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ste mes DeporPuebla revista cumple 18 años
de circulación y con ello, en términos prácticos, llega a la mayoría de edad.

18 años que han tenido de todo en sus páginas, desde
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las grandes conquistas de los deportistas poblanos tanto
en deportes individuales como de grupo, a nivel amateur
o profesional, así como los momentos complicados que
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Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 7 Torneo Guardianes 2020
Viernes 28 de agosto de 2020, 19:30 horas

Ante Toluca,

un respiro

Los Camoteros
del Puebla pusieron
punto final a una racha de tres descalabros consecutivos, al vencer la noche
de este viernes a los Diablos Rojos de
Toluca por 4 goles a uno en partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo
Guardianes 2020 de la Liga Mx celebrado en el Estadio Cuauhtémoc.
Toluca abrió el marcador a través
de William Da Silva al 19’, empatando
Santiago Ormeño al 30’, y al 39’ Daniel
Álvarez hizo un golazo para el 2-1,
aumentando la ventaja Pablo González
al 80’ y Amaury Escoto puso cifras
definitivas al 89’.

Los datos curiosos.

1.- La última vez que Puebla había
sido capaz de levantarse del 1-0 en
contra, fue el 29 de agosto de 2019,
cuando Bravos se puso al frente en el
marcador y la franja reaccionó para
llevarse el triunfo por 2 goles a uno.
2.- Desde el Torneo de Clausura
2008. En la jornada 7 derrotó 4-0 al
Morelia el 24 de febrero de 2008 y en la
jornada 15 venció 5-2 a a Pachuca el 20

de abril del mismo año.
Ambos se jugaron en el Cuauhtémoc.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 30 Iván Rodríguez, 2
Brayan Angulo, 25 Maximiliano Perg, 5
Daniel Arreola, 4 George Corral, 7
Pablo González, 6 Javier Salas, 26
Salvador Reyes (17 Emanuel Gularte
87’), 11 Daniel Álvarez (3 Alejandro
Chumacero 68’), 22 Omar Fernández
(8 Osvaldo Martínez 82’), 14 Santiago
Ormeño (21 Amaury Escoto 68’). DT
Juan Reynoso.
BANCA.- 181 Martín Gerardo
Lagunes, 3 Alejandro Chumacero, 8
Osvaldo Martínez, 12 Israel Reyes, 15
Eduardo Herrera, 17 Emanuel Gularte,
20 Maximiliano Araújo, 21 Amaury
Escoto, 33 Néstor Vidrio.
TOLUCA.- 22 Luis García, 3 Raúl
López, 4 Adrián Mora, 27 Diego González
(10 Joao Plata 76’), 222 Brandon
Sartiaguín, 7 Alan Medina (18 Kevin
Castañeda 62’), 8 William Da Silva, 14
Rubens Sambueza, 16 Javier Güemez,
13 Michael Estrada (19 Diego Abella

81’), 21 Enrique Triverio. DT José
Manuel De la Torre.
BANCA.- 1 Alfredo Saldívar, 5
Jonatan Maidana, 10 Joao Plata, 15
Antonio Ríos, 18 Kevin Castañeda, 28
Giovanny León, 30 Alan Rodríguez, 19
Diego Abella, 24 Carlos Cisneros, 199
Juan Gamboa.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Eduardo
Galván Basulto quien estuvo acompañado de Miguel Ángel Hernández
Paredes como asistente número uno y
Karen Janett Díaz Medina como asistente número dos. El cuarto oficial fue
Jesús Roberto Ruiz González.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Daniel Álvarez al 39’.
TOLUCA.- Rubens Sambueza al 35’,
William Da Silva al 58’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
TOLUCA.- No hubo.
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con Pumas

El equipo de fútbol Puebla cayó
por 4 goles a uno ante Pumas en el
Estadio Olímpico México ‘68 de la
Ciudad de México en compromiso correspondiente a la jornada 8 del Torneo
Guardianes 2020 de la Liga Mx.
Puebla abrió el marcador al 9’ a
través de Salvador Reyes, pero la
UNAM respondió con tantos de Favio
Álvarez al 32’, Carlos González de
penal al 35’, Johan Vázquez al 58’ y
Juan Dinenno al 62’, para sentenciar
el marcador.
ALINEACIONES.
PUMAS.- 1 Alfredo Talavera, 3
Manuel Mayorga, 5 Johan Vásquez,
19 Jesús Rivas (2 Alan Mozo 45’), 23
Nicolás Freire, 10 Favio Álvarez (29
Bryan Mendoza 78’), 14 Carlos
Gutiérrez (15 Brian Figueroa 78’),
212 Erik Lira, 9 Juan Dinenno (17
Leonel López 65’), 11 Juan Iturbe
(12 Facundo Waller 65’), 32
Carlos González. DT Andrés
Lillini.

BANCA.- 20 Julio González, 2
Alan Mozo, 4 Luis Quintana, 8 Andrés
Iniestra, 12 Facundo Waller, 13
Gerardo Moreno, 15 Brian Figueroa,
17 Leonel López, 22 Juan Vigón, 29
Bryan Mendoza.
PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez, 2
Brayan Angulo, 5 Daniel Arreola,
25 Maximiliano Perg, 3 Alejandro
Chumacero (10 Christian Tabó
45’), 7 Pablo González, 12 Israel
Reyes (27 Alan Acosta 55’), 23
Daniel Aguilar, 26 Salvador Reyes
(17 Emanuel Gularte 70’), 21
Amaury Escoto (15 Eduardo
Herrera 55’), 22 Omar Fernández
(8 Osvaldo Martínez 70’). DT Juan
Reynoso.
BANCA.- 181 Martín Lagunes,
17
Emanuel
Gularte,
20
Maximiliano Araújo, 8 Osvaldo
Martínez, 27 Alan Acosta, 196
Daniel Hernández, 9 Bernardo
Cuesta, 10 Christian Tabó, 15
Eduardo Herrera.

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue
Fernando Hernández Gómez quien
estuvo acompañado de Pablo Israel
Hernández Luna como asistente
número uno y Sandra Elizabeth
Ramírez Alemán como asistente
número dos. El cuarto oficial fue
Louis Adrian Vilmas Valdez.
AMONESTADOS.
PUMAS.- Juan Iturbe al 47’,
Nicolás Freire al 56’, Manuel Mayorga
al 60’.
PUEBLA.- Daniel Arreola al 58’.
EXPULSADOS.
PUMAS.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

4-1

Estadio Olímpico México ’68
de la Ciudad de México
Jornada 8 Torneo Guardianes 2020
Sábado 5 de septiembre de 2020,
17:00 horas
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Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 9 Torneo Guardianes 2020
Martes 8 de septiembre de 2020,
21:00 horas

Dolorosa voltereta
azulcrema

Las Águilas del América se repusieron de un 2-0 en contra para terminar venciendo a los Camoteros del
Puebla por 3 goles a 2 en partido de
la fecha 9 del Torneo Guardianes 2020
de la Liga Mx celebrado en el Estadio
Cuauhtémoc.
Amaury Escoto al 16’ y Bernardo
Cuesta al 30’ ilusionaron a los
seguidores de la franja con la posibilidad de vencer al América, pero las
Águilas reaccionaron y con tantos de
Víctor Aguilera al 51’ por la vía penal,
Henry Martín al 55’ y Federico Viñas
al 64’, se alzaron con la victoria.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez, 5
Daniel Arreola (33 Néstor Vidrio 78’),
17 Emanuel Gularte, 25 Maximiliano
Perg, 3 Alejandro Chumacero (2
Brayan Angulo 64’), 7 Pablo González,

8 Osvaldo Martínez (10 Christian Tabó
59’), 12 Israel Reyes (23 Daniel Aguilar
78’), 26 Salvador Reyes, 9 Bernardo
Cuesta (22 Omar Fernández 59’), 21
Amaury Escoto. DT Juan Reynoso.
BANCA.- 205 Juan Gómez, 2
Brayan Angulo, 33 Néstor Vidrio, 23
Daniel Aguilar, 27 Alan Acosta, 197
Diego Zago, 10 Christian Tabó, 15
Eduardo Herrera, 22 Omar Fernández.
AMÉRICA.- 13 Guillermo Ochoa, 2
Luis Fuentes, 3 Jorge Sánchez, 19
Víctor Aguilera, 192 Ramón Juárez,
17 Francisco Córdova (14 Nicolás
Benedetti 40’), 20 Richard Sánchez (5
Santiago Cáseres 86’), 23 Antonio
López (7 Leonardo Suárez 40’), 25
Fernando González, 21 Henry Martín
(10 Giovani Dos Santos 89’), 24
Federico Viñas. DT Miguel Herrera.
BANCA.- 27 Óscar Jiménez, 16

Luis Reyes, 22 Paul Aguilar, 5 Santiago
Cáseres, 7 Leonardo Suárez, 14
Nicolás Benedetti, 31 Alfonso
Sánchez, 9 Roger Martínez, 10 Giovani
Dos Santos.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Marco
Antonio Ortiz Nava quien estuvo
acompañado de Christian Kiabek
Espinosa Zavala como asistente
número uno y René Ramírez Ayala
como asistente número dos. El cuarto
oficial fue Édgar Ulises Rangel Araujo.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Daniel Arreola al 25’.
AMÉRICA.- No hubo.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
AMÉRICA.- No hubo.
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tocó fondo con Bravos
Puebla perdió por un gol a cero
con Bravos en el Estadio Olímpico
Benito Juárez de Ciudad Juárez, en
compromiso correspondiente a la
fecha 10 del Torneo Guardianes
2020 de la Liga Mx, con lo que el
equipo camotero cayó al lugar
número 16 de la Tabla de Promedios,
escalón que ya tiene multa de por
medio. El tanto de la victoria de
Bravos fue obra de Darío Lezcano al
minuto 7’.
Tras este resultado, Puebla
amanecerá este sábado en el lugar
12 de la tabla general con 10 puntos
como resultado de 3 triunfos, un
empate y 6 descalabros, aunque con
la amenaza de que si se combinan
algunos marcadores, podría cerrar la
jornada 10 en uno de los 3 últimos
lugares de esta clasificación.
ALINEACIONES.
BRAVOS.- 1 Enrique Palos, 15
Maximiliano Olivera, 19 Bruno
Romo, 25 Víctor Velázquez, 26
Alberto Acosta, 5 Jefferson Intriago,

7 Jesús Zavala, 17 Flavio Santos (22
Martín Rabuñal 64’), 33 Marco
Fabián (2 Alan Mendoza 84’), 8
Darío Lezcano, 13 Eryc Castillo (11
Mauro Fernández 64’). DT Gabriel
Caballero.
BANCA.- 31 Edmundo Vázquez
Mellado, 2 Alan Mendoza, 27
Hedgardo Marín, 30 Luis Hernández,
10 William Mendieta, 11 Mauro
Fernández, 16 José Esquivel, 22
Martín Rabuñal, 29 Carlos Rosel, 18
Víctor Mañón.

Néstor Vidrio, 197 Diego Zago, 15
Eduardo Herrera, 8 Osvaldo
Martínez, 26 Salvador Reyes, 21
Amaury Escoto.

PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez, 2
Brayan Angulo (15 Eduardo Herrera
73’), 17 Emanuel Gularte, 25
Maximiliano Perg (8 Osvaldo
Martínez 73’), 3 Alejandro
Chumacero (26 Salvador Reyes 64’),
7 Pablo González, 12 Israel Reyes
(21 Amaury Escoto 45’), 23 Daniel
Aguilar, 9 Bernardo Cuesta (33
Néstor Vidrio 64’), 10 Christian
Tabó, 22 Omar Fernández. DT Juan
Reynoso.
BANCA.- 31 Jonathan León, 33

AMONESTADOS.
BRAVOS.- Martín Rabuñal al 85’,
Alan Mendoza al 90’.
PUEBLA.- Israel Reyes al 40’,
Emanuel Gularte al 54’, Maximiliano
Perg al 68’, Néstor Vidrio al 83’.

1-0

Estadio Olímpico Benito Juárez
de Ciudad Juárez
Jornada 10,
Torneo Guardianes 2020
Viernes 11 de septiembre de 2020,
21:30 horas

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Diego
Montaño Robles que estuvo acompañado de Andrés Hernández
Delgado como asistente número
uno y Eduardo Acosta Orea como
asistente número dos. El cuarto
oficial fue Adalid Maganda Villalva.

EXPULSADOS.
BRAVOS.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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Puebla rompe
de nuevo

racha de derrotas
Los Camoteros del Puebla rompieron por
segunda ocasión en la competencia una racha
de 3 descalabros consecutivos al vencer 1-0 al
Necaxa que por su parte sufrió su sexto revés
en fila, esto en el arranque de la jornada 11
del Torneo Guardianes 2020 de la Liga Mx, en
compromiso celebrado en el Estadio Victoria
de Aguascalientes.
El gol de la victoria poblana cayó al minuto 39’ a través de Omar Fernández, triunfo
que le permite a la franja instalarse momentáneamente en el noveno peldaño de la tabla
general con 13 puntos, mientras los Rayos se
quedan en el fondo de la clasificación con 8
unidades.
ALINEACIONES.
NECAXA.- 1 Sebastián Fassi, 2 Idekel
Domínguez (9 Lucas Passerini 45’), 3 Unaí
Bilbao, 26 Julio González, 8 Fernando Arce (7
David Cabrera 82’), 21 Alejandro Ze ndejas,
22 Ricardo Flores, 23 Claudio Baeza (14 Óscar
Millán 58’), 10 Maximiliano Salas (35 José
Cobián 71’), 17 Martín Barragán, 24 Ían
González. DT José Guadalupe Cruz.
BANCA.- 200 Rubén Castellanos, 4 Jair
Pereira, 16 Jairo González, 18 Raúl Sandoval,
33 Mario de Luna, 7 David Cabrera, 20 Yerko
Leiva, 35 José Cobián, 9 Lucas Passerini, 14
Óscar Millán.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan

Angulo, 5 Daniel Arreola, 25 Maximiliano Perg,
4 George Corral (17 Emanuel Gularte 93’), 6
Javier Salas, 7 Pablo González, 8 Osvaldo
Martínez (11 Daniel Álvarez 72’), 22 Omar
Fernández (14 Santiago Ormeño 72’), 26
Salvador Reyes (33 Néstor Vidrio 63’), 10
Christian Tabó (21 Amaury Escoto 63’). DT
Juan Reynoso.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 17 Emanuel
Gularte, 33 Néstor Vidrio, 3 Alejandro
Chumacero, 9 Bernardo Cuesta, 11 Daniel
Álvarez, 14 Santiago Ormeño, 21 Amaury
Escoto, 23 Daniel Aguilar,
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Jorge Antonio
Pérez Durán quien estuvo acompañado de
Enrique Isaac Bustos Díaz como asistente
número uno y Enrique Martínez Sandoval
como asistente número dos. El cuarto
oficial fue Édgar Allan Morales
Olvera.
AMONESTADOS.
NECAXA.- Lucas Passerini al 62’.
PUEBLA.- Javier Salas al 8’,
Christian Tabó al 46’, Brayan
Angulo al 77’.
EXPULSADOS.
NECAXA.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

0-1

Estadio Victoria de Aguascalientes
Jornada 11
Torneo Guardianes 2020
Viernes 18 de septiembre de 2020,
19:30 horas
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Presenta

equipo administrativo y académico
el Sistema Nacional de

Capacitación Campus Puebla
El Sistema Nacional de Capacitación
(SNC) Campus Puebla que dirige el
Profesor Javier Contreras Fuentes,
inició actividades hace unas semanas
con la participación de más de 200
alumnos de distintas entidades del
país.
Por ese motivo, previo al arranque
de actividades académicas y deportivas, fue presentado el grupo de profesionales que forma parte del equipo de
trabajo administrativo y académico del
SNC Campus Puebla, el cual integra el
Programa de Formación en Dirección
Técnica (ENDIT), el Programa de
Formación en Preparación Física
(ENPREFI) y el Programa de Formación
en Arbitraje Profesional (ENA).

D ep o rP u e b l a

Encabezaron este evento el
Director General Javier Contreras, así
como la Directora Administrativa,
Karina Mena, Gloria Martínez,
Coordinadora de Control Escolar y
Erick Vargas, Coordinador Académico,
ante la presencia de administrativos y
docentes del SNC, a quienes se les dio
la bienvenida a través de la entrega de
playeras oficiales de la Federación
Mexicana de Futbol.
Por lo que se refiere al grupo
administrativo, recibieron su playera
el Abogado Javier Morales Cerezo, la
Contadora Luz del Carmen Luján Luna,
Andrés Ramos, encargado de
Administración Deportiva, Karina
Mena, Directora Administrativa, Gloria
Martínez, Coordinadora de Control
Escolar, Erick Vargas, Coordinador
Académico y el propio Director
General, Javier Contreras.
En tanto que por el equipo académico, fueron presentados los
Doctores Gilberto Echeverría y
Francisco Marbán, de Medicina del
Deporte y Bases Científicas, Sebastián
Fajardo y José Arce que tocarán lo
relativo a las Reglas de Juego, Yessica

Jiménez, Claudia
Rivas y Antonio Jiménez
Chaires, de Psicología del
Deporte y Psicopedagogía, Leopoldo
Aguilar de Comunicación, Daniel
Arellano, Jorge Gómez y Jonathan
Orozco que impartirán Metodología
del Entrenamiento y Jonathan Estrada
y Rafael González de Desarrollo
Técnico.
Previo a ese acto, los asistentes
observaron el video de presentación
proyectado en la mega pantalla de “El
Recorte” de la 43 poniente y 7 sur en
el cual César Ramos Palazuelos habló
a nombre de los árbitros, Vicente
Espadas lo hizo en representación de
los preparadores físicos y Jaime
Lozano dio sus palabras por el sector
de los directores técnicos.

El ENDIT, una gran plataforma
de oportunidad.

La escuela nacional de directores
técnicos (ENDIT) abrirá sus puertas en
Puebla y se posiciona como una gran
plataforma de oportunidad para formar y dar seguimiento a la capacitación de directores técnicos, prepara-
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dores
físicos y árbitros profesionales que puedan figurar en el
deporte nacional y también el ambiente internacional.
“Desde hace tres años estaba buscando el proyecto para Puebla, y
ahora es un privilegio poder reunir a
tantos profesionales capacitados y con
amplia experiencia”, externó Javier
Contreras, director general del sistema de capacitación Campus Puebla.
Es la misma Federación Mexicana
de Futbol (FMF) quién oficializa y da
aval a la creación del Sistema
Nacional de Capacitación (SNC),
Campus Puebla y vale recalcar tanto
en el plan de estudios como en la
metodología empleada, dicha institución académica estará al nivel de
las confederaciones más reconocidas
del mundo, como lo son la UEFA Y
Conmebol, dando así la posibilidad de
que profesionales mexicanos puedan
ejercer su profesión en Sudamérica o
en Europa.
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Volvió a la vida el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla

Puebla volvió a albergar

la Nascar México Series,
este año

Hace unos días el Autódromo Miguel
E. Abed de Amozoc, Puebla, albergó
por primera vez en lo que va del año,
un par de fechas del Campeonato de la
Nascar México Series.

Rubén García Jr. rompe
pronóstico en Puebla.

El piloto de escudería Canel´sHDI Rubén García Matoes logró su
primer triunfo de la temporada en
la cuarta ronda del campeonato
Nascar México Series celebrado el
pasado 11 de septiembre en el
Autódromo Internacional Miguel E.
Abed al término de las 85 vueltas.
Fue acompañado en el podium
por Abraham Calderón del team

Commscope-Telcel y Santiago Tovar
del equipo Freightliner.Quaker
State- Brig quienes ocuparon
segundo y tercer lugar respectivamente en los Nascar Peak.
Dentro de los mismos giros del
triunfador del cuarto al octavo
lugar finalizaron Rubén Pardo,
Rubén Rovelo, Hugo Oliveras, Jorge
Goeters y Michael Dörbecker
quienes ofrecieron una aguerrida
pelea sin embargo, el que más
salió perjudicado fue Jorge Goeters
quien estuvo liderando a los Peak,
pero su auto se degradó y no pudo
pelear el triunfo.
Esta competencia se adelantó
una hora previendo la posible llu-

via que estuvo amenazante por la
mañana, pero a final de cuentas el
Campeonato se vio favorecido por
la buena vibra de los poblanos y el
sol salió a relucir.
Seis
banderas
amarillas
ondearon en esta competencia y
dos rojas que hicieron que en lugar
de las 80 vueltas pactadas se incrementaran a 85, inclusive esta cuarta contienda finalizó con bandera
amarilla para no alargar la misma.
Rubén García comentó: “La pelea
por el liderato está muy reñida, pero
todavía faltan seis fechas en las que
seguramente estaremos más fuertes
para poder lograr nuestra cuarta
corona en Nascar Peak”.

D ep o rP u e b l a

Juan Manuel González
Triunfa en Nascar FedEx
Challenge.

Otra gran batalla se presentó en
ésta cuarta ronda en la que el
piloto Juan Manuel González del
equipo Red Cola-Sidral Aga alcanzó
su primera victoria de la temporada quien durante toda la competencia estuvo buscando éste triunfo
que se le dio al finalizar los 85 giros
le siguieron en el podio, Alex de
Alba del equipo Canel´s y Julio
Rejón del equipo Mothers-ProRally.
Ocupando las siguientes plazas
Ricardo Abarca, Marco Marín,
Santos Zanella, Jonathan Arévalo,
Javier Fernández y Max Gutiérrez
en los primeros diez lugares.
Juan Manuel González indicó
“lo habíamos vaticinado, veníamos
por la victoria, Puebla siempre nos
ha tratado bien y hoy no fue la
excepción, fue una carrera muy
difícil pues tuvimos una pelea cerrada con Max Gutiérrez en el 70%
de la competencia, pero afortunadamente salimos con el triunfo
en el circuito y ahora vamos por el
liderato
de
Nascar
FedEx
Challenge.

Abraham Calderón se llevó a
quinta fecha de la Nascar Peak
México Series.

Dicen que la quinta es la vencida y
precisamente Abraham Calderón del
equipo Commscope-Telcel alcanzó su
primera victoria en la quinta ronda de
Nascar Peak México Series celebrada en
Amozoc, Puebla. Justa que terminó con
bandera blanca, verde y cuadros dentro
de las 81 vueltas al circuito poblano.
Fue acompañado en el podium por
Salvador “copetín” de Alba del equipo
Red Cola-Sidral Aga, y por Rubén Rovelo
del equipo Alessandros-Marketing &
Adversiting-Andrade.
Un trepidante final en donde
ocuparon los lugares secundarios Jorge
Goeters, Rubén García Jr., Michael
Dorbecker y José Luis Ramírez.
Abraham Calderón comentó:
“Espero que esta victoria sea el inicio
de otras más, muy difícil porque en
este campeonato toman parte los
mejores pilotos de México, seguramente estaremos peleando nuevamente la corona de Nascar Peak.”
Abraham Calderón se apropió del
liderato faltando 6 vueltas para terminar la carrera en un duelo aguerrido
pero limpio con Salvador de Alba Jr. a
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quien se le escapó este triunfo cuando
fue líder del 95% de la competencia.
Se presentaron 3 banderas amarillas y una roja, precisamente en el giro
72 salió la bandera roja por un incidente en el que se vieron involucrados
8 autos, Elliot VanRanking, Santos
Zanella Sr., Jonathan Arévalo, Oscar
Peralta Jr., Javier “Che” Fernández,
Rafa Vallina, Rodrigo Marban y Santos
Zanella Jr., sin consecuencias mayores.

Juan Manuel González y su
segunda victoria consecutiva.

El piloto del equipo Red Cola-Sidral
Aga logró su segunda victoria consecutiva en la quinta ronda de Nascar
FedExChallenge.
Fue acompañado en el podio por
Max Gutiérrez del equipo FedExInfinitum-Toughbuilt y por Noel León
del equipo Sidral Aga-Red Cola, dentro
de los mismos 81 giros del triunfador,
atrás de ellos.
Juan Manuel González comentó:
“Fue un fin de semana increíble y muy
difícil, pero mi equipo me dio un muy
buen auto por lo que estoy muy agradecido porque estamos con el objetivo
de repetir el título de Nascar FedEx
Challenge.”
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El medallista olímpico en caminata impartió una charla
motivacional

“Ser, más allá del tener”:
Carlos Mercenario

Destacando la frase “ser más
allá del tener”, el único mexicano
en conquistar una medalla en los
Juegos Olímpicos de Barcelona 92,
Carlos Mercenario Carbajal, impartió una charla motivacional como
parte del programa “Entre
Campeones” que organiza el
Instituto Poblano del Deporte
(INPODE) a través de sus redes
sociales.
Mercenario compartió con toda
la comunidad digital, sus inicios en
el mundo de los deportes y su largo
camino para ser uno de los medallistas olímpicos en caminata, disciplina que ha dejado muchas satis-

facciones a México.
En su mensaje, la titular del
organismo, Yadira Lira comentó
que, con el apoyo del gobernador
Miguel Barbosa Huerta, impulsará la
caminata para que Puebla sea un
referente a nivel nacional en esta
disciplina.
En el conversatorio estuvieron
presentes Carlos Emilio Mercenario
Arsof, hijo del medallista olímpico,
quien es considerado una promesa
en caminata a nivel nacional, y
Kevin Hernández Chevalier, reportero de deportes y comentarista
deportivo en DeporPuebla y En
Línea Deportiva, respectivamente.
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Interesante plática del medallista de bronce en Sydney 2000…

“La perseverancia te hace
ganar medallas”: Joel Sánchez
El medallista de bronce en los
Juegos Olímpicos de Sidney 2000,
Joel Sánchez Guerrero compartió
con la comunidad deportiva una
charla motivacional como parte del
programa “Entre Campeones”, que
organiza el Instituto Poblano del
Deporte (INPODE), a través de sus
redes sociales.
Durante la transmisión, Sánchez
recalcó que fueron muchos años de
ardua labor durante su carrera como
marchista, y que la perseverancia
fue un factor clave que lo ayudó a
ganar medallas, subir a un pódium
olímpico y vencer los miedos.
Por su parte, la directora ge-

neral del organismo, Yadira Lira
Navarro comentó el interés que
tiene de incentivar la presencia
deportiva en la entidad, como
muestra de que esta materia es
una prioridad del Gobierno del
Estado.
Asimismo, compartió que la
ponencia de un destacado atleta,
la impulsó a buscar ser campeona
mundial de karate, por lo que consideró que este programa motiva a
las y los deportistas.
Por último, Lira Navarro agradeció la participación del periodista deportivo, Patricio Aguilar, quien
moderó la charla virtual.
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Competencia organizada por el Instituto
Poblano del Deporte…

“Recorre Puebla”

sigue sumando éxitos
El Instituto Poblano del Deporte que dirige Yadira Lira Navarro sigue sumando éxitos en la dinámica que viene
realizando desde hace varias semanas, la carrera denominada “Recorre Puebla”, que en las últimas semanas
estuvo “virtualmente” en Chalchicomula de Sesma, Tepeaca, Tochtepec y Xicotepec de Juárez.

En Chalchicomula de Sesma,
el 30 de agosto.

Con sede virtual en Chalchicomula de
Sesma, el Instituto Poblano del Deporte
(INPODE) celebró la séptima carrera de
“Recorre Puebla 2020”.
En su mensaje, la directora general del
organismo, Yadira Lira Navarro llamó a erradicar la violencia contra las mujeres, esto a
propósito del Día Naranja que se celebra el día
25 de cada mes.
Por otra parte, el director municipal del
deporte en Chalchicomula, José Neftalí
Vázquez Delgado, en representación del edil
anfitrión, Carlos Augusto Tentle invitó a visitar
este municipio lleno de tradiciones y cultura
ancestral, una vez que las condiciones actuales
lo permitan.
En esta séptima justa, participaron el
conductor de Cinco Radio, Alejandro Blanco y
los deportistas: Jesús Alejandro Guzmán,
atleta de deporte adaptado; Laura Chávez
Serrano, runner destacada, así como los taekwondoínes, Jarumi Cardona Sánchez y Juan
Miguel Peralta Ruíz.

Tepeaca, la del 6 de septiembre.

Por la celebración de los 500 años de la
fundación de Tepeaca, el Instituto Poblano del
Deporte (INPODE) llevó a cabo la octava carrera virtual de “Recorre Puebla 2020” en
dicho municipio.
Al dar la bienvenida, la directora general
del organismo, Yadira Lira Navarro, enfatizó
que esta justa digital fue programada para
coincidir con los festejos de esta región. Indicó
que en esta ocasión, un total de 500 atletas de
la entidad y otros estados se sumaron a esta
octava fecha.
En su intervención, el alcalde Sergio
Salomón Céspedes Peregrina recordó que el
pasado 4 de septiembre el municipio cumplió
medio milenio de su nombramiento oficial
como Tepeaca, antes llamado Tepeyacac.
Asimismo, aprovechó la ocasión para invitar a
todas y todos a visitar esta ciudad, llena de
tradición, gastronomía y cultura.
En esta octava justa participaron el cronista deportivo, Leo Monterd Andrade de Tribuna
Radiofónica y Fernando Domínguez Jiménez,
ciclista de deporte adaptado; Bárbara “La
Barbie” López, corredora de alto rendimiento
y el relevista 4x4, Carlos Javier Galán Zavala.
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Y el 20, la sede virtual fue Xicotepec
de Juárez.

El día 13, el municipio a conocer
fue Tochtepec.

Al invitar a todas las y los poblanos a
fomentar la cultura física desde edad temprana para llevar una vida saludable, la directora
del Instituto Poblano del Deporte (INPODE),
Yadira Lira Navarro, puso en marcha la novena
carrera virtual de “Recorre Puebla 2020” en el
municipio de Tochtepec.
Durante la transmisión en vivo, la titular
del organismo destacó que la actividad física
entre las personas permitirá disminuir el sedentarismo entre la sociedad.
En su intervención, el edil de Tochtepec,
José Gregorio Julio Aguilar Andrade, ofreció
una muestra gastronómica e invitó a visitar el
municipio para conocer su gastronomía y cultura, una vez que se cuenten con las condiciones sanitarias necesarias, a fin de que no poner
en riesgo a los visitantes.
En esta novena justa virtual participaron los
deportistas Brian López Barroso de Luchas
Asociadas, José Manuel Sánchez Castro de
ciclismo, Ivonne del Carmen Vázquez Méndez
de para-atletismo, y los locutores Rafael Téllez
Morales y Wendy Moreno, “la socia”.

El turismo deportivo será otra herramienta
que permitirá salir avante a la entidad en la
reactivación económica, iniciativa a la que se
une la Secretaría de Turismo, declaró la directora del Instituto Poblano del Deporte (INPODE),
Yadira Lira Navarro, quien puso en marcha la
décima carrera virtual de “Recorre Puebla
2020”, con sede virtual en el municipio de
Xicotepec de Juárez.
Durante la transmisión, Lira Navarro
abundó que esta suma de esfuerzos, contribuye al tejido económico de Puebla para
impulsar iniciativas que busquen marcar la
diferencia en el futuro y bienestar de la
sociedad ante la pandemia.
En su mensaje, la titular de la Secretaría de
Turismo, Vanessa Barahona de la Rosa coincidió
que, a través de la realización de eventos
deportivos, el turismo y las actividades afines,
se pretende incentivar la reapertura responsable en centros de atracción en el estado.
Asimismo, la funcionaria mencionó que
parte de las acciones de la reactivación
económica es el Día Internacional del Turismo,
a celebrarse el próximo 27 de septiembre, con
el cual busca promover el turismo con responsabilidad y sana distancia con el propósito de
cuidar la salud de las y los visitantes.
En representación de la alcaldesa de Xicotepec, Guadalupe Vargas, el director de
Turismo, Carlos Eduardo Garrido Vargas presentó una muestra gastronómica de este municipio de la Sierra Norte, uno de los nueve
“Pueblos Mágicos” y representante de la
huasteca poblana.
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Ricardo Hernández Esparza

Matute

dejó todo en el escenario
del Auditorio Nacional

“Matute” brindó un concierto
inolvidable vía streaming desde el
Auditorio Nacional de la Ciudad de
México a sus miles de seguidores a lo
largo de dos horas y media en las que
interpretaron más de 42 canciones.
La banda, comandada por Jorge
D’Alessio, que se desempeña también como productor, vocalista y
tecladista, tiene a músicos muy talentosos entre sus filas como Nacho
Izeta, vocalista y encargado de la
guitarra eléctrica, Pepe Sánchez que
está en el teclado, Irving Regalado

en la batería, Paco “El Oso” Morales
en el bajo y la extraordinaria vocalista Tana Planter, empezó su concierto
poco después de las 9 de la noche
con un Medley integrado por las canciones “Es por amor” y “Un nuevo
amor”, continuando con Tú y yo
somos uno mismo de Timbiriche,
Obsesión de Aventura, Ni tú ni nadie
de Alaska y Dinarama en ese primer
bloque.
Después vendría el bloque de
rock en tu idioma, con los temas
Llámame si me necesitas de Miguel

Mateos, Lamento Boliviano de
Enanitos Verdes, Mátenme porque
me muero de DLD, Llegando a la
fiesta de Rostros Ocultos y Martha
tiene un marcapasos de Hombres G.
Por supuesto, ya entrados en el
baile, interpretaron Mi Negra Tomasa
de Caifanes, La Sirenita de Rigo
Tovar y Mil Horas de Los Abuelos de
la Nada.
No podía faltar la época noventera con Bazar, Yo no te pido la luna,
No me puedes dejar así, Este hombre no se toca, Suena Tremendo y No
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soy una muñeca, continuando con el
Noa Noa de Juan Gabriel, Necesito amor
de Yuri, Culpable o no de Luis Miguel, Ay
amor de Ana Gabriel y Ya lo pasado,
pasado de José José.
Luego interpretaron Love is in the
air del inolvidable John Paul Young, para
dar paso a la gran sorpresa de la noche,
el invitado que nos hizo recordar los
mejores momentos de nuestra niñez,
nada más y nada menos que el líder de
Parchís, el español Tino, que acompañó
a la banda al ritmo del tema del grupo
ibérico, así como el de Vamos a jugar de
Lorenzo Antonio.
En esta noche tan especial, Matute
también interpretó Cómo duele, Tour,
Celos, Será porque te amo, Soldado del
Amor, Quién piensa en ti, Tan enamorados, Maldita Primavera, Te amo, Las mil
y una noches y Tu cárcel, entre otras
más, dando paso a otro bloque de rock
en español con los temas Santa Lucía, El
ataque de las chicas cocodrilo, No voy

en tren, En algún lugar, Viviendo de
noche, La Muralla Verde, Visite nuestro
bar, y Persiana Americana, cerrando su
concierto con las canciones Cuando
Calienta el Sol de Luis Miguel, Cuéntame
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de Lucero, Banana de Garibaldi, Qué te
pasa? de Yuri, Provócame de Chayanne,
despidiéndose con la inolvidable
“Agárrense de las manos” del “Puma”
José Luis Rodríguez.

17

18

Espectáculos
Septiembre 2020

Deporpue b l a

Angélica Chevalier Ruanova

Los

Ángeles Azules

estrenan su nueva
producción:

“De Buenos Aires para el Mundo”
Los Ángeles Azules estrenan su
nueva producción “De Buenos Aires
para el Mundo” Tras 6 sencillos que
han roto todos los esquemas y
sobrepasan los 150 millones de views.
La nueva producción fue grabada en el
icónico Salón Unione e Benevolenzade
de la capital argentina.
La producción debutó en el #1 de
la lista Regional Mexicano de iTunes y
en el #6 de la lista general de la misma
plataforma. De la misma forma, el
grupo recibió la certificación Diamante
+ Platino para el tema “Nunca es suficiente” Feat. Natalia Lafourcade, tras
varios meses de espera.
La nueva producción, “De Buenos
Aires para el Mundo”, cuenta con la
participación de los intérpretes más

representativos de la música de
Argentina, Chile y México, en todas
sus expresiones, bajo la dirección de
Diego Álvarez (Plataforma) y la producción musical de Rodolfo Lugo y
co-producción musical de Jorge Mejía
Avante.
El Compositor Jorge Mejía señaló
en entrevista que desde 1994 trabajan
en Argentina y debido a la buena
aceptación que tuvo el grupo decidieron inmortalizar el concierto “De
Buenos Aires para el Mundo” que ya se
grabó el pasado 28 de agosto.
En este disco se integran 13 canciones donde se combina el sonido
acústico de los Ángeles Azules con el
electrónico de Argentina: “Hoy en
todo el mundo podemos escuchar esta

combinación de ritmos en el disco que
estamos presentando”.
El álbum cuenta con invitados de
primer nivel como: Vicentico, Lali
Espósito, Palito Ortega, Julieta
Venegas, Juan Ingaramo, Abel Pintos,
El Polaco, Soledad, Ulises Bueno,
Marcela Morelo, Ángela Leiva,
Américo, Jay de la Cueva y Pablito
Lezcano.
Todos ellos interpretaron, con su
esencia propia, versiones renovadas
de clásicos de los hermanos Mejía
Avante, creando una fusión única
entre los distintivos sonidos de la
cumbia mexicana y de voces argentinas que asegura marcar un hito en la
historia de la música latinoamericana.
“Acaríñame”, single inédito de la
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agrupación junto a Julieta Venegas,
Juan Ingaramo y Jay de la Cueva, fue
el primer sencillo de este nuevo
disco, y su lanzamiento, además de
presagiar el éxito de tan maravillosa
producción, sirvió como prueba de
que Los Ángeles Azules continúan más
vigentes que nunca cosechando un sin
fin de triunfos: el tema ocupó los
primeros puestos en la radio de
México, Argentina y Estados Unidos, y
al día de hoy su video rebasa los 80
millones de views en YouTube.
Para encontrar el sonido perfecto, Lugo utilizó instrumentos característicos de la música argentina
como percusiones, bombo legüero,
un cuarteto de cuerdas, bandoneón,
charangos, guitarras y sintetizadores,
dándole un color propio a este concepto. Prueba de este eclecticismo
se encuentra en los sencillos “Y la
hice llorar” Feat. Abel Pintos, tema
que se posicionó en el Top 10 de radio
en Estados Unidos, Top 5 en México y
Argentina, y cuyo video cuenta con
más de 48 millones de visualizaciones
en YouTube y “Cómo te voy a olvidar”
feat. Vicentico, que a escasas semanas de su lanzamiento se ha consolidado como un éxito rotundo,
alcanzando más de 9 millones de
views. No está de más apuntar que

con el lanzamiento del disco, también se da a conocer “Ella se olvidó
de mí” Feat. Ulises Bueno.
Sin duda alguna, Los Ángeles
Azules son la esencia de la cumbia;
una verdadera institución en el género que es referente e inspiración para
importantes artistas a nivel mundial.
La variedad de talento con diferentes estilos musicales presentes en
este nuevo proyecto enaltece estas
versiones renovadas que refrescan el
sonido universal de la cumbia y demuestra que la música de los hermanos Mejía Avante continúa trascendiendo fronteras y generaciones.
Este lanzamiento llega luego de
que se diera a conocer que Los
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Ángeles Azules, los mayores exponentes de la Cumbia en México,
Latinoamérica y Estados Unidos, se
convirtieron en la primera agrupación mexicana en rebasar los MIL
MILLONES de reproducciones en
YouTube con el video de “Nunca es
suficiente” en colaboración con
Natalia Lafourcade.
Al respecto, Jorge Mejía, emocionado por este logro de la agrupación,
señaló: “Dicen que es difícil que una
cumbia y sobre todo mexicana, haya
llegado a mil millones de vistas, y la
verdad es que a nosotros aún no nos
cae el veinte, aún no sabemos que
pasó, apenas estamos asimilando lo
que está pasando.”
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El Rector de la Máxima Casa de
Estudios de Puebla, Alfonso Esparza
Ortiz, inauguró la Unidad de Endoscopía
del Hospital Universitario de Puebla
(HUP), espacio remodelado y equipado
con el objetivo de mejorar los servicios
de salud que se brindan a los derechohabientes de la Institución, así como al
público en general.
En compañía del director del HUP,
Eulalio Morales Palacios, Esparza Ortiz
aseguró que en la BUAP “seguimos
apostando por la calidad, el trabajo en
equipo y por una mejor atención, para
que el hospital continúe siendo un
gran orgullo para los universitarios”.
Tras dar a conocer que la remodelación
de este espacio tuvo una inversión de
casi 3.5 millones de pesos, anunció que
próximamente el HUP contará con nuevas áreas para brindar servicios que
actualmente son subrogados, como una
unidad de resonancia magnética, así
como equipo para hemodinamia, lo cual
contribuirá a mejorar aún más la calidad

que se ofrece a los derechohabientes.
Luego de realizar un recorrido por
esta unidad médica, el Rector Alfonso
Esparza Ortiz inauguró las instalaciones
de la farmacia del HUP, las cuales también fueron remodeladas.
Por su parte, el director del HUP,

Eulalio Morales Palacios, destacó que la
Unidad de Endoscopía, que comenzó a
funcionar desde hace 40 años, cuenta
con endoscopía pediátrica, servicio que
no existe en otros hospitales, además de
que también realizan endoscopías de
vías respiratorias.

E

l Rector de la BUAP, Alfonso
Esparza Ortiz, puso en marcha el programa de Apoyo
Tecnológico y de Conectividad
2020, con la primera entrega de mil
500 equipos de cómputo en préstamo a estudiantes de nivel medio
superior y superior inscritos en el
periodo Otoño 2020.
Acompañado de la directora de
Administración Escolar (DAE), María
Elena Ruiz Velasco, en el Centro de
Convenciones de Ciudad Universitaria
el Rector de la BUAP supervisó la
entrega de los equipos a las y los estudiantes, quienes cumpliendo con la
sana distancia y las medidas sanitarias
establecidas, ingresaron al recinto por
bloques cada 20 minutos.
A través de la firma de un convenio de resguardo, los estudiantes
reciben el equipo de cómputo que
utilizarán para mejorar su experiencia de clases en línea durante
el perido académico Otoño
2020.
La titular de la DAE

comentó que “la convocatoria se publicó el 4 de septiembre para todos
aquellos jóvenes que requerían de un
equipo.
La
Comisión
Institucional de Admisión
validó los datos de
aquellos que cumplieron los requisitos y a partir de
este lunes se
están entregando a los estudiantes en Puebla,
y los días 23 y 24
de septiembre se
convocarán a las y
los beneficiarios en
las sedes regionales”,
explicó.

Estudiantes agradecen el
apoyo de la BUAP

Samantha Cruz Tamanis, estudiante
de Ingeniería Química, mencionó: “Se
agradece muchísimo al Rector y a todas
las personas que están involucradas en
el programa para que nosotros conti-

nuemos con nuestros estudios”.
María Elena Santos Montes, alumna
de la Licenciatura en Sociología, manifestó que la entrega de las computadoras es un apoyo muy
importante, debido a las
limitaciones económicas.
“Tenía que trasladarme
muy temprano a otra
colonia para tomar
desde ahí mis clases
en internet. Este
apoyo sí funciona y
me va a ayudar
mucho”.
En tanto, José Luis
Rojas García, de la
Licenciatura en Derecho,
expresó que el préstamo del equipo de cómputo por parte de la
Universidad es fundamental: “Para
algunos sí es complicado seguir con los
estudios, yendo a un café internet o no
tener dónde conectarse. El hecho de
que nos hayan dado la computadora
nos ayudará mucho para cursar el
ciclo”.

