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Que el director técnico peruano Juan Reynoso 

le cambió la cara al equipo de futbol Puebla, 

no hay duda. Fue evidente que a su llegada, 

la escuadra se sacudió esa apatía que le caracterizó desde 

la pretemporada del Apertura 2019 con José Luis Sánchez 

Solá, y la mejoría fue tan notoria, que tras ligar victorias 

sobre Tigres y León, ilusionó a la afición poblana con la 

posibilidad de calificar a la liguilla del torneo presente, 

expectativa que creció un poco más al sacar el empate de 

la casa del Toluca.

Sin embargo, la escuadra volvió a su realidad luego de 

perder con los Rojinegros del Atlas en el Cuauhtémoc, 

porque tras la pésima campaña de Chelís, y sin ánimo de 

justificar a Reynoso, la verdad es que esa lamentable 

gestión de Sánchez Solá, al peruano le dejó prácticamente 

cero margen de maniobra en lo que a él le tocó dirigir, pues 

estaba prácticamente obligado a ganar casi todos sus parti-

dos. Y así, era muy difícil.

Ahora, en todo caso, lo importante es que rescate la 

mayoría de puntos en juego para mejorar un poco su situ-

ación en la tabla de promedios por el no descenso.

Pero en esta edición no sólo hablamos de la franja, 

tenemos lo más relevante que aconteció en el ámbito 

deportivo local, para beneplácito de todos ustedes.

Sin margen 
de maniobra
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Gol de Lucas Cavallini al minuto 82’ le dio al Puebla de la 
Franja una victoria muy importante sobre los Tigres del 
Universitario de Nuevo León en el volcán, en compromiso cor-
respondiente a la jornada 11 del Torneo de Apertura 2019.

Este fue el segundo triunfo del Puebla en el torneo a cam-
bio de 3 empates y 5 descalabros, mientras los Tigres sufrieron 
su segundo descalabro de la competencia en la que han ganado 
3 juegos y han empatado 5.

ALINEACIONES
TIGRES.- 1 Nahuel Guzmán, 3 Carlos Salcedo, 4 Hugo Ayala, 5 

Rafael De Souza (Eduardo Vargas 64’), 8 Lucas Zelarayán (15 
Francisco Venegas 71’), 19 Guido Pizarro, 20 Javier Aquino, 28 Luis 
Rodríguez, 29 Jesús Dueñas, 10 Gignac, 13 Enner Valencia (25 Jurgen 
Damm 45’). DT Ricardo Ferreti.

BANCA.- 22 Eduardo Fernández, 6 Jorge Torres, 14 Juan 
Sánchez, 15 Francisco Venegas, 36 Eduardo Tercero, 25 Jurgen 
Damm, 9 Eduardo Vargas.

PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 16 Carlos 
Rodríguez, 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 3 Alejandro 
Chumacero (24 Francisco Acuña 78’), 7 Pablo González, 17 Jesús 
Zavala, 27 Alan Acosta (22 Omar Fernández 71’), 10 Christian Tabó, 
20 Diego Abella (9 Lucas Cavallini 65’). DT Juan Reynoso.

BANCA.- 1 Jesús Rodríguez, 5 Daniel Arreola, 24 Francisco 
Acuña, 191 Antonio Soto, 9 Lucas Cavallini, 11 Matías Alustiza, 22 
Omar Fernández.

CUERPO ARBITRAL
El partido fue pitado por Fernando Guerrero Ramírez, quien 

estuvo acompañado por Miguel Ángel Hernández Paredes como 
asistente uno y por Jorge Antonio Sánchez Espinoza como asistente 
dos.

AMONESTADOS
TIGRES.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
EXPULSADOS.
TIGRES.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

0-1
2-1Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, N.L.

Jornada 11 del Torneo de Apertura 2019
Martes 24 de septiembre de 2019, 19:00 horas

Aunque el equipo de futbol Puebla se metió en una buena racha al vencer a Tigres y León y empatar con Toluca, caer con Atlas en casa 
prácticamente los dejó fuera de la lucha por un lugar en la liguilla, debido a la situación tan comprometida en la que los dejó la gestión de 
Chelís y que ya no le daba a Juan Reynoso margen de maniobra para trascender.

El equipo de fútbol Puebla derrotó por 2 goles a 1 a los 
Panzas Verdes de León en juego correspondiente a la fecha 12 
del Torneo de Apertura 2019 del fútbol mexicano.

Christian Marrugo abrió el marcador al minuto 38 por la vía 
penal, aumentando la ventaja Alan Acosta al minuto 58, 
descontando el equipo esmeralda a través de Víctor Sosa al 70’.

ALINEACIONES
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 16 Carlos 

Rodríguez, 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 3 Alejandro 
Chumacero (9 Lucas Cavallini 45’), 7 Pablo González, 18 Christian 
Marrugo, 27 Alan Acosta (10 Christian Tabó 62’), 20 Diego Abella (17 
Jesús Zavala 75’), 22 Omar Fernández. DT Juan Reynoso.

BANCA.- 1 Iván Rodríguez, 5 Daniel Arreola, 17 Jesús Zavala, 24 
Francisco Acuña, 9 Lucas Cavallini, 10 Christian Tabó, 11 Matías 
Alustiza.

LEÓN.-  325 William Yarbrough, 5 Fernando Navarro, 22 Miguel 
Herrera Equihua, 23 Ramiro González, 10 Luis Montes, 11 Yairo 
Moreno, 12 José Rodriguez (14 José Godínez 83’), 19 Jorge Díaz (16 
Jean Meneses 64’), 7 Víctor Sosa, 9 Leo Ramos, 21 José Juan Macías 
(13 Ángel Mena 45’). DT Ignacio Ambriz.

BANCA.- 30 Rodolfo Cota, 6 William Tesillo, 24 Oswaldo 
Rodriguez, 13 Ángel Mena, 15 Iván Ochoa, 16 Jean Meneses, 14 José 
Godínez.

CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue Jorge Antonio Pérez Durán quien estuvo 

acompañado de Juan Carlos Salinas Salinas como asistente número uno 
y José de Jesús Baños Caballero como asistente número dos.

AMONESTADOS
PUEBLA.- Alejandro Chumacero al 11’, Omar Fernández al 51’.
LEÓN.- Víctor Sosa al 54’, Ramiro González al 66’, Yairo Moreno 

al 85’.
EXPULSADOS
PUEBLA.- No hubo.
LEÓN.- No hubo.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 12 del Torneo de Apertura 2019

Viernes 27 de septiembre de 2019, 19:00 horas

Hubo
con Reynoso, pero…

ligera mejoría
Liga Puebla 3 juegos sin perder antes de caer con Atlas
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Los Camoteros del Puebla lograron el empate a un tanto en 
su visita a los Diablos Rojos de Toluca, en duelo correspondiente 
a la Jornada 13 del Apertura 2019 de la Liga MX; el tanto poblano 
fue de Alan Acosta al minuto 48’ y el empate de los choriceros lo 
hizo Jonathan Maidana al 85’.

ALINEACIONES
TOLUCA.- 1 Alfredo Talavera, 2 Omar Tobio, 5 Jonathan 

Maidana, 23 Richard Ruiz, 26 Gastón Sauro, 29 Rodrigo Salinas (187 
Oscar Millán 69’), 8 William Da Silva, 17 Edgar Prado, 197 Kevin 
Castañeda (6 Anibal Chalá 46’), 25 Pedro Canelo, 190 Giovanny León 
(11 Federico Mancuello 46’). DT Ricardo La Volpe.

BANCA: 22 Luis García, 6 Anibal Chalá, 30 Luis Hernández, 11 
Federico Mancuello, 15 Antonio Ríos, 9 Emmanuel Gigliotti, 187 
Oscar Millán.

PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 16 Carlos 
Rodríguez, 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 3 Alejandro 
Chumacero, 7 Pablo González, 18 Christian Marrugo, 27 Alan Acosta 
(21 Jorge Zárate 67’), 20 Diego Abella (9 Lucas Cavallini 60’), 22 
Omar Fernández (17 Jesús Zavala 74’). DT Juan Reynoso.

BANCA: 1 Jesús Rodríguez, 5 Daniel Arreola, 14 Luis Noriega, 17 
Jesús Zavala, 21 Jorge Zárate, 24 Francisco Acuña, 9 Lucas Cavallini.

CUERPO ARBITRAL
El árbitro central del partido fue Adonai Escobedo González 

quien estuvo acompañado por Michel Alejandro Morales Morales 
como asistente uno y por César Cerritos García como asistente dos.

AMONESTADOS
TOLUCA: William Da Silva al 51’, Jonathan Maidana al 91’. 
PUEBLA: Maximiliano Perg a 83’.
EXPULSADOS.
TOLUCA: No hubo.
PUEBLA: No hubo

1-1 0-1
Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México

Jornada 13 del Torneo de Apertura 2019
Domingo 6 de octubre de 2019, 12:00 horas

Gol de Facundo Barceló al minuto 84’ dio la victoria de 1-0 
al Atlas sobre el Puebla de la Franja en partido que abrió la 
jornada 14 del Torneo de Apertura 2019 de la Liga Mx, celeb-
rado en el Estadio Cuauhtémoc ante 15,238 aficionados.

ALINEACIONES
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 16 Carlos 

Rodríguez, 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 3 Alejandro 
Chumacero, 7 Pablo González, 18 Christian Marrugo (9 Lucas Cavallini 
45’), 27 Alan Acosta (10 Christian Tabó 59’), 20 Diego Abella (24 
Francisco Acuña 75’), 22 Omar Fernández. DT Juan Reynoso.

BANCA.- 1 Jesús Rodríguez, 5 Daniel Arreola, 17 Jesús Zavala, 21 
Jorge Zárate, 24 Francisco Acuña, 10 Christian Tabó, 9 Lucas Cavallini.

ATLAS.- 12 Camilo Vargas, 2 Hugo Nervo, 3 Ismael Govea, 4 Jorge 
Segura, 27 Jesús Angulo, 6 Édgar Zaldívar (186 Christopher Trejo 75’), 
8 Andrés Andrade, 10 Osvaldo Martínez, 17 Mauricio Cuero (26 Jesús 
Isijara 53’), 21 Lorenzo Reyes, 31 Facundo Barceló (14 Brayton 
Vázquez 88’). DT Leandro Cufré.

BANCA.- 23 Édgar Hernández, 14 Brayton Vázquez, 207 Carlos 
Robles, 20 Faberth Balda, 26 Jesús Isijara, 25 Edson Rivera, 186 
Christopher Trejo.

CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue César Arturo Ramos Palazuelos quien 

estuvo acompañado de José a Ibrahim Martínez Chavarría como asis-
tente número uno y Enrique Martínez Sandoval como asistente número 
dos. El cuarto oficial fue Guillermo Pacheco Larios.

AMONESTADOS
PUEBLA.- Pablo González al 69’.
ATLAS.- No hubo.
EXPULSADOS
PUEBLA.- No hubo.
ATLAS.- No hubo.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 14 del Torneo de Apertura 2019

Viernes 18 de octubre de 2019, 19:00 horas
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Fotos / Kevin Ricardo Hernández
Chevalier

Emotivo homenaje 
Noche de recuerdos para los seguidores del Puebla de la franja

Campeones de la
temporada 82-83

Algunos de los integrantes 
del equipo de futbol Puebla 
de la Franja que lograron 

el título de liga de la temporada 
82-83 del futbol mexicano, reci-
bieron un merecido homenaje 
por parte de la directiva actual 
encabezada por Manuel Jiménez.

Fue al medio tiempo del par-

tido en el que Puebla perdió con 
los Rojinegros del Atlas en activi-
dad de la jornada 14 del Torneo de 
Apertura 2019 de la Liga Mx, 
cuando los ex jugadores campeo-
nes que vieron el primer tiempo 
en una zona especial del estadio 
Cuauhtémoc, bajaron 

a la cancha para dirigirse al centro 
de la misma donde estaba colo-
cado un banner alusivo al home-
naje.

Así, fueron llegando uno a uno 
jugadores como Pedro Soto, Moises 
Camacho, Arturo Álvarez, Arturo 

a los 
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Orozco, Luis Enrique Fernández, 
José Luis “Chaplin” Ceballos, 
Gustavo Beltrán, Antonio De la 
Torre, Juan Alvarado, Héctor 
Rosete y del cuerpo técnico 
hicieron acto de presencia el 
entonces preparador físico del 
cuadro, Axel Bierbaum y el 
insustituible Rogelio Cruz “El 
More”, acompañados del emba-
jador del club, Carlos Poblete y 

el también campeonísimo 
Guillermo Cosío.

También acudieron Rubén 
Fogel, hermano de Silvio Fogel 
y un familiar de Ítalo Estupiñan, 
recordando que Silvio e Ítalo 
fallecieron hace algunos años.

En el acto se mencionó a 
todos y cada uno de los inte-
grantes del plantel y cuerpo 
técnico de la temporada 82-83, 

al tiempo de que el presidente 
del club, Manuel Jiménez, 
hacía entrega de la playera 
conmemorativa a los 75 años de 
existencia de la institución, a 
cada uno de los jugadores pre-
sentes y a sus familiares.

Extrañó, eso sí, la ausencia 
del director técnico Manuel 
Lapuente, quien se reportó con 
problemas de salud.
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Como parte del compromiso del Gobierno 
del Estado para fomentar la actividad física, 
la titular del Instituto Poblano del Deporte, 
Yadira Lira Navarro, presentó la playera ofi-
cial del “Maratón Puebla 2019”, que se 
realizará el 1 de diciembre.

El color morado es para las distancias de 
5 y 10 kilómetros y representa el deporte de 
integración social; para el medio maratón el 
gris y para el maratón completo en color 
negro, que representa la fuerza, la seguri-
dad y la formalidad que tienen los atletas 
élite. La playera, además, tiene la frase “Yo 
amo Puebla”.

“En nuestra playera oficial consideramos 
características a resaltar, como los mencio-
nados colores, tendencias y comodidad de 
las y los atletas”, comentó la directora.

Resaltó la respuesta de la sociedad y de 
varios países sobre el maratón al reportar 
que contará con participantes de Kenia, 
España, Alemania, Brasil y Estados 
Unidos, así como que la meta es llegar 
a 20 mil inscritos. 

El bulevar 5 de Mayo, Circuito 
Juan Pablo II, bulevar Atlixcáyotl, 
Calzada Zavaleta, Camino Real a 
Cholula, son algunas de las viali-
dades por donde pasará el 
maratón, cuya salida y meta será 
el zócalo de la ciudad de Puebla.

La trayectoria se encuentra certificada 
por la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo y por la Federación Internacional 
de Atletismo.

Las inscripciones son en línea: maraton-
puebla.com. Para las distancias de 5 y 10 
Kilómetros la inscripción es gratuita regis-
trando el código: PUEBLA; mientras que para 
las distancias de medio y maratón tiene un 
costo de 280 pesos.

El edil 
de San 
P e d r o 
Cholula, 
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Luis Alberto Arriaga, comentó que el maratón 
es una tradición y parte de la identidad de 
este estado.

“Es un honor que la Casa del Caballero 
Águila sea la meta de los 21 kilómetros, un 
honor que el pueblo mágico más visitado, sea 
sede, además los políticos debemos poner el 
ejemplo de practicar deporte”, expresó.
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Más de seis mil estudiantes, do-
centes y personal administrativo 
participaron en la Carrera Nocturna 
Universitaria BUAP 2019, actividad 
que promovió el deporte y la sana 
convivencia entre los integrantes de 
la comunidad de la Máxima Casa de 
Estudios en Puebla.

En punto de las 19:00 horas del 
sábado 28 de septiembre, el Rector 
Alfonso Esparza Ortiz dio el bander-
azo de salida para después incorpo-
rarse a esta carrera, la cual tuvo un 
recorrido de 5 kilómetros dentro del 
circuito de Ciudad Universitaria, que 
comenzó en la Avenida del Deporte 
–a un lado de la Biblioteca Central 
Universitaria- y concluyó en el 
Estadio Olímpico Universitario.

A los quince minutos con un 
segundo llegó el primer corredor a la 
línea de meta, Saúl Monarca Pérez, 
estudiante de la Facultad de Ciencias 

de la Computación, seguido de 
Jorge Luis García Sánchez, de la 
Facultad de Cultura Física, quien 
arribó a los 16 minutos y siete 
segundos, y de Diego de Jesús 
Rosas Santos, de la Facultad 
de Ciencias de la Electrónica, 
quien hizo un tiempo de 
16 minutos con nueve 
segundos. Los tres uni-
versitarios fueron los 
ganadores del primer, 
segundo y tercer 
lugar, respectiva-
mente, de la rama 
varonil.

Por su parte Mari 
José Solís Cuatle, de 
la carrera en Energías 
Renovables, obtuvo el 
primer lugar de la cat-
egoría femenil, con un 
tiempo de 17 minutos 

Más de seis mil personas 
la Carrera Nocturna 

Universitaria de la BUAP

participaron en
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con 21 segundos. Los siguientes dos 
lugares correspondieron a Laurente 
Elena Rosas Santos, de la Facultad 
de Estomatología, quien hizo un 
tiempo de 17 minutos y 19 segun-
dos, y a Berenice Chapuli Xochimitl, 
de la Facultad de Ingeniería, al 
concluir el circuito en 21 minutos y 
32 segundos.

Al finalizar la competencia, el 
Rector Esparza Ortiz entregó las 
medallas a los ganadores de los tres 
primeros lugares de cada categoría 
y reconoció su esfuerzo por partici-
par en esta fiesta deportiva.

Así mismo, los siguientes 993 
corredores en llegar a la meta 
recibieron una medalla de par-

ticipación. Tras reponer 
energías, los integrantes de 
la comunidad universitaria 
disfrutaron de un concierto 
de música electrónica en 
un ambiente festivo, lleno 
de aplausos y porras de las 
diferentes unidades aca-
démicas.
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Un informe
           hechos

Al dar cuenta de los resultados 
de este segundo año de gestión, 
el Rector Alfonso Esparza Ortiz 

expresó que la BUAP no dejará de 
romper los viejos esquemas que limi-
tan e impiden progresar, porque la 
apuesta y el compromiso siempre 
será con los estudiantes.

Por medio de un video, se notifi-
caron los hechos más trascendentes 
de esta gestión. En cuanto al trabajo 
científico, se hizo hincapié en que la 
internacionalización de la investig-
ación comienza en la Institución. Por 
ello, se estableció el Marco de 
Investigación e Innovación del Modelo 
Europeo, que evalúa a los investiga-
dores de la BUAP con estándares 
mundiales.

La ciencia debe financiar ciencia, 

así se resume la transferencia del 
conocimiento en la Máxima Casa de 
Estudios en Puebla. Bajo este esque-
ma se conformó BUAP Polymers, el 
único proveedor en México de nuevos 
materiales orgánicos con propiedades 
optoelectrónicas; mientras Nano-
derma se constituye ya como la pri-
mera patente comercializada.

A estos logros se suma Inocrep, 
un producto único en su tipo, muy 
económico y que permite la protec-
ción de plantas, desintegra com-
puestos tóxicos y estimula su creci-
miento. Además, el Grupo de 
Polímeros y la Escuela de Artes Plás-
ticas y Audiovisuales crearon la ma-
teria química luz y color para nuevos 
pigmentos.

Otro aspecto relevante fue el 

incremento de la matrícu-
la, que se refleja en el 
ingreso de 31 mil 155 
estudiantes, lo cual 
fue posible por el 
crecimiento en 
complejos regiona-
les y mayor aprove-
chamiento de in-
fraestructura física 
y tecnológica, como 
la construcción de 
nuevos edificios en 
Tepeaca y San Martín 
Texmelucan.

Para garantizar la eficien-
cia terminal, hay un total de 43 
formas de titulación, en promedio 
cinco por plan de estudio. Asimismo, 
se establecieron 11 salidas terminales 

de

La educación, no divide, fortalece; es el camino para trascender: 
Rector Alfonso Esparza Ortiz
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de 15 previstas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021, lo que brinda 
la posibilidad de obtener un certifica-
do como Técnico Superior Universitario, 
en caso de truncar los estudios. Lo 
anterior se traduce en una oferta aca-
démica pertinente y flexible.

En materia de seguridad se insta-
laron módulos de denuncia en el 

Área de la Salud y Ciudad 
Universitaria, lo que per-

mitió la integración de 62 
carpetas de investi-
gación con elementos 
de prueba de hechos 
delictivos.

La responsabili-
dad social institucio-
nal es otro tema que 
merece distinción. 

Este año, las campañas 
de alfabetización a cargo 

del Centro Universitario 
de Participación Social 

atendieron a 107 comunidades 
de 11 municipios. En tanto, el pro-

grama “Aprende enseñando” permite 
que los universitarios se involucren en 
la enseñanza de las primeras letras.

BUAP TV es una realidad, ya que en 
días recientes la Universidad recibió 
los títulos de concesión para operar 
dos canales de televisión en Puebla y 
Tehuacán.

Por otra parte, para lograr una 
Universidad más justa e igualitaria se 
presentó el “Protocolo de atención a la 
violencia de género y contra la dis-
criminación”, cuyo fin es generar una 
cultura que permita la inclusión de las 
personas. En el ámbito deportivo se 
estableció un programa de detección 
de talentos y se reconoció la labor de 
19 entrenadores y de 81 atletas.

La infraestructura entregada en 
este año incluyó un edificio de cubícu-
los en la Facultad de Administración; 
edificios multiaulas en la Facultad de 
Lenguas, en los campus de Tepeaca, 
San Salvador El Seco, San Martín 
Texmelucan y Cuetzalan, así como 
canchas deportivas en Tehuacán y la 
Facultad de Cultura Física. Además, se 
remodeló la biblioteca del Instituto de 
Fisiología, laboratorios en la Facultad 
de Estomatología y se concluyó la res-
tauración del edificio de Las Clarisas, 
que alberga actualmente La Casa del 

Libro “Gilberto Bosques Saldívar”. De 
igual manera, se entregaron 14 nuevas 
unidades del Sistema de Transporte 
Universitario y tres autobuses para 
complejos regionales.

Con estas acciones, la BUAP re-
frenda que la Institución es un refe-
rente nacional, que sustenta su pres-
tigio en hechos, porque la BUAP está 
hecha para trascender en un esque-
ma de libertad, inclusión, esfuerzo, 
investigación.

“Alguien les preguntará un día de 
dónde vienen. Y ustedes responderán 
con orgullo que vienen de la BUAP, 
donde la investigación es camino, el 
estudio es esfuerzo, donde cuidamos a 
los nuestros y protegemos lo nuestro. 
Esta es la Universidad con la que estoy 
comprometido, por la que lucho, en la 
que creo. Una Universidad que es cien-
cia, pero también arte, que es inno-
vación, pero también tradición, porque 
en la BUAP con cada paso que damos 
somos mejores en lo que hacemos”, 
afirmó el Rector Alfonso Esparza Ortiz 
ante la comunidad universitaria, la 
cual manifestó abiertamente su apoyo 
a su gestión.



Erick Astorga
compartió con DeporPuebla

su paso por LA VOZ MÉXICO
Luego de haber sido participante en LA VOZ 

MÉXICO, el cantante Erick Astorga, ofreció pre-
sentación en LA CASA DEL PATRÓN, como parte de 
un tributo a dos grandes: Ricardo Montaner y 
Franco de Vita.

En entrevista para DEPORPUEBLA, el cantante 
comentó:

CARLOS: Has pensado hacer algo con 
Franco de Vita y Ricardo Montaner.-

ERICK: ¡Me encantaría!, cuando yo le abrí 
un Palenque a Ricardo Montaner, uno de su 
equipo me quería llevar con él, me dijo 
“¡Oye!, lo haces increíble, ahorita te voy a 
presentar a Ricardo”, y desgraciadamente 
el Palenque se llenó a la mitad y eso creo 
que no le gustó a Ricardo Montaner y no 
estuvo muy de buenas, entonces 
cuando terminó el Palenque se 
subió a su camioneta y se fue, 
entonces ya no tuve la oportuni-
dad de hablar con él, pero de su 
gente recibí muy buenos comen-
tarios, también he recibido muy 
buenos comentarios de José Luis 
Rodríguez “El Puma”, Enrique Guzmán 
y ni qué decir de Carmen Salinas que dijo 
“Ese muchacho merecía ganar La Voz 
México”.

CARLOS: ¿Cómo ha sido para Erick el 
antes y después de La Voz México?.-

ERICK: El antes siempre son sueños y el 
después te das cuenta que a través del tra-
bajo, constancia y disciplina puedes lograr-
los, “La Voz México” es una plataforma 
simplemente para que te des a conocer y fue 
una bonita experiencia, aproveché mis 
minutos de fama en México, Centro y 
Sudamérica, no he parado, he tenido mucho 
trabajo, vale la pena porque todo es un apren-
dizaje, a veces se aprende de los tropiezos.

CARLOS: ¿Qué aprendiste de tus coaches 
Los Tigres del Norte?.-

ERICK: Obviamente te hablan de la humildad, 
aunque yo sé que el artista tiene el ego, todos 
tienen el ego porque a veces es necesario, siem-
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pre tener los pies sobre la tierra y también 
disfrutar el momento porque la vida es una 
rueda de la fortuna, un día estas arriba y otro 
día estás abajo.

CARLOS: Sino hubieran sido Los Tigres 
del Norte, ¿Con quién te hubieras ido?.-

ERICK: Hubiera elegido a Alejandro 
Sanz, musicalmente lo respeto muchísimo.

CARLOS: ¿Qué sigue lo que resta del 
año para ti?.-

ERICK: Pues ahorita seguimos tocan-
do puertas, componiendo y con mi 
proyecto de música y esperamos que la 
vida y Dios nos lo permita y se lo hare-
mos llegar a todos ustedes, ya que sin 
ustedes todo sería imposible.

CARLOS: ¿Algo que quieras agregar?.-
ERICK: Decirte que apoyemos el género 

mexicano, yo sé que hay artistas buenos de 
otras partes del mundo, pero no podemos 
apreciar lo de otros lados sino conocemos lo 
nuestro, es triste que los jóvenes de ahora 
no sepan quién es Agustín Lara, debemos 
apoyar nuestro talento, en nuestro idioma y 
después ver otros artistas en otros idiomas, 
debemos apoyar a nuestras disqueras y tele-
visoras también. Y me pueden seguir en mis 
redes sociales, estoy como “Erick Astorga” 
en YouTube y Facebook, en Instagram me 
encuentran como “E Astorga Music” y como 
“@Erick_Astorga” en Twitter.
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La socialité, empresario, modelo, cantante y dj, 
Paris Hilton, estuvo en la Ciudad de 

México y DEPORPUEBLA pudo estar con 
ella durante una firma de autógrafos 
en Suburbia Parroquia, de Plaza 
Universidad.

Desde muy temprano largas 
filas se hicieron en dicho centro 
comercial situado al sur de la 
Ciudad de México, a quince minu-
tos de la Central Taxqueña y tres 
calles del metro Zapata.

Aunque el evento estaba pro-
gramado a las 12:00 del día, 
cuando la tienda abrió ya se 
encontraban fans haciendo fila 

para poder conocer a una de las 
mujeres más ricas del mundo, 
pues su fortuna asciende a 4.2 
mil millones de dólares.

En el lugar a todos los asis-
tentes les dieron helados que Paris 
pidió repartir mientras arribaba, 

los helados eran de zarzamora, 
coco y fresa, el cono tenía el 

nombre de “Paris Hilton” y 
también el nombre de su 
nueva loción.

El reloj marcaba las 

12:45 del día, en medio de tumultos y escoltada por 
una decena de guardaespaldas que la misma tienda 
le proporcionó, Paris Hilton llegó, agradeciendo a los 
asistentes su presencia, ofreciendo una disculpa por 
la demora debido al tráfico e inmediatamente lanzó 
besos a todos los presentes, “México los quiero 
mucho”, mencionó para sentarse en un sillón negro 
forrado en terciopelo, junto a una mesa y un florero 
con rosas blancas, y así comenzar su encuentro con 
sus fans mexicanos, de fondo sonaba el DJ que ame-
nizaba con canciones de ella y lo mejor en la música 
del momento en inglés.

El motivo de su visita a la Ciudad de México, era 
para dar a conocer su nueva fragancia “Electrify”, a 
quienes se las firmó en un kit que contiene dos 
cremas, el perfume y un perfume pequeño de bolsi-
llo, también obsequió a todos los que compraron su 
perfume una bolsa color rosa de su línea de produc-
tos, como agradecimiento.

“Me encuentro contenta de estar una vez más en 
México, de poder otra vez saludarte Carlos, en esta 
ocasión el motivo de mi visita es para presentar mi 
nueva fragancia que me describe como una DJ, con 
olores florales, aceite de coco y una gama de cítricos 
ideales para una noche de fiesta, una noche de antro 
o simplemente para oler muy fresco”, comentó Paris 
para DEPORPUEBLA.

“Siempre que vengo a México me llevo el cariño 
de los mexicanos, me tratan como en casa, me 
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agrada mucho venir a este país, trato de hacerlo por lo 
menos una vez al año, también quiero decirte que admiro 
tu labor que haces con los perritos de la calle y todas las 
publicaciones que compartes, me alegra saber que he 
motivado a personas como tu a ayudar a los demás; que 
siempre viajes de Puebla para poder estar conmigo, lo 
agradezco y lo valoro mucho Carlos”, Concluyó.

Durante tres horas y media la guapa modelo se dejó 
querer por los mexicanos sin importar edad, género, 
religión y preferencias sexuales.

Paris no paró de firmar su 
nueva fragancia y lanzó 
besos para los asistentes 
que se encontraban 
desde las vallas mirán-
dola.

Luciendo un ves-
tido entallado en 
color negro, guan-
tes del mismo 
color, zapatos 
plateados y 
un collar 
de per-
las así 

como otro collar en diamantes, la guapa también cantante 
no dudo en cada minuto poder darse un retoque de maqui-
llaje para salir bien en todas las fotografías. 

Hizo un pequeño intermedio para poder acudir al sani-
tario y tras diez minutos, regresó al lugar para continuar 
regalando fotos y autógrafos a los cientos de asistentes 
congregados en dicha plaza.

Con un cabello recogido y una tradicional cola de 
caballo, París Hilton recibió flores de sus fans, quienes la 
mayoría se quedó hasta el final para poder ver como se 
retiraba de la tienda departamental.

Hilton firmó hasta el último perfume de la fila, se tomó 
la foto del recuerdo con los empleados de Suburbia y tam-
bién pudo acercarse a las vallas para que la vieran de cerca 
sus fans.

Un día antes Paris Hilton tuvo una cena con niños con 
problemas de autismo, a quienes les llevó regalos y se dejó 
querer por los pequeños, quienes la recibieron con abrazos.

Cabe señalar que Paris Hilton al día siguiente de su 
visita a México, asistió a la Ceremonia del Funeral de su 
Abuelo Barron Hilton, quien falleció a los 91 años; El 
evento luctuoso se realizó en la iglesia del Buen Pastor en 

Beverly Hills, California, allí estuvo Paris Hilton acompa-
ñada por sus Papás, sus hermanos y demás familiares, 

recibiendo a todos los invitados que fueron a darle el 
último adiós al magnate, quien les heredó un mil-
lón de dólares para cada uno de sus hijos, nietos 
y bisnietos y el 97% restante de su fortuna lo 
dejó para ayudar a causas humanitarias, como 
religiosas, niños con sida, cáncer, personas en 
situación vulnerable en África, etc.

Agradecemos a Suburbia Sucursal 
Parroquia, todas las facilidades otorgadas 
para la realización de esta cobertura con 
Paris Hilton en su visita a la Ciudad de 
México.
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El programa de concursos mas aloca-
do de la televisión llegó a Puebla el 
sábado 28 de septiembre en el Auditorio 
Metropolitano con la participación de 
Faisy, Mariana Echeverría, Mariazel, 
Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas y Diego de 
Erice.

Con la adrenalina que los caracteriza, 
la familia disfuncional invitó al público 
para participar en la primera dinámica 
“Teléfono descompuesto”, donde los 
concursantes tendrían que adivinar una 
película por medio de mímica, seguido 
de “Jálame esta” en la que 5 niños for-
maron equipo con cada miembro de la 
familia con el fin de jalar el mantel de las 
mesas y dejar la mayoría de los objetos 
encima de ella. 

Después de ese juego, el actor Diego 
de Erice realizo un stand up en el que 
platicó parte de sus vivencias. Quince 
minutos después empezó uno de los 
juegos consentidos por los asistentes “El 
Taxi”, en el que subieron algunas mujeres 
del público para interpretar a personajes 
conocidos por los espectadores.

La gente no paraba de reír con “Es 
pregunta”, juego que trata de responder 
con cuestionamientos sin realizar ningu-
na afirmación. El siguiente juego fue 
“Hazme reír” en la que el elenco contó 
los chistes que momentos antes la gente 
había dejado en la caja que se encon-
traba al ingresar al inmueble.

El auditorio se llenó de ternura cuan-
do los niños participaron en “Si se parece” 

Puebla
se cae de risa

con la familia disfuncional
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realizando diferentes interpretacio-
nes de objetos de la vida cotidiana.

El señor Justicia, interpretado 
por el conductor Faisy llego al juego 
“Basta” con sus particulares reglas 
al sumar y restar los puntos. La risa 
se hizo presente cuando un inte-
grante del público le dio la mano al 
señor Justicia y bajaron los puntos 
de su equipo por la premisa que 
dice “Al Señor Justicia no se le 
toca”.

Para calmar un poco el ambien-
te, fue el turno de Mariazel para 
hacer stand up, en el que contó 
algunas anécdotas que hicieron a 
las mujeres identificarse con ella. 
Posteriormente inició “Caricaturas 
Eléctricas” en las que el equipo que 
repitiera alguna palabra recibía 
toques.

Finalmente fue el turno de 
“Dame 3” en la que Faisy dio una 
categoría y los presentes tenían que 
decir 3 elementos de esa clase.

EspecialDeporPuebla
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Martha Julia arrancó los 
aplausos de los asistentes de la 
puesta de escena “La Reina 
del Sur” al protagonizar de 
manera fenomenal a Teresa 
Mendoza, una joven mexicana 
nacida en Sinaloa que al irse a 
vivir a España se relaciona con 
las redes del contrabando y 
narcotráfico.

El viernes 27 de septiem-
bre el Auditorio Metropolitano 
de Puebla fue cómplice de las 
carcajadas y la tensión que se 
vivió con la historia teatral 
basada en el Best Seller de 
Arturo Pérez Reverte y cabe 
mencionar los majestuosos 
efectos especiales que tuvo el 
espectáculo.

En punto de las 11:00 de la 
noche dio inicio la segunda 
función con una escena de 
cama entre la sensual actriz 
Martha Julia y Alberto Pavón 
que sacó el suspiro de varios 
presentes.

Con duración de 2 horas, 

un reparto de 30 actores en 
escena y 35 escenarios dife-
rentes con tecnología multi-
media el espectáculo fue un 
éxito en la capital poblana.

La ovación fue para Martha 
Julia, Alberto Pavón y Paloma 
Ruiz de Alba quienes en dos 
días tuvieron que cambiar de 
papeles y aprender el diálogo 
de la obra.

“Hace 72 horas, antes de 
estrenar casualmente renun-
cio la protagonista y el pro-
tagonista de la obra y todos 
dijimos Qué hacemos? Pero a 
los 72 años aprendí qué hay 
gente que tiene profesionalis-
mo, energía y talento y con 
eso hoy estamos aquí” afirmó 
Humberto Elizondo.

Finalmente Salvador 
Zerboni pidió al público su 
atención para cantar las 
mañanitas al actor Luis 
Fernando Peña y así terminar 
con la tradicional partida de 
pastel.

La Reina del Sur 
en Puebla
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Después de 2 años sin pisar Puebla, 
Matisse llegó con “Por tu bien Tour” en 
el Auditorio del Complejo Cultural 
Universitario el sábado 19 de Octubre a 
las 20:30 horas.

El espectáculo inicio con algunas 
canciones interpretadas por Fernando 
Robles aunque para sorpresa de él y el 
público asistente en la última interpre-
tación salió su hermana Melissa, inte-
grante del grupo Matisse para desearle 
éxito.

Alrededor de las 21:15 horas se 
escuchaban los gritos con la salida al 
escenario de Melissa Robles, Pablo 
Preciado y Román Torres con la canción 
“La Excepción”, tema que apareció en 
la película “Todos caen” protagonizada 
por Martha Higareda y Omar Chaparro.

Román Torres saludo a los asistentes 
y comentó: “Con las canciones de 
Matisse siempre se puede estar más 
triste pero hoy es momento de ser 
felices”, y siguieron con temas 
como “Cuando te encontré”, 
“Si fuera más fácil”, “Así el 
amor se muere” y 
“Acuérdate de mí” con el 
video del standupero 
Daniel Sosa pidiendo 
aplausos para los can-
tantes.

Como cada concierto 
tuvieron la parte acústica 
en la que interpretaron “Por 
última vez”, “Por tu bien”, 
“Así era ella”, “Sé que te vas”, 

“Y ya”, “Por tu bien”, “A olvidarte” y 
“Todavía”. En este momento Melissa 
tomo el micrófono para saludar a 
Puebla y la gente no dejaba de gritarle 
a la hermosa vocalista.

Con el sentimiento que los carac-
teriza llegó el momento de que la capi-
tal Poblana coreara “Eres tú” y “Duele 
amarte”. Después de hacer llorar al 
público con las canciones de dolor pidi-
eron que ahora era momento de dedi-
car una a las ex parejas de los presen-
tes sin tener la necesidad de marcar 
por teléfono y comenzó “Vete, vete” 
canción que prendió a los jóvenes.

Con las emociones encontradas fue 
el turno de “Más que amigos” y “Dame 
unos besitos” para terminar la partici-
pación con “La misma luna”.
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Rebecca de Alba, Susana 
Zabaleta y Adela Micha com-
partieron a los poblanos “Los 

mandamientos de una mujer chin-
gona” el viernes 18 de Octubre en 
el Auditorio Explanada Puebla.

Fue a través de tres monólo-
gos que las involucradas ofre-
cieron sus parámetros de vida 
para triunfar como mujeres y 
como profesionales de sus 
respectivas actividades, inician-
do con este ensayo Rebecca de 
Alba quien dijo ser una mujer 
equilibrada, con mucha fortaleza 
en su debilidad, por lo que a dia-
rio practica no engancharse al 
drama, de la mano con perfecci-
onar el arte del desapego y cor-
tar por lo sano aquellas relacio-
nes que sabe que no le llevarán a 
nada, entre otras premisas que 
le han permitido salir adelante.

La segunda en dar su plática 
fue Susana Zabaleta, quien derra-
mando sensualidad y con un gran 
talento para la opera comunico a 
los poblanos que para ella lo que 

más importante es honrar a los 
padres, así como mantener con-
tacto con las amistades de la 
infancia y en lo físico mantenerse 
siempre en forma, sin olvidar 
mantener siempre encendida la 
llama del deseo.

Por último entró al escenario 
Adela Micha quien durante su par-
ticipación habló sobre el trabajo 
como conductora y revelo los 
primeros mandamientos “San-
tificarás el esfuerzo y el trabajo”, 
“No descansarás ni en sábado”, 
“Convertirás tu pasivo en tu mejor 
activo”, “Reivindicarás a tu ma-
dre”, “No temerás al fracaso, en-
tre otras cosas.

Susana Zabaleta despidió a los 
asistentes con la interpretación de 
la canción “Bésame Mucho” y así 
los poblanos salieron del auditorio 
con un gran sabor de boca.

cautivaron a Puebla



Con la participación de 256 equipos de 
básquetbol y 320 de futbol, hace unos 
días arrancó el “Torneo de Campeones 

Puebla 2019”  que se realiza en las 
regiones de Zacatlán, Teziutlán, 
Tecamachalco, la capital pobla-
na, Izúcar de Matamoros, 
Chiautla de Tapia, Tehuacán y 
San Martín Texmelucan.

 “El Gobierno de Puebla trans-
formará su estilo de vida a través del 
deporte”, comentó la directora del Instituto 
Poblano del Deporte, Yadira Lira Navarro.

En cada región, se jugaron partidos de 
fútbol y básquetbol con lo que concluyó la 
primera etapa que se jugó del 19 al 23 de 
octubre.

Los encuentros han sido de gran nivel y 
muy reñidos, además de que muchas fami-
lias se reunieron en torno a los participantes 
para apoyarlos en los enfrentamientos. Será 
la primera semana de noviembre cuando 
acabe la primera jornada.

El evento es impulsado 
por el Instituto 

Poblado del Deporte



La educación siempre será el camino 
para trascender y construir, porque 
está en su esencia romper barreras, 

prejuicios, estereotipos. La educación no 
debilita ni divide, fortalece e innova, esa es 
la tarea sustancial de la BUAP, por lo que 
trabaja todos los días como una institución 
autónoma, independiente y crítica, afirmó 
el Rector Alfonso Esparza Ortiz al rendir su 
Segundo Informe de Labores al frente de 
esta institución.

Ante la comunidad universitaria, así 
como invitados especiales, el Rector 
Esparza Ortiz refrendó que son los valores 
el mejor resguardo ante los ataques, 
porque la transformación siempre debe 
partir del humanismo, el respeto al entor-
no, la tolerancia para aceptar al otro y 
construir a partir de la diversidad; es por 
eso que la BUAP, subrayó, apuesta por la 
educación, no como una cuestión política, 
sino con acciones en favor de los alumnas y 
alumnos.

Al asistir a este segundo informe, en el 
auditorio del Complejo Cultural 
Universitario, la doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller, investigadora de esta Máxima Casa 
de Estudios en Puebla, celebró el esfuerzo 
y los resultados obtenidos en esta gestión 
que abarca el periodo 2017-2021, y enfa-
tizó en la idea de mantener a la educación 

pública con su espíritu laico y gratuito.
“Estoy aquí para acompañar a mi Rector 

en su informe, en estos tiempos es funda-
mental la defensa de la universidad públi-
ca, laica, gratuita y de calidad. Felicito al 
Rector Alfonso Esparza por presentar los 
resultados de su gestión de una forma 
innovadora”.

Respecto al tema del Club Lobos BUAP, 
Esparza Ortiz declaró que reconoce su 
papel como representante de esta 
Universidad, asumirá las denuncias perso-
nales, pero la defensa del patrimonio de la 
BUAP, dijo, estará encabezada por toda la 
comunidad universitaria.

“Es obligado hablar de Lobos, no me 
voy a extender, que quede claro, de las 
denuncias personales, yo me encargo, así 
lo asumí y por eso estoy aquí, eso sí, de la 
defensa de nuestro patrimonio nos encar-
gamos todos juntos”.

Más información en paginas centrales.


