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Editorial

Arranque que
ilusiona.

Febrero 2022

Indudablemente el Puebla de la Franja ha
iniciado el Torneo de Clausura 2022 de la
Liga Mx de una manera excepcional, mejor
imposible, nos atreveríamos a decir.
Y es que hasta la jornada 6 (es decir, al cierre
de esta edición), el equipo marcha invicto y
en el liderato general de la competencia,
todo esto bajo el mando de un estratega que
poco a poco y con resultados, se va ganando
un lugar importante en nuestro futbol.
Es cierto que apenas se ha jugado una
tercera parte del torneo y que nadie sabe lo
que puede venir, si la escuadra mantiene esa
regularidad o cae en los inevitables baches
que cada conjunto sufre, pero por lo hecho
hasta el día de hoy, las cosas van pintando
bien.
Obviamente, como cada mes lo plasmamos
en estas páginas, en este número daremos
cuenta de lo destacado de la actividad
deportiva, académica de nuestra máxima
casa de estudios y de espectáculos en nuestra ciudad y estado, para que usted se mantenga al día como lo ha hecho con DeporPuebla a lo largo de sus primeros 19 años de
circulación, esperando contar con su preferencia como siempre.
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Por Ricardo Hernández Esparza
Fotos Cortesía / Club Xolos y Club Puebla

Supera

La Franja
a Xolos 3-1

3-1
Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 3, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Viernes 28 de enero de 2022, 21:00 horas
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez, 4 George Corral, 12 Israel Reyes
(10 Federico Mancuello 45’), 17 Emanuel Gularte, 20 Maximiliano Araújo, 26 Ivo Vázquez (198 Alberto Herrera 78’), 27 Lucas
Jacques, 5 Diego De Buen, 22 Jordi Cortizo (19 Ángel Robles
75’), 2 Gustavo Ferrareis, 15 Guillermo Martínez (9 Fernando
Aristeguieta 78’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 182 Diego Reyes, 16 Juan Pablo Segovia, 204 Emilio
Martínez, 10 Federico Mancuello, 24 Raúl Castillo, 197 Diego
Zago, 198 Alberto Herrera, 9 Fernando Aristeguieta, 19 Ángel
Robles, 28 Martín Barragán.
XOLOS.- 13 Gil Alcalá, 2 Brayan Angulo, 4 Lisandro López, 15
Yonatthan Rak, 22 Vladimir Loroña, 6 Marcel Ruiz (29 Édgar
López 82’), 11 Lucas Rodríguez (5 Alex Ibarra 87’), 14 Christian
Rivera, 30 David Barbona (17 Gerson Vázquez 66’), 35 José
Vázquez (20 Josué Domínguez 87’), 9 Mauro Manotas (19 Facundo Pereyra 66’). DT Sebastián Méndez.
BANCA.- 24 Benny Díaz, 3 Eduardo Tercero, 34 Víctor Guzmán, 5
Alex Ibarra, 7 Jonathan Suárez, 29 Édgar López, 204 César
Castillo, 17 Gerson Vázquez, 19 Facundo Ferreyra, 20 Josué
Domínguez.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del juego fue Guillermo Pacheco Larios quien estuvo
acompañado por Michel Alejandro Morales Morales como
asistente número uno y Jonathan Maximiliano Gómez como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Brian Omar González
Veles.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Jordi Cortizo al 3’.
XOLOS.- Christian Rivera al 15’, Marcel Ruiz al 30’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
XOLOS.- No hubo.

Los Camoteros del Puebla derrotaron por 3 goles
a uno a Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la jornada 3 del Torneo de Clausura 2022
de la Liga Mx celebrado en el Estadio
Cuauhtémoc, con lo que llegó a 7 puntos, los
mismos que tienen Cruz Azul y Atlas, pero la
franja ostenta el primer lugar de la tabla por
diferencia de goles.
Lisandro López abrió el marcador por Xolos al
35’, empatando por la vía penal George Corral al
56’, correspondiendo a Maximiliano Araújo al 79’
darle la vuelta al partido y al 88’ Fernando
Aristeguieta puso las cifras definitivas.

Por Ricardo Hernández Esparza
Fotos / Cortesía Club Querétaro y Club Puebla
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Valiosa victoria de los

Camoteros

en Querétaro

0-2
Estadio La Corregidora de Querétaro
Jornada 4, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Domingo 6 de febrero de 2022, 16:00 horas

Con tantos de Lucas Jacques y Juan Pablo Segovia y sobresaliente actuación del portero Antony
Silva, los Camoteros del Puebla derrotaron por
dos goles a cero a Gallos Blancos de Querétaro en
duelo de la cuarta fecha del Torneo de Clausura
2022 de la Liga Mx celebrado en el Estadio de La
Corregidora.
La victoria le permitió a la franja llegar a 10
unidades y mantenerse en la punta de la tabla
general, en tanto que los Gallos Blancos de
Querétaro se quedaron con dos puntos.

ALINEACIONES.
QUERÉTARO.- 13 José Antonio Rodríguez, 17 Erik Vera (4 Areli
Hernández 45’), 25 Daniel Cervantes, 26 Maximiliano Perg, 10
Jefferson Montero, 14 Jorge Hernández (19 José Angulo 79’), 16
Raúl Torres, 23 David Cabrera (11 Fidel Martínez 65’), 7 Leonardo Sequeira (18 Pablo Barrera 79’), 9 Jonathan Dos Santos (20
José Godínez 45’), 15 Ángel Sepúlveda. DT Leonardo Ramos.
BANCA.- 21 Ricardo Díaz, 2 Omar Mendoza, 4 Areli Hernández, 5
Kevin Escamilla, 35 Kevin Balanta, 8 Juan Romagnoli, 11 Fidel
Martínez, 18 Pablo Barrera, 19 José Angulo, 20 José Godínez.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George Corral, 16 Juan Pablo Segovia
(26 Ivo Vázquez 73’), 17 Emanuel Gularte, 20 Maximiliano
Araújo (14 Pablo Parra 65’), 27 Lucas Jacques, 5 Diego De Buen,
10 Federico Mancuello, 22 Jordi Cortizo (11 Kevin Ramírez 57’),
2 Gustavo Ferrareis (12 Israel Reyes 65’), 15 Guillermo Martínez
(9 Fernando Aristeguieta 57’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 12 Israel Reyes, 26 Ivo Vázquez, 6
Javier Salas, 11 Kevin Ramírez, 14 Pablo Parra, 198 Alberto
Herrera, 9 Fernando Aisteguieta, 19 Ángel Robles, 28 Martín
Barragán.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Ismael Rosario López Peñuelas quien
estuvo acompañado por Jorge Antonio Sánchez Espinoza como
asistente número uno y Leonardo Javier Castillo Rodríguez como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Áxel Meza Méndez.
AMONESTADOS.
QUERÉTARO.- Maximiliano Perg al 30’, Jefferson Montero al 60’,
Jorge Hernández al 73’, Raúl Torres al 92’.
PUEBLA.- Emanuel Gularte al 6’, Juan Pablo Segovia al 37’,
Gustavo Ferrareis al 46’, Fernando Aristeguieta al 70’.
EXPULSADOS.
QUERÉTARO.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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Por Ricardo Hernández Esparza
Fotos / Cortesía Club Puebla y Club Atlas

Ante Atlas, los poblanos

rescataron un empate

dramático

1-1
Gol de chilena de Guillermo Martínez en la agonía
del partido le dio al Puebla el empate a un gol
con los Rojinegros del Atlas en duelo de la fecha
5 del Torneo de Clausura 2022 de la Liga Mx
disputado en el Estadio Cuauhtémoc. Los Rojinegros habían tomado ventaja al 84’ con tanto de
Julián Quiñones, después de que al 59’, Antony
Silva le detuvo un penal a Julio Furch.
Así, ambas escuadras llegaron a 11 unidades y se
mantienen en lo alto de la tabla general, aún con
la etiqueta de invictos.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 5, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Viernes 11 de febrero de 2022, 21:00 horas
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 12 Israel Reyes, 16 Juan Pablo
Segovia (11 Kevin Ramírez 87’), 17 Emanuel Gularte, 20
Maximiliano Araújo, 27 Lucas Jacques, 5 Diego De Buen, 10
Federico Mancuello (4 George Corral 71’), 22 Jordi Cortizo
(14 Pablo Parra 71’), 2 Gustavo Ferrareis (28 Martín
Barragán 93’), 9 Fernando Aristeguieta (15 Guillermo
Martínez 71’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 4 George Corral, 204 Emilio
Martínez, 6 Javier Salas, 11 Kevin Ramírez, 14 Pablo Parra,
198 Alberto Herrera, 15 Guillermo Martínez, 19 Ángel
Robles, 28 Martín Barragán.
ATLAS.- 12 Camilo Vargas, 2 Hugo Nervo, 5 Anderson
Santamaría, 14 Luis Reyes, 15 Diego Barbosa, 29 Víctor
Aguilera, 6 Édgar Zaldívar, 20 Ían Torres (28 Christopher
Trejo 86’), 26 Aldo Rocha, 9 Julio Furch (199 Jonathan
Herrera 79’), 33 Julián Quiñones. DT Diego Cocca.
BANCA.- 1 José Hernández, 4 José Abella, 13 Gaddi Aguirre,
21 Aníbal Chala, 11 Brayan Garnica, 18 Ángel Márquez, 19
Edyairth Ortega, 22 Franco Troyansky, 28 Christopher Trejo,
199 Jonathan Herrera.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Víctor Alfonso Cáceres Hernández
quien estuvo acompañado de Christian Kiabek Espinosa
Zavala como asistente número uno y Michel Ricardo Espinoza Ávalos como asistente número dos. El cuarto oficial fue
Diego Montaño Robles.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Juan Pablo Segovia al 56’, Fernando Aristeguieta
al 69’.
ATLAS.- Julián Quiñones al 45’ + 3’, Christopher Trejo al
90’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
ATLAS.- No hubo.

Por Ricardo Hernández Esparza
Fotos / Cortesía Club Puebla
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Fue Monterrey
otra víctima del
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Puebla

1-0
Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 6, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Viernes 18 de febrero de 2022, 19:00 horas
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 12 Israel Reyes, 17 Emanuel Gularte,
20 Maximiliano Araújo (11 Kevin Ramírez 84’), 27 Lucas
Jacques, 5 Diego De Buen, 10 Federico Mancuello (6 Javier Salas
60’), 14 Pablo Parra (4 George Corral 60’), 22 Jordi Cortizo (16
Juan Pablo Segovia 60’), 2 Gustavo Ferrareis, 9 Fernando Aristeguieta (15 Guillermo Martínez 76’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 4 George Corral, 16 Juan Pablo
Segovia, 204 Emilio Martínez, 6 Javier Salas, 11 Kevin Ramírez,
198 Alberto Herrera, 15 Guillermo Martínez, 19 Ángel Robles, 28
Martín Barragán.
MONTERREY.- 1 Esteban Andrada, 3 César Montes, 15 Héctor
Moreno, 17 Jesús Gallardo (49 Neder Hernández 79’), 20
Sebastián Vegas (30 Rodolfo Pizarro 68’), 5 Claudio Kranevitter
(21 Arturo González 68’), 11 Maximiliano Meza, 14 Erick Aguirre,
16 Celso Ortiz (4 Luis Romo 45’), 7 Rogelio Funes Mori, 8 Joel
Campbell (9 Vicent Janssen 45’). DT Javier Aguirre.
BANCA.- 22 Luis Cárdenas, 6 Edson Gutiérrez, 27 Daniel Parra, 4
Luis Romo, 21 Arturo González, 30 Rodolfo Pizarro, 50 Ángel
Zapata, 9 Vincent Janssen, 19 José Alvarado, 49 Neder Hernández.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Óscar Mejía García quien estuvo
acompañado de Marco Antonio Bisguerra Mendiola como
asistente número uno y Manuel Alfonso Martínez Sánchez como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Jorge Abraham
Camacho Peregrina.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Israel Reyes al 22’, Antony Silva al 39’, Javier Salas al
77’, Emanuel Gularte al 78’.
MONTERREY.- César Montes al 15’, Sebastián Vegas al 62’,
Claudio Kranevitter al 65’, Rodolfo Pizarro al 77’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- Gustavo Ferrareis al 53’.
MONTERREY.- No hubo.

Con 10 hombres en la cancha tras la expulsión de
Gustavo Ferrareis al minuto 53’, los Camoteros
del Puebla vencieron 1-0 a los Rayados de Monterrey en partido correspondiente a la fecha 6 del
Torneo de Clausura 2022 de la Liga Mx celebrado
en el Estadio Cuauhtémoc.
Como dice la máxima futbolera, “Gol tempranero, uno por cero”, bastó el gol de Diego De Buen
al minuto 2’ para sentenciar la contienda, con
todo y que en la acción que le costó la tarjeta
roja a Ferrareis se marcó una pena máxima, el
delantero Rogelio Funes Mori terminó estrellando
su disparo en la pierna izquierda de Antony Silva,
dejando ir la mejor opción rayada.
Tras esta victoria, Puebla llegó a 14 unidades y se
mantiene en el primer lugar de la tabla general,
en tanto la escuadra norteña se quedó con cinco
puntos en 4 encuentros.
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DeporPuebla
Ricardo Hernández Esparza

Los próximos compromisos del Puebla de la Franja

La actividad camotera

para Marzo

Después de que enero y febrero han sido bastante buenos para los Camoteros del Puebla en
cuestión de resultados en el Torneo de Clausura 2022 de la Liga Mx, la franja tiene ante sí
cuatro compromisos programados para marzo con su grado de dificultad: Bravos, Cruz Azul,
San Luis y Santos, por lo que aquí les ofrecemos un panorama de lo que hay sido los enfrentamientos con la escuadra angelopolitana.

HISTORIA DE LOS JUEGOS PUEBLA CONTRA BRAVOS.
(Los únicos dos encuentros en Puebla)

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 8, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Martes 1 de marzo de 2022, 19:00 horas

Torneo
J
Apertura 2019 7
Clausura 2021 6

Puebla 2
Puebla 4

SALDO PJ
Puebla 2
Bravos 2

E
0
0

G
2
0

Partido
Bravos 1
Bravos 0

P
0
2

GF
6
1

GC
1
6

Fecha
29/ago/19
12/feb/21
PTS
6
0

HISTORIA DE LOS JUEGOS CRUZ AZUL VS PUEBLA.
(Los últimos seis encuentros en la Ciudad de México)
Torneo
Clausura 2016
Apertura 2016
Clausura 2018
Apertura 2018
Apertura 2019
Clausura 2021

J
10
14
8
1
6
2

Cruz Azul
Cruz Azul
Cruz Azul
Cruz Azul
Cruz Azul
Cruz Azul

SALDO
Cruz Azul
Puebla

PJ
6
6

G
1
2

E
3
3

Partido
1
1
1
3
1
0
P
2
1

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

1
2
1
0
1
1

Fecha
12/mar/16
22/oct/16
17/feb/18
21/jul/18
24/ago/19
16/ene/21

GF
7
6

GC
6
7

PTS
6
9

Estadio Azteca de la Ciudad de México
Jornada 9, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Sábado 5 de marzo de 2022, 21:00 horas
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HISTORIA DE LOS JUEGOS SAN LUIS VS PUEBLA.
(Los últimos cuatro encuentros en San Luis)

Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí
Jornada 10, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Domingo 13 de marzo de 2022, 17:00 horas

Torneo
Apertura 2011
Clausura 2013
Clausura 2020
Clausura 2021

J
11
6
10
15

San
San
San
San

SALDO
San Luis
Puebla

PJ
4
4

G
1
3

Luis2
Luis1
Luis0
Luis1
E
0
0

Partido
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
P
3
1

1
3
1
4

Fecha
1/oct/11
9/feb/13
14/mar/20
17/abr/21

GF
4
9

GC
9
4

PTS
3
9

HISTORIA DE LOS JUEGOS PUEBLA CONTRA SANTOS.
(Los últimos diez encuentros en Puebla)
Torneo
Clausura 2013
Apertura 2013
Apertura 2014
Apertura 2015
Apertura 2016
Clausura 2018
Clausura 2019
Clausura 2020
Apertura 2020
Clausura 2021

J
3
3
17
8
4
12
3
5
13
Sem2

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

2
1
3
0
0
0
1
2
0
1

Partido
Santos
Santos
Santos
Santos
Santos
Santos
Santos
Santos
Santos
Santos

SALDO
Puebla
Santos

PJ
10
10

G
2
3

E
5
5

P
3
2

1
1
3
1
0
1
1
2
2
0

Fecha
20/ene/13
31/jul/13
22/nov/14
13/sep/15
7/ago/16
16/mar/18
18/ene/19
7/feb/20
2/oct/20
23/may/21

GF
10
12

GC
12
10

PTS
11
14

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 11, Torneo Clausura 2022 Liga Mx
Viernes 18 de marzo de 2022, 19:00 horas
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DeporPuebla
Redacción

Anuncia Club Puebla la

“Copa Franja”

El Club Puebla en sinergia con Mas Sport presentaron la ‘Copa Franja’, evento deportivo
que pretende concentrar a más de 200 equipos, tanto de la rama femenil como la
varonil.
Con este torneo, se busca no solo el sano
esparcimiento y desarrollo de la juventud
poblana, sino también de deportistas en el
interior de la república.
La primera edición de la competencia se
llevará a cabo en la capital poblana del 13 al
17 de julio del 2022 y tendrá 2 modalidades:
Futbol 9 y 11 que tienen un costo de 5 mil y
6 mil pesos por equipo, respectivamente.

Las categorías que podrán participar serán
de la 2003 y hasta la 2017 y cada equipo
tiene asegurado jugar al menos tres partidos.
Cabe mencionar que la inauguración y clausura del evento se llevarán a cabo en el Estadio Cuauhtémoc.
Todos los equipos interesados en inscribirse
al evento, deberán llenar el formulario que
encontrarán en la página web oficial del
evento: www.copafranja.com, en caso de
cualquier duda, podrán ponerse en contacto
en el siguiente número de whatsapp:
2221628364.

DeporPuebla
Redacción

Especial
Febrero 2022
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El Club Puebla y autoridades municipales

Signan convenio

de colaboración
La fiesta del fútbol llegará a las colonias y
Juntas Auxiliares con proyectos comunitarios
de integración e impulso al deporte, pues
con la firma del convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y el Club Puebla, el
objetivo en común es beneficiar a niñas,
niños, jóvenes y mujeres de la capital.
Para el Presidente Municipal de Puebla, “el
deporte es una herramienta mágica que nos
permite ser mejores personas, estar sanas y
tener una mejor convivencia social”, por
ello en su mensaje destacó la pertinencia de
estrechar lazos de cooperación para llevar a
más hogares la cultura de la activación física
y el sano esparcimiento.
Ahora, dentro y fuera del estadio
Cuauhtémoc la ciudadanía podrá acceder a
experiencias del balompié profesional, pues

se impulsarán cuatro visorias anuales para
captar al talento joven de entre 13 y 20
años, las y los niños del Sistema Municipal
DIF podrán acceder a convivencias, partidos
y ceremonias con jugadores, además de que
las poblanas beneficiarias del programa
"Contigo Mujer" tendrán descuentos para
asistir a eventos deportivos.
Por su parte, el Director General del Instituto Municipal del Deporte refrendó el compromiso del Gobierno Municipal para acompañar a la infancia y juventud en la búsqueda de sus sueños deportivos y su desarrollo
personal.
Este convenio también propiciará el trabajo
conjunto para atender los temas de seguridad y protección civil en los eventos deportivos del Club.
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En marcha

Plan de Desarrollo
Institucional
El objetivo es conformar las acciones y
estrategias que conducirán el rumbo
de la universidad hasta el 2025
Hace unos días, la Rectora de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, presentó el proyecto y la plataforma para la integración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2025, el cual
busca, a través de la consulta, incluir las
propuestas e iniciativas de estudiantes,
docentes, trabajadores administrativos y de
servicios activos, además de jubilados, egresados y sociedad en su conjunto, a fin de
conformar las acciones y estrategias que
conducirán el rumbo de la universidad.
“Es el momento de que todos participemos,
todos somos importantes porque el PDI
2021-2025 es la guía para llegar hacia dónde
queremos, hacia una institución comprometida, innovadora, capaz de aportar a la
sociedad. Su opinión e ideas son lo más valioso que tenemos, es tiempo de participar, de
opinar, porque todos somos BUAP”, subrayó
la Rectora Lilia Cedillo al hacer la presentación de este programa.
De acuerdo con la convocatoria, la presentación de iniciativas y recepción de propuestas se ha llevado a cabo del 8 al 22 de febrero, a través de la plataforma www.pdi.buap.mx, periodo en el cual también

tendrán lugar mesas de trabajo y conferencias. En tanto, del 23 al 25 del mismo mes se
validaron estas propuestas, y del 28 de
febrero al 4 de marzo se realizarán foros.
“No tengamos miedo a innovar o a transformar, es parte del desarrollo de la humanidad
y será parte medular del desarrollo de la
institución”, añadió la Rectora Lilia Cedillo,
quien hizo hincapié en los ejes que rigen a
este PDI: educación transformadora; investigación abierta y comprometida; corresponsabilidad social y solidaria; gestión y gobernanza caracterizada por el trato humano
hacia todos los universitarios y hacia nuestra
sociedad, comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.
La Rectora Lilia Cedillo Ramírez recordó que
la legislación universitaria establece que el
PDI debe ser presentado ante el Honorable
Consejo Universitario para su discusión y en
su caso aprobación. Este debe contener las
estrategias, programas, proyectos y acciones
de largo alcance que guiarán la gestión para
el cumplimiento de las funciones sustantivas, adjetivas y transversales de la institución.

BUAP
Febrero 2022
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La Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez,
presentó proyecto y plataforma
Explicó que este PDI se sustentará así en las
necesidades institucionales que se pongan
de manifiesto a través de las propuestas de
la comunidad universitaria, a fin de contar
con una guía estratégica que incluya
acciones que permitan resultados con valor.
Los proyectos estratégicos, dijo, estarán
acordes al Plan de Desarrollo Estatal y apoyarán la transformación que requiere la
universidad ante los nuevos retos nacionales
e internacionales.
Entre los insumos que sirvieron para elaborar
esta propuesta de participación están el plan
de trabajo empleado por la Rectora Lilia
Cedillo durante la campaña, así como el
análisis de las solicitudes en campaña.
Asimismo, se tomó en cuenta las tendencias
nacionales e internacionales sobre la educación superior y el análisis del entorno.
La doctora Cedillo indicó también que la voz
de quienes guían al país en materia de educación también será tomada en cuenta. De
esta forma, la doctora Carmen Enedina
Rodríguez Armenta, directora General de
Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP federal, compartió en conferencia las experiencias y planes que tiene a
nivel federal. También se espera la participación del doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz,
subsecretario de Educación Media Superior.
Posteriormente, una vez consideradas todas
estas acciones serán plasmadas en una
plataforma de trabajo que dará origen al PDI
2021-2025, el cual será la guía para la
gestión de la Rectora Lilia Cedillo, quien
añadió que las iniciativas se sustentarán en
una metodología de marco lógico y agenda
estratégica, cuya implementación será a
través del modelo de Planeación Participativa y Gestión Ágil por Proyectos.

Para facilitar la organización de este programa de consulta, la Rectora Cedillo
Ramírez anunció la creación de un Consejo
Institucional de Planeación. Entre sus funciones están la presentación de la propuesta
metodológica, la organización de talleres y
foros de consulta, la validación de los ejes
de desarrollo, la definición de las preguntas
que planteen los problemas centrales de la
institución, así como las propuestas innovadoras, todo esto para tener la certeza de
incluir las diversas opiniones.
El Consejo Institucional de Planeación también se encargará de la redacción e integración del PDI 2021-2025 que se someterá
ante el H. Consejo Universitario, y contará
con la participación de los coordinadores de
apoyo, relatores, así como de los responsables técnicos y logísticos.
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“El deporte cambió mi vida”:

Maricruz Colón Tenorio
El deporte cambió mi vida al
darme bienestar total y
enormes
satisfacciones,
declaró la bicampeona mundial de frontón, Maricruz Colón
Tenorio, en la emisión de la
charla “Entre Campeones
2022” que se llevó a cabo en
Izúcar de Matamoros.
Desde el polideportivo “Gilberto Bosques”, la deportista
compartió con jóvenes de la
región sus experiencias en el
mundo del frontenis al
recordar que en el inicio de su
carrera se enfrentó a situaciones que la motivaron a
mejorar cada día con disciplina, pasión y perseverancia,
por lo que hoy es reconocida
como una protagonista de la
historia deportiva en el país.
Agregó que, su dedicación por
la raqueta la volvió una mujer
más fuerte y segura, lo que le
dio en otras dos ocasiones el
Premio “Luchador Olmeca” en
2005 y 2006. Por tal motivo,
invitó a las y los jóvenes presentes y al público que se
conectó a la transmisión a
perseguir sus sueños por muy
lejanos que parezcan.
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El deporte sigue

Recorriendo Puebla
Tecamachalco
y
Libres
fueron los municipios que
hace unas semanas, con
motivo de incentivar a los
poblanos a hacer deporte,
también dieron a conocer a
la gente sus principales
riquezas culturales y gastronómicas.
A lo largo de este inicio de
año, y tal y como se hizo el
año pasado con motivo de la
falta de eventos deportivos
al aire libre por motivo de la
pandemia, se determinó
continuar con esta dinámica
a través de la cual, de
manera virtual, cada determinado tiempo se exhorta a
los poblanos a activarse
físicamente y de manera
virtual dejar constancia de
su participación, de la mano
con diversos municipios
“sedes” que, mientras los
participantes efectúan sus
rutinas, van conociendo qué
les ofrece cada uno de los
municipios
de
nuestro
estado de Puebla.
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Anuncian Torneo

“Interliga Mexicana
Primavera 2022”
El club Pericos de Puebla y
los Diablos Rojos del México
serán
anfitriones
del
Torneo 'Interliga Mexicana
Primavera 2022’, evento de
pretemporada
donde
jugarán cinco equipos de la
Liga Mexicana de Beisbol
(LMB), que del 5 al 17 de
abril se enfrentarán tanto
en el Estadio Alfredo Harp
Helú como en el Estadio
Hermanos
Serdán
de
Puebla.
Este evento servirá de
preparación para la Temporada 2022 de la LMB, y se
contará con la participación de los Toros de
Tijuana,
Guerreros
de
Oaxaca, Olmecas de Tabasco y los ya mencionados
Diablos y Pericos.
Al
respecto Alfonso
“Chato” López, vicepresidente deportivo de los Pericos de Puebla comentó
"agradecemos a los equipos
que participan en esta
iniciativa de preparación
donde es parte fundamental para los equipos llegar
en buen ritmo a la temporada.

También quiero agradecer a
José Miguel Bejos, dueño
del equipo, por todo el
apoyo brindado a este
evento dando todas las
facilidades para nuestros
equipos
visitantes
en
cuanto a traslados y logística de estancia en Puebla".
La directiva de los Diablos
destacó el esfuerzo que se
ha hecho en los clubes para
la organización de este
evento. “Ha habido un

esfuerzo grande para que
se comience con esta
tradición, que el año
pasado fue la “Batalla de
Leyendas” y que en este
momento buscamos sea el
inicio de un torneo anual.
Ahora vamos a tener beisbol desde antes de comenzar la campaña y es una
gran noticia”, comentó el
Dr. Othón Díaz Valenzuela,
Presidente Ejecutivo de los
Diablos Rojos.
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Los detalles.
Toros de Tijuana frente a Diablos
Rojos del México y Olmecas de
Tabasco contra Pericos de Puebla
son los duelos con los que iniciará la
competencia, y en ese primer día de
acción, los Guerreros de Oaxaca
tendrán día de descanso, pero
realizarán un entrenamiento.
Todos los juegos del Torneo Interliga
2022 se jugarán con público en las
tribunas, en los horarios que a continuación se detallan:

HORARIOS DE LOS JUEGOS
Lunes a viernes: 19 horas
Sábado: 16 horas
Domingo: 13 horas
En total serán 13 días de actividad,
en los que se disputarán 26 encuentros en total, teniendo a los Toros y
a los Olmecas con 11 duelos, mientras que Diablos, Guerreros y Pericos
disputarán 10 juegos.

EQUIPOS
Toros de Tijuana (11 juegos y 2 días de descanso -9 y 14 de abril-)
Olmecas de Tabasco (11 juegos y 2 días de descanso- 6 y 11 de abri)
Guerreros de Oaxaca (10 juegos y 3 días de descanso -5, 10 y 15 de abril)
Pericos de Puebla (10 juegos y 3 días de descanso -7, 12 y 17 de abril)
Diablos Rojos del México (10 juegos y 3 días de descanso -8, 13 y 16 de abril)
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Dona CONNDE
a atletas y entrenadores
de la BUAP relojes inteligentes

Alrededor de 100 deportistas
y entrenadores de la BUAP de
diferentes disciplinas podrán
evaluar su rendimiento durante su entrenamiento, a la par
de que sus capacidades físicas
y signos vitales serán medidos, gracias a relojes inteligentes que les fueron donados
por parte del Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE).
Durante la entrega simbólica,
la Rectora Lilia Cedillo
Ramírez agradeció el apoyo
del CONDDE al deporte
universitario:

“Gracias por esta donación
que repercutirá en nuestros
entrenadores y deportistas,
ya que estos relojes formarán
parte de su entrenamiento,
como un indicador de su
salud, y se ligarán a una
plataforma que les podrá
salvar la vida. Disfrútenlo,
úsenlo y sigan desarrollando
su actividad deportiva de
manera cotidiana”.

Al referirse a los dos años de
pandemia, expresó que esta
permitió valorar la actividad
deportiva y su impacto en la
salud. “Nos hizo darnos
cuenta de que gozábamos de
salud y de la importancia que
tiene la actividad deportiva.
Efectivamente, el deporte
nos paga y paga bien. Toda la
actividad física realizada
reditúa en salud”.

BUAP
Febrero 2022

Para sustentarlo, la doctora Cedillo
Ramírez dio a conocer que un estudio realizado en jóvenes con COVID reveló que la
mayoría de quienes no tuvieron secuelas,
fueron aquellos que practicaban algún
deporte de manera cotidiana. Es decir,
deportistas que lo hacían con cierto
método y rutina. “A mí en lo personal, el
deporte me ha dado las mejores lecciones
de vida y lo empecé a practicar por cuestiones de salud”.
Manuel Alan Merodio Reza, secretario General Ejecutivo del CONDDE, señaló que la
BUAP es la décima institución educativa en
recibir esta donación, la cual forma parte
de la campaña “CONDDE, tecnología y
salud”. Este tipo de reloj sirve para medir
los signos vitales en tiempo real. A través
de una plataforma que será manejada por
la Dirección de Cultura Física (DICUFI),
durante los entrenamientos de los deportistas beneficiados, en caso de alteración
de oxigenación, ritmo cardiaco o temperatura alta se enviará al reloj una notificación y un cuestionario para ser contestado.
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De esta manera, podrán ser auxiliados de
inmediato por médicos y ambulancias,
explicó.
Al tomar la palabra, Miguel López Serrano,
director de la DICUFI, agradeció la entrega
de este donativo por parte del CONDDE, consejo que permite a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, tener la
posibilidad de participar regularmente en
eventos deportivos estatales, nacionales e
internacionales.
“Por primera vez en la BUAP el deporte está
en las mejores manos, porque la Rectora
Lilia Cedillo Ramírez, además de ser científica, es una atleta de alto rendimiento; ha
participado en más de 30 maratones, por lo
que conoce de los beneficios que trae consigo la práctica del ejercicio físico y del
deporte para el desarrollo integral de los
jóvenes. Por eso estamos confiados y sabemos que el deporte universitario va a sobresalir”, expresó.
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“Llorar, reír y cantar”
Así define Edgar Oceransky
el Tour “Estoy aquí, 20 años”
El cantante Edgar Oceransky
estuvo en Puebla con su Tour
“Estoy Aquí 20 años”, el cual
presentó en el Auditorio del
Complejo Cultural Universitario.
Previo a su concierto, el
trovador anunció que después
de un descanso obligado,
debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID
19, le daba mucho gusto
regresar al escenario: “Puebla
fue de las primeras ciudades
donde yo hice conciertos, les
agradezco mucho que estén
presentes para este momento
que es tan importante en mi
vida como es la presentación
de mi disco estrella 20 años,
en el cual tendremos a 12
artistas diferentes para cada
una de las canciones, cada
uno tiene su motivo para estar
en este disco y yo tenía que
celebrar esa primera vez en
un estudio de grabación con
mis primeras canciones, fue
una ola de emociones, en
cada canción iba recordando
al joven de 16 años que grabó
ese disco, reinterpretado por
personas que siempre he
admirado”.

Oceransky compartió el mensaje que busca transmitir con
su Tour: “Hay dos motivos: el
primero es celebrar que los
que estamos aquí, somos
sobrevivientes, y luego, para
mí es un mensaje de esperanza, es decir, dedícale tu vida a
lo que más te gusta y por lo
menos vas a ser feliz, todo lo
demás viene por añadidura”.
El trovador mencionó que a lo
largo de este tour va a interpretar canciones de su nuevo
material, al tiempo de
realizar un viaje por toda su
historia discográfica: “Tengo
que aprovechar la oportunidad de la mejor manera para

complacer al público que me
ha estado esperando durante
el tiempo que no pudimos dar
conciertos en vivo, entonces
serán conciertos largos”.
“Lo más importante para mí a
la hora de pensar en los artistas que les haría la invitación,
era buscar a gente que
significara algo para mi vida,
no solamente que fueran
famosos, todos lo son, mucho
más conocidos que yo, pero
todos ellos tienen algo que
ver en mi vida, por ejemplo,
Pancho Céspedes, el arreglo
original de la canción está
inspirado en un disco de él;
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Alejandro Lerner que tiene
para mí el himno más importante que se ha hecho para los
músicos en habla hispana que
es A todo pulmón; El Faro es
una canción que tiene mucho
que ver con eso, Mario Domm
fue el productor de ese
primer disco de estoy aquí
hace 20 años; cada uno tiene
un motivo para haberle corrido yo esa invitación y también
creo que fue por eso que
aceptaron. Yo los admiro a
todos ellos por la música que
hacen, por eso yo quería
meterme en su mundo, no yo
a ellos traerlos al mío; pocas
veces puedo ponerme tan
rockero como con Elefante y
tener esas pisadas eléctricas
con los solos característicos
del rock; pocas veces tengo la
oportunidad de compartir con
alguien como Pablo Milanés”.

El artista recordó la primera
grabación que tuvo a diferencia de esta última producción,
en la que cuenta, con gran
diferencia, de los avances
tecnológicos que han surgido
a lo largo de estos años: “Es
más fácil grabar ahora, pero
de todos modos todas las canciones fueron grabadas en
estudios hechos con fierros,
yo sigo creyendo que por
mucho que una computadora
pueda ayudarte, no puede
hacer tu trabajo, puedes
tener el mejor estudio del
mundo pero si no tienes un
buen instrumentista no va a
sonar a nada y lo mismo,
puedes tener el mejor instrumentista y lo grabaste con la
cámara de un teléfono y va a
sonar espectacular porque
como dicen, no son las
flechas, es el indio”.
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Durante su participación, se
mostró motivado por presentarse en el Auditorio Nacional: “Soy el primer cantautor
independiente que hace sólo
el Auditorio Nacional, espero
que esa apertura que se ha
dado gracias a este disco la
puedan continuar muchos
otros cantautores”.
También aprovechó la oportunidad para compartir con
los medios de comunicación
su experiencia durante este
tiempo de confinamiento:
“Estuve más tiempo con mis
hijas, llevo muchos años cantando casi todos los fines de
semana, nunca había pasado
más de 3 semanas seguidas
con ellas, fue sentarme a
disfrutar de eso, disfrutar mi
casa y escribí algunas canciones, me dediqué más en
esta época a terminar el libro
de poemas que salió en
diciembre. Esta época me
dejó primero un agradecimiento enorme por seguir
vivo y las ganas de regresar al
escenario y redescubrir esa
magia que se siente cuando
una persona se sube a cantar
y hay más personas cantando
con él”.
Finalmente exhortó al público
a seguir sus redes sociales:
instagram @eoceransky, Facebook Edgar Oceransky y Twitter @EdgarOceransky, así
como a escuchar en todas las
plataformas
digitales
su
música.
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UPAEPpresenta

Nuevo Plumaje
y alista
Temporada 2022

En un evento sin precedentes a nivel
universitario en México, las Águilas UPAEP
presentaron ante la comunidad universitaria lo que serán los nuevos uniformes de
marca deportiva Titán Sports que lucirán
los equipos representativos para la temporada 2022 tanto en CONDDE, CONADEIP y
Liga ABE.
Dentro de CONADEIP, el fútbol soccer
iniciará actividad el próximo 25 de febrero
viajando a Teziutlán para enfrentar al
Colegio Valladolid, mientras que el rápido
femenil estará arrancando el 22 de marzo
recibiendo a Anáhuac Xalapa. En cuanto a
baloncesto se refiere se espera que el 28

de febrero esté arrancando la Liga ABE,
en tanto los equipos juveniles iniciarán
actividad casi un mes después, el 24 de
marzo, cuando viajen a Tehuacán para
jugar contra el Colegio Kennedy.
En cuanto al CONDDE se refiere el 28 de
febrero se hará la calendarización
aunque ya se tiene definido que el
regional será en Puebla y la Universiada
Nacional será en Ciudad Juárez.
El Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector
de la UPAEP, resaltó que los equipos de
UPAEP son fiel ejemplo de la tenacidad de
los líderes transformadores de crecerse
ante las dificultades.

