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Un año más, un
nuevo reto.
Inicia 2022 y con el nuevo año la ilusión de
hacer las cosas bien, para muchos de plantearse propósitos que no hemos cumplido en
meses anteriores y por lo que se refiere a la
familia DeporPuebla, con el permanente
objetivo de ofrecer a ustedes una revista que
les mantenga muy bien informados del acontecer deportivo local, nacional e internacional, esperando, como siempre, que nos sigan
recibiendo con el gusto con el que nos han
acogido a lo largo de los 19 años de existencia de este medio.
En esta ocasión, ustedes se habrán dado
cuenta que hemos dedicado el primer
número del año al beisbol, porque entre la
gran noticia de los prospectos que van a los
Yankees de Nueva York, el calendario de
juegos de la Liga Mexicana de Verano y los
nuevos refuerzos de Pericos, la verdad es
que nos pareció oportuno dar un buen espacio a este tema, así como a la gran actividad
que está teniendo el Instituto Poblano del
Deporte y el Instituto Municipal de la especialidad.
Esperamos que disfrute esta edición.

Ricardo Hernández
Esparza
Director Editorial
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Arrancó el Torneo de Clausura 2022 de la Liga Mx

La Franja abre con
empate ante las

Águilas

Puebla y América empataron a un gol en el Estadio Cuauhtémoc en compromiso correspondiente
a la fecha 1 del Torneo de Clausura 2022 de la
Liga Mx. Las Águilas abrieron el marcador a los
diez segundos del silbatazo inicial por conducto
de Salvador Reyes, empatando al 44’ Maximiliano
Araújo.
EL JUEGO.
Complicado arrancar una crónica relatándoles
que tras el saque inicial, vino un pelotazo a zona
camotera que fue abanicado por Gularte, llegando el esférico a Salvador Reyes que disparó muy
mal, pero terminó poniendo la pelota en el fondo
de la portería de Silva para inaugurar el marcador en el Estadio Cuauhtémoc a los diez segundos
del silbatazo inicial, dando la ventaja a las Águilas 1-0.

Puebla tuvo un acercamiento al minuto 10’
cuando la defensiva americanista perdió el
balón, el cual le quedó a modo a Parra que tiró
ligeramente desviado de la portería de Ochoa.
Al 17’, tiro potente de Jordan Silva fue atajado
por el cancerbero de la franja, Antony Silva, y el
mismo Jordan, al 20’, remató con peligro un
centro a segundo poste que terminó yéndose por
la línea de meta.
A esas alturas, por el ritmo que había tomado
América, se pensaba que el segundo tanto del
equipo de Coapa era cosa de minutos, pero de
pronto bajó la intensidad y, en consecuencia, el
compromiso se volvió tedioso.
Pero llegaría el minuto 31’, en el que los ánimos
se alteraron, primero cuando hubo una falta
sobre Roger Martínez que no se señaló y como en
la siguiente acción el que cometió la infracción
fue Roger Martínez que por eso se llevó la tarjeta
amarilla, un enloquecido Santiago Solari saltó a
la cancha a reclamar airadamente, lo que le
costó la expulsión.
Y por si lo anterior no hubiera sido suficiente, al
37’, a la altura de medio campo, Roger le pegó
un pisotón a Segovia, y por acumulación de tarjetas, el árbitro lo mandó a las regaderas, dejando
al América con diez en el terreno de juego.
La mesa estaba puesta para que los Camoteros
buscaran el tanto del empate con intensidad,
aprovechando las circunstancias y no le quedó
mal a su afición, pues al 44’ un servicio largo
desde sector derecho, llegó a poder de Maximiliano Araújo quien, ante la pésima marca
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azulcrema, recibió la pelota, se acomodó y
terminó fusilando la cabaña defendida por Guillermo Ochoa para conquistar el uno a uno.
Unos minutos más tarde, el primer tiempo llegó
a su final.
En la reanudación, al 48’, Parra sacó disparo
potente desde fuera del área que pegó en dos
jugadores del América antes de irse por la línea
de meta para un tiro de esquina que no produjo
peligro alguno.
Más tarde, al 54’, en un rebote defensivo, el
esférico le quedó a modo a George Corral que
sacó riflazo que se fue ligeramente desviado de
la cabaña de Ochoa.
Tres minutos después, es Parra el que prueba su
cañón y el balón llega botando a Ochoa, que al
58’ tuvo que lanzarse a su derecha tras el disparo
potente de Diego de Buen, aunque la pelota se
fue por un costado de la portería americanista.
Fue hasta el minuto 70’ que América generó una
de peligro en un remate de Cáceres que cobijó
bien Silva, quien, al despejar de manera precipitada, permitió que el rival recuperara y se
lanzara de nuevo al frente, amenazando con la
posibilidad de recuperar la ventaja en el marcador, pero entonces fue la defensiva la que se
multiplicó para resolver el peligro.
La franja reaccionó con un remate dentro del
área de Parra que con mucho trabajo terminó
rechazando Ochoa en la base de uno de los
postes de su cabaña.
Más tarde, al 84’, América dejó ir la mejor oportunidad del encuentro cuando Fuentes sirvió un
pase raso al área chica donde Henry Martin, de
espalda a la portería, tocó al arribo de Chava
Reyes que voló su disparo cuando tenía la gran
opción de concretar el tanto de la victoria.
No hubo más. Al cumplirse los 90 minutos reglamentarios, bastaron 5 más de reposición para
que el árbitro pitara el final del compromiso.
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1-1
Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 1, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Viernes 7 de enero de 2022, 21:00 horas
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George Corral (198 Alberto Herrera
88’), 12 Israel Reyes (11 Kevin Ramírez 45’), 16 Juan Pablo
Segovia, 17 Emanuel Gularte, 20 Maximiliano Araújo, 5 Diego
de Buen, 14 Pablo Parra, 2 Gustavo Ferrareis (28 Martín
Barragán 88’), 15 Guillermo Martínez (9 Fernando Aristeguieta
64’), 19 Ángel Robles (22 Jordi Cortizo 64’). DT Nicolás
Larcamón.
BANCA. - 30 Jesús Rodríguez, 26 Ivo Vázquez, 27 Lucas
Jacques, 11 Kevin Ramírez, 22 Jordi Cortizo, 24 Raúl Castillo,
197 Diego Zago, 198 Alberto Herrera, 9 Fernando Aristeguieta,
28 Martín Barragán.
AMÉRICA.- 13 Guillermo Ochoa, 2 Luis Fuentes, 3 Jorge
Sánchez, 4 Sebastián Cáceres, 25 Jordan Silva, 5 Pedro Aquino
(34 Santiago Naveda 90’), 8 Álvaro Fidalgo, 23 Antonio López
(28 Mauro Lainez 51’), 26 Salvador Reyes (20 Richard Sánchez
90’), 9 Roger Martínez, 21 Henry Martín (193 Emilio Lara 89’).
DT Santiago Solari.
BANCA.- 27 Óscar Jiménez, 191 Jorge Gómez, 193 Emilio Lara,
20 Richard Sánchez, 28 Mauro Lainez, 34 Santiago Naveda, 185
Karel Campos, 189 Mauricio Galván, 203 Paolo Ríos, 195
Esteban Lozano.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Óscar Mejía García quien estuvo
acompañado por Jorge Antonio Sánchez Espinoza como
asistente número uno y José de Jesús Baños Caballero como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Édgar Ulises Rangel
Araujo.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Israel Reyes al 22’, Diego de Buen al 69’, Gustavo
Ferrareis 74’, Jordi Cortizo al 90’.
AMÉRICA.- Jorge Sánchez al 11’, Roger Martínez al 31’, Álvaro
Fidalgo al 90’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
AMÉRICA.- DT Santiago Solari al 31’ (por reclamar), Roger
Martínez al 37’.
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Puebla venció a Tigres
en el “Volcán”

por 2 goles a cero.

Los Camoteros del Puebla derrotaron por dos
goles a cero a Tigres en el Estadio Universitario
de San Nicolás de los Garza en duelo correspondiente a la jornada 2 del Torneo de Clausura 2022
de la Liga Mx. Autogol de Carlos Salcedo al 26’ y
tanto de Pablo Parra al 45’ + 3’ por la vía penal,
sentenciaron la victoria camotera, a la vez que
Gignac falló una pena máxima al 88’.

El juego.
A buen ritmo inició el encuentro, generando la
primera acción de peligro Tigres con un tiro de
media distancia de Rafael De Souza al 5’ que
rechazó con algunos apuros Silva.
Al 10’, Puebla cobró una falta cerca del área
grande del rival por el costado derecho, cediendo el esférico a Ferrareis que tocó sobre la salida
del portero rival, quien alcanzó a rechazar y
luego se hizo el lesionado.
Más tarde, al 18’, servicio de Parra desde banda
izquierda a zona contraria, encontró el deficiente remate de Ferrareis dentro del área,
aunque el silbante terminó marcando fuera de
lugar del brasileño.
Tres minutos después la pelota le llegó a Gignac
quien, desde fuera del área, disparó con potencia al desvío de Silva, quien mandó el esférico a
tiro de esquina que no produjo mayor peligro.

Luego, al 24’, en un centro al área poblana, apareció de nueva cuenta Gignac para, después de
quitarse a dos rivales, meter el balón en la
cabaña de Silva, aunque el tanto fue anulado por
un supuesto fuera de lugar del francés.
Y en la respuesta camotera, al 26’, Araújo entró
al área rival y sacó tiro potente que estrelló en el
poste, pero en el rebote, la pelota le pegó a
Carlos Salcedo que terminó metiendo el balón en
su portería para el 1-0 de la franja.
Tras ello, vendría el arribo de Quiñones al área
del Puebla, sacando un potente disparo que
rechazó Silva, impidiendo el gol del empate.

Fútbol
Enero 2022

0-2
Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, N. L.
Jornada 2, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Sábado 15 de enero de 2022, 19:00 horas
ALINEACIONES.
TIGRES.- 1 Nahuel Guzmán, 3 Carlos Salcedo, 27 Jesús
Angulo (22 Raymundo Fulgencio 83’), 5 Rafael De Souza,
17 Francisco Córdova (6 Juan Vigón 62’), 19 Guido Pizarro,
20 Javier Aquino, 26 Florian Thauvin (28 Luis Rodríguez
45’), 10 André-pierre Gignac, 11 Nicolás López (32 Carlos
González 45’), 23 Luis Quiñones. DT Miguel Herrera.
BANCA.- 30 Miguel Ortega, 4 Hugo Ayala, 13 Diego Reyes,
14 Juan Sánchez, 18 Aldo Cruz, 6 Juan Vigón, 22 Raymundo
Fulgencio, 28 Luis Rodríguez, 29 Jesús Dueñas, 32 Carlos
González.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George Corral (198 Alberto
Herrera 57’), 12 Israel Reyes, 16 Juan Pablo Segovia, 17
Emanuel Gularte, 20 Maximiliano Araújo (197 Diego Zago
90’), 26 Ivo Vázquez, 5 Diego de Buen (27 Lucas Jacques
57’), 14 Pablo Parra (11 Kevin Ramírez 69’), 2 Gustavo
Ferrareis, 15 Guillermo Martínez (9 Fernando Aristeguieta
90’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 27 Lucas Jacques, 11 Kevin
Ramírez, 22 Jordi Cortizo, 24 Raúl Castillo, 197 Diego
Zago, 198 Alberto Herrera, 9 Fernando Aristeguieta, 19
Ángel Robles, 28 Martín Barragán.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Luis Enrique Santander Aguirre
quien estuvo acompañado por Marco Antonio Bisguerra
Mendiola como asistente número uno y Eduardo Acosta
Orea como asistente número dos. El cuarto oficial fue Axel
Meza Méndez.
AMONESTADOS.
TIGRES.- No hubo.
PUEBLA.- Israel Reyes al 7’, Ivo Vázquez al 67’, Juan
Segovia al 82’.
EXPULSADOS.
TIGRES.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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Otra llegada felina al 34’ fue protagonizada por
Gignac que de media distancia y a la media
vuelta tiró a la portería poblana, pero sin problemas atajó Silva.
Cuatro minutos más tarde, por el sector izquierdo
Quiñones recuperó el balón y avanzó hasta
centrar a Gignac cuyo tiro se fue desviado,
aunque la acción fue revisada por el VAR tras la
protesta del francés en el sentido de que un
defensa había desviado el esférico con una mano
cuando la realidad es que el tiro de André-pierre
había sido muy malo de origen.
En la siguiente jugada, también dentro del área
camotera, nueva protesta felina por otro supuesto penal sobre López, pero el VAR dejó en evidencia que lo único que había pasado era que “El
Diente” abanicó a la hora de intentar el disparo.
Y en la respuesta, al 45´+ 2’, Gularte entró al
área donde Quiñones le cometió falta que
decretó el silbante como penal que vino a cobrar
Pablo Parra al 45’ + 3’, anotando, con lo que la
franja se fue al descanso con la ventaja de 2-0.
En la reanudación, al 57’, tiro de esquina cobrado
por Tigres desde el sector izquierdo llega a la
testa de Guido Pizarro que remata de manera
contundente al manotazo de Silva, quedando el
esférico en el aire para un segundo manotazo
salvador del portero, evitando el tanto.
Luego, al 62’, Gignac mandó servicio a segundo
poste donde Quiñones disparó al rechace de Silva
y en la siguiente jugada, generada desde sector
derecho, Gignac puso el balón en el larguero,
dejando ir una nueva opción.
Al 88’, tras un rechace de Silva, el balón llegó a
Pizarro que se dejó caer por una supuesta falta
de Reyes que jamás lo toca, por lo que se esperaba la intervención del VAR, pero jamás fue
consultado y el penal se mantuvo. Gignac cobró
al 88’, pero estrelló la pelota en el poste, dejando ir una potencial reacción de los felinos que vio
correr los seis minutos de reposición sin volver a
crear otras oportunidades.
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Los próximos compromisos del Puebla de la Franja

La actividad camotera

para Febrero

Como lo habíamos venido haciendo hasta hace algún tiempo, en DeporPuebla retomamos esta
sección en la que les ofrecemos los antecedentes que rodean a los próximos rivales de la
escuadra camotera en el torneo de liga, en este caso, a los que le toca enfrentar en febrero,
con la salvedad de que los días y horarios pueden sufrir modificaciones por la pandemia que
sufrimos.

HISTORIA DE LOS JUEGOS QUERÉTARO VS PUEBLA
(Los últimos cuatro encuentros en Querétaro)

Estadio La Corregidora de Querétaro
Jornada 4, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Domingo 6 de febrero de 2022, 16:00 horas

Torneo
Clausura 2018
Apertura 2018
Apertura 2019
Clausura 2021

J
13
9
8
7

Querétaro
Querétaro
Querétaro
Querétaro

SALDO
Querétaro
Puebla

PJ
4
4

G
1
1

Partido
2
0
1
1

E
2
2

P
1
1

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

1
1
1
1

Fecha
31/mar/18
15/sep/18
1/sep/19
21/feb/21

GF
4
4

GC
4
4

PTS
5
5

HISTORIA DE LOS JUEGOS PUEBLA VS ATLAS.
(Los últimos 6 encuentros en Puebla)
Torneo
Clausura 2017
Apertura 2017
Apertura 2018
Apertura 2019
Clausura 2021
Clausura 2021

J
5
11
6
14
11
4os

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

1
1
2
0
0
1

Partido
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas

SALDO
Puebla
Atlas

PJ
6
6

G
2
3

E
1
1

P
3
2

GF
5
5

1
2
0
1
1
0

Fecha
3/feb/17
26/sep/17
21/ago/18
18/oct/19
12/mar/21
15/may/21

GC
5
5

PTS
7
10

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 5, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Viernes 11 de febrero de 2022, 21:00 horas
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HISTORIA DE LOS JUEGOS PUEBLA VS MONTERREY.
(Los últimos 7 encuentros en Puebla)

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 6, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Viernes 18 de febrero de 2022, 19:00 horas

Torneo
Clausura 2015
Clausura 2016
Clausura 2017
Apertura 2017
Apertura 2018
Clausura 2020
Clausura 2021

J
6
2
1
10
8
16
4

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

2
1
2
2
2
0
0

SALDO
Puebla
Monterrey

PJ
7
7

G
3
2

E
2
2

Partido
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
P
2
3

GF
9
7

0
3
3
0
1
0
0

Fecha
14/feb/15
17/ene/16
8/ene/17
18/oct/17
31/ago/18
1/may/20
29/ene/21

GC
7
9

PTS
11
8

HISTORIA DE LOS JUEGOS GUADALAJARA VS PUEBLA.
(Los últimos 12 encuentros en la Perla Tapatía)
Torneo
Clausura 2010
Apertura 2010
Apertura 2011
Apertura 2012
Apertura 2013
Apertura 2014
Apertura 2015
Clausura 2017
Apertura 2017
Clausura 2019
Clausura 2020
Apertura 2020

J
7
1
9
7
6
10
13
13
5
15
17
3

Chivas
Chivas
Chivas
Chivas
Chivas
Chivas
Chivas
Chivas
Chivas
Chivas
Chivas
Chivas

3
0
1
1
2
0
1
3
0
1
0
0

Partido
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

SALDO PJ
Chivas 12
Puebla 12

G
2
5

E
6
6

P
5
2

GF
12
19

2
0
4
1
4
0
1
2
1
3
0
1

Fecha
20/feb/10
24/jul/10
17/sep/11
2/sep/12
18/ago/13
28/sep/14
18/oct/15
8/abr/17
19/ago/17
20/abr/19
10/may/20
8/ago/20

GC
19
12

PTS
12
21

Estadio Akron de Zapopan, Jalisco
Jornada 7, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Sábado 26 de febrero de 2022, 19:00 horas
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Llegan a la organización Peter O’Brien, Edgar Figueroa y Jorge Floresse

se sigue reforzando
Con la mira puesta en lograr el objetivo de tener una buena campaña que lo lleve a los
playoffs del 2002 en la Liga Mexicana de Verano, el Club de Beisbol Pericos de Puebla sigue
sumando elementos importantes a su roster como los jardineros Peter O’Brien y Édgar
Figueroa, norteamericano y dominicano, respectivamente, así como el infielder mexicano
Jorge Flores, este último que ya militó en la organización angelopolitana hace algún
tiempo.

Peter O’Brien

El artillero de 31 años cuenta en su historial
con un Premio al Jugador Más Valioso en la
Liga Dominicana, galardón que consiguió en
la campaña 2019-2020 con los Toros del Este,
en esa temporada lideró el departamento de
cuadrangulares. En Grandes Ligas jugó con
los Marlins de Miami y los Dbacks de Arizona.
Al inicio de su carrera, fue prospecto de los
Yankees de Nueva York.
En su carrera profesional de 12 campañas ha
acumulado 262 estacazos.
Por sus características ofensivas, O'Brien
será un pelotero que le sacará el mayor
provecho al Parque Hermanos Serdán; cabe
destacar que en la temporada 2021, le tocó
definir un encuentro ante los Pericos de
Puebla, en el Nido Verde, con la franela de
los Toros de Tijuana, y aquella ocasión
O’Brien pegó jonrón solitario para darle el
triunfo a los visitantes 7-6.

Beisbol

Edgar Figueroa

Enero 2022
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Nació el 2 de diciembre de 1994 en Pimentel, Republica Dominicana. Se desempeña
como jardinero, y batea a la zurda. El
pasado invierno se alzó con la corona de
bateo (.422) de la Liga Colombiana esta temporada 2021-2022 con los Vaqueros de Montería.
El centerfielder dominicano impuso su asombrosa capacidad de contacto desde el inicio
de campaña, instaurando récords de imparables consecutivos (9-9), y manteniendo su
consistencia al bate con un promedio de
bateo de .422 y un porcentaje de embasado
de .514.
Figueroa, jardinero central y primer bate,
fue clave para que el equipo Vaqueros de
Montería accediera a la final del campeonato. En el verano, ha jugado con los Granjeros
Beisbol de la Liga Dominicana.
El quisqueyano posee experiencia en ligas
menores con la organización de Pittsburgh y
en distintas ligas del Caribe.

Jorge Flores

Nació el 25 de noviembre de 1991, juega las
paradas cortas y la intermedia, y jugó la
última campaña con los Leones de Yucatán. Es
un jugador de grandes cualidades defensivas,
además de ser un pelotero agresivo en la caja
de bateo.
Con los verdes jugó en la campaña 2018.1, en
14 juegos bateó para .407 antes de ser llamado por otro equipo.
Jugó cinco años en las sucursales de los Filis
de Filadelfia, del 2012 al 2017. De hecho,
debutó en Liga Mexicana con los emplumados.
En el invierno ha jugado con los Naranjeros de
Hermosillo y los Mayos de Navojoa.
Jorge Flores llega a la organización emplumada a cambio de David Olmedo-Barrera.
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BUAP
Abril 2021

DeporPuebla / Redacción
Fotos / Kevin Ricardo Hernández Chevalier, Gustavo
Osorio, Angélica Chevalier Ruanova, Archivo BUAP

BUAP
Abril 2021
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Yankees a prospecto de

Pericos de Puebla

El 18 de enero de 2022 fue un
día histórico para los Pericos
de Puebla y los Yankees de
Nueva York ya que concretaron la firma de Santiago "El
Gallito" Gómez, (infielder),
jugador surgido de la Academia de los emplumados y
parte del talento joven con el
que cuenta el Club.
La firma del pelotero se
anunció en el Nido Verde con
la presencia de Alfonso López,
Enrique López, Eudys Taveras
y el scout Lee Sigman.
El buscador de los Yankees de
Nueva York destacó la perso-

nalidad y la forma de trabajar
de Santiago Gómez, al decir
que cuenta con excelentes
herramientas y características claves para plasmar su
firma.
Santiago Gómez llenó de emoción, agradeció el apoyo a la
Organización
Pericos
de
Puebla, así como a Alfonso
López, a Enrique López, a Lee
Sigman, y a Eudys Taveras,
quienes siguieron su crecimiento paso a paso para
poder consumar esta nueva
etapa.
Santiago Gómez formó parte

de los Pericos de Puebla en su
versión imnvernal, quienes
fueron subcampeones.
Lee Sigman dirigió en Puebla
en los años 2002 y 2003,
comandó a los Tigres de la
Angelópolis, llevándolos a dos
Series Finales, ambas cayendo
ante los Diablos Rojos del
México.
Anteriormente, la Organización de los Yankees de
Nueva York ha puesto su mira
en Puebla, con las firmas de
los peloteros César Vargas y
Ernesto Borges.

Béisbol
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Va otro prospecto poblano para Yankees de Nueva York

Diego Hernández Zapata,
estudiante de

El estudiante de Prepa
UPAEP, Diego Hernández
Zapata, firmó contrato para
ser jugador prospecto de los
Yankees de Nueva York. El
también integrante de la
Academia HH juega como
pitcher y es tirador diestro.
“Siento una gran satisfacción
y un orgullo impresionante;
el reto es ir paso a paso para
recorrer clase A, AA, AAA y
posteriormente debutar… El
apoyo emocional de la familia es muy importante para
llegar a este logro”.
El jugador poblano estará
viajando entre febrero y
marzo a República Dominicana donde habrá un
campamento
de
capacitación
previo a jugar la
Rookie League
en la que participarán los
prospectos
de
los
d e m á s
equipos de
la MLS.

Prepa UPAEP

En su intervención, Lee
Sigman, scout de los Yankees
México expresó que para
Diego el desafío no será fácil
pero dijo que la educación
es un factor importante que
hace la vida más flexible y
por
eso
debe
seguir
estudiando como lo ha
hecho en Prepa UPAEP.

Por su parte Jaime Hernández Beltrán, padre de Diego
mencionó que estaba
agradecido con la UPAEP,
puesto que ha sido un pilar
importante para la
formación de Diego.
Finalmente, Juan Pablo
Villarreal Bulnes, Director
de Prepa UPAEP Angelópolis
externó que casos como el
de Diego demuestran que la
vida vale la pena.
En la ceremonia de firma
de contrato también
estuvieron
presentes
Baldomero Hernández
Macías, Director de la
Academia HH y la Sra.
Ariadna
Zapata,
madre
de
Diego.
Hernández
Zapata
se
encuentra
estudiando
el
cuarto
semestre
del bachillerato en
la
Prepa
U P A E P
plantel
Angelópolis.
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Gracias a la sociedad,

SE

“De Corazón

En un ambiente de unión
familiar,
entusiasmo
y
fraternidad, la carrera “De
Corazón por Puebla” que
organizó el Patronato del
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Puebla (SEDIF)
cumplió sus objetivos de
fomentar el deporte entre
las y los poblanos y de
obtener recursos, mismos
que serán destinados para
apoyar a personas en situación de vulnerabilidad
como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y
personas con discapacidad.
Durante el acto protocolario, realizado en Casa
Aguayo previo a la competencia de 5 y 10 kilómetros,
la presidenta honoraria del
Patronato del SEDIF, Rosario
Orozco Caballero agradeció
a las y los participantes y
reconoció su esfuerzo y
dedicación con el deporte,
pero también, destacó su
aportación a favor de las
personas que más lo necesitan.

“Gracias por participar
porque este corazón de
Puebla late más fuerte a
favor de los más necesitados”, sentenció.
En tanto, la directora general del SEDIF, Leonor
Vargas Gallegos aplaudió la
labor del Patronato y
enfatizó que todo lo recaudado será enfocado a las y

los poblanos que menos
tienen, pues esa es la
prioridad para el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Mientras que el secretario
del
Patronato,
Manuel
Chávez Gallegos indicó que
gracias a esta justa deportiva más personas mejorarán su calidad de vida.

SEDIF
Enero 2022

EDIF cumple con la Carrera

15

por Puebla”

En tanto, las y los ganadores de
los 5 kilómetros en la categoría
libre fueron Eder Tecuapacho
Zepeda y Abigail Victoriano
Hernández; en la categoría
juvenil Luis Jesús Aburto
Corona y Anel López López y en
la de veteranos Álvaro Pérez
Rodríguez y María de la Cruz
Simental López.

Triunfadores.
Las y los ganadores de los 10
kilómetros en la categoría libre
fueron Samuel Ndungu Mwangi
y Risper Biyaki Gesabwa; mientras que en la categoría juvenil
fueron Jesús Nava Águila y
Elizabeth Tuxpan Hernández y
en la categoría de veteranos
Aurelio Gómez Pineda y Francisca Ernestina Soto Fernández.

La competencia inició a las
08:00 horas y en ella participaron jóvenes, adultos, personas
con discapacidad y adultos
mayores, cuya carrera se
caracterizó por la convivencia
familiar y por las medidas sanitarias. Al término de la justa
deportiva, las y los atletas
felicitaron
al
gobernador
Miguel Barbosa Huerta y a la
presidenta del Patronato del
organismo, Rosario Orozco
Caballero por impulsar este
tipo de eventos que fomentan
el deporte, pero también
apoyan las causas sociales del
Sistema Estatal DIF.
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Inicia Medallista Olímpico
nueva temporada de

“Charla entre Campeones”

Al destacar que el deporte es
vida, el pugilista poblano,
Mario González Lugo inauguró
la primera charla de “Entre
Campeones 2022” que organiza el Instituto Poblano del
Deporte (INPODE).
Durante el conversatorio
virtual, González Lugo mencionó que, sin darse cuenta,
el box fue un juego que se
convirtió en su profesión,
motivo que lo llevó a ganar
una medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Seúl de
1988.

Recordó que a la edad de 16
años ya era campeón nacional
en su categoría, hecho que lo
motivó a llegar a lo más alto
del pódium y así ser recordado como uno de los más
grandes pugilistas de México.
Al tomar la palabra, la titular
del organismo, Yadira Lira
Navarro explicó que “Entre
Campeones” es un proyecto
que, a través de charlas motivacionales centradas en la
trayectoria de deportistas
internacionales, busca ser una

inspiración para las próximas
generaciones.
Finalmente, Lira Navarro
recordó las inolvidables batallas que tuvo González Lugo
dentro del ring y sus campeonatos que le dieron pase
para una estrella conmemorativa dentro de “Paseo Entre
Campeones”, iniciativa del
gobierno de Puebla para homenajear a protagonistas del
deporte poblano.

INPODE
Enero 2022
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Con

Liga de Iniciación de Futbol

INPODE fomenta el
Deporte en la Juventud

Con la misión de impulsar la práctica del
deporte en la entidad y así contribuir al
sano desarrollo de las y los jóvenes, el
Instituto Poblano del Deporte (INPODE)
invita a niñas, niños y adolescentes a participar en la Liga de Iniciación de futbol
"Dragones INPODE 2022", a iniciar el 27 de
enero.
Todos los encuentros que incluye esta liga,
que concluirá dependiendo del número de
participantes, se llevarán a cabo los días
jueves, viernes y sábados en las instalaciones de las canchas “La Noria”, ubicadas
en Camino a San Martinito número 11,
manzana 5, Colonia Emiliano Zapata, en un
horario de 15:00 a 18:00 horas, con un
sistema de todos contra todos (round-robin) a doble vuelta.

Las y los jugadores podrán competir en equipos mixtos en las categorías sub 7, sub 10,
sub 13 y sub 17 en las modalidades de futbol
7, 9 y 11, las cuales se regirán a través el
reglamento vigente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) del sector aficionado.
Finalmente, para incentivar a las y los
ganadores de los dos primeros lugares de
cada rama y categoría, estos serán acreedores de un trofeo y medalla conmemorativos del evento.
Para más informes, como costos y fechas, la
comunidad interesada podrá visitar la mencionada unidad o comunicarse con el
responsable de las escuelas de iniciación de
futbol, Mario Limón García al número: 221
160 0439 o visitar la página: inpode.mx/liga-futbol-dragones/
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Arranca INPODE Primera Carrera

“Recorre Puebla 2022”

Al resaltar el valor turístico y
cultural de los municipios de
Izúcar de Matamoros y Tilapa,
la titular del Instituto Poblano
del Deporte (INPODE), Yadira
Lira Navarro puso en marcha
la
primera
carrera
de
“Recorre Puebla 2022”.
En su mensaje, destacó que
esta iniciativa fomenta la
pasión por el deporte, al
señalar que es parte de la
encomienda del gobernador
Miguel Barbosa Huerta para
dar continuidad a las alternativas para activar a la
población ante la nueva normalidad derivado de la contingencia sanitaria.

Por su parte, la alcaldesa de
Izúcar de Matamoros, Irene
Olea Torres recordó que su
municipio es puerta de la Mixteca poblana, por lo que
invitó a visitarlo ya que ofrece
una variedad de gastronomía,
artesanías y lugares turísticos.
En su oportunidad, Xóchitl
Ariza Razo, edil de Tilapa,
mencionó que en las escuelas
del municipio se inculca el

amor por el deporte y la
danza con el objeto de cambiar la mentalidad de niñas y
niños.
Durante la activación, estuvieron
presentes
Óscar
Hernández Fernández, subsecretario de Secretaría de
Desarrollo Rural; la diputada
local por el distrito 22, Azucena Rosas Tapia y el comentarista deportivo, Patricio Aguilar.

INPODE

Enero 2022
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“Recorre Puebla”

una herramienta para la
práctica deportiva:

Yadira Lira Navarro

Al destacar que “Recorre
Puebla” se ha convertido en
una herramienta para activar
(de manera segura) a la
población ante la contingencia sanitaria, la titular del
Instituto Poblano del Deporte
(INPODE), Yadira Lira Navarro
dio el banderazo de salida a la
segunda carrera virtual, con
sede en los municipios de
Cuautinchán y Atzitzihuacán.

Por su parte, Francisco Flores
Flores, director de Deporte
municipal de Atzitzihuacán y
quien asistió en representación del edil Reyes Domínguez Aldana, mencionó que su
municipio cuenta con espacios para que niñas, niños y
adolescentes
practiquen
alguna disciplina deportiva y
así contribuir a su sano desarrollo.

Agregó que este programa ha
transformado considerablemente el estilo de vida de las
y los participantes, al señalar
que, como cada domingo,
cientos de poblanas y poblanos se suman a esta iniciativa
mediante la que conocen las
tradiciones y riquezas de los
municipios.
Al tomar la palabra, el presidente municipal de Cuautinchán, José Daniel Torres
García recordó su tradicional
feria, celebrada en los primeros días de enero y,
aprovechó para invitar a visitar el exconvento de San Juan
Bautista del siglo XVI, que
pronto reabrirá sus puertas.

Durante la segunda emisión,
participaron César Eloy Espinosa, director de Vinculación
a los Mercados de la Secretaría de Desarrollo Rural
(SDR); María Yolanda Gámez
Mendoza, diputada local y
José Iván Herrera Villagómez,
diputado presidente de la
Comisión de Juventud y
Deporte en el Congreso del
Estado, además de la comentarista deportiva de Televisa
Deportes, Priscila Ullié Muñoz
Vicens.
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Ayuntamiento de Puebla

brinda espacios deportivos gratuitos a la

Asociación de Sordos del
Estado de Puebla

Para favorecer el desarrollo integral de las
personas con discapacidad auditiva, el
Ayuntamiento de Puebla ofreció a la Asociación del Deporte para Sordos del Estado
el uso gratuito de espacios deportivos para
la realización de diversas actividades
físicas.
A través del Instituto Municipal del
Deporte de Puebla, los miembros de esta
asociación podrán acceder a las instalaciones del Deportivo 475 de La Piedad, de
martes a viernes de 16:00 a 18:00 horas,
para entrenar disciplinas como fútbol y
voleibol, entre otras.

Gracias a estas facilidades, los atletas
podrán prepararse para participar en
diversos encuentros deportivos como el
campeonato estatal, el campeonato federal deportivo para sordos y en los juegos
paralímpicos.
Esta administración municipal tiene como
objetivo brindar servicios de calidad a
toda ciudadanía, propiciando la igualdad
de oportunidades para todos los habitantes del municipio.

La Rectora de nuestra Máxima Casa de Estudios,
Lilia Cedillo Ramírez, le tomó Protesta

Francisco Tenorio Martínez
Nuevo

Contralor General de la BUAP

Al recordar que su compromiso con la transparencia en la
rendición de cuentas va más
allá de lo que habitualmente
se exige, la Rectora Lilia
Cedillo Ramírez tomó protesta al nuevo Contralor General, el maestro José Francisco
Tenorio Martínez, luego de ser
electo por mayoría de votos
durante la primera sesión
extraordinaria del año del
Honorable Consejo Universitario, para ocupar el cargo de
2022 a 2025.
Esta designación responde al
lamentable fallecimiento de
quien
desempeñó
esta
función, el doctor Héctor
Granados Rodríguez, quien
fue recordado en esta sesión
virtual, a petición de la Rectora Lilia Cedillo, con un
minuto de silencio y un aplauso póstumo por sus contribuciones a la Máxima Casa de
Estudios en Puebla.

“Al inicio de mi gestión me
comprometí con un rendimiento de cuentas transparente que fuera más allá de lo
que habitualmente piden, de
entregar cuentas no sólo en el
plano financiero, sino también de la calidad académica
de nuestros egresados y de las
aportaciones a la sociedad. En
este momento, más que
nunca, debemos hacer el
compromiso todos los universitarios”.
Como parte de esta primera
sesión extraordinaria, celebrada a través de la plataforma Cisco Webex Events, la
Rectora Lilia Cedillo Ramírez
aprovechó para emitir un

mensaje a la comunidad
universitaria, a quien convocó
para un regreso presencial
seguro y con responsabilidad.
“Este 2022 es un año en el
cual consolidaremos muchos
programas académicos, también habrá nuevos proyectos,
pero uno de los mayores retos
será el regreso seguro a nuestras instalaciones para la
actividad presencial, para
ello les pido su colaboración y
sensibilidad, pero sobre todo
su responsabilidad”.
La doctora Lilia Cedillo agradeció además a los miembros
del Consejo Universitario el
análisis que realizaron de la
trayectoria y experiencia de
cada uno de quienes conformaron la terna que propuso
para el cargo de Contralor
General, compuesta por las
doctoras María Laura Gatica
Barrientos, María de Jesús
Ramírez Domínguez y el maestro José Francisco Tenorio
Martínez.

