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Editorial
Abril 2021

El Esfuerzo Final
Nadie dijo que sería fácil. Bueno, siendo sinceros, ni por
accidente llegamos a pensar que a una fecha de la
conclusión del Torneo Guardianes 2021 de la Liga Mx,
bajo el mando de un técnico prácticamente desconocido
en nuestro país como lo era en su momento Nicolás
Larcamón, Puebla estaría metido en la lucha por el
boleto directo a la fiesta grande del futbol mexicano,
después de que el torneo pasado avanzó de panzazo a
la repesca con 20 míseros puntos que a Juan Reynoso
se le hicieron demasiados, aunque ciertamente terminó
maquillando su mediocridad (la del técnico peruano)
eliminando en esa ronda a Monterrey y luego complicándole el trámite a los Panzas Verdes de León, que
finalmente eliminó a la franja.
Hoy, Puebla se ha convertido en un equipo protagonista,
una escuadra que practica un futbol que gusta a medios
y aficionados, pero que siendo fríos, no ha ganado nada.
Por eso insisto que debe venir ese esfuerzo extra, el
famoso “estirón”, porque de poco servirá haber logrado
tantos puntos si a final de cuentas no se supera la fase
de cuartos de final para, entonces sí, hablar de que la
famosa “vara alta” que dejó Reynoso en el Guardianes
2020, sea superada con una actuación destacada en la
liguilla.
Por otra parte, le invito a disfrutar lo que le ofrecemos en
estas páginas, porque también tocamos temas que
seguramente serán de su interés, como la nueva opción
que tenemos en la televisión abierta con TV BUAP, que
nos está ofreciendo programas de calidad hechos por
universitarios comprometidos con su institución y con el
público que ve el 18.1 de sus televisores.
También platicamos de béisbol y el inminente inicio de
campaña en la Liga Mexicana con los queridos Pericos
de Puebla que se han armado muy bien para aspirar al
gallardete, como también damos cuenta de los
espectáculos en un apartado especial, esta vez con dos
conciertos que acapararon la atención de la gente en
Puebla y en el país.
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DeporPuebla
Ricardo Hernández Esparza

Puebla liga triunfos en el
cierre del
torneo
3-1
Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 13 del Torneo Guardianes 2021
Viernes 2 de abril, 19:30 horas

De la mano del director técnico Nicolás
Larcamón, los Camoteros del Puebla se aplicaron
a fondo después de haber ligado 3 partidos sin
victoria (empate con Tigres, revés ante Atlas e
igualada con Toluca), empezando una muy buena
racha de triunfos a partir de su duelo ante los
sinaloenses. Esta es la historia.

Los Camoteros del Puebla vencieron a Mazatlán
por 3 goles a uno en duelo de la fecha 13 del
Torneo Guardianes 2021 de la Liga Mx celebrado
en el Estadio Cuauhtémoc.
Giovanni Oliveira abrió el marcador al minuto 15’
para los de Mazatlán, empatando Santiago
Ormeño de penal al 45’+5’ (es decir, al 50’),
sentenciando la victoria en el segundo lapso con
los goles de Salvador Reyes al 64’ y Maximiliano
Araújo al 71’.

ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George Corral (27 Lucas Jacques
80’), 16 Juan Pablo Segovia (20 Maximiliano Araújo 45’), 25
Maximiliano Perg, 12 Israel Reyes, 26 Salvador Reyes, 6 Javier
Salas, 10 Christian Tabó, 22 Omar Fernández (11 Daniel Álvarez
67’), 14 Santiago Ormeño (15 Guillermo Martínez 80’), 21
Amaury Escoto (9 Gustavo Ferrareis 67’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Iván Rodríguez, 20 Maximiliano Araújo, 27
Lucas Jacques, 206 Ivo Vázquez, 5 Diego De Buen, 8 Clifford
Aboagye, 11 Daniel Álvarez, 23 Daniel Aguilar, 9 Gustavo
Ferrareis, 15 Guillermo Martínez.
MAZATLÁN.- 34 Nicolás Vikonis, 16 José Ortiz (8 Mario Osuna
42’), 3 Néstor Vidrio, 4 Nicolás Díaz, 5 Carlos Vargas, 25 Israel
Jiménez (6 Roberto Meraz 73’), 14 Lorenzo Reyes (28 Jorge
Padilla 73’), 30 Giovanni Oliveira, 7 Luis Mendoza (20 Rodrigo
Millar 73’), 17 Camilo Sanvezzo (33 Ricardo Gutiérrez 45’+4’), 9
Fernando Aristeguieta. DT Tomás Boy.
BANCA.- 33 Ricardo Gutiérrez, 28 Jorge Padilla, 189 Salvador
Rodríguez, 1 Walter Sandoval, 6 Roberto Meraz, 8 Mario Osuna,
15 Cándido Ramírez, 19 Manuel Pérez, 20 Rodrigo Millar, 29
Michael Rangel.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Eduardo Galván Basulto quien estuvo
acompañado de Karen Janett Díaz Medina como asistente
número uno y José Alfredo López Cruz como asistente número
dos. El cuarto oficial fue Guillermo Pacheco Larios.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Juan Pablo Segovia al 4’, Omar Fernández al 32’.
MAZATLÁN.- Nicolás Vikonis al 9’, Nicolás Díaz al 36’, DT Tomás
Boy al 44’, Fernando Aristeguieta al 62’, Roberto Meraz al 87’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
MAZATLÁN.-Nicolás Vikonis al 45’.

Triunfo de Oro
del Puebla en
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Pachuca
1-3
Estadio Hidalgo de Pachuca, Hgo.
Jornada 14 del Torneo Guardianes 2021
Lunes 12 de abril, 21:00 horas

ALINEACIONES.
PACHUCA.- 5 Óscar Ustari, 3 Kevin Álvarez, 12 Emmanuel
García, 22 Gustavo Cabral, 23 Óscar Murillo, 13 Harold
Mosquera (8 Francisco Figueroa 68’), 14 Erick Aguirre (29 Mauro
Quiroga 75’), 16 Jorge Hernández (27 Édgar Pardo 82’), 18 Víctor
Sosa, 19 Roberto Nurse (9 Roberto De la Rosa 45’), 28 Erick
Sánchez. DT Paulo Pezzolano.
BANCA.- 25 Carlos Moreno, 2 Matías Catalán, 4 Miguel Tapias,
15 Miguel Herrera, 8 Francisco Figueroa, 27 Édgar Pardo, 186
Jahaziel Marchand, 9 Roberto De la Rosa, 29 Mauro Quiroga, 211
Bruce El-mesmari.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George Corral (17 Emanuel Gularte
74’), 16 Juan Pablo Segovia, 20 Maximiliano Araújo (23 Daniel
Aguilar 52’), 25 Maximiliano Perg, 12 Israel Reyes, 6 Javier Salas,
26 Salvador Reyes, 10 Christian Tabó, 14 Santiago Ormeño (15
Guillermo Martínez 66’), 22 Omar Fernández (21 Amaury Escoto
74’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 17 Emanuel Gularte, 27 Lucas
Jacques, 5 Diego de Buen, 11 Daniel Álvarez, 23 Daniel Aguilar, 9
Gustavo Ferrareis, 15 Guillermo Martínez, 21 Amaury Escoto.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del juego fue Víctor Alfonso Cáceres Hernández quien
estuvo acompañado de Andrés Hernández Delgado como
asistente número uno y Marco Antonio Bisguerra Mendiola
como asistente número dos. El cuarto oficial fue Brian Omar
González Vélez.
AMONESTADOS.
PACHUCA.- Kevin Álvarez al 27’, Francisco Figueroa al 85’.
PUEBLA.- Christian Tabó al 70’, Daniel Aguilar al 80’.
EXPULSADOS.
PACHUCA.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

Los Camoteros del Puebla saltaron al cuarto lugar
de la Tabla General del Torneo Guardianes 2021
de la Liga Mx con 23 puntos, tras vencer a los
Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo por 3
goles a uno.
El juego se definió con los goles camoteros de
Maxi Araújo al 2’, empatando al 47’ Erick
Sánchez, pero al 66’ recuperó la ventaja poblana
Maxi Perg y al 90’ + 5’ Salvador Reyes sentenció el
3-1 final.
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Golpe de Autoridad Angelopolitano
en San Luis

1-4
Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí
Jornada 15 del Torneo Guardianes 2021
Sábado 17 de abril, 17:00 horas

Los Camoteros del Puebla conquistaron su boleto
a la postemporada del Torneo Guardianes 2021 de
la Liga Mx entre los 8 mejores de la tabla general
y con aspiraciones claras de evitar la repesca, al
golear como visitante al Atlético San Luis por 4 a
uno en duelo de la fecha 15 disputado en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí.

ALINEACIONES.
ATLÉTICO SAN LUIS.- 13 Axel Werner, 3 Dionicio Escalante (116
Luis Ramírez 45’), 5 Ramiro González, 25 Juan Izquierdo, 2 Juan
Castro (6 Luis Gallegos 45’), 16 Javier Güemez, 17 Pablo López (7
Germán Berterame 57’), 22 Ricardo Chávez (20 Federico
Acevedo 72’), 193 David Rodríguez, 9 Nicolás Ibáñez, 10 Damián
Batallini (97 Walter Castillo 78’). DT Leonel Rocco.
BANCA.- 1 Carlos Rodríguez, 14 Rodrigo Noya, 90 Jesús Piñuelas,
116 Luis Ramírez, 6 Luis Gallegos, 20 Federico Acevedo, 24 Jhon
Duque, 7 Germán Berterame, 19 Diego Pineda, 97 Walter
Castillo.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 8 Clifford Aboagye (23 Daniel Aguilar
45’), 16 Juan Pablo Segovia, 12 Israel Reyes, 25 Maximiliano Perg,
26 Salvador Reyes, 20 Maximiliano Araújo (11 Daniel Álvarez
62’), 6 Javier Salas, 10 Christian Tabó (21 Amaury Escoto 78’), 14
Santiago Ormeño (15 Guillermo Martínez 78’), 22 Omar
Fernández (200 Ángel Robles 88’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 17 Emanuel Gularte, 27 Lucas
Jacques, 206 Ivo Vázquez, 5 Diego De Buen, 11 Daniel Álvarez,
23 Daniel Aguilar, 15 Guillermo Martínez, 21 Amaury Escoto, 200
Ángel Robles.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue César Arturo Ramos Palazuelos quien
estuvo acompañado de Michel Alejandro Morales Morales como
asistente número uno y Enrique Isaac Bustos Díaz como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Édgar Ulises Rangel
Araujo.

Santiago Ormeño abrió el marcador al minuto
41’, aumentando la ventaja Christian Tabó al
59’, descontando Luis Gallegos al 67’, pero por la
vía penal, al 83’, Daniel Álvarez definió el 3-1, y
al 90’ + 3’ Guillermo Martínez logró el el 4-1.

AMONESTADOS.
ATLÉTICO SAN LUIS.- David Rodríguez al 43’, Ramiro González
al 83’,
PUEBLA.- Clifford Aboagye al 16’,
EXPULSADOS.
ATLÉTICO SAN LUIS.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

Puebla, con la

pólvora mojada,
iguala sin goles
con Pumas.
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0-0
Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 16 del Torneo Guardianes 2021
Viernes 23 de abril, 19:30 horas
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George Corral (9 Gustavo Ferrareis
88’), 16 Juan Pablo Segovia, 20 Maximiliano Araújo (11 Daniel
Álvarez 80’), 25 Maximiliano Perg, 26 Salvador Reyes, 12 Israel
Reyes, 6 Javier Salas, 10 Christian Tabó, 14 Santiago Ormeño (15
Guillermo Martínez 80’), 22 Omar Fernández. DT Nicolás
Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 17 Emanuel Gularte, 27 Lucas
Jacques, 28 Jesús Paganoni, 206 Ivo Vázquez, 11 Daniel Álvarez,
23 Daniel Aguilar, 9 Gustavo Ferrareis, 15 Guillermo Martínez,
200 Ángel Robles.
PUMAS.- 1 Alfredo Talavera, 2 Alan Mozo, 5 Johan Vázquez, 23
Nicolás Freire, 6 Erik Lira, 7 Sebastián Saucedo (205 Ángel
García 62’), 10 Favio Álvarez (14 Carlos Gutiérrez 83’), 12
Facundo Waller, 22 Juan Vigón, 8 Gabriel Torres (11 Juan Iturbe
76’), 9 Juan Dinenno. DT Andrés Lillini.
BANCA.- 20 Julio González, 16 Jerónimo Rodríguez, 13 Gerardo
Moreno, 14 Carlos Gutiérrez, 17 Leonel López, 24 Amaury García,
47 José Galindo, 54 José Alcántara, 205 Ángel García, 11 Juan
Iturbe.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Óscar Mejía García quien estuvo
acompañado de Miguel Ángel Hernández Paredes como
asistente número uno y Enrique Martínez Sandoval como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Jesús Roberto Ruiz
González.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- No hubo.
PUMAS.- Erik Lira al 28’, Alan Mozo al 36’, Facundo Waller al
90’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
PUMAS.- No hubo.

Inoperante a la ofensiva, el Puebla de la Franja
puso en peligro su calificación directa a los cuartos de final del Torneo Guardianes 2021 de la Liga
Mx tras empatar sin goles con los Pumas de la
UNAM en partido correspondiente a la jornada
16, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc.
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A unas semanas del arranque
de la temporada del 2021 de la
Liga Mexicana de Beisbol de
Verano, programado para el 20
de mayo con el duelo entre los
Sultanes de Monterrey y los
campeones Acereros de Monclova, en tanto que el resto de
las serie iniciará un día
después, los Pericos de Puebla
trabajan intensamente para
llegar al mejor ritmo posible.
Así, bajo el mando del
mánager emplumado Carlos
"La Chispa" Gastélum, la
escuadra va tomando forma y
delineando un roster que buscará conquistar el gallardete
como ya lo hizo anteriormente.

DeporPuebla
Redacción

Se acerca la hora del

¡Playball!
en Puebla

Entre el grupo de peloteros
mexicanos, destaca la presencia de César Tapia que está de
regreso en la organización,
Alberto
Carreón, Antonio
Lamas, Miguel Torrero, Miguel
Guzmán, Arturo
Barradas,
Esteban Haro, Héctor Galván y
Yosshel Hurtado.
En lo que respecta a la planilla
foránea, hay que considerar a
grandes jugadres como Danny
Ortiz, Wilin Rosario, Gorkys
Hernández y Casey Harman,
quienes reportaron a tiempo.

¿Y el pitcheo?
El
regiomontano
Héctor
Galván, pitcher derecho que
inició su carrera en la campaña
del 2013 con los emplumados,
bajo el timón de Alfonso
“Houston” Jiménez. Galván,
disputó dos Series del Rey con
Pericos, 2014 y 2016, siendo
campeón en la segunda, colaborando con un triunfo ante los
Toros de Tijuana, es uno de los
candidatos para formar parte
de la rotación de abridores de
los emplumados.
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Gigantes de Cibao.
Aparte de los antes mencionados, no podemos descartar al
dominicano
José
Alfredo
Valdéz, pitcher con experiencia en Grandes Ligas, y que en
el 2019 tuvo actividad con los
Rieleros de Aguascalientes; y
al veterano y lanzador experimentado, el zurdo Jorge Castillo.
Además de Galván, la Novena
Verde cuenta con sólidos
brazos; de inicio el norteamericano Casey Harman, con lo
demostrado en el 2019, es una
de las cartas fuertes en el
pitcheo poblano. Antes de emigrar del equipo hace un par de
años, dejó récord de 8-1, en su
primer año de incursión a la
pelota veraniega.

CABEZA: Los juegos de Pericos
MAYO VISITANTE
V21
Guerreros de Oaxaca
S22
Guerreros de Oaxaca
D23
Guerreros de Oaxaca
M25
Pericos de Puebla
M26
Pericos de Puebla
J27
Pericos de Puebla
V28
Pericos de Puebla
S29
Pericos de Puebla
D30
Pericos de Puebla

Otros candidatos para la
rotación emplumada son, el
dominicano Gabriel Arias, y el
norteamericano Scott Harkin,
ambos elementos, buscando
cumplir su segunda campaña
con el club poblano, y destacar
también, que estos pitchers,
cumplieron cabalmente en la
Liga Dominicana el pasado
invierno, Arias con los Tigres
de Licey y Harkin con los

en Mayo 2021.
LOCAL
Pericos de Puebla
Pericos de Puebla
Pericos de Puebla
Águila de Veracruz
Águila de Veracruz
Águila de Veracruz
Guerreros de Oaxaca
Guerreros de Oaxaca
Guerreros de Oaxaca

PARQUE
Hnos. Serdán
Hnos. Serdán
Hnos. Serdán
Beto Ávila
Beto Ávila
Beto Ávila
Vasconcelos
Vasconcelos
Vasconcelos
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Cortesía LMB
Leopoldo Ramírez Quezada

Jorge Fitch, el hombre que le declaró su amor beisbolero a Puebla,
se nos adelantó en el camino

Una gran estrella brilla
intensamente en el Firmamento
Jorge Fitch fue un formidable
campo corto, dueño de una
personalidad carismática y de
mucho liderazgo.
El nombre de Jorge Fitch aparecerá siempre en las discusiones para encontrar al
mejor short stop de todos
tiempos, junto a figuras como
Raymond
'Mamerto'
Dandridge, Héctor 'Chero' Mayer,
Guillermo 'Huevito' Álvarez,
Alfonso 'Houston' Jiménez,
Mario Mendoza, José Luis 'Borrego' Sandoval, Remigio Díaz,
Juan José Pacho y Javier
Robles.
Jorge Fitch nació en 1934 en
Sinaloa, pero creció en Tijuana, Baja California. En la adolescencia mostró grandes
aptitudes para el beisbol, el
basquetbol y el futbol, en
donde fue un gran portero,
pero al final se inclinó por el
rey de los deportes.
Desde sus inicios como pelotero jugó como parador en
corto, inspirado en las hazañas de Phil Rizzuto, legendario short stop de los Yankees
de Nueva York en los años 40 y
50.

Al inicio de su carrera Jorge
Fitch jugó en la Liga Central
con los Mineros de Fresnillo,
en donde fue compañero de
Jesús 'Chanquilón' Díaz.
En 1957 fue firmado por la
organización de los Tigres de
México y debutó en la Liga
Mexicana de Beisbol. En 1960
fue cambiado a los Pericos de
Puebla, ciudad en la que forjó
su leyenda. “Sin lugar a dudas
Jorge Fitch se encuentra
entre los cinco mejores peloteros en la historia de Pericos

de Puebla —asegura Miguel
Ángel Byrd, cronista con 19
años de experiencia en la
LMB—.
Será recordado siempre como
una figura emblemática de
Pericos, de los Ángeles y del
beisbol
profesional
en
México”.
Los Pericos de Puebla disputaron cuatro finales entre
1961 y 1965. En 1963 Jorge
Fitch, junto a Miguel Sotelo,
Moisés Camacho y Ronnie
Camacho, y bajo las órdenes
de Tony Castaño, le dieron el
título de la LMB a la novena
poblana. Fitch era uno de los
líderes de aquellos Pericos:
era el que siempre alentaba a
sus compañeros.
“Él brilló con otros equipos en
su carrera —comenta Miguel
Ángel Byrd—, pero siempre le
declaró su amor beisbolero a
Puebla: como pelotero con los
Pericos y como manager con
los Ángeles”.
Aquel 1963 fue el mejor año
en su carrera en cuanto a porcentaje de bateo (.316), hits
(167), dobles (25) y slugging
(.412).
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En cinco de sus ocho temporadas en Puebla, Jorge Fitch
formó una llave de dobles
matanzas que marcó época
junto al segunda base Moisés
Camacho.
Ellos fueron parte de aquel
famoso cuadro de inmortales
que incluía a Rudy Sandoval
detrás del plato, a Ronnie
Camacho en la primera base,
Moisés Camacho en la intermedia, Jorge Fitch en las
paradas cortas y a José 'Zacatillo' Guerrero en la esquina
caliente.
En 1969 Jorge Fitch pasó a los
Broncos de Reynosa, año en el
que fue campeón bajo las
órdenes de Miguel Sotelo, su
ex compañero en los Pericos.
Fitch fue considerado el
mejor short stop mexicano de
su tiempo.
Es el dueño de dos marcas que
se mantienen vigentes en la
LMB: más años consecutivos
siendo líder de doble play, con
cuatro (1963-1966) y más años
siendo líder de doble play, con
seis (1960-1961, 1963-1966).

En su carrera en la LMB jugó
para los Tigres Capitalinos
(1957-1959),
Pericos
de
Puebla (1960-1967), Broncos
de
Reynosa
(1969-1970,
1974-1975) y Alijadores de
Tampico (1971).
En total durante 16 temporadas en la Liga Mexicana de
Beisbol acumuló un porcentaje de bateo de .272, con
1,676 imparables, 210 dobles,
49 jonrones y 567 carreras
producidas en 1,670 juegos.
“Era un tipo incansable —asegura Miguel Ángel Byrd—. Los
años como pelotero en Puebla
fueron muy buenos y luego lo
hizo muy bien como manager”.

9

Como dirigente hizo campeones a los Tecolotes de Nuevo
Laredo en 1977 y a los Ángeles
de Puebla en 1979.
Fue entronizado al Salón de la
Fama del Beisbol Mexicano en
2001, junto a Pedro 'Charrascas' Ramírez, Rodolfo Sandoval y Jack Pierce.
Jorge Fitch falleció la noche
del jueves 15 de abril en
Rosarito, Baja California, a la
edad de 87 años, pero siempre se mantendrá presente: el
eco de su apellido recorrerá
el diamante cada vez que los
Pericos de Puebla ejecuten un
doble play.
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Fotos / Kevin Ricardo Hernández Chevalier, Gustavo Osorio,
Angélica Chevalier Ruanova, Archivo BUAP

La comunidad universitaria y los poblanos en general, cuentan con
una opción de calidad en sus pantallas. Hablamos de...

TV BUAP,

la imagen de la Universidad

A poco más de un mes de
haber iniciado transmisiones
el canal de televisión abierta
de la Benemérita Universidad
Aurónoma
de
Puebla
XH-BUAP, continúa incorporando nuevos propuestas que
se integran a la barra de programación diaria que se transmite a través del canal 18.1.
La BUAP llevó sus programas
de radio a televisión con contenidos científicos, culturales, artísticos tecnológicos,
musicales, informativos y de
innovación, durante las 24
horas del día.

Radio BUAP, con 23 años al
aire, se fusiona con la nueva
propuesta hecha realidad de
televisión, para que los
universitarios cuenten ya con
un espacio más para la
expresión de diversos e
innovadores contenidos sobre
las actividades sustantivas de
la Máxima Casa de Estudios,
investigación, extensión y
difusión de la cultura, así
como de la vida diaria en
Puebla, México y el Mundo.
Entre los contenidos que
podemos encontrar están:

Tras las Huellas de la Naturaleza, un programa dirigido
al público infantil; De Eso se
trata, programa de Revista en
el que Ricardo Cartas entrevista a especialistas y protagonistas de los eventos; el Wild
Brunch, programa musical
para los jóvenes.
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cales; “La Conjura de los
Necios” un programa cultural,
de ciencia, e informativo conducido por Anamí Velasco,
Carlos Maceda y Angélica Chevalier; “Conéctate”, que es
un programa de la Dirección
de Acompañamiento Universitario (DAU) dirigido a la comunidad universitaria para informar y dar un acompañamiento escolar, psicológico y educativo para los alumnos de la
universidad desde su ingreso
hasta su conclusión en la
universidad.
En tanto, “Carolinos” difunde
los trabajos del Cupreder es
decir, todos los temas relacionados con la prevención
social; “Complejo Vive”, una
propuesta para dar a conocer
las actividades culturales y
artísticas de la universidad;
“Impacto Económico”, una
propuesta para abordar los
temas económicos con bases
científicas;
“Sónico”,
un
espacio para la música contemporánea que da apertura
a las nuevas propuestas musi-
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TVBUAP, la Imagen de la Universidad, se puede encontrar
en el Sistema de televisión
abierta a través del canal 18.1
y en el espacio digital radioytvbuap.mx.
Asimismo,
usted
puede
encontrar la programación
diaria en las redes sociales de
la televisora.
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Quedan definidos acreedores a

Becas Deportivas 2021

Hace unos días se entregaron
54 Becas Deportivas 2021 a
poblanas y poblanos con el
objetivo de promover el
trabajo de deportistas que
representan al municipio en
competencias
locales,
estatales, nacionales e internacionales.
Para este programa se destinó
un millón 50 mil pesos como
impulso económico en las
ramas varonil (27) y femenil
(27), en deporte convencional
(39) y deporte adaptado (15).
Los montos para cada categoría, fueron los siguientes:
Excelencia Deportiva (tres mil
pesos), Talento Deportivo (dos
mil) y Promesa Deportiva
(mil).
Para determinar su repartición se conformó un Jurado
Evaluador con personas avaladas y designadas por el Consejo Directivo del Instituto
Municipal del Deporte de
Puebla.

Deporte de Puebla.
Hablando de los atletas beneficiados, es importante apuntar que en el renglón de
Excelencia Deportiva, están
Gerardo Lomelí de Atletismo,
Diana Luna Sánchez de
Natación, Marcos Madrid Mantilla de Tenis de Mesa, José
Eduardo Cerezo Rivera de
Futbol 5DA, Diego Neumaier
Ortiz de Gimnasia Artística
Varonil, Victoria Cruz Romano
de Karate Do, Diana Laura
Coraza Castañeda de Atletismo DA y Beatriz Ayelén Segundo Corona de Gimnasia de
Trampolín.

Por lo que se refiere a Talento
Deportivo, aparecen Gabriela
Sánchez y Osbel Mauricio de
Luna Gil de Box; Omar Otero
Muñoz y Moisés Cerezo Rivera
de Futbol 5DA; Eloísa Alejandra Mosqueda Dávila, Carlos
Aarón Valencia Durán, Maximino Hernández Dionicio,
Miguel Ángel Castillo Betanzo,
Karla Aylín Lima Luna, Mauricio José Tlalpa Tépal, Jesús
Alejandro Guzmán Paredes y
Ana María Coca Bringas de
Atletismo DA; Edwin Clemente Vilchis Solórzano, Fernanda
Espinosa
Gómez,
Anette Michel y María Fernan-
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da Briones Saloma, así como
Williams
Sayed
Córdova
Hernández de Tae Kwon Do;
Julissa Quecholac Guerrero y
Caleb Abrecht Fajardo Cordero de Karate Do; Andrea
Margot Avelino Barrientos,
Evelyn Katy Sotarriba Sánchez, Brian López Barroso,
Noé Balbuena Morán, Jazmín
Nava Tesillos, José David
Gaona Hernández, Perla Aideé
Aguilar Juárez y Ana Belén
Flores Sierra de Luchas Asociadas; Juan Pablo Ramírez
González de Judo; Brisa
Andrea Torija Juárez de Gimnasia de Trampolín; Zamna

Ramírez Olivares de Frontón;
Daniel Alejandro
Montiel
Hernández de Baloncesto;
Fernando Domínguez Jiménez
y Agustín Caballero Chávez de
Ciclismo DA; Jaime Hernández Zapata de Natación y
Lucía Teresa Fernández Regil
de Tenis de Mesa.
Y en el renglón de Promesa
Deportiva, reciben su beca
Tamara
Ratziel
Beristáin
Arizmendi
de
Gimnasia;
Carlos Joseph Ledo Bendito
de Gimnasia Artística Varonil;
Helena Rocha Serrano y Rodrigo Emmanuel Reyes Rosete de
Karate Do; Margarita Mildred
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Collado Sánchez de Tae Kwon
Do; Valentina Solís Colón de
Frontón;
Marco
Jared
Márquez Melo de Danza sobre
Silla de Ruedas y de Natación
consideraron a Regina Parada
Bravo, Alonso Portillo Cruz,
Danna Paola Rangel Daniel y
Jatziri Mayté Báez Acosta.
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Concluye INPODE segunda temporada
de “Entre

Campeones”

Con la misión de continuar con la motivación
en las y los atletas poblanos, el Instituto
Poblano del Deporte (INPODE) finalizó la
segunda temporada del programa “Entre
Campeones” con la multimedallista paralímpica, Diana Laura Coraza Castañeda.
En su participación, la mujer que conquistó
dos veces el Premio Estatal del Deporte (2014
y 2016) habló de los obstáculos que tuvo que
librar ante la pérdida irreparable de la visión
a los 12 años, razón por la que se enfocó en
practicar diferentes disciplinas para ser más
independiente y fue en el atletismo donde
encontró una forma de sentirse libre.
Recordó que, durante la competencia en el
Campeonato Mundial de Atletismo Londres
2017, su guía Jorge Gaspar Serna dijo: “no
dejes que te quiten el oro”, frase que la mantiene motivada a seguir con su sueño de

representar a Puebla y a México en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que
continúa con su preparación desde casa para
alcanzar las marcas requeridas para participar.
Al tomar la palabra, la directora general del
organismo, Yadira Lira Navarro celebró el
ejemplo de vida de la invitada, quien es muestra de perseverancia. Agradeció a todas y
todos los invitados de esta temporada por
aportar sus experiencias de vida y así dar
acompañamiento a las nuevas generaciones
de deportistas.

La segunda temporada de “Entre Campeones”
reunió, durante ocho jueves consecutivos, a
deportistas como el taekwondoín Víctor
Manuel Estrada, el esgrimista Gibran Zea; la
judoka Vanessa Zamobotti y la karateca Merillela Arreola. Asimismo, a los nadadores Diana
Luna y Felipe “El Tibio” Muñoz, además de la
levantadora de pesas, Damaris Aguirre.

INPODE
Abril 2021
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Finaliza “Recorre Puebla”
en su Edición 2021
Con 11 fechas y 21 municipios
recorridos, este domingo concluyó el Circuito Virtual de
Carreras “Recorre Puebla” en
su edición 2021, iniciativa
organizada por el Instituto
Poblano
del
Deporte
(INPODE).
Al destacar que más que un
evento deportivo “Recorre
Puebla” fue un encuentro
cultural,
gastronómico
y
turístico, la titular del organismo, Yadira Lira Navarro dio
por finalizada la última fecha
de este circuito con sedes en
Tlatlauquitepec y San Salvador Huixcolotla.
Agregó que fue una iniciativa
pública para dotar a las y los
poblanos
de
alternativas
saludables, la cual cumplió su
objetivo de generar bienestar
integral en momentos como el
presente, en la que procurar
la salud en todo sentido es
primordial.
Finalmente, Lira Navarro
destacó que Tlatlauquitepec
es reconocido por ser tierra
mágica en donde abunda la
riqueza de sus tradiciones y
paisajes solemnes. Asimismo
agradeció la participación del
municipio de Huixcolotla,
cuna del majestuoso arte del
papel picado.

Las y los corredores que cumplieron con sus evidencias
conforme a la convocatoria,
que constaba en enviar una
fotografía al correo: estatusrecorrepuebla@gmail.com,
realizando alguna actividad
física durante las 11 fechas,
podrán recoger su playera y

medalla conmemorativa a
partir de este lunes 29 de
marzo en las instalaciones del
INPODE, ubicado en Libramiento a Tehuacán, sin
número, colonia Maravillas,
en un horario de 10:00 a 14:00
y de 15:00 a 17:00 horas.
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Orozco y Zabaleta

“Juntas y Revueltas”

entregan su arte en el escenario
Las cantantes Susana Zabaleta y Regina Orozco unieron su
talento en el concierto
“Juntas y Revueltas” que se
transmitió por la plataforma
e-ticket el 27 de marzo a las
21:00 horas y que tuvo una
duración de más de dos horas
y media.
El productor y Maestro de Ceremonias Hugo Mejuto platicó
sobre la idea de unir a las
sopranos Zabaleta y Orozco es
un concepto que se realizó en
2013, aprovechando su participación para agradecer la
presencia de los periodistas
Gustavo Adolfo Infante y
Jorge Ugalde.

Las cantantes iniciaron el
concierto con la interpretación del tema “Habanera”. Orozco continuó con el
tema del musical Cats
“Memory”,
al
finalizar,
Zabaleta presentó “O mio
Babbino Caro” y Regina
Orozco prendió al público presente al ritmo de “Quizás,
Quizás, Quizás”.
Con el primer cambio de
vestuario y la característica
sensualidad de Zabaleta,
interpretó “Kumbala” y fue
con la interpretación de
“Bésame Mucho” el momento
en el que las cantantes
unieron sus voces en el escenario.
La soprano mexicana recordó
al Príncipe de la Canción, José
José con “Amar y Querer”,
“Lo pasado, pasado” y “El
Triste”.

Fue el turno del tercer
cambio de vestuario que
acompañó a la Monclovense
durante los temas “Se nos
rompió el amor”, “La Gata
bajo la lluvia” y “Como una
ola”.
Con un vestido negro se presentó ante el público Regina
Orozco vocalizando “Por
Cobardía” de Lila Deneken.
Luego, ecordando a Lupita
D´Alessio, Zabaleta interpretó “Como tú”.
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Las cantantes iniciaron el
concierto con la interpretación del tema “Habanera”. Orozco continuó con el
tema del musical Cats
“Memory”,
al
finalizar,
Zabaleta presentó “O mio
Babbino Caro” y Regina
Orozco prendió al público presente al ritmo de “Quizás,
Quizás, Quizás”.
Con el primer cambio de
vestuario y la característica
sensualidad de Zabaleta,
interpretó “Kumbala” y fue
con la interpretación de
“Bésame Mucho” el momento
en el que las cantantes
unieron sus voces en el escenario.
La soprano mexicana recordó
al Príncipe de la Canción, José
José con “Amar y Querer”,
“Lo pasado, pasado” y “El
Triste”.
La sorpresa de la noche fue
cuando apareció en el escenario la también cantante
Dulce para presentar al lado
de Susana Zabaleta “Aún lo
amo”.
Regina Orozco y Dulce agradecieron al productor por
atreverse a realizar conciertos presenciales en México, al
terminar enamoraron a los
presentes con “Déjame volver
contigo”.

La actriz mexicana Orozco,
dejó en silencio a los asistentes con “Alma Mía” de
María Grever. Para realizar un
homenaje al compositor José
Cantoral, invitaron a su hija,
la actriz Itatí Cantoral y al
lado de Regina Orozco conquistaron con “La Barca”.
El cuarto cambio de vestuario
que presento Susana Zabaleta
vino acompañado de un escrito dedicando a las personas
que se fueron: “Los amigos no
se encuentran en cualquier
esquina…
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Pero amigos muy pocos, conocidos y compañeros todos los
que se te ocurran, los amigos
están cerca y lejos, sabemos
que cuando los necesitamos
ahí están, están para las borracheras y te vean como te
vean al día siguiente, ni se
acuerdan, hay veces que tus
amigos se convierten en tu
familia. Tener un amigo cerca
es lo que nos permite sentirnos cerca y acompañados…”, con estas palabras
recordó a los artistas que
dejaron el plano terrenal
(Yoshio, Raymundo Capetillo,
Óscar Chávez, Eulalio Cervantes, Armando Manzanero,
Manuel Valdéz, Los Hermanos
Castro, Isela vega, Cepillín,
Magda Rodríguez, Flor Silvestre, entre otros). Al terminar
de mencionarlos cantó “Nos
hizo falta tiempo” del Maestro Armando Manzanero,
terminando su participación
con “Mi amante amigo”.
Regina
también
decidió
rendirle homenaje a Armando
Manzanero con “No”, siguiendo con “Virgen de media
noche” y sorprendiendo con
“Tlacoyo con Co-K Lait”.
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Una noche de GranD
emotivo a Arma

Dulce, María Conchita Alonso,
Karina y Jeanette engalanaron la noche del sábado 10
de abril con el concierto
virtual producido por Hugo
Mejudo que reunió a estas
GranDiosas
intérpretes
a
través de la plataforma eTicket.
Al ritmo de “Bienvenidos” de
Miguel Mateos y con elegantes
vestidos color negro, las divas
iniciaron el show.
La primera participación de la
noche corrió a cargo de Jeanette con los temas “Soy
rebelde”. La inigualable voz
de Dulce provocó a los asistentes con “Heridas”. María
Conchita Alonso presentó “La
Loca” para después dar la
bienvenida a nombre de sus
compañeras. Durante esta
primera parte del concierto,
Karina enamoró con “¿A
quién?”.

Con el sello que las caracteriza y gala blanca, María Conchita Alonso y Dulce se
unieron en “Hazme sentir”;
Dulce continuó enamorando a
sus seguidores con “Aún lo
amo”. Karina y María Conchita Alonso ilusionaron con “Y
es que llegaste tú”. Jeanette
reconoce
al
compositor
Manuel Alejandro con “Frente
a Frente”. Karina interpretó
“Me Quiero” y María Conchita
Alonso cantó “O ella o yo”.
Llego el momento en el que
agradecieron a los músicos
que las acompañaban en el
espectáculo: Enrique Escalante en la batería, Aldo Núñez
con el bajo, Miguel Pasos
tocando la guitarra, en tanto
que el Piano y dirección musical corrieron a cargo de
Carlos Milán.

Recordaron al Maestro Armando Manzanero uniendo sus
voces para interpretar “No”.
El escenario fue cómplice con
la llegada de Aranza con
“Dime”. Rindiendo homenaje
Karina se unió con “Te
extraño”. Otra de las invitadas fue Astrid Hadad con
“Adoro”. Dulce enamoró a sus
fans con la canción “Somos
Novios”.
En la pantalla apareció la cantante Kiara al tono de “Contigo Aprendí”. Con el acento de
Jeanette, el público se
deleitó con “No sé tú”. Posteriormente la presentación de
Alicia Machado con “Voy a
apagar la luz” y Rosy Arango
interpretando “Como yo te
amé” sorprendieron a los asistentes.

Espectáculos
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Diosas sirvió de marco
ando Manzanero

Los seguidores de Armando
Manzanero tuvieron la oportunidad de presenciar a Francisco Céspedes cantando
“Vida loca” y “Esta tarde vi
llover”. Continuando con las
sorpresas de la noche fue el
turno de Crystal y Aranza con
“Nada personal”.
María Conchita Alonso regresó
al escenario vestida de rojo
para cantar “Acaríciame” y
pasar a dos asistentes con la
finalidad de bailar con ella
esta melodía. A capella
deleito a sus fans con “Soy el
amor”. Jeanette apareció con
“El muchacho de los ojos
tristes”.
Dulce solicitó a los asistentes
un aplauso para Jeanette y
agradeció al público mexicano
por recibir a las mujeres y
hombres que han dejado
huella en la música de
México; al despedirla inició
“Déjame volver contigo”.

Enamorando con un vestido
azul, Jeanette salió al ritmo
de “¿Por qué te vas?”, de la
misma forma María Conchita
deleitó con la inigualable
“Noche de copas” y luego
Dulce Cautivó el escenario
con la sensualidad de la interpretación “Tu Muñeca”. La
participación de Karina dónde
se le vio con un sugerente
vestido acompañó el tema “Sé
cómo duele” que ayudó a
prender al público.

Finalmente, al ritmo de
“Lobo”, Dulce puso a sus
seguidores a bailar, el son
latino prendió al recinto con
cumbia donde Karina, Dulce y
María
Conchita
bailaron
¿Cómo te voy a olvidar?,
“Suelta el listón de tu pelo”,
“Suavecito”, “Escándalo”. Al
terminar el streaming, los
asistentes virtuales presenciaron el nuevo tema de Conchita Alonso “Lléname de ti”,
“Descarado”, y “Y yo que te
deseo a morir” de Kiara.
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La Liga Profesional de Futbol Americano
anunció

cancelación

de la

Temporada 2020-2021

A pesar de estar listos para el
arranque de la Temporada
2020-2021 de la Liga de
Fútbol Americano, Alejandro
Jaimes, Comisionado de la
LFA, anunció la cancelación
del torneo a iniciar en mayo
del presente año debido a una
posible tercera ola de contagios de la pandemia del
COVID-19 en el país prevista
para finales de abril. “Es un
golpe fuerte en el ánimo de
los que estamos inmersos en

ila liga, haber trabajado
fuerte para el reinicio y nuevamente tomar la decisión de
cancelar el torneo de este
año, cualquier suspensión
tiene un impacto, lo que estamos seguros es que vamos a
enfocarnos en tener un ciclo
completo
con
diferentes
condiciones, mejor controladas y sería una tragedia
pensar en no poder regresar
para
Septiembre-Octubre”
expresó Jaimes.

Otro factor que definió la
suspensión del torneo fue el
empalme en cuanto a fechas
de los torneos de Temporada
Regular, pues, en condiciones
normales, el ciclo iniciará en
Septiembre del presente año,
aspecto que vuelve complicado en cuestión física para los
atletas participantes, ya que
se jugarían 2 temporadas en
menos de 6 meses.

Un medio para potencializar el progreso social y cultural en Puebla:
Alfonso Esparza Ortiz

Se inaugura

TV BUAP

La Universidad siempre ha
sido artífice de progreso
social y cultural, y TV BUAP
será el medio para potencializar este factor de desarrollo
entre toda la ciudadanía,
expresó el Rector Alfonso
Esparza Ortiz, durante la
inauguración de los estudios y
el inicio de transmisiones de
la señal televisiva, a través
del canal 18.1 de Puebla.
Acompañado de Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
(SPR), Esparza Ortiz aseguró
que al cumplirse el viejo
anhelo de los universitarios de
contar con su propia televisora, se extenderá la función
de integración social de la
BUAP al estado y a los municipios donde llegará la señal
del canal 18.1: la Ciudad de
Puebla, San Andrés y San
Pedro Cholula y próximamente Tehuacán.

"Queremos que la televisión,
de manera innovadora, se
convierta en un medio de
educación, capacitación y
aprendizaje y TV BUAP llega
en un momento en que estamos seguros que va a generar
interacción con los académicos, los estudiantes y la sociedad en general", enfatizó.
Después del corte del listón
inaugural, el Rector de la
BUAP y el director del SPR,
recorrieron los estudios de
radio y televisión, donde constataron el equipamiento con
tecnología de punta en las
instalaciones: cabinas de
radio, set de televisión, áreas
de producción y edición de
video,
máster, redacción,

entre otras.
Asistieron también a la develación de la placa y a la inauguración de los estudios de la
radio y televisión universitaria, la directora del Canal 14,
Leticia Salas Torres; el Vicerrector de Extensión y Difusión
de la Cultura de la BUAP, José
Carlos Bernal Suárez; Jorge
Rodríguez y Morgado, director
de Infraestructura Educativa,
y el director de Radio y Televisión,
Ricardo
Cartas
Figueroa.
TV BUAP, la imagen de la Universidad, se podrá encontrar
en el sistema de televisión
abierta a través del canal
18.1, y en el espacio digital
radioytvbuap.mx.

