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20 años
E

1

ya…

ste mes, DeporPuebla cumple sus primeros 20
años, pues fue el 21 de septiembre de 2022
cuando se publicó la primera edición que llevó
en la portada la contratación de Gustavo Vargas como
director técnico del Puebla.
El camino no ha sido fácil, por supuesto. En esos 20
años muchas cosas han cambiado en el deporte poblano
que, eso sí, en el aspecto amateur y colegial, nos ha
dado muchas satisfacciones, no así en el profesional
donde los únicos que se salvan son los Pericos de Puebla,
que cada cierto tiempo nos regala grandes temporadas,
a diferencia del Puebla de la Franja que en este tiempo
de existencia de DeporPuebla, ha dado más pena que
gloria, incluyendo el descenso del 2005 y sólo hasta hoy,
ha podido obsequiarle a su afición una serie de calificaciones a postemporadas que tienen felices a sus
seguidores.
Pero ustedes saben que esta es una empresa familiar
que ha contado siempre con el respaldo de nuestra
Máxima Casa de Estudios, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, siempre creyendo en el profesionalismo que hemos mostrado mi guerrera esposa Angélica,
la aportación de mis hijos, Denzel y Kevin, que iniciaron
esta aventura siendo muy pequeños, y ahora todos unos
profesionales que le han dado un renovado impulso a su
“hermanita” y a nosotros, sus orgullosos padres.
Gracias a ellos, a sus rectores y a la hoy Rectora Lilia
Cedillo Ramírez y su gran equipo de Comunicación
Institucional encabezado por la Maestra Edwins García,
con los que tenemos una gran responsabilidad y compromiso.
Y aquí seguiremos trabajando para ustedes, queridos
lectores, hasta donde Dios nos lo permita.

Ricardo Hernández Esparza
Director Editorial
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De buenas y malas

para el Puebla de la Franja
Como cada mes les ofrecemos el recuento de lo hecho por el Puebla de la Franja en el torneo de liga y esta vez
echaremos un vistazo a la actuación del equipo en septiembre, mes en el que se puso punto final a la racha de juegos
sin ganar, aunque el descalabro ante Chivas complico las cosas. Empecemos.
Dicen que cuando hay para carne es vigilia y eso aplicó para
el Puebla que sobre el final del compromiso había logrado el
tanto que le daba el triunfo por dos goles a uno sobre Gallos
Blancos en el Estadio de La Corregidora en choque de la fecha
12, pero una “cláusula nueva” en el reglamento fue aplicada por
el VAR, anulando el tanto y decretando el empate a uno.
Ariel Nahuelpan abrió el marcador al minuto 21’, empatando
Josmer Altidore al 74’, anulándose un gol legítimo a Maxi Araújo
en los minutos finales por determinación del VAR.
ALINEACIONES.
QUERÉTARO.- 29 Washington Aguerre, 2 Omar Mendoza,
3 Jordan Silva, 27 Gabriel Rojas, 5 Kevin Escamilla, 10 Clifford
Aboagye (202 Rodrigo López 69’), 35 Kevin Balanta, 7 Leonardo
Sequeira, 15 Ángel Sepúlveda (19 José Angulo 78’), 18 Pablo
Barrera, 32 Ariel Nahuelpan. DT Mauro Gerk.
PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez, 20 Maximiliano Araújo, 21
Gastón Silva, 27 Lucas Maia (12 Israel Reyes 62’), 5 Diego de
Buen, 8 Iván Moreno (19 Josmer Altidore 62’), 10 Federico
Mancuello, 22 Jordi Cortizo (25 Omar Fernández 83’), 23 Daniel
Aguilar (26 Ivo Vázquez 45’), 2 Gustavo Ferrareis (204 Emilio
Martínez 83’), 28 Martín Barragán. DT Nicolás Larcamón.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Ismael Rosario López Peñuelas quien
estuvo acompañado de Christian Kiabek Espinosa Zavala como
asistente número uno y Mauricio Nieto Torres como asistente
número dos. La cuarta oficial fue Lizzet Amairany García Olvera.
AMONESTADOS.
QUERÉTARO.- Gabriel Rojas al 17’, Omar Mendoza al
45’, Kevin Escamilla al 72’, Rodrigo López al 86’.
PUEBLA.- Maximiliano Araújo al 40’, DT Nicolás Larcamón
al 41’, Omar Fernández al 62’ (en la banca).
EXPULSADOS.
QUERÉTARO.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

1-1

Estadio La Corregidora de Querétaro
Jornada 12, Torneo Apertura 2022 Liga Mx
Jueves 1 de septiembre de 2022,
21:05 horas

2-2

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 13, Torneo Apertura 2022 Liga Mx
Miércoles 7 de septiembre de 2022,
19:00 horas

Los Camoteros del Puebla dejaron ir una ventaja de 2-0 y
terminaron igualando a dos tantos con los Tuzos del Pachuca en
partido de la fecha 13 disputado en el Estadio Cuauhtémoc.
Jordi Cortizo abrió el marcador al 18’, aumentando la ventaja Martín Barragán al 52’, descontando Nicolás Ibáñez al 77’
y al 89’ el mismo jugador definió el empate a dos.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 12 Israel Reyes, 20 Maximiliano
Araújo (19 Josmer Altidore 78’), 21 Gastón Silva, 27 Lucas
Jacques, 5 Diego De Buen, 8 Iván Moreno (26 Ivo Vázquez 65’),
10 Federico Mancuello, 22 Jordi Cortizo (25 Omar Fernández
78’), 2 Gustavo Ferrareis, 28 Martín Barragán. DT Nicolás
Larcamón.
PACHUCA.- 5 Oscar Ustari, 2 Kevin Álvarez, 22 Gustavo
Cabral, 23 Oscar Murillo (4 Miguel Tapias 45’), 85 Mauricio Isaís,
6 Víctor Guzmán (16 Javier López 56’), 24 Luis Chávez, 100
Israel Luna, 7 Nicolás Ibáñez, 10 Erick Sánchez (18 Marino
Hinestroza 56’), 11 Avilés Hurtado (19 Paulino de la Fuente
71’). DT Jorge Almada.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Adonai Escobedo González quien
estuvo acompañado por Pablo Israel Hernández Luna como
asistente número uno y Jaír de Jesús Sosa García como asistente número dos. El cuarto Oficial fue Gustavo Padilla Aguirre.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Gustavo Ferrareis al 26’, Lucas Jacques al 42’,
Ivo Vázquez al 69’, Josmer Altidore al 81’.
PACHUCA.- Erick Sánchez al 19’, Avilés Hurtado al 36’,
Israel Luna al 46’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
PACHUCA.- No hubo.
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Ante Chivas y Tigres

ya no empataron los
Camoteros
Los Camoteros del Puebla cayeron
por un gol a cero ante las Chivas del
Guadalajara en el Estadio Akron de
Zapopan, Jalisco.
Ernesto Alexis Vega fue el autor del
único tanto tapatío al minuto 81’, con lo
que Guadalajara llega a siete encuentros sin
perder, de los cuales ganó 5 y empató 2.

como asistente número uno y Jonathan
Maximiliano Gómez como asistente
número dos. El cuarto Oficial fue
Maximiliano Quintero Hernández.

ALINEACIONES.
GUADALAJARA.- 23 Miguel
Jiménez, 3 Gilberto Sepúlveda, 13 Jesús
Orozco, 15 Luis Olivas, 17 Jesús Sánchez
(24 Carlos Cisneros 45’), 26 Cristian
Calderón (6 Pável Pérez 73’), 11 Isaac
Brizuela (19 Jesús Angulo 82’), 28 Fernando
González (25 Roberto Alvarado 45’), 30
Sergio Flores, 9 Ángel Saldívar (14 Santiago
Ormeño 73’), 10 Ernesto Vega. DT Ricardo
Cadena.

Los Camoteros del Puebla pusieron
punto final a una racha de doce juegos
sin ganar tras derrotar la tarde noche de
este viernes a los Tigres del Universitario
de Nuevo León por dos goles a uno en
compromiso de la fecha 15 del Apertura
2022.
Martín Barragán anotó por el equipo
de la franja a los 19 segundos del silbatazo inicial y al 28’, descontando
Tigres con gol de Samir de Souza al 42’.

PUEBLA.- 1 Antony Silva, 12 Israel
Reyes, 20 Maximiliano Araújo (25 Omar
Fernández 60’), 21 Gastón Silva, 27 Lucas
Jacques (23 Daniel Aguilar 60’), 204 Emilio
Martínez, 5 Diego de Buen, 10 Federico
Mancuello (26 Ivo Vázquez 60’), 22 Jordi
Cortizo (16 Alberto Herrera 79’), 2 Gustavo
Ferrareis (8 Iván Moreno 5’), 28 Martín
Barragán. DT Nicolás Larcamón.

ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 12 Israel
Reyes, 20 Maximiliano Araújo, 21 Gastón
Silva, 27 Lucas Maia, 204 Emilio Martínez
(8 Iván Moreno 83’), 5 Diego de Buen, 10
Federico Mancuello (23 Daniel Aguilar
88’), 22 Jordi Cortizo (18 Luis García
95’), 25 Omar Fernández (15 Guillermo
Martínez 88’), 28 Martín Barragán. DT
Nicolás Larcamón.

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Daniel
Quintero Huitrón quien estuvo acompañado por Michel Ricardo Espinosa Ávalos

1-0

Estadio Akron de Zapopan, Jalisco
Jornada 14, Torneo Apertura 2022 Liga Mx
Sábado 10 de septiembre de 2022,
21:05 horas

AMONESTADOS.
GUADALAJARA.- No hubo.

TIGRES.- 1 Nahuel Guzmán, 2 Igor
Lichnovsky, 3 Samir De Souza, 27 Jesús
Angulo, 32 Vladimir Loroña (14 Jesús
Garza 60’), 5 Rafael De Souza, 6 Juan
Vigón (9 Jordy Caicedo 60’), 17 Francisco
Córdova, 22 Raymundo Fulgencio (26
Florian Thauvin 76’), 10 André-pierre
Gignac, 23 Luis Quiñones. DT Miguel
Herrera.

PUEBLA.- Lucas Jacques al 19’,
Federico Mancuello al 44’, Gastón Silva
al 66’, Alberto Herrera al 91’.
EXPULSADOS.
GUADALAJARA.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

2-1

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 13, Torneo Apertura 2022 Liga Mx
Miércoles 7 de septiembre de 2022,
19:00 horas

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue César
Arturo Ramos Palazuelos quien estuvo acompañado por Alberto Morín
Méndez como asistente número uno
y Karen Janett Díaz Medina como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Luis Alfredo García Rodríguez.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Emilio Martínez al
45’, Martín Barragán al 70’,
Maximiliano Araújo al 87’.
TIGRES.- Luis Quiñones al 13’,
Raymundo Fulgencio al 22’, Samir de
Souza al 26’, André-pierre Gignac al
84’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
TIGRES.- Luis Quiñones al 77’,
Florian Thauvin al 94’.
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Puebla
derrotó
2-1 a Pumas y

aseguró su boleto a la repesca
Los Camoteros del Puebla aseguraron su lugar en la repesca al vencer la noche de este viernes a los Pumas de la
UNAM por dos goles a uno en el Estadio Cuauhtémoc en compromiso pendiente de la jornada siete del Torneo de
Apertura 2022 de la Liga Mx.
Jordi Cortizo abrió el marcador por el Puebla al 5’, aumentando la ventaja el cuadro camotero al 28’ por el autogol de Nicolás Freire, en tanto la escuadra universitaria descontó con gol de Eduardo Salvio al 82’.
El juego.
Iniciando, justo al minuto del silbatazo inicial, el balón le quedó a
Juan Dinenno para que probara su
cañón en un tiro a
media distancia que
rechazó Jesús
Rodríguez.
No obstante, al 5’, vino
la respuesta
contundente de
la franja, pues
por el

2-1

sector izquierdo Maxi Araújo recibió
el balón, y viendo a Jordi Cortizo que
se encontraba solo en el centro del
área, le dio un buen pase que controló magistralmente Cortizo
para definir aún mejor sobre la
salida del portero y hacer el
tanto de la quiniela.
Al 8’, tras una falta sobre
Cortizo, Mancuello cobró
directo a la portería donde
obligó a Julio González a
intervenir para evitar el gol.
Al filo del minuto 15’,
Emilio Martínez entró al área
donde Freire lo trabó
en

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Partido pendiente de la Jornada 7, Torneo
Apertura 2022 Liga Mx
Viernes 23 de septiembre de 2022,
21:05 horas

un claro penal, pero ni el árbitro ni el
VAR ni se enteraron, por lo que no se
marcó la infracción.
Sin embargo, los Camoteros siguieron insistiendo y al 28’ cayó el 2-0.
En la acción, Mancuello recuperó la
pelota y la cedió a Omar Fernández
que filtró a su vez a Araújo que entró
al área y disparó con mala dirección,
pero en su intento de despejar,
Nicolás Freire la metió en su propia
cabaña.
Más tarde, al 36’, Dinenno sacó
disparo con efecto que se estrelló en
el larguero en la primera gran opción
de la escuadra universitaria.
Y luego, al 45’, tiro de fuera del
área de Eduardo Salvio se fue

D ep o rP u e b l a

ligeramente desviado de la portería
universitaria, tras lo cual el silbante
puso punto final al primer tiempo.
En la reanudación, al 50’,
avance de Pumas por la banda
derecha a través de Eduardo Salvio
que se animó a disparar, yéndose la
pelota por arriba de la portería.
Al 62’, por la banda izquierda,
Ruvalcaba dejó sembrados a dos
defensivos del Puebla y tras entrar
al área, disparó al oportuno desvío
de Israel Reyes.
Luego, al 64’, cabezazo sorpresivo universitario dentro del área
poblana se fue por un lado de la
cabaña defendida por Jesús
Rodríguez.
Otra jugada de peligro al 72’ por
parte de los visitantes que estuvieron a punto de anotar a través de
Salvio que sacó tiro cruzado que
superó al portero camotero y cuando parecía que el balón le pegaba a
De Buen y entraba a la cabaña, el
jugador alcanzó a quitarse para que
el esférico se fuera por la línea de
meta.
Luego, al 78’, tiro directo
de Daniel Alves fue
rechazado por el
portero de la
franja y un

minuto más tarde, en un pase filtrado que terminó resolviendo
Memo Martínez al vencer a Julio
González, el asistente señaló fuera
de lugar, anulándose el gol.
Y al 82’, tras un rechace a tiro
de Dinenno, la pelota le quedó a
modo a Eduardo Salvio quien, dentro del área por el lado derecho,
sacó un riflazo que venció a
Rodríguez para poner las cosas 1-2.
Y luego, al 84’, de media distancia volvió a aparecer Salvio con un
tiro que se fue por un costado de la
portería.
El juego cumplió sus 90 minutos,
tras los cuales se determinó una
reposición de 7 minutos que a final
de cuentas se volvieron 8, antes de
que el árbitro pitara el final.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez,
12 Israel Reyes, 20 Maximiliano
Araújo (16 Alberto Herrera 87’), 21
Gastón Silva,
27 Lucas
Maia, 204
Emilio
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Martínez (8 Iván Moreno 64’), 5
Diego De Buen, 10 Federico
Mancuello, 22 Jordi Cortizo (18 Luis
García 87’), 25 Omar Fernández (15
Guillermo Martínez 78’), 28 Martín
Barragán. DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 13 Martín Lagunes, 26
Ivo Vázquez, 6 Pablo González, 8
Iván Moreno, 16 Alberto Herrera, 18
Luis García, 23 Daniel Aguilar, 7
Amaury Escoto, 15 Guillermo
Martínez, 19 Josmer Altidore.
PUMAS.- Julio González, 5
Jerónimo Rodríguez (18 Efraín
Velarde 74’), 23 Nicolás Freire, 25
Arturo Ortiz, 33 Daniel Alves, 195
José Caicedo (21 Gustavo del Petre
69’), 10 Eduardo Salvio, 11 Carlos
Gutiérrez (7 Diogo de Oliveira 45’),
12 César Huerta (35 Jorge Ruvalcaba
45’), 17 Leonel López (64 Pablo
Bennevendo 45’), 9 Juan Dinenno.
DT Andrés Lillini.
BANCA.- 13 Gil Alcalá, 3 José
Galindo, 18 Efraín Velarde, 64 Pablo
Bennevendo, 6 Marco García, 14
Amaury García, 35 Jorge Ruvalcaba,
194 Santiago Trigos, 7 Diogo de
Oliveira, 21 Gustavo del Petre.
CUERPO
ARBITRAL.
El árbitro del partido fue
Adonai Escobedo González
quien estuvo acompañado por
Marco
Antonio
Bisguerra
Mendiola como asistente número
uno y Mauricio Nieto Torres como
asistente número dos. El cuarto
Oficial fue Víctor Alfonso Cáceres
Hernandez.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Emilio Martínez al
54’, Federico Mancuello al 77’,
Jesús Rodríguez al 94’.
PUMAS.- Carlos Gutiérrez al
7’, Arturo Ortiz al 32’, Gustavo del
Petre al 86’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
PUMAS.- No hubo.
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Derrotó a los Aztecas de la
Universidad de las Américas Puebla

Hoy,

los Borregos

del Tecnológico de Monterrey
Campus Puebla mandan

en la Angelópolis
Los Borregos del Tecnológico de
Monterrey campus Puebla se impusieron en el derby poblano de futbol
americano por marcador de 24 a 0
ante los Aztecas de la UDLAP.
Desde dos horas antes del partido el Cráter Azul ya hacía su juego
apoyando a los Borregos, y para la
hora del kickoff no cabía un alfiler
en el estadio del Tecnológico de
Monterrey campus Puebla.
Expectación sin precedentes en
la historia del futbol americano en
la ciudad y una entrada récord para
el encuentro entre los Borregos
Puebla y los Aztecas de la UDLAP, en
el marco de la segunda jornada de
la temporada 2022 de la Liga Mayor
de la ONEFA.
La grada y el emparrillado se
pintaron de azul y blanco, con una
victoria categórica del Tec Puebla,
que confirma las sensaciones de
su presentación y apunta hacia
los primeros planos en la campaña.
Nuevamente lucieron la
defensa y los equipos especiales, para respaldar el trabajo del
ataque comandado por el quarterback Andrés Puentes.
Con tres minutos por jugarse
en el reloj del primer cuarto, se
presentó la primera y única gran
oportunidad de abrir el marcador
para los Aztecas...
Empero, la UDLAP falló un gol de

campo de 37 yardas, lo que marcó el
principio de su debacle y la fiesta
que se pintó toda de azul.
El espectáculo de la mejor
defensiva del país se hizo presente
durante la primera mitad, destacando la intercepción en la zona de
anotación por parte de Erick Andrade
en la recta final del segundo cuarto,
y la captura que consiguió Miguel
Ángel García cuando los Aztecas
atacaban en su última serie ofensiva del primer medio.
Sin embargo, la
jugada
que
cambió el

D ep o rP u e b l a

desarrollo del partido, fue el engaño
de patada de despeje ejecutado por
el mismo Erick Andrade, que se ganó
con creces el título de ‘jugador del
clásico’.
Cuando Puebla
estaba encajonado en el ecuador del segundo cuarto, el

as bajo la manga abrió el panorama
consumando el primero y diez en
lugar de patear de despeje, lo que
dio paso a la serie ofensiva con la
cual se fueron al frente los Borregos.
“Nadie se la esperaba, pero
todos estábamos con la expectativa
de poderla hacer y se logró, ya van
dos semanas con los equipos especiales dándole el ánimo al equipo”,
apuntó Andrade sobre esa jugada.
Después, un engaño precedió el preciso pase
de 26 yardas por
parte
de
Andrés
Puentes
hacia
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Sebastián Zárate, para la anotación
que puso al frente a los Borregos,
que combinado con el punto extra
de Erick Andrade dejó el 7 – 0 con el
cual se fueron al medio tiempo con
ventaja los locales.
El clásico tomó rumbo durante el
tercer cuarto, cuando con 7:56 por
jugarse en ese periodo, los Borregos
se fueron arriba por 14 a 0, gracias a
un pase de 30 yardas por parte de
Andrés Puentes hacia Alan Ortiz de
Zárate, y el punto extra de Erick
Andrade.
Con 3:48 por disputarse en ese
cuarto, el Tec Puebla amplió el marcador 17 – 0 mediante un gol de
campo de 30 yardas del todo terreno
Erick Andrade, lo que representó un
golpe mortal para la UDLAP.
Por si algo le faltaba a la increíble
actuación de Andrade, interceptó su
tercer balón de la jornada y le dio la
oportunidad a los Borregos de construir la serie ofensiva que culminaría con un pase de Andrés Puentes
de 6 yardas hacia Emilio Lozada del
Olmo, para dejar con el punto extra
de Andrade el definitivo 24 – 0.
“Jugamos muy bien el día de
hoy, mucho mejor en la segunda
mitad, porque estábamos muy nerviosos y ansiosos al principio del partido”, comentó el entrenador en
jefe de los Borregos, el Coach Eric
Fisher.
Con la victoria, los Borregos
colocan su marca 2 – 0, descansan
invictos, en el primer lugar y
como dueños de su ciudad. La
próxima semana visitan a los
Potros Salvajes de la UAEM en
la jornada 3 de la temporada.
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Asegura la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, en entrega
de medallas a ganadores de la Universiada Nacional

El deporte,

fundamental en la vida
del hombre
Más allá de los beneficios a la
salud, el deporte brinda la oportunidad de madurar en el aspecto
emocional, ya que nos fortalece,
enseña a ser disciplinados y a conocernos a nosotros mismos. Por
eso es fundamental en la vida del
hombre. Practiquen algún deporte
y háganlo su pasión, afirmó la
Rectora Lilia Cedillo Ramírez, al
entregar incentivos económicos a
quienes obtuvieron medallas o mejoraron su marca personal en la
Universiada
Nacional 2022, celebrada en la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, en Chihuahua.
Tras reconocer el entusiasmo y
motivación de los deportistas
reunidos en la Arena BUAP, la
Rectora de la BUAP subrayó
que los atletas de la institución contribuyeron a que
la Máxima Casa de Estudios
en Puebla escalara peldaños en esa justa nacional:
la posición número 9 de

283 universidades clasificadas.
Los atletas fueron Fernanda
Torija García, medalla de bronce
en karate do; Adrián Pérez Sánchez,
bronce en boxeo; Luis González
Martínez, bronce en boxeo; Itzel
Valiente Cruz, plata en tiro con
arco; Martha Cristina Salas
Rojas, plata en tiro
con arco; Ashley
Muñoz
Flores,

plata en esgrima; Natalia López
Salazar, plata en tiro con arco;
María Ximena Fonseca Arriola,
plata en levantamiento de pesas;
así como Victoria

D ep o rP u e b l a

Cruz Romano y Alma Concepción
Céspedes Flores, medallas de oro
en karate do y lucha universitaria,
respectivamente.
Asimismo, la doctora Cedillo
realizó la entrega simbólica de 22
uniformes a los integrantes del
equipo de fútbol de cuarta división,
quienes tendrán su primer partido
este 17 de septiembre. “En ustedes
tenemos puestas muchas esperanzas. Serán el claro ejemplo que en
el deporte, como en la vida, nos
vamos a caer y a enfrentar muchos
retos, pero vamos a levantarnos
con más ánimo y deseos de
triunfar. Yo estaré a su lado
acompañándolos.
Queremos
que más
universitarios

conozcan las bondades de practicar deporte y se vuelva una
forma de vida”.
Por otra parte, la Rectora de la
BUAP recibió la medalla del
Benefactor Institucional, por parte
del Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario, de la XXI
Zona Puebla, por su contribución y apoyo a las generaciones
de este.
En la entrega de esta
medalla, José Encinas
Sánchez, comandante
de esta escuela, señaló que
la BUAP es el alma mater
del Pentathlon en
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el estado de Puebla y en más de
ocho décadas de existencia de esta
agrupación hoy se reconoce el trabajo, trayectoria, ética, profesionalismo, humanismo y sencillez de
la Rectora Lilia Cedillo.
En su intervención, Miguel
López Serrano, director de Deporte
y Cultura Física, agradeció el doble
esfuerzo realizado por los atletas
universitarios: estudiar y competir,
con lo cual representan dignamente
a la institución. Dio a conocer que
es la primera vez que se reconoce a
los deportistas con buenos resultados en la máxima justa del deporte
universitario.
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Ricardo Hernández Esparza y BUAP
Fotos DeporPuebla / Angélica Chevalier Ruanova y BUAP

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez puso el ejemplo
con su participación

Todo un éxito

la Carrera Nocturna
Universitaria de la BUAP
No obstante la fuerte lluvia
que inició poco antes de las 7 de
la noche, las principales calles
del Centro Histórico fueron testigo del júbilo deportivo de los
universitarios: miles de estudiantes, trabajadores y público en general se dieron cita
en el zócalo de la ciudad de
Puebla para participar en la
tradicional Carrera Nocturna
2022.
Así, los primeros en cruzar la
meta en la rama varonil de la
categoría de integrantes de la
comunidad estudiantil de la
BUAP, fueron José Monarca de la
Facultad de Computación en
primer lugar, seguido de Brandon
García de Contaduría y en tercero arribó Iván Ortiz de Cultura
Física, en tanto en la rama femenil, la ganadora fue Miranda
Michelle Durán Juárez, en tanto
Natalia
Elizabeth
Juárez
Hernández de la Facultad de
Estomatología llegó en el segundo puesto y en el tercer lugar
cruzó la meta Karen Abigaíl

Durán Juárez, hermana de la
ganadora, ambas estudiantes de
la Preparatoria Zapata.
El recorrido.
Hacia las 19:00 horas de este
sábado 24 de septiembre, la
Rectora Lilia Cedillo Ramírez dio
el banderazo de salida para
después incorporarse a esta carrera que partió de la esquina de
Reforma y Juan de Palafox y
Mendoza hacia la 2 Sur y hasta la

43 Oriente, donde
los corredores doblaron en la 16 de
Septiembre, recorrieron la 23 Poniente, dieron vuelta
en la 9 Sur y continuaron hasta Avenida
Reforma para culminar
en el punto de partida.
En esta edición 2022,
los primeros en partir fueron los contingentes de las
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preparatorias, conformados por el
Bachillerato Internacional 5 de Mayo, la
Regional Enrique Cabrera Barroso, 2 de
Octubre, Emiliano Zapata, Benito Juárez,
Lázaro Cárdenas, Alfonso Calderón Moreno,
Urbana Enrique Cabrera Barroso y Simón
Bolívar; así como de los complejos regionales Centro, Mixteca, Nororiental, Norte
y Sur.
El resto de los contingentes estuvo
integrado por alumnos de las facultades de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Administración, Derecho,
Medicina, Ingeniería, Lenguas,
Contaduría Pública, Ciencias de la
Comunicación, Ciencias Biológicas,
Cultura Física y Economía, entre
otras.
El ánimo no menguó en los 5
kilómetros de esta actividad esencialmente recreativa que duró
entre 60 y 90 minutos, y la cual
reunió a grupos de amigos y familiares, quienes desde muy temprano
arribaron al zócalo capitalino.
A los primeros mil 500 corredores
en cruzar la meta se les otorgó una
medalla conmemorativa con la letra
B, la primera de una serie consecutiva que formará la palabra BUAP, las
cuales se irán dando en las siguientes
ediciones de la Carrera Nocturna.
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Celebrará
INPODE
nueva edición del

“Maratón
Puebla 2022”
A
l resaltar que corredoras y corredores se llevarán
tradición, cultura e historia de la entidad, la
directora general del Instituto Poblano del
Deporte (INPODE), Yadira Lira Navarro presentó el
“Maratón Puebla 2022”, a celebrarse el 27 de noviembre con salida y meta en el Centro Histórico.

Lira Navarro indicó que esta
emblemática carrera, que contará
además con distancias de 5, 10 y 21
kilómetros, llevará un importante mensaje de amor y esperanza para las y los
participantes, e informó que prevé la
visita de más de 10 mil personas, entre
visitantes, atletas nacionales e internacionales y público en general, quienes
contribuirán a la reactivación económica local.
Al tomar la palabra, la secretaria
de Turismo, Marta Ornelas Guerrero
señaló que el “Maratón de Puebla”, es
la mejor analogía para comparar el
proceso de recuperación del turismo;
aseguró que ambos son prueba y testimonio, de que, con esfuerzo, disciplina y lucha constante, se puede llegar a la meta.
Por su parte Lizeth Sánchez García,
secretaria de Bienestar expresó que el
deporte es parte del bienestar, toda vez
que es esfuerzo y trabajo en equipo,
indicó que desde la administración
estatal se promueve la cercanía, la sensibilidad y la empatía para generar
oportunidades para todas y todos.
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Finalmente, el secretario de
Cultura, Sergio Vergara Berdejo reiteró
la importancia de generar sinergia con
diversas instituciones, a fin de atraer
turismo, aumentar la economía, promover la cultura y fomentar el deporte;
añadió que la dependencia a su cargo,
participará con una presentación de
música para amenizar dicho evento.
Durante el acto, las autoridades
presentaron a las embajadoras de este
año, las hermanas Lorena y Juanita
Ramírez Hernández, corredoras
rarámuris y ganadores de múltiples
ultra maratones, además de Luisa
Julieta Escobar Parra conocida como
“La China Poblana” -Corre con Causa-,
deportista poblana e impulsora de la
fundación “Camina Junto a Mí”.
Las inscripciones y convocatoria
están disponibles en www.inpode.mx y
los costos para las distancias de 5 y 10
kilómetros son de 175 pesos, mientras
que para los 21 y 42.195 kilómetros
será de 340 pesos.
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Todo listo

para la Liga
Invernal Mexicana

L

a Liga Invernal Mexicana
regresa a la actividad el
próximo 12 de octubre con
la participación de diez equipos
repartidos en tres zonas: Norte,
Centro y Sur, siendo la Zona
Centro el sector en el que participarán los Pericos de Puebla.
La liga arrancará el 12 de

octubre y finalizará el 28 de
noviembre. Pericos competirá
en la Zona Centro junto con los
combinados México-Oaxaca y
Veracruz-León. Cada novena de
la Zona Centro tendrá un total de
24 juegos (12 como local y 12 en
gira). En la Zona Norte se encuentran Monclova, Monterrey y

Unión Laguna, mientras
que en la Zona Sur participarán Yucatán,
Durango y los combinados
de Tabasco-Guadalajara y
Campeche –Tijuana.
Los dos mejores récords
de toda la Liga disputarán la
Serie del Príncipe bajo el

D ep o rP u e b l a

formato 2-3, siendo el equipo
mejor ubicado el que inicie
como visitante los dos
primeros cotejos y el
que cierre los últimos
tres en casa. La Serie del
Príncipe se jugará del 3 al 8
de diciembre.
Pericos arranca como visi-

tante el 12 de octubre ante el
combinando México-Oaxaca,
mientras que el primer juego
en casa será el 13 de octubre
ante el combinado VeracruzLeón. El rol de la Zona Sur se
jugará de miércoles a domingo sosteniendo de 1 a 2 juegos
como local por semana,
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excepto la última semana del
calendario, la cual se desarrollará de martes a domingo.
Pericos se proclamó
campeón de la Zona Sur en el
certamen anterior y cayó en
cinco juegos en la Serie del
Príncipe ante los Acereros de
Monclova.
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Carlos Linares Mendoza
Fotos: Eduardo González Lara

visitó Puebla
Hace unos días se llevó a cabo la inauguración de
“GÜERO CANTARITOS”, ubicado en antiguo Camino Real a
Cholula #4209 C, teniendo como artista invitado a Francisco
“El Gallo” Elizalde, hermano del fallecido cantante Valentín
Elizalde.
Eran las 18:00 hrs y la gente comenzaba a llegar, el
motivo principal, poder tener una buena mesa y con ello
disfrutar del espectáculo del hermano de “El Gallo de Oro”,
que estaba planeado realizarse por la noche.
Previo a su presentación atendió
en
EXCLUSIVA,
a
revista
DEPORPUEBLA, donde nos compartió
que venía desde Guadalajara.
Carlos: ¡Bienvenido a Puebla!.Francisco: Tenía unos 13 años,

Con un gran ambiente, se hizo de manera oficial la inauguración, sonaba de fondo música de Valentín Elizalde “El
Gallo de Oro”, comenzando la apertura, con música de
“Grupo K-lidad”, “Banda La Coyota”, para dar paso después
de la media noche al show de Francisco “El Gallo” Elizalde,
quién enmedio de aplausos subió al escenario ubicado al
centro del lugar, para complacer a los asistentes. Hasta niños
hubo, quienes se tomaron fotos con el cantante, y varias
fueron las afortunadas en subir al escenario para bailar con él.

más o menos que no venía a Puebla.
Carlos: ¿Cuándo va salir tu
nuevo disco?.Francisco: Este otro material
nuevo que va salir si Dios quiere
después de octubre, vienen puros
corridos que es lo que está de moda,

más recargado, yo estoy más recargado en el ambiente familiar y de
convivencia.
Carlos: ¿Cómo viviste estos dos
años de Pandemia?.Francisco: La pandemia la viví
bien, trabajando, gracias a Dios
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tenemos más proyectos por fuera de lo
que es la música y seguimos trabajando
en ellos, y que gracias a Dios no nos
pegó tan fuerte y que no tuvimos perdidas familiares.
Carlos: ¿Qué planes tienes para lo
que resta del año?.Francisco: Acabamos de llegar de una
gira de medios por Centroamérica, lo que
fue por Guatemala, El salvador y
Honduras, nos fue bien gracias a Dios,
pasamos también por Estados Unidos y
Canadá, también espero abrir más
puertas de este lado, y si Dios quiere
alternar con fechas que tenemos
próximamente por aquí por la periferia de la Ciudad de México.
Carlos: ¿Algo que quieras
agregar?.Francisco: Agradecerles a ustedes
por el apoyo y decirles a sus lectores
que estén pendientes de las sorpresas que
estaré trayendo. Concluyó Francisco “El
Gallo” Elizalde.
APUNTE.- Agradecemos las facilidades otorgadas a Armando Alatriste
(Güero Cantaritos), así como Eduardo
(manager) de Francisco Elizalde, por la
entrevista que tuvimos, previo al show.
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Denzel Hernández Chevalier
Fotos / Ricardo Hernández y Ha Ash oficial

hizo vibrar Puebla con la

Después de 20 años enamorando a sus seguidores, las hermanas Hanna y Ashley hicieron vibrar el auditorio GNP la
noche del viernes 2 de septiembre durante la presentación de
su tour “Mi salida contigo”.
Fue al empezar los acordes de
“Odio amarte” que los poblanos
gritaron la entrada al escenario de
sus artistas, siguiendo con “Ojalá” y
“Dos copas de más”.
A propósito del lanzamiento discográfico “Haashtag” que se realizó
la tarde anterior, jueves 1 de septiembre, el dueto aprovechó para
que la letra de “Demasiado para ti”
apareciera en las pantallas del recinto seguidas de los éxitos de esta producción “Lo que un hombre debería
saber” y “Supongo que lo sabes”,
temas que las cantantes habían lanzado en la plataforma tik tok.

D ep o rP u e b l a
El momento más complicado de
la noche fue cuando se escuchaba
“Eso no va a suceder”, canción en la
que las hermanas aparecen con
vestidos de novia, pues Ashley lamentablemente pisó el velo que
llevaba y tuvo una caída en el escenario. A pesar de la preocupación de
los asistentes, Hanna levantó a su
hermana con una sonrisa de complicidad y de manera profesional, el
show continuó.
“Tenían razón” fue la canción
que se escuchó con sentimentalismo pues algunos seguidores se sintieron identificados con este tema
escrito para un amor fallido; pero el
clímax regreso al cantar “¿Qué me
faltó?”, “Destino o casualidad”, “Se
que te vas” y “Ex de verdad”.
Con nuevas producciones como
“Mi salida contigo”, tema que le da
nombre al tour, Ha-ash siguió enamorando a sus espectadores, quienes corearon a su lado “No pasa
nada”, “Te dejo en libertad”,
“Mejor que te acostumbres” y “100
años”, donde se vivió un momento
cómico para los poblanos, ya que al
escenario cayó una bolsa al mismo
tiempo que un asistente gritó
“Hanna, tu mole”, haciendo refe-

rencia a la historia que la cantante
había publicado en Instagram en
donde mencionaba que lo que más
disfrutaba de Puebla era el platillo
tradicional.
Con el ánimo que las caracteriza, siguieron deleitando al público
con “No te quiero nada”, “Perdón,

Espectáculos

Septiembre 2022

Perdón”, “30 de febrero”, “‘¿Qué
hago yo?”, “Lo aprendí de ti” y
finalizando las casi 2 horas de show
con “Estés en donde estés” agradeciendo la asistencia y el lleno
total del recinto que las ha cobijado
durante algunas presentaciones en
la capital poblana.
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Dedicada al legendario enmascarado azul, Blue Demon

Se inaugura la Exposición

“En el infierno. Los dos
demonios”,
en el Museo de la Memoria Histórica
Universitaria

Con motivo del centenario del
natalicio del legendario enmascarado
azul de la lucha libre mexicana, Blue
Demon, se inauguró la exposición “En

el infierno. Los dos demonios”, en el
Museo de la Memoria Histórica
Universitaria de la BUAP. Se trata de
una muestra de 42 obras de siete
artistas plásticos, entre ellos Blue
Demon Jr, de las cuales 35 son máscaras intervenidas con diferentes
técnicas.
En este homenaje a un
ícono de la cultura
popular mexicana

participan César Chávez, Manuel de
Cisneros, Óscar Rodrigo, Oswaldo
Rivera, Jaime Ruelas, Alejandro Teutli
y Blue Demon Jr. En la inauguración
estuvieron presentes Elsa Hernández
y Martínez, directora General de
Museos Universitarios, de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de
la Cultura de la BUAP; María Vázquez,
directora de Galería Cero y coordinadora de la exposición, así como algunos de estos artistas.
“En el infierno. Los dos demonios” estará abierta al público
hasta el 6 de noviembre, en
el Museo de la Memoria
Histórica Universitaria, en
3 Oriente 1008, Barrio de
Analco. El costo de
entrada es de 10 pesos y
será gratuita los miércoles para el público en
general y los jueves para
la comunidad BUAP.

Por Ricardo Hernández Esparza y
Francisco Suárez Ovilla
Fotos / Cortesía BUAP

E

l pasado 14 de septiembre, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizó su tradicional Fiesta
Mexicana en Ciudad Universitaria, lugar en
el que miles de integrantes de la comunidad BUAP se dieron cita para disfrutar de lo
que nuestra Máxima Casa de Estudios,
dirigida por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez,
les ofreció.
Los miles de asistentes pudieron disfrutar desde temprana hora de la participación de la Escuela de Artes con danza
y música, del grupo folclórico de la BUAP
y del concurso de trajes típicos y otro de
canto, al igual que de la Banda de rock
Eva Mx y del Grupo Blindado y su música
grupera y para cerrar con broche de oro
el infaltable Mariachi, sin olvidar la
innumerable cantidad de puestos de
artesanías mexicanas que había en el
lugar, así como de juegos mecánicos y de
suerte, donde muchos salieron ganadores.
De la misma manera, aquellos que
gustan de las actividades deportivas, la
comunidad disfrutó primeramente de
una exhibición de Judo con los integrantes de la Selección de la BUAP y después

se vivió una espectacular función de
lucha libre con la presencia de destacados atletas del pancracio.
Y para rematar, los asistentes también
disfrutaron de una reñida función de box

protagonizada por alumnos de la institución que han tomado esta actividad,
muchos de ellos con la ilusión de algún día
llegar a los grandes escenarios del deporte
de los puños.

