Edición Julio 2021

Año XVIII

• Número 226

Ejemplar de obsequio PROHIBIDA SU VENTA
DeporPueblaRHE

http://deporpuebla.blogspot.com

DEPORPUEBLA

deporpuebla_oficial

		

C

on estrictas medidas de seguridad y protocolos de sanidad,
aspirantes del nivel medio
superior de la BUAP presentaron la
Prueba de Admisión y Diagnóstico
(PAD) correspondiente al Proceso de
Admisión 2021, en el Centro de
Convenciones
de
Ciudad
Universitaria, donde el Rector
Alfonso Esparza Ortiz realizó un
recorrido para supervisar que todo el
proceso se efectuara en orden.
14 mil 100 aspirantes al nivel
medio superior realizaron su prueba
del 28 de junio al 1 de julio, en tres
horarios diferentes y posterior a esta
jornada continuó el mismo proceso
para los 52 mil 500 aspirantes del
nivel superior, quienes presentaron
su examen del 1 al 17 de julio en la
sede que les fue asignada.
La publicación de resultados se
llevó a cabo el 27 de julio, en la
página www.resultados.buap.mx.
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El Club Puebla
presentó los

nuevos diseños
Parte importante de un equipo
de futbol de cara al arranque de un
torneo de liga es “la nueva piel”
que presenta, sobre todo en una
época como la actual en la que
prevalece la mercadotecnia y el
Puebla no es la excepción, por lo
que hace unos días dieron a conocer
su nueva indumentaria.

El primer uniforme, con
toque histórico: la
arquitectura poblana.

Respetando el jersey de color

blanco con la franja azul de siempre, el diseño que utilizarán los
Camoteros en el Apertura 2021
tiene como novedad principal que
aparecen las cúpulas de la Catedral
de manera estilizada a lo largo y
ancho de la playera, a manera de
homenaje a la arquitectura de nuestra entidad. Incluso, acompañando
a la presentación de este primer
uniforme, se mostró un video protagonizado por el director técnico
Nicolás Larcamón en el que habla
de la riqueza arquitectónica de

Puebla y particularmente muestra
lo bella que es nuestra Catedral.

El Puebla de la Franja y su
segundo uniforme, “en honor
al chile en nogada”.

El Club Puebla se sumó al festejo
de los 200 años de uno de los platillos mexicanos de más tradición de
nuestro país: el chile en nogada.
La manera en que el equipo se
une a esta celebración, es a través
de un diseño especial en la indumentaria de visita, la cual está
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inspirada en elementos que conforman al manjar histórico que
hace honor a los colores del
ejército Trigarante.
Esta indumentaria cuenta
con el color verde del chile poblano y la representación de las
hojas de perejil, una franja
blanca que representa a la nogada y calcetas rojas como representación de la granada, además
de la representación de la ban-

dera de México en las mangas.
Todo esto con el propósito de
hacerle homenaje a una exquisitez nacida en la cocina conventual del siglo XVII y considerada como el primer platillo
del México Independiente. Sus
creadoras, las monjas agustinas,
que vivían en el convento de
Santa Mónica fueron las encargadas de darle forma y sabor a
una tradición que ha dejado una
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huella imborrable en la historia
de la gastronomía mexicana.
Conscientes del orgullo que
este símbolo representa para
todos los poblanos, La Franja
portará 200 años de tradición en
las canchas de todo México. Este
uniforme es una distinción a la
Gastronomía Poblana, una de las
muchas razones por las que ser
poblano es un sentimiento sin
igual.
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En el arranque del Torneo de Apertura 2021 de la Liga Mx

A sangre y fuego,

los Camoteros del Puebla rescatan el

el empate ante Monterrey
Los Camoteros del Puebla se
repusieron de una agónica anotación
del Monterrey, para levantarse de
sus cenizas y terminar empatando a
uno en el Estadio BBVA de la Sultana
del Norte en partido correspondiente a la fecha uno del Torneo de
Apertura 2021 de la liga Mx.
Maximiliano Meza abrió el marcador al 89’, pero Christian Tabó igualó
por los de la franja al 90’.
El juego.
Después de quince minutos de
estudio en los que Monterrey y
Puebla tuvieron llegadas tibias a las
porterías rivales, fue al 16’ que los
Rayados crearon la primera acción
de verdadero peligro en un trazo con
mucha intención de Duván Vergara
por el corredor izquierdo que llegó a
Vincent Janssen que se llevó la
marca de Israel Reyes, hasta pararse
frente a la cabaña camotera y disparar con mucha fuerza, por lo que
el balón se fue por arriba de los tres
palos defendidos por Antony Silva.
Luego, al 22’, Meza envió centro
desde sector derecho que alcanzó a
despejar Gularte a tiro de esquina
cuando Janssen, que estaba detrás
del jugador camotero, y preparaba
su remate.
Al 29’, jugada similar de los
Rayados: por la banda derecha, Meza
llegó a línea de fondo para mandar
su servicio a Janssen que ahora sí
tuvo el tiempo y el espacio para
rematar de cabeza, pero le faltó el
tino, poniendo la pelota arriba de la
cabaña de Silva, en una gran falla
del holandés.
Más tarde, al 40’, Maxi Araújo

1-1

Estadio BBVA de Monterrey
Torneo de Apertura 2021, Jornada 1
Domingo 25 de julio de 2021, 19:00 horas

devolvió la cortesía, al quitarse a varios rivales y cuando quedó
de frente al portero, sacó
pésimo tiro que se fue lejos de
la cabaña.
Y en la siguiente acción, la
puñalada certera al Puebla en un
servicio largo que llegó a Meza que
al forcejear con Segovia, se dejó
caer, lo que apantalló al silbante
que decidió expulsar a Segovia
al 42’, ante las justas protestas de los jugadores de la
franja. Meza cobro la falta a
centímetros del área grande,
tiro que desvió la barrera sin
mayores consecuencias al 45’.
Nueva llegada en tiempo de
reposición de Janssen por el sector
derecho, pero el jugador tiró con la
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pierna derecha, saliendo el
esférico a las manos de Silva.
Enseguida, desde el mismo
sector, Meza mandó centro con
mucha intención, pero no hubo
alguien que metiera la pierna
para vencer a Silva.
Poco después, el primer
tiempo concluyó con la igualada
sin goles.
En la reanudación, al 50’,
nuevo centro de Meza desde
sector derecho buscando a
Duván, salió con mucha
fuerza, por lo que el colombiano no le pudo llegar.
Luego, al 52’, media
vuelta de Janssen dentro
del área, encontró la salvadora atajada de Antony
Silva.
Puebla tuvo otra gran oportunidad al 61’ cuando Lucas
Jacques recibió la pelota por el
lado izquierdo del área grande,
mandando su servicio a
Aristeguieta que remató con la
cabeza al desvío del portero
rayado.
Y sobre la recta final del encuentro, se marcó una falta por
el sector derecho que cobró
Neder Hernández para que en él
área la prolongara John Medina y
llegara a segundo poste para el
remate de Maximiliano Meza que
venció a Silva para el 1-0 rayado
al 88’.
Pero vino una furiosa reacción de los Camoteros que en un
centro de Salas, a Lucas Jacques
toca de cabeza a la llegada de
Ferrareis cuyo remate es rechazado por el portero para el contrarremate de Tabó que logra el
tanto del empate al 90’, inicialmente anulado por supuesto fuera de lugar, pero tras checar en el
VAR, terminó dándose por bueno.
Varios minutos más tarde, el
árbitro puso punto final al
encuentro.
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ALINEACIONES.

MONTERREY.- 1 Esteban Andrada, 20
Sebastián Vegas, 27 Daniel Parra, 33 John
Medina, 52 Sergio Villarreal (6 Edson
Gutiérrez 66’), 5 Claudio Kranevitter, 11
Maximiliano Meza, 16 Celso Ortiz (19 José
Alvarado 53’), 21 Arturo González (50
Ángel Zapata 76’), 9 Vincent Janssen (49
Neder Hernández 66’), 10 Duván Vergara.
DT Javier Aguirre.
BANCA.- 22 Luis Cárdenas, 6 Edson
Gutiérrez, 18 Axel Grijalva, 23 Luis
Sánchez, 43 Alan Montes, 50 Ángel
Zapata, 55 Jaziel Martínez, 19 José
Alvarado, 47 Daniel Lajud, 49 Neder
Hernández.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George
Corral (2 Gustavo Ferrareis 89’), 12
Israel Reyes, 16 Juan Pablo Segovia, 17
Emanuel Gularte, 20 Maximiliano Araújo
(11 Daniel Álvarez 89’), 6 Javier Salas,
14 Pablo Parra (27 Lucas Jacques 45’),
23 Daniel Aguilar (5 Diego de Buen 45’),
9 Fernando Aristeguieta (15 Guillermo
Martínez 77’), 10 Christian Tabó. DT
Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 25
Ramón Juárez, 26 Ivo Vázquez, 27 Lucas
Jacques, 204 Emilio Martínez, 5 Diego de
Buen, 11 Daniel Álvarez, 24 Raúl Castillo,
2 Gustavo Ferrareis, 15 Guillermo
Martínez.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro del partido fue Óscar Mejía
García, quien estuvo acompañado de
Enrique Martínez Sandoval como asistente número uno y Mauricio Nieto
Torres como asistente número dos. El
cuarto oficial fue Daniel Quintero
Huitrón.

AMONESTADOS.

MONTERREY.- Sebastián Vegas al
81’, Edson Gutiérrez al 74’.
PUEBLA.- Maximiliano Araújo al 86’.

EXPULSADOS.

MONTERREY.- Edson Gutiérrez al 85’.
PUEBLA.- Juan Pablo Segovia al 42’,
Christian Tabó al 95’.
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Denzel Hernández Chevalier

Las

nuevas caras

del Torneo de Apertura
2021 de la Liga Mx
Inicia el Torneo de Apertura 2021 de la Liga Mx y DeporPuebla les ofrece un panorama de los nuevos jugadores
que presentarán las escuadras participantes en la competencia.

AMÉRICA (3)

Miguel Layún Defensa Monterrey
Fernando Madrigal Mediocampista
Querétaro
Salvador Reyes Defensa Puebla

ATLÉTICO SAN LUIS (17)

Adrián Lozano Mediocampista Santos Préstamo
Marcelo Barovero Portero Burgos
William Mejía Mediocampista Monterrey
Préstamo
Zahid Muñoz Mediocampista Chivas Préstamo
Marcelo Méndez Entrenador Liverpool de Uruguay
Leonardo Coelho Defensa Fénix de Uruguay
Luis Calzadilla Delantero Pachuca
Vladimir Moragrega Delantero Atlante
Jair Díaz Defensa Tigres
Rivaldo Lozano Defensa Tampico Madero
Efraín Orona Defensa Pachuca
Andrés Sánchez Portero Tepatitlán
José Hernández Clemente Mediocampista
América
Eric Cantú Mediocampista Monterrey
Adam Bareiro Delantero Rayados
Andrés Vombergar Delantero NK Olimpija Ljubljana
Facundo Waller Mediocampista Pumas

LEÓN (6)

Ariel Enrique Holan, Director Técnico
Elías Hernández Mediocampista Cruz Azul
Santiago Ormeño Delantero Puebla
Omar Fernández Delantero Puebla
Iván Vázquez Mellado Portero Juárez
Ramiro González Defensa Atlético San Luis
Fin de préstamo

ATLAS (3)

Julián Quiñones Delantero Tigres
Alejandro Gómez Defensa Boavista Fin de
préstamo
Franco Troyansky Delantero San Lorenzo

CHIVAS (1)

Pável Pérez Mediocampista Tepatitlán
Fin de préstamo

CRUZ AZUL (2)

Lucas Passerini Delantero Atlético San Luis
Fin de préstamo
Luis Ángel Mendoza Mediocampista Mazatlán

JUÁREZ (8)

Ricardo Ferretti Entrenador Tigres
Miguel Ángel Garza Presidente
Hugo González Portero Monterrey
Jaime Gómez Defensa Tijuana
Fabián Castillo Mediocampista Tijuana
Carlos Felipe Rodríguez Portero Atlético de
San Luis
José Madueña Defensa Chivas Préstamo
Paul Aguilar Defensa Sin equipo Agente Libre

MAZATLÁN (7)

Beñat San José Director Técnico
Richard Ríos Mediocampista Flamengo
Préstamo
Jorge Zarate Delantero Tlaxcala
Brian Rubio Delantero Juárez
Emilio Sánchez Mediocampista América
Ygor Nogueira Defensa Gil Vicente (Portugal)
Jesús Zavala Mediocampista Juárez FC
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MONTERREY (5)

Héctor Moreno Defensa Al-Gharafa SC
Esteban Andrada Portero Boca Juniors
Duván Vergara Mediocampista América de
Cali
Joel Campbell Delantero León
Erick Aguirre Mediocampista Pachuca

PACHUCA (4)

Yairo Moreno Defensa León
Avilés Hurtado Delantero Monterrey
Nicolás Ibáñez Delantero Atlético de San Luis
Pablo López Mediocampista Atlético San Luis
Fin de préstamo

PUEBLA (5)

Pablo Parra Mediocampista Curicó Unido
Ramón Juárez Defensa América Préstamo
Raúl Castillo González Mediocampista
Compra
Sebastián Medellín E. Defensa central
Compra
Fernando Aristeguieta Delantero Mazatlán

SANTOS (0)
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NECAXA (11)

Vicente Poggi Mediocampista Defensor
Sporting
Luis Fernando Quintana Defensa Pumas
Rubén González Mediocampista León
Agustín Oliveros Cano Defensa Nacional
Mauro Quiroga Delantero Pachuca
Jonathan González Mediocampista
Rayados Préstamo
Alan Medina Mediocampista América
Préstamo
Alonso Escoboza Mediocampista América
Arturo Palma Mediocampista Querétaro
Ángel Sepúlveda Delantero Querétaro
Brian García Mediocampista Cimarrones

PUMAS (5)

Washington Corozo Mediocampista
Sporting Cristal Préstamo
Octavio Paz Portero Coyotes de Tlaxcala
Higor Meritao Mediocampista Ferroviaria
(Brasil)
Rogerio de Oliveira Delantero Bahía (Brasil)
Efraín Velarde Defensa Mazatlán

TIGRES (3)

Florián Thauvin Mediocampista
Olympique de Marsella
Miguel Herrera Director Técnico
Juan Pablo Vigón Medio Pumas Compra

QUERÉTARO (13)

Washington Aguerre Portero Cerro Largo
Compra
Pablo Gómez Mediocampista Atlante
Osvaldo Martínez Mediocampista Sol de
América (Paraguay)
Damián Torres Mediocampista Venados
Bryan Olivera Mediocampista Félix
(Uruguay)
Luis Madrigal Delantero Salamanca
(España)
Ricardo Díaz Portero Dorados
Manuel Viniegra Mediocampista
David Cabrera Mediocampista Necaxa
Betsiel Hernández Defensa Santos
Nico Sosa Delantero León
Pablo Barrera Mediocampista Atlético
de San Luis
Kevin Balanta Mediocampista Xolos

TIJUANA (4)

Lucas Rodríguez Mediocampista
Estudiantes de La Plata Libre
Yonatthan Rak Defensa Montevideo City
Torque (Uruguay)
Misael Domínguez Mediocampista
Cruz Azul Compra
Gil Alcalá Portero Gallos

TOLUCA (3)

Ian González Delantero Necaxa
Braian Samudio Mediocampista Caykur
Rizespor
Óscar Vanegas Defensa Patriotas Boyacá
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A su matrícula se suman más de 37 mil alumnos de
nuevo ingreso

Reanuda BUAP
actividades académicas

De acuerdo con el calendario
escolar, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla reanuda actividades académicas para sus estudiantes de preparatoria y bachillerato, así como para los de tercer y
quinto semestre de Preparatoria
del Plan 07, cerca de 13 mil. De
igual manera, personal administrativo de unidades académicas
y dependencias de la Institución
retoma sus labores.
Los alumnos de licenciatura de
semestres anteriores (en modalidad semestral y cuatrimestral), así
como de posgrado, poco más de 68
mil, iniciarán clases correspondientes al periodo Otoño 2021 el próxi-

Se continuará con el
esquema de clases en
línea a través de distintas
plataformas instruccionales, recursos educativos y
pedagógicos, cursos de
capacitación on line y
diversas herramientas
mo 2 de agosto; mientras que los
de nuevo ingreso de los niveles
medio superior y superior, más de
37 mil, los días16 y 18 de agosto,
respectivamente.

En atención a las recomendaciones de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de la
Pandemia de COVID-19 de la
Institución, se continuará con el
esquema de clases en línea a
través de distintas plataformas
instruccionales, recursos educativos y pedagógicos, cursos de
capacitación on line y diversas
herramientas.
Cabe recordar que la inscripción y conformación del horario de
clases es una actividad que se
realiza a distancia desde hace varios años, por medio del sistema de
información universitario, por lo
que profesores y alumnos pueden
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acceder a su información de horarios, carga de materias, docentes y
espacios desde cualquier sitio con
internet por medio de su cuenta de
autoservicios.
Asimismo, la Universidad continuará ofreciendo diversos servicios educativos, como los Sistemas de Información en Línea,
en bibliotecas.buap.mx en el
apartado catálogos-biblioteca digital, con el fin de apoyar la búsqueda de información.
Se seguirán ofertando cursos,
talleres y pláticas en espacios virtuales, por ejemplo, las Jornadas de
Ciencias Abierta programadas en el
mes de agosto por la Dirección
General de Bibliotecas; los cursos
estacionales de idiomas para el
periodo Otoño 2021, a cargo de la
Dirección General de Cómputo y
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, o el Primer Congreso Nacional de Antropología de
la Alimentación, de la Facultad de

Filosofía y Letras, a realizarse en
octubre.
En el ámbito administrativo permanecerá la oferta de ciertos servicios en línea, como la liberación de
bibliotecas, la realización de
exámenes profesionales y de grado
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en línea, servicios educativos y de
formación (constancias de estudios,
certificados de estudios y kardex
legalizado), el Plan Anual de Trabajo
de los Docentes, la Programación
Académica y las sesiones del
Consejo Universitario.
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Jornada 1
FECHA
JUEVES
Querétaro
VIERNES
Necaxa
VIERNES
FC Juárez
SÁBADO
Pachuca
SÁBADO Guadalajara
DOMINGO
Pumas
DOMINGO Monterrey
DOMINGO
Tijuana
LUNES
Cruz A zul

Redacción

22, 23, 24, 25 Y 26 DE JULIO
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Jornada 5

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Jornada 9
San Luis
Necaxa
VIERNES/
Mazatlán
SABADO
SABADO
León
SABADO
Toluca
SABADO Guadalajara
DOMINGO Monterrey
DOMINGO Cruz Azul
DOMINGO
Santos

PARTIDO
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

Atlas
Puebla
Mazatlán
León
América
Tigres
Tijuana
Pumas
Santos

HORA

17:00 /
19:00 hrs.

19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.

Tijuana
Atlas
Pumas
FC Juárez
América
Pachuca
Tigres
Querétaro
Puebla

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.

14, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Jornada 17
FECHA
JUEVES
VIERNES
VIERNES
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
DOMINGO
DOMINGO

Mazatlán
Querétaro
Puebla
Pumas
Monterrey
Atlas
León
América
San Luis

16, 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

Jornada 13
FECHA
JUEVES
Querétaro
VIERNES
Necaxa
VIERNES
MAzatlán
SÁBADO
Monterrey
SÁBADO
Pachuca
SABADO
San Luis
SÁBADO
Cruz Azul
DOMINGO
Pumas
DOMINGOGuadalajara

HORA
21:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
16:00 hrs.
21:00 hrs.
12:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
20:00 hrs.

J. DOBLE - 17 Y 18 DE AGOSTO

FECHA
PARTIDO
MARTES
Toluca [ ] [ ]
MARTES
Tigres [ ] [ ]
MARTES
Tijuana [ ] [ ]
MARTES
Necaxa [ ] [ ]
MIÉRCOLES Cruz Azul [ ] [ ]
MIÉRCOLES
Santos [ ] [ ]
MIERCOLESGuadalajara [ ] [ ]
MIÉRCOLES FC Juárez [ ] [ ]
REPROGRAMADO
Pachuca [ ] [ ]
03/11

FECHA
JUEVES
VIERNES

América
Santos
Toluca
León
San Luis
Atlas
Puebla
Tigres
Mazatlán

Tijuana
Puebla
Atlas
León
Santos
América
Tigres
FC Juárez
Toluca

HORA
21:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
12:00 hrs.
17:30 hrs.

4, 5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Querétaro
Toluca
Guadalajara
Necaxa
Monterrey
FC Juárez
Pachuca
Cruz Azul
San Luis

HORA
20:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.

Jornada 2

30 Y 31 DE JULIO, 1 Y 2 DE AGOSTO

FECHA
PARTIDO
VIERNES
Mazatlán [ ] [ ]
VIERNES
Puebla [ ] [ ]
SÁBADO
León [ ] [ ]
SÁBADO
América [ ] [ ]
SÁBADO
Monterrey [ ] [ ]
SÁBADO
Atlas [ ] [ ]
DOMINGO
Toluca [ ] [ ]
DOMINGO
Santos [ ] [ ]
LUNES
San Luis [ ] [ ]

Jornada 6

Jornada 10
FECHA

Pachuca
Puebla
Tijuana
FC Juárez
SÁBADO /
Atlas
JUEVES
SÁBADO
Tigres
SÁBADO
América
DOMINGO
Toluca
DOMINGO
Santos
VIERNES
VIERNES
VIERNES

Tigres
Toluca
Santos
Cruz Azul
Guadalajara
Puebla
Tijuana
FC Juárez
Pachuca

HORA
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:30 hrs.
12:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.

América

Atlas

Atlético San Luis

23, 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE
PARTIDO
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

Jornada 14
FECHA
MARTES
Querétaro
MARTES
Puebla
MARTES
América
MARTES
Atlas
MIÉRCOLES
Toluca
MIERCOLES
León
MIÉRCOLES Tijuana
MIERCOLES
Tigres
REPROGRAMADO
FC Juárez
21/09

HORA
19:00 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.
12:00 hrs.
18:00 hrs.
21:00 hrs.

20, 21 Y 22 DE AGOSTO

FECHA
PARTIDO
VIERNES
Mazatlán [ ] [ ]
SÁBADO
Atlas [ ] [ ]
SÁBADO
León [ ] [ ]
SÁBADO
San Luis [ ] [ ]
SÁBADO
Monterrey [ ] [ ]
DOMINGO
Pumas [ ] [ ]
DOMINGO
América [ ] [ ]
DOMINGO
Necaxa [ ] [ ]
DOMINGO Querétaro [ ] [ ]

JUEVES /
SABADO

Pachuca
Guadalajara
Tijuana
Necaxa
Pumas
FC Juárez
Tigres
Cruz Azul
Querétaro

Necaxa
Cruz Azul
Mazatlán
Querétaro
León
Pumas
Guadalajara
San Luis
Monterrey

HORA

Bravos

21:00 /
17:00 hrs.

19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 /
21:00 hrs.

19:00 hrs.
21:00 hrs.
12:00 hrs.
19:00 hrs.

Cruz Azul

J. DOBLE - 19 Y 20 DE OCTUBRE
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Monterrey
Mazatlán
Santos
Cruz Azul
Necaxa
Pumas
Guadalajara
Pachuca
San Luis

HORA

17:00 /
21:00 hrs.

19:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.

Guadalajara

León

PARTIDOS REPROGRAMADOS
PARTIDOS REPROGRAMADOS J 11 - 3 Y
4 DE NOVIEMBRE

FECHA
PARTIDO
MIÉRCOLES Pachuca [ ] [ ] San Luis
MIÉRCOLES Cruz Azul [ ] [ ] León
JUEVES
Pumas [ ] [ ] Santos

HORA
19:00 hrs.
21:00 hrs.
20:00 hrs.

Mazatlán

Monterrey

TKD

D e p o rpu eb l a

Jornada 3
FECHA

JUEVES /
DOMINGO

Necaxa

Pachuca

Puebla

Querétaro

Santos

Querétaro
VIERNES
Mazatlán
VIERNES
Necaxa
VIERNES
Tijuana
SÁBADO Guadalajara
SÁBADO
América
SÁBADO
Tigres
DOMINGO
Pumas
LUNES
Pachuca

5, 6, 7, 8 Y 9 DE AGOSTO
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Jornada 7
FECHA
VIERNES
Puebla
VIERNES
Mazatlán
VIERNES
Tijuana
SÁBADO Guadalajara
SÁBADO
Tigres
SÁBADO
León
DOMINGO
Toluca
DOMINGO
Santos
DOMINGO Cruz azul

[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Tijuana

FECHA
VIERNES
Mazatlán
SÁBADO
Puebla
SÁBADO
Monterrey
SÁBADO
América
SÁBADO Guadalajara
DOMINGO
Pumas
DOMINGO
Santos
DOMINGO San Luis
LUNES
Pachuca

19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
12:00 hrs.
21:00 hrs.

Querétaro
San Luis
Monterrey
Necaxa
Atlas
América
Pumas
FC Juárez
Pachuca

HORA
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
12:00 hrs.
18:00 hrs.
20:00 hrs.

J. DOBLE - 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Jornada 15
Tigres

HORA

21:00 /
19:00 hrs.

27, 28 Y 29 DE AGOSTO

Jornada 11
FECHA
MARTES
Necaxa
MARTES
Atlas
MARTES
Mazatlán
MARTES
Pachuca
MIÉRCOLES San Luis
MIÉRCOLES Querétaro
REPROGRAMADO
Pumas
04/11
REPROGRAMADO
Monterrey
22/09
REPROGRAMADO
Cruz Azul
03/11

León
Monterrey
Cruz Azul
Toluca
FC Juárez
Puebla
Santos
San Luis
Atlas

Tijuana
Puebla
FC Juárez
América
Tigres
Guadalajara
Santos
Toluca
León

HORA
17:00
19:00
21:00
21:05
17:00
21:15

22, 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Querétaro
León
Necaxa
Tigres
Cruz Azul
Tijuana
Toluca
Atlas
FC Juárez

HORA
21:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
12:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.

LIGUILLA
RECLASIFICACIÓN:
[ ] [

Toluca

UNAM

Jornada 4

FECHA
PARTIDO
JUEVES
San Luis [ ] [ ]
VIERNES
Puebla [ ] [ ]
VIERNES FC Tijuana [ ] [ ]
SABADO
Pumas [ ] [ ]
SÁBADO
León [ ] [ ]
SABADO
Monterrey [ ] [ ]
SABADO
Cruz Azul [ ] [ ]
DOMINGO
Atlas [ ] [ ]
DOMINGO
Santos [ ] [ ]

Jornada 8

Jornada 12

Atlas
Necaxa
FC Juárez
Querétaro
SÁBADO /
Pachuca
DOMINGO
SÁBADO
Tigres
DOMINGO
Toluca
DOMINGO Cruz Azul
DOMINGO San Luis

HORA
21:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.

San Luis
Santos
Cruz Azul
Monterrey
León
Mazatlán
Guadalajara
Necaxa
Toluca

HORA
19:00 hrs.
21:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.

1, 2 Y 3 DE OCTUBRE
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Jornada 16
FECHA
JUEVES
VIERNES
VIERNES
SÁBADO

Necaxa
Tigres
Tijuana
Querétaro
Mazatlán
Pachuca
Toluca
América
Guadalajara

10, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE

FECHA
PARTIDO
VIERNES
Puebla [ ] [ ]
VIERNES
Tijuana [ ] [ ]
VIERNES
FC Juárez [ ] [ ]
SÁBADO
Atlas [ ] [ ]
SÁBADO
Tigres [ ] [ ]
SÁBADO
América [ ] [ ]
DOMINGO
Pumas [ ] [ ]
DOMINGO Querétaro [ ] [ ]
LUNES
Pachuca [ ] [ ]

FECHA
VIERNES
Puebla
VIERNES
FC Juárez
SÁBADO
León
SÁBADO Guadalajara
SÁBADO
América
DOMINGO
Toluca
DOMINGO
Tigres
DOMINGO
Santos
DOMINGO
Tijuana

]

]
]
]
]

24,25 Y 27, 28 DE NOVIEMBRE

11

12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO

Pachuca
Monterrey
San Luis
Atlas
Pumas
Querétaro
Necaxa
Mazatlán
Cruz Azul

HORA
19:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
12:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.

28, 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]
] [ ]

Tijuana
Mazatlán
Puebla
Santos
Pumas
Guadalajara
León
América
Monterrey

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 hrs.
21:00 /
19:00 hrs.

12:00 hrs.
17:05 hrs.
17:05 /
19:05 hrs.

LIGUILLA

20 Y 21 DE NOVIEMBRE

CUARTOS DE FINAL:
[ ] [
[ ] [
[ ] [
[ ] [

Mayo 2013

SEMIFINALES:
[ ]
[ ]

[
[

]
]

1,2 Y 4,5 DE DICIEMBRE
FINALES: IDA
[

]

[

]

[

]

[

]

9 DE DICIEMBRE / 23 DE DICIEMBRE
VUELTA
12 DE DICIEMBRE / 26 DE DICIEMBRE
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Tokio 2020
Julio 2021

Deporpue b l a
Redacción

Puebla presente en los XVI Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020

Diana Laura
nos representará
en el atletismo
Diana Laura Coraza Castañeda
será integrante de la selección
nacional de para atletismo con la
que México estará representado en
los XVI Juegos Paralímpicos Tokio
2020, a celebrarse del 24 de agosto
al 5 de septiembre, en Japón.
Tras dar la marca en el Séptimo
Abierto Mexicano de Para Atletismo
en Monterrey, Nuevo León, competencia desarrollada en junio, la atleta aseguró su pase para el encuentro
deportivo internacional.
En el proceso de selección para
los Paralímpicos, Coraza Castañeda,
quien es campeona mundial en 400
metros planos, compitió frente a
medallistas paralímpicos mundiales
y panamericanos, para alcanzar uno
de los 24 lugares que integran a la
delegación nacional.
Tras los resultados del selectivo,
el Comité Paralímpico Mexicano A.C.
(COPAME) reconoció el esfuerzo de
las y los seleccionados, entrenadoras
y entrenadores, grupos multidisciplinarios y de las federaciones nacionales de las diferente disciplinas y
países que compitieron durante
junio en Monterrey.
Finalmente, la directora general
del Instituto Poblano del Deporte
(INPODE), Yadira Lira Navarro celebró y reconoció la trayectoria de
Diana Coraza por sus méritos para
llegar a ser parte de la Selección
Nacional Paralímpica ante las dificultades que generó la contingencia
sanitaria.

D ep o rP u e b l a

Buap

Junio 2021
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Conade
Julio 2021

Deporpue b l a

Concluye delegación
poblana de taekwondo
participación en
Nacionales CONADE 2021

Monterrey, Nuevo León. – Con
siete medallas, dos de oro y cinco de
bronce, concluyó la participación de
la delegación poblana de taekwondo
en los Nacionales CONADE 2021, que
compitió del 3 al 7 de julio del presente año.
En la división de menos de 29
kilogramos, Hanny Yamilé Osorio
Martínez obtuvo el oro al vencer a su
similar del estado de Oaxaca.
Mientras, Cristian Yael Ramírez
Segura, en la división de menos de 73
kilos se impuso por marcador 17-16
ante su contrincante de Chihuahua;
con estos resultados, las y los taekwondoínes sumaron dos preseas de
oro al cuadro de medallas.

D ep o rP u e b l a

Mientras que, en la modalidad
de formas (poomsae), la artemarcialista Victoria Aguirre Berlanga,
compartió el tercer lugar en el
pódium con Flor González, del estado de Baja California, al empatar
con la decisión final del jurado.
Asimismo, los cuatro metales
restantes fueron obtenidos por Isis
Alondra Sosa Zárate en la categoría
12- 14 años, mientras que, en la
misma categoría, pero en la división
menos de 51 kilogramos, Frida
Carolina Landa Pérez obtuvo el
tercer lugar. Fernanda Espinosa
Gómez y Bruno Vázquez Gómez
también obtuvieron medallas de
bronce.

Conade

Julio 2021

15

16

Especial
Julio 2021

Deporpue b l a
Redacción

Asociación poblana
de Taekwondo

reconoce a sus medallistas
Regresó de Monterrey la
selección
poblana
de
Taekwondo que compitió en los
juegos nacionales de CONADE,
en los que se consiguieron un
total de 7 medallas para instalar al estado de Puebla en el
Top Ten de la clasificación
nacional.
De estas 7 medallas, 2 fueron de oro y 5 más de bronce
con lo que la representación
poblana acumuló 19 puntos
para colocar a Puebla en la
décima posición del medallero.
Los medallistas poblanos fueron reunidos para compartir

con los medios de comunicación su logro conseguido en
días pasados en la Sultana del
norte, en un evento realizado
por la Asociación poblana de
Taekwondo, a manera de
reconocimiento por los logros
conseguidos. Los medallistas
estuvieron acompañados por
sus familias quienes también
fueron distinguidos como una
parte muy importante de los
logros conseguidos.
Las medallas de oro conseguidas en los Juegos Nacionales
de Conade, corrieron a cargo de
Cristian Ramírez en la categoría

-76 kg; y de Hanny Yamile Osorio
Martínez en la división para
menos de 29 kilogramos.
Las 5 medallas de bronce
fueron obtenidas por Fernanda
Espinosa Gómez en categoría
de -49kg; Bruno Vázquez en -45
kg; Isis Alondra Sosa -47 kg 12
– 14 años; Frida Carolina Landa
Pérez en -51 kg en la misma
división de 12 – 14 años y por
Victoria Aguirre en la modalidad de poomsae.
El presidente de la
Asociación
Poblana
de
Taekwondo, Joao Rojas, agradeció el esfuerzo de toda la

D ep o rP u e b l a

delegación poblana que tuvo participación, así como el apoyo de los
padres de familia que también estuvieron en el evento.
“Fue un logro el que los chicos
regresaran a entrenar a los tatamis
y el que nosotros podamos ayudar a
cumplir sus sueños nos llena para
seguir adelante y es energía para
continuar.” sobre la cosecha de las 7
medallas conseguidas Joao Rojas
dijo. “Pues lo valoro en su esfuerzo
porque al final los que ganaron
medalla y los que no ganaron medalla se pararon a competir. Es más
fácil quedarse en casa y poner pretexto de que no salgo por la pandemia no salgo porque tengo miedo.
Es curioso que para eventos deportivos hay muchos pretextos pero para
ir a un restaurante a un antro sin
problema ahí no hay pandemia.
Estos chicos tuvieron el valor, la
determinación, entrenaron se
enfrentaron a los más fuertes, realmente para mi todos ellos son
campeones.”
La campeona nacional Hanny
Yamile Osorio Martínez se dijo satis-

fecha por la medalla de oro. “Me
siento muy contenta, muy feliz,
estoy lista para entrenar más y prepararme para el nacional. Para
ganar fue clave mi mentalidad, tuve
que esforzarme mucho y aunque no
quisiera tenía que levantarme muy
temprano, alimentarme bien y así
fue parte de mi mentalidad”
Por su parte Fernanda Espinosa
quién gano medalla de bronce

Inpode

Junio 2021

“Estoy feliz de haber traído una
medalla para mi estado, Me hubiera
dado gusto conseguir el oro pero
feliz de que todo el trabajo dio
resultados en este nacional.”
La delegación de Puebla ahora
se preparará para el el campeonato
nacional junior que se realizará dentro del segundo semestre del año,
así como para los selectivos para
eventos internacionales.
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Beisbol
Julio 2021

Deporpue b l a

Ricardo Hernández Esparza

Pericos,

a cerrar de la

mejor manera
Con 53 partidos disputados y ya
en plena recta final de la temporada veraniega de la Liga Mexicana
de Béisbol (LMB), los Pericos de
Puebla se mantienen en la pelea
por un boleto a los playoffs en la
Zona Sur.
Tomando en cuenta que estas
cifras contemplan los partidos disputados al domingo 25 de julio por
nuestro cierre de edición, a Pericos
le restaban tres series para el final
de la temporada regular, dos ante
Mariachis de Guadalajara, una de
ellas en el Parque Hermanos Serdán
y la otra en el Parque Metropolitano
de Zapopan, para concluir recibiendo a los Guerreros de Oaxaca en
esta ciudad de Puebla, buscando
concluir bien ubicado en el Standing
para mejorar sus posibilidades de

luchar por el gallardete de la LMB.
Eso sí, de acuerdo a nuestro
reporte anterior, el cual mostramos
en la revista de junio, lo hecho por
la novena verde de entonces a la
fecha no ha sido del mismo nivel de
lo que hicieron a lo largo del primer
mes de actividades, considerando
que en esta segunda parte de la
temporada, Pericos tuvo una muy
mala racha de nueve descalabros
consecutivos que, incluso, lo hicieron caer varios escalones en la tabla
de la Zona Sur, poniendo en peligro
la posibilidad de avanzar a la postemporada, lo que obligó al cese del
manager Carlos “La Chispa”
Gastelum, quien fue sustituido por
Gerardo “El Polvorita” Sánchez, y el
equipo, bajo sus órdenes, mostró
una mejoría interesante.

D ep o rP u e b l a

Del plano individual, por lo realizado a lo largo de la campaña, hay
que reconoce el trabajo del pitcher José Valdez, que con su
impecable registro de seis
triunfos, es, por mucho, el
mejor del roster poblano, en
tanto que a la ofensiva, el
tándem integrado por Miguel
Guzmán, David Olmedo
Barrera y Alberto Carreón,
mantienen su porcentaje
por arriba de .300, lo que
les ha permitido contribuir
con la causa angelopolitana a que el cuadro se mantenga peleando por los
primeros lugares.

Beisbol

Julio 2021
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Basquetbol
Julio 2021

Deporpue bl a
Redacción

Leones Anáhuac Puebla

logran ascenso
en la Liga ABE

Para la temporada 2020-2021, los
Leones de la Universidad Anáhuac
Puebla, lograron subir a II División de
la Liga Universitaria de Baloncesto
ABE, tras una serie de buenos resultados obtenidos en CONADEIP y conseguir todos los requisitos para lograrlo.
“Este equipo ha estado enfocado
en una sola meta, que es, ascender a
primera división y consagrarse como
uno de los programas elite de baloncesto en el país. Conscientes de lo que
queremos, estamos ansiosos por abordar esta nueva aventura con la mayor
energía, pasión y, sobre todo, compromiso”, señaló el capitán Ronaldo
Córdoba, quien en lo personal dijo
sentirse muy orgulloso del equipo,
cuerpo técnico e institución.
El deportista habló sobre los principales retos para esta temporada en
el máximo circuito del baloncesto
universitario, donde compiten más
de 55 instituciones de nivel superior,
por lo que significa un gran logro y
reto para la Anáhuac Puebla, “uno
de los mayores retos para la
siguiente temporada es volverse
protagonistas en el baloncesto de
nuestra zona. A pesar de las dificultades que se han presentado a
raíz de la pandemia y el parón
de la liga, como equipo seguimos preparándonos física y
mentalmente para sobreponernos a los obstáculos y
convertirnos en referentes”, agregó.

A

lumnos del Instituto
Mexicano Madero desarrollaron un proyecto
para elaborar gas pimienta a
base de chile habanero que
cumpla la reglamentación y
que pueda ser utilizado como
una alternativa en la defensa
personal ante el alza de actos
delictivos en México.
Los estudiantes Jorge Yael
Flores Ortega, José Alfredo
Ortega Aguilar, Óscar Uriel Silva
Valdespino y Santiago Vázquez
Flores, que actualmente se
encuentran cursando el 4to.
Semestre de Bachillerato del IMM
Centro, presentaron su proyecto
“Habanero protect: una alternativa contra la inseguridad en
Puebla”, en el marco del XXXI
Congreso de Investigación CUAMACMor, obteniendo una mención
honorífica dentro de la categoría
Ciencias Químicas.

Los alumnos destacaron que
“Habanero protect: una alternativa contra la inseguridad en

Puebla” impacta en la confianza
del portador y en caso de
agresión, sólo se utilizaría para

autodefensa y escape, sin causar daños significativos al atacante.

