Parra (5 Diego

De Buen 45’), 2 Gustavo Ferrareis (7
Amaury Escoto 56’), 10 Christian Tabó
(9 Fernando Aristeguieta 81’). DT
Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 26 Ivo
Vázquez, 204 Emilio Martínez, 5 Diego
De Buen, 11 Daniel Álvarez, 198
Alberto Herrera, 7 Amaury Escoto, 9
Fernando Aristeguieta, 15 Guillermo
Martínez.

EXPULSADOS.

ATLAS.- No
hubo.
PUEBLA.Georges Corral
al 31’.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro del partido fue
Fernando Hernández
Gómez quien estuvo
acompañado de Jorge
Antonio Sánchez
Espinoza como asistente número uno y
Manuel Alfonso
Martínez Sánchez
como asistente
número dos. El
cuarto oficial
fue Daniel
Quintero
Huitrón.

AMONESTADOS.

ATLAS.- Anderson
Santamaría al 15’,
Julián Quiñones al 50’,
Aldo Rocha al 67’, Luis
Reyes al 92’.
PUEBLA.Gustavo
Ferrareis al
26’, Christian
Tabó al 67’.

0-1

Estadio Jalisco de Guadalajara
Jornada 11 del Torneo de Apertura 2021
Martes 28 de septiembre de 2021,
21:00 horas
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Puebla volvió a las andadas:

cayó con Pachuca 2-1
Los Tuzos del Pachuca derrotaron al Puebla de la Franja por dos
goles a uno en choque de la fecha
12 del Torneo de Apertura 2021 celebrado en un semi vacío Estadio
Cuauhtémoc.
Por la franja, Diego De Buen
abrió el marcador al 22’ por la vía
penal, empatando Pachuca al 36’
con tanto de Luis Chávez, también
de pena máxima, dando la ventaja
a los Tuzos Erick Sánchez al 57’.

ALINEACIONES.

PUEBLA.- 1 Antony Silva, 20
Maximiliano Araújo, 12 Israel Reyes,
16 Juan Pablo Segovia (27 Lucas
Jacques 69’), 17 Emanuel Gularte
(11 Daniel Álvarez 69’), 2 Gustavo
Ferrareis (24 Raúl Cstillo 86’), 5
Diego De Buen (9 Fernando
Aristeguieta 79’), 6 Javier Salas, 14
Pablo Parra, 7 Amaury Escoto (15
Guillermo Martínez 69’), 10
Christian Tabó. DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 25
Ramón Juárez, 26 Ivo Vázquez, 27

1-2

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 12 del Torneo
de Apertura 2021
Viernes 1 de octubre de 2021,
19:00 horas

Lucas Jacques, 204 Emilio Martínez,
11 Daniel Álvarez, 24 Raúl Castillo,
198 Alberto Herrera, 9 Fernando
Aristeguieta, 15 Guillermo Martínez.
PACHUCA.- 5 Óscar Ustari, 3
Kevin Álvarez, 4 Miguel Tapias (2
Matías Catalán 61’), 15 Miguel
Herrera, 22 Gustavo Cabral, 24 Luis
Chávez, 30 Romario Ibarra (16 Jorge
Hernández 79’), 186 Jahaziel
Marchand (27 Pablo López 70’), 9
Roberto de la Rosa (7 Nicolás Ibáñez
62’), 11 Avilés Hurtado (6 Víctor
Guzmán 79’), 28 Erick Sánchez. DT
Paulo Pezzolano.
BANCA.- 25 Carlos Moreno, 2
Matías Catalán, 6 Víctor Guzmán, 8

Francisco Figueroa, 13 Harold
Mosquera, 16 Jorge Hernández, 27
Pablo López, 35 Bryan González, 7
Nicolás Ibáñez, 29 Illian Hernández.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro del partido fue Daniel
Quintero Huitrón, quien estuvo
acompañado de Miguel Ángel
Hernández Paredes como asistente
número uno y Michel Caballero
Galicia como asistente número dos.
El cuarto oficial fue Eduardo Galván
Basulto.

AMONESTADOS.

PUEBLA.- Christian Tabó al 21’,
Amaury Escoto al 35’, Daniel Álvarez
al 78’, Antony Silva al 98’.
PACHUCA.- Avilés Hurtado al
21’, Erick Sánchez al 55’, Óscar
Ustari al 90’.

EXPULSADOS.

PUEBLA.- No hubo.
PACHUCA.- Matías Catalán al
74’, DT Paulo Pezzolano al 74’.
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Puebla

derrota al Necaxa
en Aguascalientes

Con gol agónico de Guillermo
Martínez al 87’, los Camoteros del Puebla
derrotaron 1-0 al Necaxa en el Estadio
Victoria de Aguascalientes en partido
correspondiente a la jornada 13 del
Torneo de Apertura 2021 de la Liga Mx.

ALINEACIONES.

NECAXA.- 1 Luis Malagón, 3 Agustín
Oliveros, 20 Luis Quintana, 26 Julio
González, 7 Alan Medina (8 Facundo
Batista 85’), 21 Alejandro Zendejas, 24
Fernando González, 25 Jonathan
González (27 Rodrigo Aguirre 45’), 10
Maximiliano Salas (22 Jesús Escoboza
59’), 19 Sergio Bareiro (16 Arturo Palma
45’), 28 Luis García (9 Mauro Quiroga
59’) . DT Pablo Guede.
BANCA.- 23 Édgar Hernández, 22
Jesús Escoboza, 203 Alfredo
Gutiérrez, 6 Fernando Arce,

16 Arturo Palma, 17 Brian García, 8
Facundo Batista, 9 Mauro Quiroga, 15
Ángel Sepúlveda, 27 Rodrigo Aguirre.
PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez, 4
George Corral (15 Guillermo Martínez
45’), 12 Israel Reyes, 16 Juan Pablo Segovia, 17 Emanuel Gularte, 20 Maximiliano
Araújo (198 Alberto Herrera 84’), 27
Lucas Jacques, 6 Javier Salas (5 Diego De
Buen 83’), 14 Pablo Parra (11 Daniel
Álvarez 61’), 2 Gustavo Ferrareis, 10
Christian Tabó. DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 181 Martín Lagunes, 25
Ramón Juárez, 5 Diego De Buen, 11
Daniel Álvarez, 18 Dieter Villalpando,
24 Raúl Castillo, 198
Alberto
Herrera,

15 Guillermo Martínez, 19 Ángel Robles.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro del partido fue Fernando
Guerrero Ramírez quien estuvo acompañado por José Alfredo López Cruz
como asistente número uno y Eduardo
Acosta Orea como asistente número
dos. El cuarto oficial fue Vicente Jassiel
Reynoso Arce.

AMONESTADOS.

NECAXA.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

EXPULSADOS.

NECAXA.- No hubo.
PUEBLA.- No
hubo.

0-1

Estadio Victoria de Aguascalientes
Jornada 13 del Torneo de Apertura 2021
Viernes 15 de octubre de 2021, 19:00 horas
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Ricardo Hernández Esparza
Fotos / Club Puebla y Club Mazatlán
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2-0
Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 14 del Torneo de Apertura 2021
Martes 19 de octubre de 2021, 19:00 horas

Mazatlán

cliente

Por primera vez en el Torneo de
Apertura 2021, los Camoteros del Puebla
ligaron su segundo triunfo consecutivo y
se metieron de lleno a la pelea por un
lugar en la repesca al vencer a Mazatlán
por dos goles a cero en el Estadio
Cuauhtémoc en partido correspondiente
a la jornada 14.
Christian Tabó abrió el marcador al
minuto 68’ por la vía penal y Dieter
Villalpando al 90’ + 5’ sentenció la victoria.

ALINEACIONES.

PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez, 12
Israel Reyes, 16 Juan Pablo Segovia, 20
Maximiliano Araújo (27 Lucas Jacques
81’), 5 Diego De Buen, 6 Javier Salas, 11
Daniel Álvarez (7 Amaury Escoto 65’), 198
Alberto Herrera (18 Dieter Villalpando
53’), 2 Gustavo Ferrareis (17 Emanuel

de los Camoteros

Gularte 81’), 10 Christian Tabó, 15
Guillermo Martínez (9 Fernando
Aristeguieta 81’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 1 Antony Silva, 17 Emanuel
Gularte, 26 Ivo Vázquez, 27 Lucas
Jacques, 204 Emilio Martínez, 18 Dieter
Villalpando, 24 Raúl Castillo, 7 Amaury
Escoto, 9 Fernando Aristeguieta, 19 Ángel
Robles.
MAZATLÁN.- 27 Nicolás Vikonis, 4
Nicolás Díaz, 15 Bryan Colula (3 Néstor
Vidrio 52’), 22 Jesús Zavala, 28 Jorge
Padilla, 189 Salvador Rodríguez (1 Walter
Sandoval 80’), 6 Roberto Meraz, 10
Giovanni Oliveira, 16 Alfonso Sánchez
(194 Alan López 80’), 23 Brian Rubio (9
Michael Rangel 74’), 195 Sagir Arce (11
Daniel Amador 74’). DT Beñat San José.
BANCA.- 33 Ricardo Gutiérrez, 2 Ygor
Nogueira, 3 Néstor Vidrio, 5 Carlos Vargas,

185 Miguel Lozano, 1 Walter Sandoval, 11
Daniel Amador, 13 Ulises Cardona, 194
Alan López, 9 Michael Rangel.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro del partido fue Jorge
Antonio Pérez Durán quien tuvo como
asistente número uno a Karen Janett Díaz
Medina y como asistente número dos a
Marco Antonio Bisguerra Mendiola. El
cuarto oficial fue Víctor Alfonso Cáceres
Hernández.

AMONESTADOS.

PUEBLA.- Gustavo Ferrareis al 44’,
Alberto Herrera al 46’.
MAZATLÁN.- Jorge Padilla al 55’.

EXPULSADOS.

PUEBLA.- No hubo.
MAZATLÁN.- No hubo.
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Ricardo Hernández Esparza
Fotos Cortesía Club Puebla, Club León y JB

Autogol de Juan Segovia
definió triunfo de León sobre
Puebla por uno a cero
Los Panzas Verdes de León, que
llegaron al encuentro de este sábado
con sólo un triunfo en sus últimos
ocho partidos, derrotaron a los
Camoteros del Puebla por un gol a
cero con autogol de Juan Pablo
Segovia al 66’, en compromiso de la
jornada 15 del Torneo de Apertura
2021 de la Liga Mx celebrado en el
Estadio Cuauhtémoc.
Doloroso revés de la franja que
se queda estancado con 18 unidades
en el décimo peldaño de la tabla
general (momentáneamente), en
tanto León llegó a 22 puntos,
colocándose en el cuarto escalón de
la clasificación.

El juego.

A los dos minutos del silbatazo
inicial, Puebla generó su primera
llegada en un
pase de Christian
Tabó a Maximiliano
Araújo
quien se agregó
por el sector
izquierdo

desde donde sacó un tiro centro que
quedó muy lejos de Amaury Escoto
quien buscaba cerrar la pinza.
De ahí hasta el minuto 20’ se
dio otro acercamiento camotero
después de jugadas intrascendentes en los minutos previos. En esa
acción, Araújo se filtró por la
banda izquierda hasta plantarse
frente a Cota y sacar un tiro
potente que el portero de León
atajó dramáticamente para evitar
el gol de la quiniela.
León respondió al 23’ en un servicio que llegó al área camotera
donde Osvaldo Rodríguez cruzó
sobre la salida de Silva, escapando
la pelota por un costado de la
cabaña del Puebla.
Tres minutos después, Parra
quedó en posición de probar su
potencia cerca del área, sacando un
tiro que se fue muy desviado de la
portería de Cota.
Luego,
al 30’, por
el sector
derecho
Parra robó
la pelota,

centrando con el objetivo de que
Amaury rematara, pero antes de ello
un defensivo esmeralda desvió la
pelota que se fue sin encontrar destinatario.
Nueva oportunidad muy clara de
León en un desborde de Dávila por el
sector izquierdo desde donde centró
al rechace corto de Silva, quedando
la pelota franca a Ángel Mena que en
su afán de colocarla en el ángulo,
terminó pegándole pésimo al balón,
fallando lo que se cantaba ya como
el primer gol del partido.
Poco después, el árbitro pitó el
final de la primera parte con el marcador empatado sin goles.
En la reanudación, al 50’, tras
un despeje corto de la zaga, la
pelota le quedó a Jean Meneses que
disparó al desvío a tiro de esquina
de Antony Silva.
Luego, al 55’, tiro de esquina
por sector derecho de Parra, llegó a
segundo poste donde cabeceó
Segovia poniendo el balón en la
base del poste.
Tres minutos después, Tabó
peleó la pelota con Ramiro González por la banda izquierda, quedándose con ella y tras avanzar
unos metros, decidió disparar a la
atajada de Cota.
Y en la respuesta, al 59’, centro
de Mena desde banda izquierda fue
rematado de palomita de Colombatto, rebotando el balón en Lucas
Jacques quedándole el esférico a
Dávila que tira a la portería,
anotando, pero tras revisar la acción en el VAR, el árbitro determinó
anular el tanto.
Pero al 66’ se presentó una
jugada increíble. Omar Fernández
centró desde el sector derecho,
llegando la pelota a Ángel

D ep o rP u e b l a
Mena, pero al intentar matarla con
el pecho, le quedó adelante, llegando a Segovia, que, ante la
incredulidad de todos, le pegó pésimo al intentar desviar a tiro de
esquina, mandando el esférico al
fondo de su portería, con lo que los
Panzas Verdes se pusieron 1-0 al
frente en el marcador.
Al 70’, en intento de centro de
Ferrareis, la pelota pegó en la
mano izquierda de un defensa de
León que estaba dentro del área,
pero ni el silbante ni el VAR marcaron la evidente pena máxima.
Cinco minutos más tarde, servicio de Ferrareis al área, fue
tocada elegantemente por el recién ingresado Daniel Álvarez que
puso la pelota a un ladito de la
cabaña de Cota.
Vendría lo peor para la franja
cuando Lucas Jacques cometió
falta sobre Dávila en los linderos
del área, por lo que fue amonestado, y como al parecer soltó una
grosería, el silbante decidió mostrarle la tarjeta roja, dejando al
Puebla con 10 en la cancha.
Al 87’, la pelota llegó a otro
recién ingresado, Santiago Ormeño,
que disparó con potencia, pero
directo a la atajada de Silva, evitando el tanto.
Al final, después de 7 minutos
de reposición, la franja no pudo
generar la del empate, por lo que
el tiempo de agotó, finalizando el
encuentro con la victoria de los
Panzas Verdes por un gol a cero.

ALINEACIONES.

PUEBLA.- 1 Antony Silva, 12
Israel Reyes, 16 Juan Pablo Segovia,
17 Emanuel Gularte (5 Diego de
Buen 55’), 27 Lucas Jacques, 20
Maximiliano Araújo (2 Gustavo
Ferrareis 55’), 6 Javier Salas, 14
Pablo Parra (11 Daniel Álvarez 74’),
198 Alberto Herrera (18 Dieter
Villalpando 55’), 7 Amaury Escoto
(15 Guillermo Martínez 45’), 10
Christian Tabó. DT Nicolás
Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 4

Georges Corral, 26 Ivo Vázquez, 5
Diego De Buen, 11 Daniel Álvarez,
18 Dieter Villalpando, 2 Gustavo
Ferrareis, 9 Fernando Aristeguieta,
15 Guillermo Martínez, 19 Ángel
Robles.
LEÓN.- 30 Rodolfo Cota, 21
Jaine Barreiro, 23 Ramiro González,
24 Osvaldo Rodríguez, 8 José
Rodríguez, 13 Ángel Mena (26 Fidel
Ambriz 95’), 16 Jean Meneses (11
Elías Hernández 83’), 22 Santiago
Colombatto, 28 José Ramírez (4
Andrés Mosquera 83’), 7 Víctor
Dávila (14 Santiago Ormeño 86’), 25
Omar Fernández (5 Fernando
Navarro 86’). DT Ariel Holan.
BANCA.- 1 Alfonso
Blanco, 3 Gil Burón, 4
Andrés Mosquera, 5
Fernando Navarro,
33 Pedro Hernández,
11 Elías Hernández,
17 Jorge Díaz, 26
Fidel Ambriz, 188
Isaac Muñiz, 14
Santiago Ormeño.
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AMONESTADOS.

PUEBLA.- Javier Salas al 33’,
Lucas Jacques al 78’, Christian Tabó
al 90’, Antony Silva al 90’.
LEÓN.- Jean Meneses al 44’,
Ramiro González al 90’.

EXPULSADOS.

PUEBLA.- Lucas Jacques al 79’.
LEÓN.- No hubo.

CUERPO
ARBITRAL.

El árbitro del
partido es
Eduardo Galván
Basulto quien
estuvo acompañado por Michel
Alejandro Morales
Morales como asistente número uno y
Leonardo Javier
Castillo Rodríguez
como asistente
número dos. El
cuarto oficial
fue Saúl Alfredo
Silva Pineda.

0-1

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 15 del Torneo de Apertura 2021
Sábado 23 de octubre de 2021, 17:00 horas
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Aztecas de la UDLA

no verá acción
este año

El equipo de futbol americano
Aztecas de la Universidad de las
Américas Puebla no participará en la
temporada 2021 de la Organización
Nacional Estudiantil de Futbol
Americano (ONEFA), debido a que
no existen las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad
física de sus estudiantes deportistas,
así como el hecho de no contar con
su emparrillado para la celebración
de sus partidos.

D ep o rP u e b l a
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LMB: Se han definido las
fechas clave de la
temporada 2022 de la LMB
La Liga Mexicana de Beisbol
(LMB) anuncia que la Asamblea del
circuito ha aprobado las fechas
claves del calendario de juegos de
la temporada 2022, que iniciará
con la voz de Playball el jueves 21
de abril en la casa de los Toros de
Tijuana, equipo campeón de la
LMB, y el viernes 22 de abril
saltarán a los diamantes todos los
clubes de la Liga.
Al respecto, el Mtro. Horacio
de la Vega Flores, Presidente
Ejecutivo de la LMB, puntualizó:
“Agradezco el ánimo y colaboración de todos los presidentes para definir las
fechas claves de la
temporada 2022 con
el fin de contar con
una adecuada
planeación que
nos beneficiará a todos:
aficionados,
tele-

visoras y patrocinadores”.
Será un rol de 90 juegos por
equipo que equivale a 810 juegos
en total de temporada regular. El
Juego de Estrellas LMB 2022 será
del 17 al 19 de junio en Monclova,
Coahuila. Y la campaña regular del
circuito finalizará
el domingo 7
de agosto.
Se mantendrá el

mismo sistema de competencia del
2021, con rol corrido y seis equipos
calificados por zona con base en el
porcentaje de ganados y perdidos.
Serán cuatro etapas de postemporada:
· 1er Playoff.
· Series de Zona.
· Series de
Campeonato.
· Serie del Rey.

9

10

Buap

Octubre 2021

DeporPueb l a
Redacción

La Rectora de la BUAP, Doc

Da a conocer las p
de su g

Entre las primeras acciones de la Doctora Lilia Cedillo
Ramírez, nueva Rectora de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, destacó la publicación de la convocatoria para la renovación del Consejo Universitario,
así como una consulta a estudiantes, académicos y trabajadores administrativos para construir el Plan de
Desarrollo Institucional, con acciones que darán paso a
una nueva historia de la BUAP, en la cual se reconozca el
papel protagónico que desempeñan los universitarios.
“Estoy aquí para servir a la institución que me formó,
en la que encontré oportunidades de desarrollo, en la
que he trabajado por muchos años y a la que quiero
profundamente”, expresó Cedillo Ramírez, quien en su
último cargo se desempeñó como directora del Centro
de Detección Biomolecular, elegida
entre las 15 mujeres que en 1999 distinguió la Third World Organization for
Estoy aquí para servir Women in Science, como “Mujeres
a la institución que destacadas en ciencia”.
me formó, en la que
Además, dijo, la universidad debe
encontré oportuni- estar abierta a la fiscalización, no sólo
dades de desarrollo, de los recursos que se le encomienen la que he trabaja- dan, sino también de los resultados de
sus funciones sustantivas, que son tan
do por muchos años y importantes como el manejo
a la que quiero pro- financiero porque dan
fundamente
cuenta de los avances en
Doctora Lilia Cedillo Ramírez cobertura, calidad acomRectora de la Benemérita Universidad
pañamiento a los estudiAutónoma de Puebla
antes, desarrollo científico, infraestructura educativa y vinculación social.
“Nos pronunciamos por el ejercicio de
un gobierno universitario abierto al escrutinio
social y al cabal cumplimiento de las obligaciones
que establecen las normativas estatales y federales, así
como a la plena transparencia de todas las adquisiciones
y las acciones que se realicen con recursos públicos”.
En otro orden de ideas, refirió que su administración
se caracterizará por un trato humano y respetuoso hacia
todos los universitarios, la prestación de servicios más
ágiles y eficientes a los estudiantes, profesores y trabajadores; así como una administración austera, pero eficiente, que garantice la formación de calidad de los
jóvenes y un mayor desarrollo científico y tecnológico.
Desde los primeros días del rectorado, funciona un
centro de atención telefónica en el que pasantes en
servicio social de la Facultad de Psicología orientarán
a quienes lo necesiten, y a quienes se encuentren en

“
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ctora Lilia Cedillo Ramírez…

primeras acciones
gestión

situación de vulnerabilidad económica, se les exentará del pago de cuotas y se les dará en comodato
equipos de cómputo.
En dicha sesión solemne, cuya orden del día
estuvo conformada por dos puntos, el Cuarto
Informe de Labores de Alfonso Esparza Ortiz y la
toma de protesta como Rectora de la BUAP,
gestión 2021-2025, reiteró: “Como lo dije desde el
día en que me postulé como candidata a la rectoría, soy una universitaria más y los convoco a
poner nuestros talentos, competencias y capacidades al servicio de los intereses superiores de la
institución y el cumplimiento de la misión de la
BUAP”. Hoy, “con la alegría de iniciar una gestión al
frente de la institución en que me formé y en la que he
trabajado por casi cuatro décadas, me siento muy honrada por tener la oportunidad de servir y encabezar los
esfuerzos de todos los universitarios”.
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Presentan

playera y medalla del
Maratón
Puebla 2021
El Gobierno del Estado de Puebla, a
través del Instituto Poblano del Deporte,
presentó las medallas y playeras conmemorativas que se entregarán a los
participantes del Maratón Puebla 2021
que se llevará a cabo el domingo 7 de
noviembre en las principales calles de
esta ciudad.
La titular del deporte poblano, Yadira
Lira Navarro, encabezó el evento que
tuvo como sede el Acuario Michín de
Parque Puebla, donde estuvo acompañada del Director del acuario, Ricardo
Aguilar Durán, así como por el
Subsecretario de desarrollo institucional
y administración policial, Ardelio Vargas
Carrillo, representando al Secretario de
Seguridad Pública, Rogelio López Maya.
También estuvieron el Diputado José
Iván Herrera Villagómez, Presidente de la
Comisión de Juventud y Deporte de la LXI
Legislatura del Congreso del Estado de
Puebla y Miguel Ángel Cordero, coordinador del Maratón Puebla 2021.

D ep o rP u e b l a

En su oportunidad, Ardelio Vargas destacó la importancia de la
actividad deportiva para evitar la
delincuencia, y las medidas que ha
tomado la secretaría de la que él
forma parte, para prevenir el delito. De la misma forma, señaló que
ellos estarán presentes en la competencia del siete de noviembre
para proteger y dar seguridad a los
asistentes.
También habló el Diputado José
Iván Herrera Villagómez, quien
indicó que en esta legislatura que
está iniciando, la comisión que preside buscará involucrar a los jóvenes
en la práctica de algún deporte y
que está competencia es el punto
de partida ideal para ello.
Inmediatamente después se
proyectó un vídeo que mostró las
playeras oficiales de la competencia, las cuales vienen en tres tonalidades, siendo la de color guinda la
que portarán los participantes del
evento virtual y también presencial
de 5 y 10 kilómetros, la blanca que
llevarán los corredores del medio

maratón y una no menos impactante playera negra que vestirán los
atletas que buscarán la gloria en los
42.195 kilómetros, el Maratón.
En su mensaje a los ahí reunidos,
Lira Navarro se mostró muy contenta del apoyó que el Gobernador
del Estado de Puebla, Miguel
Barbosa Huerta, ha dado al deporte,
que busca sanar de manera total el
tejido social e involucrar a un
mayor número de
personas en la
práctica
de cualquier

Maratón

Octubre 2021

actividad física, independientemente de que esta competencia
también tendrá un impacto relevante en varios aspectos, el deportivo, la salud y la derrama económica, entre otros, procediendo a invitar a los deportistas invitados a
modelar las playeras oficiales, correspondiendo a la Karateca Merillela Arreola mostrar la de 21 kms.,
al Nadador Miguel Ángel Aguilar
portar la del Maratón y al Esgrimista
Gibrán Zea Armenta colocarse la de
5 y 10 kms., estas últimas a efectuarse tanto de manera virtual como
presencial.
Después, Yadira Lira
colocó las medallas que
se entregarán este año
a los deportistas que
modelaron las playeras, diseñadas por Rodrigo Jahuey,
para poner punto final a la
ceremonia con la
toma de la foto
oficial.

13

14

Inpode
Octubre 2021

Deporpue b l a
Redacción

Recibirá Puebla
Campeonato Nacional de
Formas de Taekwondo
Puebla recibirá el Campeonato
Nacional de Formas (Poomsae) este
próximo 20 de noviembre en el gimnasio “Miguel Hidalgo”, así lo dieron
a conocer la directora general del
Instituto Poblano del Deporte
(INPODE), Yadira Lira Navarro; el
presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD), Francisco Raymundo González Pinedo y,
Joao de Jesús Rojas Tirado, presidente de la Asociación Poblana de
Taekwondo (APTKD).
En mesa de trabajo, las autoridades reunidas acordaron la realización de esta competencia en la
entidad que servirá como selectivo
para formar a la delegación que
representará a México en su fase
mundial.
En el encuentro, coincidieron
en señalar que Puebla, ha demostrado un interés por las artes
marciales, motivo por el cual, tam-

bién contemplaron la posibilidad
de celebrar el Nacional de ParaTaekwondo durante las mismas
fechas.
Por último, el representante de
la FMTKD, González Pinedo agradeció al Gobierno del Estado y a la
titular del INPODE, Yadira Lira
Navarro, las facilidades a las y los

atletas del equipo Sub-20, quienes
establecieron un campamento de
entrenamiento en el Centro de
Alto Rendimiento (CAR), para formar a la selección nacional que
competirá en el Abierto de Holanda
G-1 (Dutch Open) y en los Juegos
Panamericanos Junior en Cali,
Colombia.
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Elige jurado calificador a

ganadores del

“Premio Estatal del Deporte 2021”
Tras recibir 24 propuestas en
total de las tres modalidades
(Deportista; Entrenador/Entrenadora y, Fomento, Protección o
Impulso a la Práctica de los
Deportes) y a través de una votación, el jurado calificador eligió a
cinco notables deportistas para
que reciban el “Premio Estatal del
Deporte 2021”.
En la categoría de Deportista,
repetirá por tercera ocasión (PED
2014 y 2016) la paratleta, Diana
Laura Coraza Castañeda, luego de
competir a nivel internacional en
los Juegos Paralímpicos de Tokio
2020, además de asistir al Grand
Prix en Nottwil, Suiza y en Arizona,
Estados Unidos durante el 2021.
En la misma modalidad, también

sobresalió Aida Nabila Román
Arroyo, quien fue considerada por
ganar el segundo lugar en el
Campeonato del Mundo de Tiro con
Arco en Yankton, Estados Unidos y
por competir en los Juegos
Olímpicos de Tokyo 2021. Asimismo,
el seleccionado nacional de gimnasia, Diego Neimaier Ortíz, fue tomado en cuenta al incursionar en el
Campeonato Panamericano en
Brasil y el selectivo para el
Campeonato del Mundo en Japón.
En el rubro de Entrenador, fue
elegido José Francisco Martínez
Atempa, luego de llevar a su equipo al triunfo en la Copa Panamericana de Natación en Lima,
Perú, en 2020 y por darle la máxima cosecha a la entidad en esta

disciplina durante los Nacionales
CONADE 2021.
En Fomento, Protección o
Impulso a la Práctica de los
Deportes, el ganador fue el presidente de la Asociación de Baloncesto
Organizado A.C., Andrés Alberto
Morales Hernández, por sus méritos en la firma de Colaboración
Institucional entre México y España
con la inclusión de Tecnología
Digital en el básquetbol.
Es preciso recordar que, en el
caso de Fomento Deportivo, el
reconocimiento solo es honorífico; mientras que el monto de
premiación de 110 mil pesos será
repartido equitativamente entre
los cuatro ganadores de las otras
dos categorías.
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Presentan los carteles
taurinos de Todos Santos
en Tlaxcala
Hace unos días en el restaurante “Casa Taurina” de la Familia
Rodríguez, en Tlaxcala, Capital,
se dieron cita los medios de comunicación para la presentación oficial de los carteles correspondientes a la celebración de Todos
Santos en la Plaza Jorge Aguilar
“El Ranchero”.
Condujo el evento el periodista Juan Antonio Hernández y presentó las combinaciones el empresario Pablo Moreno Valenzuela,
Socio Presidente de Casa Toreros,
acompañado por la Lic. Josefina
Rodríguez Zamora, titular de la
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Secretaría de Turismo Estatal, el
Ing. Miguel Ángel Chávez Jefe De
Oficina de Presidencia Municipal,
el Lic. Alfredo Minor Corona
Director de Turismo del Ayuntamiento de Tlaxcala y el matador
José Luis Angelino Director del
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo
Taurino, también estuvieron presentes los ganaderos Emilio Rodríguez, Santiago Villanueva Yano y
los matadores Jerónimo, Manuel
Rocha “Rifao”, Angelino de Arriaga,
José Mauricio, Ernesto Javier
“Calita”, Alejandro Lima “Mojito”,
Gerardo Sánchez, José Nava y
Emilio Macías.
En esta conferencia se informó

sobre las ganaderías participantes en
la corrida de Concurso, la cual será a
beneficio del DIF estatal, también
teniendo un premio económico para
el mejor toro del festejo.
Casa Toreros informó sobre la
creación de un Tendido Joven, el
cual tendrá un precio especial de
$200 pesos* por corrida en una
zona especial del Tendido de
General Sol y se destacó que los
precios son más bajos que las últimas ediciones de este serial atendiendo a la actual situación
económica de la afición, se dio a
conocer la lista de precios.
Con información de Ángel
Sainos.
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Abren la Arena Monterrey para

presentar a las
GranDiosas

Hace unos días se llevó a cabo el
Concierto de las GranDiosas en la
Arena Monterrey de la Sultana del
Norte, uno de los primeros que se
abren al público por la pandemia,
aunque de la misma forma se transmitió por streaming.
Esta vez el grupo de cantantes
estuvo integrado por María Conchita
Alonso, Dulce, Ángela Carrasco y María
del Sol.
Puntuales a la cita, las cuatro
intérpretes hicieron su presentación
cantando “Bienvenidos, hijos del rock
and roll”, tras lo cual cada una
entonó alguno de sus éxitos, empezando Ángela Carrasco con Boca Rosa,
seguida de María Conchita Alonso con
Lluvia de Amor, en tanto que Girando,
girando fue interpretada por María
del Sol, cerrando la canción Lobo en
la voz de Dulce.
Vendría el bloque de presentaciones individuales, iniciando María del
Sol con “No prometas lo que no será”,
continuando María Conchita Alonso
que cantó “O ella, o yo”, en tanto
Ángela Carrasco interpretó “Quererte
a ti”, cerrando Dulce con un medley
que incluyó Fui demasiado fácil,
Heridas y la de Hielo.
Más tarde, María del Sol cantó “De
mi enamórate”, que hiciera éxito
Daniela Romo, apareciendo en el escenario Ángela Carrasco y María Conchita
Alonso con “Si tú eres mi hombre”,
saliendo del foro Ángela para que

María
Conchita
Alonso
entonara
Tómame o
déjame, haciéndonos recordar a
Mocedades, reapareciendo Ángela Carrasco
con un tema que hace años
cantara con Camilo Sesto,
“Callados”.
Luego, con su particular estilo,
María Conchita Alonso interpretó apasionadamente “La loca”., dando paso
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a Dulce que movió nuestras fibras más
sensibles con “Aún lo amo”, para que
María del Sol rematara con una de las
más hermosas canciones de Juan
Gabriel, “Te lo pido por favor”.
Luces en off para que al reactivarse,
viéramos a María Conchita Alonso,
Ángela Carrasco y Dulce en el escenario,
cantando Hazme sentir, Lo quiero a
morir y un tema que compusiera e
hiciera su mayor éxito Álvaro Torres,
“Hazme olvidarla”.
Luego, María del Sol y Dulce
nos regalaron “Señor amor”,
continuando María Conchita
Alonso con “No” de Armando Manzanero, Ángela
Carrasco y Dulce con
“Perdóname”, regresando al escenario María
Conchita Alonso para
cantar “Acaríciame”
tras lo cual Dulce emocionó al público asistente con “Déjame
volver”.
Volvió a escena
María del Sol para dejar
muestra de su potente
voz con los temas Saving
all my love for you, de
Whitney Houston y On the
radio, de Donna Summer,
que arrancó los aplausos del
respetable que también
reconoció a María Conchita
Alonso con su “Noche de copas”.
No podía faltar “Tu muñeca” de
Dulce, ni “Un nuevo amor” de María del
Sol, redondeando la noche el popurrí de
cumbias que cantaron las cuatro, empezando con la “Tecno cumbia” de Selena,
seguida de El listón de tu pelo de Los
Ángeles Azules, luego de la cual se
escuchó “Suavecito” que hiciera famosa
Laura León, para rematar con Escándalo
de Margarita, la Diosa de la Cumbia.

19

20

Basquebol
Octubre 2021

Deporpue b l a
Redacción

Dos jugadoras de Águilas
UPAEP van a preselección
universitaria
Dos integrantes del equipo de
Básquetbol femenil UPAEP han sido
convocadas (a partir del 24 de
octubre) por el CONDDE a la pre
selección nacional que participará
en una gira por Texas y Arizona. Se
trata de Ángel Fierro Sánchez,
estudiante de Fisioterapia y
Paulina López Cervantes, estudiante de Diseño Gráfico Digital.
Ambas seleccionadas ya conocen lo que es vivir un proceso de
selección nacional pues Ángel participó en el FIBA Centrobasket U17
de Aguada Puerto Rico y en el FIBA

Américas U18 de la Ciudad de
México.
Por su parte Paulina, recientemente llegada a las Águilas para
este ciclo escolar, ha tenido experiencia en representativos de categoría U16 (pre Mundial de Chile)
y U18.
“Estoy muy contenta de
regresar a una convocatoria de
selección, siempre será un honor
poder representar al país en cualquier competencia”, señaló Fierro
Sánchez.
Por su parte Paulina López

mencionó que está muy emocionada de conocer a sus compañeras
ya que son grandes jugadoras.
“Estamos trabajado muy fuerte
Ángel y yo junto con el equipo
para poder ganarnos un lugar en la
Selección; daré lo mejor de mí
para poder representar a mi país”.
Las últimas seleccionadas universitarias por parte de UPAEP, en
básquetbol, fueron las ahora
egresadas Saide Peraza e Ingrid
Martínez que representaron a
México en la Universiada Mundial
de Nápoles 2019.

A

l rendir protesta como Rectora de la BUAP, para el periodo 2021-2025, la doctora
Lilia Cedillo Ramírez refrendó su
compromiso de encabezar una
gestión cercana y dar un
trato digno a todos los universitarios, así como dirigir una administración austera y transparente, abierta
al escrutinio público, que dé
cuenta del manejo de los recursos en el marco de la autonomía
universitaria.
Durante la sesión solemne del Consejo Universitario,
en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario,
Lilia Cedillo Ramírez, la
primera mujer que ocupará
la Rectoría en más de 400
años de historia de esta
Casa de Estudios, convocó a

los universitarios a llegar unidos a
un nuevo periodo rectoral para dar
paso a una nueva forma de gobernanza, con liderazgos estudiantiles
y académicos.
En lo que fue su primer mensaje a la comunidad universitaria, transmitido virtualmente
por canales universitarios, así
como por las frecuencias de
Radio y TV BUAP, la doctora en
Microbiología, con casi 40 años
en la docencia y puestos administrativos en la institución,
subrayó que los primeros cien
días de su gestión serán clave
para reorientar el rumbo de la
universidad.
En páginas centrales: Las
primeras acciones de la Rectora
de la BUAP.

