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El Club Puebla

se

prepara de cara
al Apertura 2021

Los Camoteros del Puebla han
dado vuelta a la hoja después de
haber ofrecido un torneo de ensueño, y tras las salidas de Salvador
Reyes, Omar Fernández, Jesús
Paganoni, Santiago Ormeño y
Maximiliano Perg, empieza a dar
noticias de elementos que se unen a
la escuadra angelopolitana para
hacer frente al Torneo de Apertura

2021 que iniciará el 22 de julio.
De tal forma, luego de asegurar
la adquisición definitiva de la carta
de Israel Reyes, el defensa que jugó
a préstamo el torneo pasado y que
tan buenas cuentas entregó, el club
dio a conocer la contratación del
mediocampista chileno, Pablo Parra
de 20 años de edad y quien proviene
del Curicó Unido de Chile.

Igualmente, Ramón Juárez, proveniente de la cantera del Club
América y Jhory Celaya, quien viene
de los Venados FC fueron anunciados para reforzar a La Franja.
Juárez, con 20 años de edad, inició
su carrera futbolística en la
Categoría Sub 15 del cuadro azulcrema y debutó en el máximo circuito en el Apertura 2019.
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Por otro lado, Celaya, de 23
años, sumó 942 minutos y 2
goles en el torneo pasado jugando para Venados FC en la Liga de
Expansión, asimismo, ya vio
actividad en las Fuerzas Básicas
de los Tigres de la UANL,
Y al cierre de esta edición, se
informó que dos juveniles del
Pachuca también quedaron registrados por la franja, tratándose de Sebastián Medellín
Escobedo, defensor central nacido el 31 de enero de 2000 en
San Luis Potosí, San Luis Potosí,
proviene de las fuerzas básicas

de Pachuca iniciando su formación profesional desde la categoría Sub-13 y pasando por
cada uno de los escalones del
proceso hasta la Sub-20.
También se incorpora Raúl
Iram Castillo González, mediocampista nacido el 30 de mayo
de 2001 en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, proviene de las
fuerzas básicas de Pachuca iniciando su formación profesional
desde la categoría Sub- 13 y
pasando por cada uno de los
escalones del proceso hasta la
Sub-20.
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La Franja participará en
copa estadounidense.

El equipo de fútbol Puebla
informó que como parte de su
trabajo de pretemporada, tiene
contemplado participar en la
llamada “Capital Cup” que se
realizará del 7 al 14 de julio en
el Estadio Audi Field de
Washington, D. C.
Los Camoteros se medirán al
D.C. United de la MLS y al
Alianza FC de El Salvador en
dicho triangular, cuyo ganador
será aquel que sume la mayor
cantidad de puntos.
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Puebla Femenil

anunció bajas en su plantel
El Club de Futbol Puebla
Femenil anunció 6 bajas de
cara al Torneo Apertura 2021,
las cuales fueron Citlalli
Valencia, Alexandra Godínez,
Ruby Hermenegildo, Ibeth
López, Yulissa Guevara y
Mariela López.
Cabe resaltar que las bajas

se dieron en su mayoría en el
sector defensivo, ya que tanto
Citlalli
Valencia
como
Alexandra
Godínez
son
Laterales; además, Ruby
Hermenegildo, Ibeth López y
Yulissa Guevara estaban registradas como Medias Ofensivas,
y por último, Mariela López

cumplió el rol de Medio Central
Defensivo.
El cuadro dirigido por Juan
Carlos Cacho buscará renovar
el plantel para tener una mejor
actuación después de haber
terminado en el antepenúltimo
peldaño de la Tabla General
del torneo concluido.
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Anuncia Inpode

Torneo de Campeones
La Directora del Instituto Poblano
del Deporte, Yadira Lira Navarro,
anunció oficialmente la realización
del Torneo de Campeones 2021 en
las disciplinas de Fútbol y Baloncesto,
el cual arrancará en la segunda quincena de julio.
Acompañada de Eric Romero,
representante del titular de la
Asociación de Baloncesto de Puebla,
Andrés Morales Hernández, y del
Presidente de la Asociación de Fútbol
Amateur, Alejandro Peláez y el integrante del Inpode, Miguel Cordero,
la funcionaria comentó que este
certamen involucrará no solamente
a la capital del estado, sino a municipios como Tehuacán, Huauchinango,
Zacatlán, Zaragoza, Teteles, Teziutlán y Chignahuapan, por mencionar
algunos de ellos.
En su oportunidad, Miguel Cordero habló de los aspectos técnicos
del certamen: “este torneo considera dos disciplinas, basketball y
fútbol en diferentes categorías a
saber. En el baloncesto para los nacidos en 2005 y 2006, y 2007-2008 en
ramas varonil y femenil, mientras
que en el fútbol, aparte de la rama
varonil, también se contempla a las
nacidas en 2005 y 2006 de la rama
femenil. Estos torneos consideran 4
etapas, la primera municipal en la
que se tendrá hasta el 23 de julio

para definir a sus representativos, y
estamos considerando a los 217
municipios. Después vendrá la etapa
regional que toma en cuenta las 32
regiones del estado de Puebla, de la
cual se avanza a una etapa macro

regional que tiene 8 zonas, y finalmente los ganadores de cada una de
las 8 zonas jugarán por el título en la
ciudad de Puebla, por lo que estaremos terminando en noviembre de
este año”.
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Al concluir el primer mes de temporada del béisbol mexicano

Cumplen con las
expectativas los
Pericos de Puebla

La Liga Mexicana de Beisbol que
arrancó el 21 de mayo ha cumplido
ya su primer mes de actividades y
los Pericos de Puebla, que armaron
un roster competitivo para pelear
por un boleto a los playoffs este
año, no nos han quedado a deber.
Justo al día 21 de junio, ya
cerca del cierre de nuestra revista,
la escuadra que dirige Carlos “La
Chispa” Gastelum, ha sumado un
total de 25 compromisos, de los
cuales ganaron 15 y perdieron 10, y
se encuentran peleando por el
liderato de la

Zona Sur que encabezan los Diablos
Rojos de México, y si analizamos la
ubicación de los poblanos entre
todos los equipos de la liga, incluyendo escuadras de la zona sur y la
norte, encontramos que la novena
angelopolitana está entre los mejores 5 de toda la liga, lo que habla
del buen trabajo que se ha hecho.
Muestra de ello es que en la
clasificación de mejores porcentajes de bateo grupal, Pericos ocupa
el segundo puesto, sólo detrás de
los Mariachis de Guadalajara y si
bien es cierto en el pitcheo colecti-

vo han atravesado por algunos problemas, lo cierto es que en ese
departamento se ha ido elevando el
nivel conforme va avanzando la
campaña.
Hablando de las clasificaciones
individuales, es grato ver entre los
líderes jonroneros a David Olmedo
Barrera, así como a
Toño Lamas y Danny
Ortiz entre los
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hombres con más hits dobles de la
campaña, en tanto que en el
pitcheo, José Valdez y Thomas
Dorminy se encuentran en los
primeros puestos de la clasificación de rivales ponchados. De la
misma forma, hay que apuntar a
José Valdez en otro departamento,
el de más innings lanzados, ya que
al concluir el primer mes de temporada, el señor ha rebasado los
30 episodios en la lomita.
Mención aparte merece Alberto
Carreón, que con más de 100 turnos en la caja de bateo, tiene
porcentaje superior a .330, y por
el estilo aparece Miguel Guzmán, a
la vez que en el pitcheo, Puebla
cuenta con un rol respetable encabezado por Thomas Dorminy y José
Valdez, en tanto el relevo largo e
intermedio ha ido de menos a más
lo mismo que los relevistas cortos
y ya sólo falta que el cerrador suba
a la lomita, literalmente, a apagar
el fuego y que ya no entre tanto en
las decisiones, porque no está en
duda que Ulises Joaquín es un lanzador de calidad, pero su registro
de 3 triunfos y 3 derrotas, en un
hombre que tiene la encomienda
de asegurar los encuentros, no es
el correcto.
Como sea, en términos generales, Pericos va en buen camino y
de seguir así, seguramente lo veremos en playoffs.
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Anuncian

“Choque de Titanes:
Japón Vs México”
El próximo 20 de agosto del
2021 se llevará a cabo, la primera
gala boxística: “Choque de titanes:
Japón vs México”, en la que participarán los luchadores japoneses
Hironobu Matsunaga y Shoki Sakai
como también algunas promesas del
boxeo mexicano, tales como Marilyn
Badillo Amaya, Saúl Rivera, Chester

Parada, Fernando Sanen Godos,
Gabriela Sánchez Saavedra y Mischel
López. Todos dispuestos y preparados para disputar un triunfo en tierras poblanas.
El evento, organizado por promociones MX, asegura ser un nuevo
concepto que revolucionará los
espectáculos en Puebla, ya que

contará con una alfombra roja con
invitados de honor tales como Juan
Paredes Miranda y Joaquín Rocha
Herrera, boxeadores mexicanos y
medallistas olímpicos en 1976 y
1968. Además de un espectáculo de
medio tiempo.
Esta gala, tendrá lugar en el
Poliforum de Haras, Puebla, el cual
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cuenta con las condiciones sanitarias necesaria en cuanto al protocolo COVID, todo aprobado por
protección civil.
El evento también contará
con una cena tipo buffet de alto
nivel que viene incluida en el
costo del boleto de entrada, el
cual está en $800 pesos para
entrada general y $1000 en la
zona VIP y estos se podrán
adquirir en la página web de promociones MX y en el hotel Ikonic.
Cabe destacar que hay opción
de verlo desde casa, ya que será
transmitido a nivel nacional e internacional mediante la compañía de

streaming de FITE TV.
Al mismo tiempo, las plataformas de los peleadores japoneses
estarán transmitiendo las peleas
para el público asiático, principalmente para Japón.
Esta iniciativa nace de una
alianza con una empresa japonesa,
comentó Christopher Rivera
Carrillo, director y fundador de
promociones MX, lo que les permitirá a boxeadores mexicanos ir a
ese país a demostrar su talento.
Además, aseguró, que este evento
dejará huella en el deporte mexicano, ya que su objetivo es brindar
el escenario perfecto para que

Box
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podamos darles mejores oportunidades a los nuevos talentos poblanos en sus carreras.
Al mismo tiempo, Héctor
Valencia, embajador de la comisión
iberoamericana de los derechos
humanos en arte, cultura y deporte,
comprometido con la promoción
deportiva en todas sus disciplinas,
afirmó que su prioridad es darles
oportunidad a nuevos valores trabajando muy fuerte por la niñez y
la juventud. Aseguró que apoyará a
producciones MX en futuros eventos
deportivos que promuevan talentos
jóvenes para que el deporte en
puebla siga creciendo.
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Diciembre2020

Jornada 1

Jornada 2

GRUPO A

GRUPO A

Área Metropolitana de Dallas

Área Metropolitana de Dallas

Miércoles 14 de julio
El Salvador

Curazao

México

Ganador
Preliminar 9

vs
Ganador Preliminar 9

El Salvador

18:30 hrs. (Toyota Stadium)

Sábado 10 de julio

vs

16:00 El Salvador vs Curazao (Toyota Stadium)
21:00 MÉXICO vs Ganador Preliminar 9 (AT&T Stadium)

20:30 hrs. (Cotton Bowl Stadium)

GRUPO B
Children’s Mercy Park, Kansas City, KS

Canadá

Martinica

Estados
Unidos

Ganador
Preliminar 7

Domingo 11 de julio
15:30 Canadá vs Martinica
19:30 Estados Unidos vs Ganador Preliminar 7

Curazao

México

GRUPO B
Children’s Mercy Park, Kansas City, KS

Jueves 15 de julio

vs

Ganador Preliminar 7

Canadá

18:30 hrs.

vs
Martinica

Estados Unidos

20:30 hrs.

GRUPO C

GRUPO C

Exploria Stadium, Orlando, FL

Exploria Stadium, Orlando, FL

Viernes 16 de julio

Jamaica

Surinam

Costa Rica

Ganador
Preliminar 8

vs
Ganador Preliminar 8

Lunes 12 de julio
17:30 Jamaica vs Surinam
20:00 Costa Rica vs Ganador Preliminar 8

Jamaica

17:30 hrs.

Surinam

vs

Costa Rica

19:30 hrs.

GRUPO D

GRUPO D

BBVA Stadium, Houston, TX

BBVA Stadium, Houston, TX

Sábado 17 de julio

Qatar

Panamá

Honduras

Granada

vs
Granada

Martes 13 de julio
18:00 Qatar vs Panamá
20:00 Honduras vs Granada

18:30 hrs.

Qatar

vs
Panamá

Honduras

20:30 hrs.
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Jornada 3
Grupos A y B
Domingo 18 de julio

vs

Martinica

Sábado 24 julio

Ganador Preliminar 7

16:00 hrs. (Toyota Stadium)

vs
Estados Unidos

Canadá

16:00 hrs. (Children’s Mercy Park)

vs
México

El Salvador

21:00 hrs. (Cotton Bowl Stadium)

vs
Curazao

Cuartos de Final
CF1: 18:30 Ganador Grupo D vs Segundo Grupo A
(State Farm Stadium)
CF2: 21:00 Ganador Grupo A vs Segundo Grupo D
(State Farm Stadium)
CF3: 18:30 Ganador Grupo C vs Segundo Grupo B
(AT&T Stadium)
CF4: 21:00 Ganador Grupo B vs Segundo Grupo C
(AT&T Stadium)

Semifinales
Jueves 29 Julio

Ganador Preliminar 9

21:00 hrs. (Toyota Stadium)

SF1: 18:30 Ganador CF2 vs Ganador CF3 (Q2 Stadium)
SF2: 21:00 Ganador CF1 vs Ganador CF4 (NRG Stadium)

Grupos C y D
Martes 20 de julio

vs

Costa Rica

Jamaica

18:00 hrs. (Exploria Stadium)

vs
Surinam

Ganador Preliminar 8

18:00 hrs. (BBVA Stadium)

vs
Panamá

Granada

20:00 hrs. (Exploria Stadium)

vs
Honduras

Qatar

20:00 hrs. (BBVA Stadium)

Final
Domingo 1 Agosto

F: 19:30 Ganador SF1 vs Ganador SF2
(Allegiant Stadium)
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Entrega Rector
de la BUAP

Alfonso Esparza Ortiz espacios de
la Torre de Gestión Académica y
de servicios administrativos
Reunir en un mismo espacio el
total de los servicios institucionales es el cometido de la Torre de
Gestión Académica y Servicios
Administrativos de la BUAP, la
cual tiene un impacto estratégico
en la calidad de los servicios, al
ser un modelo de eficiencia
administrativa y de atención a los
usuarios, por lo que más allá de lo
que representa esta obra en equipamiento, genera beneficios
inmediatos a la comunidad universitaria, aseguró el Rector
Alfonso Esparza Ortiz.
En compañía de Luciano
Concheiro Bórquez, subsecretario
de Educación Superior de la SEP
federal, y Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general
de Educación Superior de la misma
dependencia, se entregaron las
instalaciones del Espacio de la
Mujer y la Infoteca, donde el
Rector expresó:
“Como Rector me honra poner
en funcionamiento estos espacios
para lograr una administración
más ágil y eficiente, que nos permita avanzar en la mejora de la
calidad de la gestión académica y
los servicios administrativos de la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla”.
El Espacio de la Mujer, cobijado por la Dirección Institucional de
Igualdad de Género, ubicada en el
séptimo piso, complementa una
dependencia a la cual la actual
gestión rectoral dio prioridad por

la transcendencia que implica
alentar la equidad, prevenir la
discriminación y la violencia de
género, indicó el Rector Alfonso
Esparza Ortiz al entregar espacios
adecuados para que lleve a cabo
sus funciones, encaminadas al
logro de la igualdad sustantiva y
adjetiva en la Máxima Casa de
Estudios en Puebla, donde se trabaja constantemente para alcanzar la transversalización de la
perspectiva de género.
Otros de los espacios que visitaron las autoridades universitarias y de la SEP federal fueron los
del quinto piso, donde se ubica la
Dirección de Comunicación Institucional, encargada de desarrollar
esquemas para dar a conocer las
tareas sustantivas de la Universidad e impulsar una cultura de
la información. Mientras que
en el octavo piso visitaron la
Infoteca, donde la recreación y el aprendizaje
está planeado para
apoyar el desarrollo
integral de los usuarios, todo esto a
través del trabajo
en equipo, los
espacios lúdicos
y la accesibilidad a todos
los contenidos digitales de
la bibliote-

ca que brinden información y fomenten
la creatividad, la
comunicación, la
empatía y la
convivencia.
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Servicios escolares

Diferentes trámites de servicios
educativos, desde información sobre
el proceso de admisión hasta solicitud
y entrega de certificados y constancias, son proporcionados por la
Dirección de Administración Escolar
(DAE) en la planta
baja de la Torre
de Gestión

Académica y Servicios Administrativos.

Un hito en Ciudad
Universitaria

La Torre de Gestión Académica y
de Servicios Administrativos, un hito
en Ciudad Universitaria, forma parte
de lo 128 edificios construidos en el
periodo 2013-2021, que en conjunto
representan 302 mil 649.27 metros
cuadrados de incremento en la planta
física de la BUAP.
Este inmueble, con 21 niveles,
incluidos cuatro sótanos para estacionamientos, alberga 22 dependencias
administrativas, entre estas las direcciones de Administración Escolar,
Recursos Humanos, Servicio Social,
Desarrollo Internacional, Comunicación Institucional, Educación Media Superior, Educación
Superior e Institucional de
Igualdad de Género. Además, las vicerrectorías de
Docencia y de Investigación y Estudios de Posgrado, la Secretaría
General, Tesorería
General, Abogada
General y Rectoría.
Con una superficie total de
construcción de
38 mil 337.68
m e t r o s
cuadrados,
en sus distintos
espacios
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alberga a cerca de mil 800 trabajadores. Geométricamente se forma
por dos volúmenes unidos por un tercero. El ubicado del lado poniente
corresponde a servicios; el de oriente,
a oficinas; y en el central se ubica el
vestíbulo de llegada de los elevadores. Los sótanos tienen una capacidad de 353 cajones de tamaño estándar, nueve cajones para personas con
movilidad reducida, nueve más para
motocicletas, espacio para bicicletas,
además de bodegas.
La Torre de Gestión Académica y
de Servicios Administrativos forma
parte de un ambicioso programa de
infraestructura educativa encabezado
por la actual gestión, para dotar a la
comunidad universitaria de espacios
dignos y accesibles.
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El objetivo de la Facultad de Medicina, a través de sus
estudiantes, es…

Consolidar

programas de salud en la BUAP
Entre las muchas lecciones de
la pandemia destaca que debemos
enfocar mayores recursos humanos
y materiales al campo de la salud.
La BUAP asume el reto para garantizar una formación integral y de
calidad a los jóvenes, apoyar las
tareas científicas de los académicos y cumplir con su responsabilidad social de brindar la mejor
atención médica a sus derechohabientes y dependientes, así como a
la población en general, afirmó el
Rector Alfonso Esparza Ortiz, tras
escuchar el Cuarto Informe de
Labores de la doctora Indiana
Torres Escobar, y tomar protesta al

nuevo director de la Facultad de
Medicina, Luis Guillermo Vázquez
de Lara Cisneros.
Para el logro de este objetivo,
consideró la necesidad de explorar
nuevas propuestas de colaboración
con el Hospital Universitario de
Puebla en las formaciones de pregrado, especialidades e investigación clínica, para consolidar programas de salud que sean los más
importantes del país.
Luego de señalar su convicción
de lograr que todos los alumnos de
la Facultad de Medicina reciban la
vacuna contra COVID-19, ya que
sus actividades los exponen a con-

tagios, coincidió en el interés de
esa comunidad académica de dar
prioridad al programa de prevención del suicidio, en coordinación
con la Facultad de Psicología, pues
los estudiantes y profesionales del
área de la salud están viviendo
situaciones críticas que requieren
de atención inmediata.
“Sabemos que la salud mental y
emocional de la población está
siendo particularmente afectada
por los estragos de la pandemia, y
la Universidad tiene que elaborar
respuestas pertinentes ante este
panorama”, subrayó.
Tras escuchar el Cuarto Informe
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de Labores de la doctora Indiana
Torres Escobar, agradeció su gestión,
aunque corta, por los logros en esta
unidad académica, una de las de
mayor impacto social, cuya matrícula supera los 9 mil estudiantes.
Entre estos avances destacó la
acreditación por parte de los
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), de la carrera de Profesional
Asociado en Imagenología.
Además, el hecho de que 11 de
los 13 programas académicos cuentan con reconocimientos externos
de calidad, y la Licenciatura de
Médico, Cirujano y Partero está en
vías de recibir su reacreditación por
parte de COPAES.
Después de subrayar el éxito del
Congreso “Legado y Perspectivas de
Biomedicina BUAP en el mundo”,
que reunió en noviembre pasado a
especialistas de 18 países, y cuyas
conferencias tienen ya con más de
45 mil reproducciones, en el cual

participaron biomédicos en formación y egresados BUAP que trabajan en los mejores laboratorios y
universidades del mundo, el Rector
Alfonso Esparza reconoció el papel
destacado de la Facultad de
Medicina durante la pandemia, por
ejemplo, con la creación de la
Unidad de Orientación Integral para
COVID-19.
Finalmente, reconoció y agradeció la gestión de la doctora
Indiana Torres, mientras que al
director entrante, Luis Guillermo
Vázquez de Lara Cisneros, le
externó su apoyo y deseó éxito en
la gestión que inicia, periodo
2021-2025.
Al rendir ante el Consejo de
Unidad Académica su Cuarto
Informe de Labores, correspondiente al 1 de octubre de 2020 al 1 de
junio de 2021, transmitido por el
FBLive de la Facultad de Medicina,
Indiana Torres señaló que en este
periodo se propuso regularizar dis-
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tintos procesos administrativos
afectados por la pandemia y el paro
de estudiantes de marzo del 2020,
con el fin de dar continuidad al
desarrollo académico de las cinco
licenciaturas, dos carreras profesionalizantes, dos maestrías y las
especialidades médicas que allí se
imparten.
Entre otros logros, refirió la
presencia de 34 de sus académicos
en el Padrón de Investigadores de la
VIEP, 11 cuerpos académicos, y que
en el último año se han graduado
mil 44 estudiantes. Además, la creación de la Unidad de Orientación
Integral para COVID-19 y la remodelación de 16 laboratorios.
Finalmente, Luis Guillermo
Vázquez agradeció el trabajo de su
antecesora y el voto de confianza
de su comunidad en la elección
como nuevo director; asimismo,
asumió el compromiso de dar continuidad a la excelencia académica
y mejorar áreas de oportunidad.
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Abandera Gobernador

del Estado de Puebla, Miguel Barbosa,

a delegación poblana de
deportistas
Al encabezar el Abanderamiento de la Delegación Poblana de Deportistas Rumbo a los
Nacionales CONADE 2021, el
gobernador Miguel Barbosa
Huerta destacó que el deporte
es una prioridad para su administración, por lo que habrá
mayor inversión para la construcción y mejoramiento de
espacios en esta materia.
En su mensaje durante el

acto en el que también entregó
uniformes a la delegación poblana de deportistas, el titular
del Ejecutivo recordó que,
desde el inicio de este gobierno, en Puebla hay acciones
claras para devolver a las y los
poblanos el espíritu de hacer
deporte; muestra de esto, es
que fueron remodeladas o
construidas diversas áreas
deportivas en varios muni-

cipios de la entidad.
Consideró que administraciones pasadas nunca estuvieron al alcance y al nivel de los
requerimientos de las y los
deportistas, pues la inversión
etiquetada para el deporte fue
desorientada para otros fines.
En este sentido, agregó que
solo con la honestidad de los
gobiernos -como el que encabeza-, las y los atletas podrán
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recibir el apoyo necesario para competir, lo que generará que estén satisfechos de que su esfuerzo y disciplina
provocaron resultados positivos.
Finalmente, Barbosa Huerta
destacó que el deporte tiene que ser
un motor que genere fuerza para que
las y los poblanos se superen y alcancen
las metas deseadas.
El deporte sirve para enfrentar
nuevos desafíos: Melitón Lozano.
El deporte es una expresión del
eterno afán de afrontar nuevos
desafíos en la sana competencia, aseguró Melitón Lozano Pérez, secretario
de Educación, al dar la bienvenida a
las y los jóvenes que participarán en
los Nacionales CONADE 2021.
Ante la pandemia, el deporte es una
de las mejores alternativas: Yadira
Lira Navarro.
A su vez, la directora general del
Instituto Poblano del Deporte
(INPODE), Yadira Lira Navarro reconoció el compromiso del titular del
Ejecutivo por preservar la salud de las
y los poblanos ante la pandemia.
Informó que la delegación poblana
participará en los Nacionales CONADE
2021 con 332 deportistas que competirán en 24 disciplinas: ciclismo,
frontón, rugby 7, voleibol de playa,
básquetbol, ajedrez, tenis, aguas abiertas, triatlón, gimnasia artística,
tenis de mesa, boxeo, patines,
natación, atletismo, judo, levanta-

miento de pesas, esgrima, tiro con
arco, taekwondo, luchas asociadas, y
frontón.
En el evento estuvieron presentes
la presidenta honoraria del Patronato
del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco
Caballero; la ganadora de la medalla
de plata en la Olimpiada Nacional
2019, Categoría 12-14 Años, Disciplina
Taekwondo, Frida Carolina Landa
Pérez y el ganador de la medalla de
plata en la Olimpiada Nacional 2019,
Categoría 16-17 Años, Disciplina
Luchas Asociadas, José David Gaona
Hernández.
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Puebla ante todo un reto:
los Juegos Nacionales Conade 2021
La delegación de Puebla, integrada por más de 300 deportistas
participará en los Juegos Nacionales Conade 2021, a disputarse
en Nuevo León, Jalisco, Guerrero,
Aguascalientes, Colima, Durango
e IMSS.
Debido a los ajustes en los calendarios de actividades, la justa
será disputada en los últimos días
de junio así como julio y agosto.
Reto complicado.
Pandemia, cambios estructurales en los ahora llamados
Juegos Nacionales CONADE, aunado a la falta de presupuesto y
modificación en los calendarios de
competencia enfrentará Puebla
en el máximo evento nacional
infantil y juvenil.
La temporada deportiva 20192020 resultó de incertidumbre
para atletas y entrenadores,
quienes debieron adaptarse a la
nueva normalidad y continuar con
sus entrenamientos en línea, y
hace unos meses retornar a los
trabajos presenciales y cumplir
con los procesos selectivos rumbo
a los Nacionales CONADE.
En este lapso, los seleccionados cambiaron de categoría, de
escuela e incluso de club o tuvieron lesiones. Algunos profesores lamentablemente perdieron
la batalla por COVID.
Sumado a ello, la Conade para
la edición 2020 de los Juegos
Nacionales realizó modificaciones
en la convocatoria, algunos
deportes como levantamiento de

pesas la eliminatoria fue virtual,
otros obtuvieron su lugar de
acuer do al ranking nacional.
Fueron restringidas categorías y
número de inscritos. Y surgieron
los Macroregionales.
Uno de los deportes estelares
del evento que repartía alrededor
de 100 medallas cómo es el karate, por problemas de pantalón
largo quedó fuera del programa
oficial.
Vinieron días de zozobra
porque las sedes como Nuevo
León, Jalisco y Aguascalientes
solicitaron a Conade aplazar el
arranque de la competencia por
falta de presupuesto.
Por otra parte, como el velódromo sigue cerrado, los ciclistas
entrenan en otros escenarios alejados de la pista y optaron por las
especialidades de ruta o montaña.

Es así como Puebla llega a los
Nacionales que tendrán como
sede principal el estado de Nuevo
León y subsedes Jalisco, Durango,
Colima, IMSS, Guerrero, Aguascalientes y Coahuila.
Tanto los institutos estatales
como las sedes deberán seguir el
estricto control sanitario, desde
las salidas de los contingentes y
durante su estancia.
De cualquier manera, los atletas poblanos, son de una gran
entereza y sabrán defender su
jerarquía en la máxima justa
nacional.
Es importante recordar que en
la última edición de la Olimpíada
Nacional realizada en 2019,
Puebla ocupó la posición 22 con
57 medallas conquistadas; y en el
Nacional Juvenil en el lugar 29,
con 32 preseas.
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Deporte Municipal
anunció su

Campamento De Verano 2021
El Ayuntamiento de Puebla, a
través del Instituto Municipal del
Deporte (IMDP), llevará a cabo el
Campamento de Verano 2021 que
se realizará de manera virtual
del 19 al 30 de julio, en un
horario de 11 de la mañana a 1
de la tarde, el cual será gratuito
y estará dirigido a niños y niñas
de entre 6 a 12 años.
El Campamento de Verano

2021 contará con actividades
como ajedrez, baloncesto, fútbol, box, activación física musicalizada, karate, luchas asociadas, manualidades, balonmano y
yoga. Las inscripciones podrán
realizarse a partir del 18 de junio
en la siguiente liga https://bit.
ly/3zsIZEG, mediante el llenado
del formato se hará llegar al
correo electrónico registrado un

enlace de acceso al curso.
Para consultar la convocatoria, podrán acceder al link:
https://bit.ly/3iSDvwS, o para
mayor información podrán consultar las actividades en las
cuentas oficiales del IMDP, en
Facebook Deporte Puebla, en
Twitter @DeportePue o en el
número (222) 230 4665, extensión 19.
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Tema “Eriksen”,

motivo de análisis en la
UPAEP
Hace unos días transcurría sin
problemas el duelo de la Eurocopa
que protagonizaban Dinamarca y
Finlandia, cuando, ante la sorpresa de
todos, el elemento danés Christian
Eriksen se desvaneció, producto, se
supo después, de una arritmia cardiaca.
Ante ello, la UPAEP realizó una
dinámica en la que se habló de este
tema, en panel encabezado por el
Dr. Juan Carlos Pérez Alva, Cardiólogo Intervencionista y alumno
UPAEP, y el Doctor Alejandro Reyes
Díaz, destacado médico que ha trabajado en la institución académica
por muchos años.
Lo sucedido con el jugador, indicó Pérez Alva, fue “muerte súbita, la cual describe la aparición de
pérdida brusca de signos vitales en
una persona que estaba sana unos
minutos antes. Es un problema de
salud pública porque afecta a poblaciones que no necesariamente se
creían enfermas”.
Pérez Alva comentó que dentro de
esta problemática existen tres escenarios: el deportista de fin de semana, el atleta de alto rendimiento que
tiene problemas cardiovasculares que
no sabe que los tiene y el que sabe
que los tiene pero que por voluntad
propia decide seguir en la actividad.
Por su parte el Dr. Alejandro Reyes
Díaz destacó que en el caso del
deporte universitario y con los equipos representativos de la UPAEP, se
realiza un protocolo de electrocardiograma y en la actualidad, con el
apoyo del Dr. López Alva, se ha unificado el programa “código infarto”
para que los deportistas de la institución tengan la certeza ante esta
problemática.
Ambos doctores subrayaron que la

carga de partidos que tienen los jugadores hoy en día es demasiada y
debe analizarse; pues a eso se suma
el ritmo de vida que llevan en cuanto al traslado entre una competencia y otra.

E

n el ranking universitario internacional más
consultado del mundo, QS World University
Rankings 2022, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla ocupa el quinto lugar entre
las instituciones públicas estatales de México, y el
octavo al incluir las públicas federales, después de
la UNAM, IPN, UAM y las universidades autónomas
de Chapingo, del Estado de Hidalgo y del Estado de
México, así como de la Universidad de Guadalajara.
En el contexto nacional, de un total de 24 instituciones de educación superior, públicas y privadas
del país, que aparecen en este ranking, la Máxima
Casa de Estudios en Puebla se ubica en el lugar 14,
por arriba de la Universidad de Monterrey, ITESO
Universidad Jesuita de
El ranking univer- Guadalajara; las universiautónomas de Baja
sitario internacio- dades
California, de Querétaro,
nal QS World de San Luis Potosí y del
Estado de Morelos; y las
University
universidades de GuanaRankings 2022, la juato y Sonora.
Los datos anteriores
ubica en el quinmuestran el compromiso
to lugar
de la BUAP por mantener
su calidad académica y
de investigación en beneficio de sus estudiantes,
que se confirma en el QS World University Rankings,
ya que 75 por ciento de las universidades en
México mejoraron su reconocimiento académico
en el último año y más de la mitad recibió mejores
calificaciones de los empleadores.
A nivel Latinoamérica se posiciona en el lugar
79, por arriba de la Católica de Córdoba, Argentina,
las escuelas Politécnica Nacional en Ecuador y
Superior Politécnica del Litoral, ambas de Ecuador.
Cada institución fue evaluada de acuerdo con
seis métricas: reputación académica, reputación
del empleador, proporción de profesores/estudiantes, citas por facultad, proporción de profesores internacionales y proporción de estudiantes
internacionales.

