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Por fin, una
alegría.

Á

vidos como estamos de tener satisfacciones en el plano deportivo, aunque en
el plano local no las tengamos en los
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deportes de grupo, el béisbol nos ha regalado una hazaña,
al lograr la calificación a los Juegos Olímpicos de Tokio
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De las jornadas 15 a la 18, América, Veracruz, Pumas y Morelia…

Le pierden

el respeto al Puebla
Difícil, muy difícil resultó la recta final del Torneo de Apertura 2019 para los Camoteros del Puebla, que de la jornada 15 a la penúltima,
la 18, sólo pudo rescatar uno de 12 puntos posibles, lo que parecía sentenciar a la franja a cerrar con 14 unidades el campeonato, aunque la
última jornada mostró otra cara, tal y como lo relataremos en las siguientes páginas.

2-0
Estadio Azteca de la Ciudad de México
Jornada 15 del Torneo de Apertura 2019
Sábado 26 de octubre de 2019, 19:00 horas
El equipo de fútbol Puebla sufrió su séptima derrota del
Torneo de Apertura 2019 de la Liga Mx a costa de las Águilas
del América con marcador de dos goles a cero en partido correspondiente a la fecha 15 que se llevó a cabo en el Estadio
Azteca de la Ciudad de México.
Nicolás Castillo abrió el marcador al 64’ y Andrés Ibargüen
definió el 2-0 al 81’, con lo que el equipo de Coapa llegó a 25
puntos en consecuencia a seis victorias, siete empates y dos
descalabros.
ALINEACIONES
AMÉRICA.- 6 Guillermo Ochoa, 18 Bruno Valdés, 19 Víctor
Aguilera, 22 Paul Aguilar, 14 Nicolás Benedetti (11 Andrés Ibargüen
45’), 20 Richard Sánchez (15 Nicolás Castillo 63’), 23 Antonio López,
25 Fernando González, 30 Alex Ibarra, 9 Roger Martínez (17
Francisco Córdova 78’), 21 Henry Martín. DT Miguel Herrera.
BANCA.- 27 Óscar Jiménez, 2 Carlos Vargas, 191 Ramón Juárez,
11 Andrés Ibargüen, 17 Francisco Córdova, 15 Nicolás Castillo, 24
Federico Viñas.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 16 Carlos
Rodríguez, 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 3 Alejandro
Chumacero (17 Jesús Zavala 56’), 7 Pablo González (27 Alan Acosta
68’), 18 Christian Marrugo (21 Jorge Zárate 81’), 9 Lucas Cavallini,
10 Christian Tabó, 22 Omar Fernández. DT Juan Reynoso.
BANCA.- 1 Jesús Rodríguez, 5 Daniel Arreola, 17 Jesús Zavala,
21 Jorge Zárate, 27 Alan Acosta, 191 Antonio Soto, 20 Diego Abella.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue Fernando Hernández Gómez quien
estuvo acompañado de Mario Jesús López Carrillo como asistente
número uno y Eduardo Acosta Orea como asistente número dos. El
cuarto oficial fue Luis Enrique Santander Aguirre.
AMONESTADOS
AMÉRICA.- Antonio López al 52’, Nicolás Castillo al 64’.
PUEBLA.- Alejandro Chumacero al 10’.
EXPULSADOS.
AMÉRICA.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

1-0
Estadio Luis de la Fuente de Boca del Río, Veracruz
Jornada 16 del Torneo de Apertura 2019
Martes 29 de octubre de 2019, 19:00 horas
Tuvieron que pasar 41 partidos de liga para que los
Tiburones Rojos del Veracruz volvieran a saborear un triunfo y
la noche de este martes 29 de octubre, lo conquistó al son de
un gol a cero sobre lo que queda de un Puebla de la Franja que
entra a la historia de la vergüenza nacional tras este resultado
de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2019 de la Liga Mx.
El gol de la victoria fue obra de Colín Kazim Richards al
minuto 48’.
ALINEACIONES
VERACRUZ.- 1 Sebastián Jurado, 5 Carlos Salcido, 20 Luis Lozoya
(34 Jesús Henestrosa 79’), 23 Leobardo López (4 Lampros Kontogiannis
69’), 28 Jesús Paganoni, 33 Carlos Gutiérrez, 7 Bryan Carrasco, 10
Ángel Reyna, 16 Gaspar Íñiguez, 19 Gabriel Peñalba (21 Abraham
González 73’), 19 Colín Kazim Richards. DT Enrique López Zarza.
BANCA.- 13 Édgar Hernández, 4 Lampros Kontogiannis, 32
Francisco Flores, 8 Rodrigo López, 21 Abraham González, 34 Jesús
Henestrosa, 201 Raymundo Fulgencio.
PUEBLA.- 334 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo (21 Jorge Zárate
61’), 16 Carlos Rodríguez, 25 Maximiliano Perg (33 Néstor Vidrio 41’),
17 Jesús Zavala, 7 Pablo González, 18 Christian Marrugo, 27 Alan
Acosta (10 Christian Tabó 57’), 20 Diego Abella, 9 Lucas Cavallini, 22
Omar Fernández. DT Juan Reynoso.
BANCA.- 1 Jesús Rodríguez, 33 Néstor Vidrio, 3 Alejandro
Chumacero, 14 Luis Miguel Noriega, 21 Jorge Zárate, 191 Antonio
Soto, 10 Christian Tabó.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue Diego Montaño Robles quien estuvo acompañado de Christian Kiabek Espinosa Zavala como asistente número uno
y Jimmy Acosta Montesinos como asistente número dos. El cuarto oficial
fue Édgar Ulises Rangel Araujo.
AMONESTADOS
VERACRUZ.- Bryan Carrasco al 60’, Colín Kazim Richards al 74’,
Jesús Henestrosa al 90’.
PUEBLA.- Diego Abella al 33’, Pablo González al 47’.
EXPULSADOS
VERACRUZ.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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1-1
Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 17 del Torneo de Apertura 2019
Viernes 1 de noviembre de 2019, 19:00 horas
Los Camoteros del Puebla no pudieron inclinar la balanza a
su favor en los últimos minutos del partido y terminaron cediendo el empate a uno con los Pumas de la UNAM en partido que
abrió la actividad de la jornada 17 del Torneo de Apertura 2019
del fútbol mexicano celebrado en el Estadio Cuauhtémoc que
registró un aforo de 18970 aficionados. Jorge Zárate abrió el
marcador por la franja al 60’, empatando Juan Iturbe al 84’.
ALINEACIONES
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 5 Daniel Arreola, 33 Néstor Vidrio,
17 Jesús Zavala, 21 Jorge Zárate, 3 Alejandro Chumacero (14 Luis
Miguel Noriega 81’), 7 Pablo González, 18 Christian Marrugo, 27 Alan
Acosta (11 Matías Alustiza 72’), 10 Christian Tabó (16 Carlos
Rodríguez 66’), 9 Lucas Cavallini. DT Juan Reynoso.
BANCA.- 1 Jesús Rodríguez, 16 Carlos Rodríguez, 167 Ivo
Vázquez, 8 Rodolfo Salinas, 14 Luis Miguel Noriega, 24 Francisco
Acuña, 11 Matías Alustiza.
PUMAS UNAM.- 31 Alfredo Saldívar, 2 Alan Mozo, 3 Pablo Jáquez,
5 Alan Mendoza (11 Juan Iturbe 56’), 18 Nicolás Freire, 6 Kevin
Escamilla, 10 Andrés Iniestra, 12 Víctor Malcorra, 8 Pablo Barrera (9
Felipe Mora 64’), 21 Martín Barragán (96 Bryan Mendoza 64’), 32
Carlos González. DT Miguel González.
BANCA.- 29 Miguel Fraga, 182 Julio Barragán, 7 David Cabrera,
22 Juan Vigón, 9 Felipe Mora, 11 Juan Iturbe, 96 Bryan Mendoza.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue Jorge Isaac Rojas Castillo quien estuvo
acompañado de Pablo Israel Hernández Luna como asistente número
uno y Juan Carlos Salinas Salinas como asistente número dos.
AMONESTADOS
PUEBLA.- Christian Tabó al 44’, Jesús Zavala al 55’, Néstor
Vidrio al 70’, Nicolás Vikonis al 75’.
PUMAS UNAM.- Martín Barragán al 4’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
PUMAS UNAM.- No hubo.

Estadio Morelos de Morelia
Jornada 18 del Torneo de Apertura 2019
Viernes 8 de noviembre de 2019, 19:00 horas
Los Camoteros del Puebla cayeron ante Monarcas Morelia
por 3 goles a 2 en juego correspondiente a la fecha 18 del
Torneo de Apertura 2019 del fútbol mexicano, celebrado en el
Estadio Morelos.
Miguel Sansores abrió el marcador a los 29 segundos del
silbatazo inicial, empatando Christian Marrugo al 21’, y Diego
Abella, al 50’, puso al frente al equipo angelopolitano, pero
Monarcas reaccionó y con tantos de Miguel Sansores al 62’ y
Fernando Aristeguieta al 69’, sentenció el partido a su favor.
ALINEACIONES
MORELIA.- 13 Carlos Sosa, 2 Efraín Velarde, 6 Sebastián Vegas, 23
José Martinez, 24 Gabriel Achilier, 10 Edison Flores, 20 Rodrigo Millar,
26 Aldo Rocha, 7 Miguel Sansores (8 Mario Osuna 79’), 21 Luis Mendoza
(15 Cándido Ramírez 90’), 11 Carlos Ferreira (9 Fernando Aristeguieta
69’). DT Pablo Guede.
BANCA.- 35 Luis Malagón, 16 José Ortiz, 34 Mario Trejo, 8 Mario
Osuna, 15 Cándido Ramirez, 9 Fernando Aristeguieta, 31 Gastón
Lezcano.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 33 Néstor Vidrio, 5 Daniel Arreola,
25 Maximiliano Perg, 6 Daniel Lajud, 7 Pablo González, 3 Alejandro
Chumacero (187 Ivo Vázquez 63’), 21 Jorge Zárate, 10 Christian Tabó
(9 Lucas Cavallini 61’), 18 Christian Marrugo (17 Jesús Zavala 73’), 20
Diego Abella. DT Juan Reynoso.
BANCA.- 1 Jesús Rodríguez, 16 Carlos Rodríguez, 187 Ivo Vázquez,
17 Jesús Zavala, 22 Omar Fernández, 27 Alan Acosta, 9 Lucas
Cavallini.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue José Alfredo Peñaloza Soto quien estuvo
acompañado de Enrique Isaac Bustos Díaz como asistente número uno
y Miguel Ángel Chua Ortiz como asistente número dos. El cuarto oficial
fue Jorge Antonio Pérez Durán.
AMONESTADOS
MORELIA.- Gabriel Achilier 76’, Rodrigo Millar al 81’, 15 Cándido
Ramirez al 90’.
PUEBLA.- Christian Tabó al 58’, Pablo González 79’, Lucas
Cavallini al 86’.
EXPULSADOS
MORELIA.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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La franja rompió en la fecha 19 racha de 6 juegos sin ganar…

Jugando bien,

Puebla goleó 3-0 al Necaxa
El Puebla de la Franja sorprendió a propios y extraños jugando su mejor partido del Torneo
de Apertura 2019 de la Liga Mx y con dos goles de Christian Tabó (al 12’ y al 34’) y uno de
Lucas Cavallini al 43’, se impuso por 3 goles a cero a los Rayos del Necaxa en el Estadio
Cuauhtémoc en compromiso de la fecha 19, última del calendario regular, celebrado la
noche del 22 de noviembre.

El juego.
Corría el minuto 5 cuando Alejandro
Chumacero probó su potencia con tiro de
media distancia que se fue por arriba de la
portería de Hugo González.
Luego, al 9’, desborde de Calderón por la
banda izquierda derivó en el centro que
remató Mauro Quiroga al espectacular desvío
de Vikonis, aunque el árbitro señaló una carga
ilegal del atacante necaxista.
Al 11’ se presentó un hecho curioso
cuando la gente empezó a gritar “Venga,
Alustiza” al aparecer en dos de las pantallas
gigantes la figura del jugador que ya no estará
más con el Puebla y que no fue convocado
para este encuentro.
Un minuto después, al 12’, en jugada
originada por el sector izquierdo, Cavallini y
Marrugo se combinaron para que este último
pusiera la pelota en los pies de Christian Tabó
que desde el medio círculo sacó tiro que venció la estirada de González para poner al
frente al Puebla 1-0.
Más tarde, al 24’, Marrugo filtró un
extraordinario pase a Cavallini que sólo,
frente al portero, disparó directo al cuerpo
de González, fallando una gran oportunidad
de incrementar la ventaja en el marcador.
Luego, trazo a Chumacero de banda izquierda a derecha, terminó en un tiro cruzado
que con las uñas alcanzó a desviar el portero
del Necaxa, suficiente para evitar el tanto.
Pero Puebla siguió insistiendo, y al 34’,
tras pase de Cavallini desde banda izquierda,
nuevamente apareció Christian Tabó que con
extraordinario toque puso el balón en el
fondo de la portería visitante para el 2-0.
Luego, al 37’, en jugada protagonizada
por Tabó, se dio una mano visitante dentro
del área, pero el árbitro tuvo miedo de marcar un penal que hubiera sido definitivo en el

encuentro.
Sin embargo, al
43’, Christian Tabó
dio
pase
a
Cavallini que de
manera magistral
sacó un tiro que
le quedó lejos al
portero, decretando el sorpresivo 3-0
en el marcador con el
que se fueron al descanso.
En la reanudación, al
50’, a pase de Omar
Fernández, Pablo González
sacó un obús que no tuvo la
dirección correcta, yéndose por un costado de
la cabaña de Hugo
González.
Luego, al 60’,
Juan Delgado
entró al área
chica por el
sector
derecho y cruzó
su disparo, pero el
balón se fue desviado. Pero Necaxa
empezaba a llegar con más peligro.
Muestra de lo anterior fue ese par
de arribos necaxistas, uno de los
cuales se impactó en el travesaño de la
portería de Vikonis.
Al 69’, una fuerte falta de Zavala
sobre Ventura Alvarado le costó la tarjeta roja al jugador de la franja.
Al 82’, Calderón envió la pelota al área
chica donde Mauro Quiroga le pegó pésimo,
volando el esférico, cuando entre él y las
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redes no había nadie defendiendo.
Dos minutos después, Delgado entró
al área de la franja y bombeó el esférico
buscando a Herrera, cuando, de haber
tocado raso y al centro del área, encontraba a Quiroga en inmejorable posición
de campo.
Y al 87’, la oportunidad fue para
Gallegos que también terminó echando
por la borda su oportunidad.
Todavía al 89’ un cabezazo de
Quiroga fue desviado con las uñas a tiro
de esquina por parte de Vikonis, aunque
la acción fue anulada por fuera de lugar.
Unos minutos más tarde, el árbitro
pitó el final del encuentro y del Torneo
por lo que se refiere a la participación
de la franja.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 5
Daniel Arreola, 25 Maximiliano Perg, 16
Carlos Rodríguez, 17 Jesús Zavala, 7
Pablo González, 3 Alejandro Chumacero
(27 Alan Acosta 54’), 18 Christian
Marrugo, 10 Christian Tabó (250 Emiliano
Garcia 89’), 22 Omar Fernández (20
Diego Abella 73’), 9 Lucas Cavallini. DT
Juan Reynoso.
BANCA.- 1 Iván Rodriguez, 187 Ivo
Vázquez, 24 Francisco Acuña, 27 Alan
Acosta, 191 Antonio Soto, 20 Diego
Abella, 250 Emiliano García.

NECAXA.- 1 Hugo González, 5
Fernando Meza, 18 Luis Gallegos, 24
Rodrigo Noya, 26 Cristian Calderón, 31
Ventura Alvarado, 11 Kevin Mercado (22
Ricardo Chávez 45’), 20 Jesús Angulo,
23 Claudio Baeza (21 Eduardo Herrera
80’), 9 Mauro Quiroga, 10 Maximiliano
Salas (17 Juan Delgado 45’). DT
Guillermo Vázquez.
BANCA.- 25 Yosgart Gutiérrez, 4
Alexis Peña, 16 Jairo González, 22
Ricardo Chávez, 17 Juan Delgado, 21
Eduardo Herrera, 27 Rodrigo Contreras.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue
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César Arturo Ramos Palazuelos, quien
estuvo acompañado de José Ibrahim
Martínez Chavarría como asistente
número uno y César Cerritos García
como asistente número dos. El cuarto
oficial fue Adonai Escobedo González.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Pablo González al 31’,
Alejandro Chumacero al 41’.
NECAXA.- Maximiliano Salas al 29’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- Jesús Zavala al 69’.
NECAXA.No hubo.

3-0
Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 19 del Torneo de Apertura 2019
Viernes 22 de noviembre de 2019,
19.00 horas
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Abre sus puertas
la Escuela de Fútbol

Chivas Los Ángeles Sur

El Director Deportivo de Escuelas
Chivas, Ignacio Vázquez, encabezó la
ceremonia de inauguración de la
Escuela de Fútbol Chivas Los
Ángeles Sur que se llevó a
cabo este viernes ante
medios de comunicación y
padres de familia que le
dieron realce al evento.
Desde temprana hora,
el anfitrión, Ingeniero
Juan Carlos Cuahtepitzi,
Director General de la franquicia poblana, dio la bienvenida a alumnos y padres de
familia invitados, así como a
sus invitados especiales, el ex
jugador del Puebla, Edgar Plascencia
y el patrocinador Benedicto Ruiz y
más tarde, procedente de Guadalajara, Jalisco, hizo su
arribo el Director Deportivo de Escuelas Chivas, Ignacio
Vázquez, acompañado de Miguel Godínez, responsable de
las Escuelas Chivas de toda la República Mexicana, así
como de los visores Felipe de Jesús Robles y Luis Manuel
Díaz que tras ser presentados ante los ahí reunidos, de
inmediato empezaron a realizar las visorias programadas
con los alumnos.
En su oportunidad, Ignacio Vázquez dio la bienvenida a
los padres de familia, exhortándolos a apoyar en todo
momento a sus hijos, esperando que logren su sueño de
trascender en el fútbol, sugiriendo en su mensaje que, si
por alguna razón deciden reprenderlos, no lo hagan apartándolos de sus entrenamientos, sino de otras maneras
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Inmediatamente después, las autoridades presentes salieron al campo
principal de la escuela para cortar el
listón inaugural y proceder al cobro de
penales que enmarcaron este acto,
apoyados en la portería por alumnos de
esta nueva escuela.
Para más informes sobre inscripciones pueden comunicarse a los teléfonos
22-23-73- 49-60, 22-22-82-55-98 y
22-22-84-13-04, así como al Facebook
Oficial “Escuela de Fútbol Chivas Los
Ángeles Soccer.
como retirarles celulares y tabletas, que no los benefician
ni en su cuerpo ni en su mente.
Más tarde, al hacer uso de la palabra, el Ingeniero Juan
Carlos Cuahtepitzi, Director General de las escuelas poblanas de Chivas, agradeció la presencia de los directivos del
club tapatío y de los asistentes, manifestando que es un
hombre comprometido con alumnos y alumnas que han
confiado en el proyecto, ratificando su compromiso de acercar la escuela a todos los interesados como en este caso lo
ha hecho con aquellos que viven en el sur poniente de
Puebla y municipios cercanos como San Andrés Cholula en
este plantel que se ubica en la Prolongación de la 24 sur No.
1131 fraccionamiento “la Alfonsina”, de Tlaxcalancingo,
Puebla.
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Celebra

En Línea Deportiva
de Pepe Hanan

El pasado 6 de noviembre se
realizó el festejo por el aniversario
número 15 del programa radiofónico En Línea Deportiva de Pepe
Hanan que se transmite por La
Tropical Caliente 102.1 de FM y la
KeBuena 1010 de AM y 89.7 de FM.
Parte importante del evento
fue la presencia de cientos de
radioescuchas que, invitados por
el titular del programa, acudieron
a las instalaciones de Marconi
Comunicaciones para degustar
cemitas, tacos y pasteles que se
obsequiaron a los que acudieron al
llamado del conductor, por lo que
desde temprana hora fueron
tomando su lugar en una fila monumental a la espera del convite.
Mientras se atendía a hombres,
mujeres adolescentes y niños y
niñas, el programa arrancó, puntualmente, a las 3 de la tarde, con
la presencia en el estudio de Pepe
Hanan y sus colaboradores, Anuar
Abdala, Miriam Lozada, Hernán

15 años al aire

Rosano, Gerardo González y el que
esto escribe, uniéndose poco
después el Director General de
Marconi Comunicaciones, Rafael
Cañedo Carrión, quien, con la
visión propia que lo ha llevado al
éxito en el medio radiofónico,
hace 15 años invitó a Pepe Hanan
a echar a andar el que hoy es el
programa deportivo más escucha-

do de Puebla y entidades circunvecinas.
Así, prácticamente desde el
arranque, Pepe integró a su grupo
de trabajo al polémico Anuar
Abdala, “El Gordo Metrosexual”,
así como al periodista deportivo
Edgar Daniel González Sánchez,
llegando tiempo después un servidor, Gerardo González, Luis
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Octavio Vázquez “El Mosco”, Miriam
Lozada y Hernán Rosano.
En la emisión de este miércoles,
Pepe Hanan y Rafael Cañedo recordaron
varias anécdotas que se dieron a lo largo
de estos primeros 15 años, acompañados
también de los ex jugadores del Puebla,
Guillermo Cosío, Arturo Cañas y Juan
Alvarado.
Previo al programa y en el transcurso
del mismo, los ganadores de pantallas de
televisión, bocinas y botellas acudieron
por los obsequios que se ganaron mediante una dinámica que reconoció a los
asiduos radioescuchas que acostumbran
sintonizar las emisiones de lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde y sábados a las
9 de la mañana.
Y una vez que dieron las 4 de la tarde
y llegó la hora de terminar la emisión,
los integrantes se trasladaron al lugar
donde los radioescuchas degustaban de
lo que se ofreció desde temprana hora,
procediendo a la partida de los pasteles
de aniversario por parte de Pepe Hanan
y Rafael Cañedo Carrión, cerrando de
esa manera con broche de oro tan especial día.

Especial

Noviembre 2019

9

10

Beisbol

Noviembre 2019

DeporPueb l a
Redacción

El beisbol

por prim

en juegos
Tokio, Japón.- En un dramático encuentro que
se tuvo que definir en entradas extras, el pasado
17 de noviembre la Selección Mexicana de Beisbol
se impuso a su similar de los Estados Unidos con
marcador de 3-2 para llevarse la medalla de
bronce del torneo Premier 12 de la Confederación
Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC, por sus
siglas en inglés), la Selección Mexicana de
Beisbol aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos
Tokio 2020.
Efrén Navarro fue el héroe ofensivo de
México, al conectar imparable con las bases
llenas en la parte baja del décimo episodio, con
el cual envió al pentágono a Noah Perio con la
carrera del triunfo que lleva a México a los
Juegos Olímpicos.
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mexicano

mera vez

olímpicos
Esta clasificación a los próximos
juegos olímpicos es histórica, ya que será
la primera vez que México compita dentro
de la disciplina de beisbol, deporte que se jugó
por primera ocasión en esta justa en 1904.
México logró quedarse con el único pase
directo para América que el WBSC Premier 12
otorgaba para la justa olímpica, compitiendo de
manera directa con el representativo de Estados
Unidos por dicho boleto.
México y Estados Unidos fueron los únicos
equipos del continente americano que lograron
avanzar a la Super Ronda del Premier 12, quedando en el camino los equipos de Cuba,
Venezuela, República Dominicana, Canadá y
Puerto Rico.
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Presentan

medallas del

Maratón Puebla 2019
El Gobierno de la Ciudad, en
conjunto con el Instituto Poblano
del Deporte estatal, presentó en
rueda de prensa las medallas conmemorativas del Maratón de
Puebla 2019.
Estas preseas oficiales serán el
distintivo de reconocimiento para
todas y todos los participantes
que cubran la distancia oficial y
corran con número registrado.
Así pues, para la categoría de
maratón (42 kilómetros), la

medalla a la que se hacen
acreedores las y los competidores
es de 70 gramos y 7 centímetros
con acabado en oro. Para atletas
de medio maratón es de 6 centímetros y 50 gramos, en acabado
de plata. A los participantes de 5
y 10 kilómetros se les otorgará
una medalla de 40 gramos y 5
centímetros con acabado en
bronce.
Yadira Lira, directora general
del Instituto Poblano del Deporte,

detalló que estas preseas son un
ensamble coleccionable a manera
de homenaje al Estado, ya que
representan la arquitectura, historia, tradición y cultural de la
Angelópolis con el grabado de la
Catedral.
Develó que, como parte de las
sorpresas y premios para las y los
atletas inscritos a las distancias de
maratón y medio maratón, se
rifará un automóvil para todos
aquellos que corran bajo el tiem-
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po reglamentario que establece la
convocatoria.
En representación de la
Presidenta Municipal, Yolatl Dioney
Cuanal Cerezo, encargada de
Despacho del Instituto Municipal
del Deporte, celebró la articulación
interinstitucional entre la administración local y el Estado para sumar
esfuerzo en beneficio del deporte
poblano e incentivar actividades
para la reapropiación de los espacios públicos.
Asimismo, Emilio Maurer,
diputado local del Distrito 11, se
congratuló con la presentación de
estas medallas conmemorativas,
reconociendo el valor y la importancia del deporte poblano: “cuando las cosas se hacen bien, salen
bien, pero cuando las cosas se
hacen con pasión, salen muy bien”.
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Anuncian

operativo de vialidad

Maratón Puebla
2019
Con el objetivo de brindar
esquemas de movilidad segura a
favor de participantes y asistentes,
la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) de la capital poblana anunció
la implementación de un operativo
especial de vialidad, durante el
desarrollo del Maratón Internacional
de Puebla 2019, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo
primero de diciembre.
En este sentido, la Dirección de
Control de Tránsito Municipal hará el
despliegue estratégico de más de
250 elementos en diversas arterias
de la ciudad, donde se prevé el paso
de competidores inscritos en las
categorías de 5, 10, 21 y 42. 195
kilómetros.
Debido a lo anterior, se contemplan cortes a la circulación, de 6:00
a 13:00 horas, aproximadamente,
en: Avenidas Juan de Palafox y
Mendoza, Reforma, 16 de Septiembre, 25 y 43 Poniente y Osa
Mayor; Bulevares Héroes del 5 de
Mayo y Atlixco; Circuito Juan Pablo
II, Distribuidor Vial 485, 5 y 23 Sur
así como, 7 y 49 Poniente. De igual
manera, habrá cierres en vialidades
de carácter estatal como Vía
Atlixcáyotl, Bulevar del Niño
Poblano y Calzada Zavaleta, por
citar algunas.
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A fin de evitar congestionamientos o percances vehiculares, la
Policía de Tránsito Municipal implementará dispositivos de gestión vial.
Por ello, se habilitarán como rutas
alternas: Bulevares Capitán Carlos
Camacho Espíritu, Atlixco (sentido
al sur) y Esteban de Antuñano;
Avenida Juárez, Diagonal Defensores
de la República, 55 Poniente y 24
Norte – Sur.
Finalmente, la dependencia
municipal exhorta a la ciudadanía a
evitar aquellas zonas donde se tendrá la presencia de maratonistas, en
caso de no ser necesario. Ante cualquier situación de emergencia, la
corporación estará atenta a través
del 9-1-1 o mediante la plataforma
de mensajería instantánea DERI
Telegram - Whatsapp 22 22 72 97 76,
22 26 28 89 78 y 22 25 48 36 84.
La SSC de Puebla, refrenda el
compromiso de poner en marcha
diversas estrategias de movilidad
que propicien condiciones adecuadas a la población, ante el desarrollo de eventos deportivos y de
carácter internacional.
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Ricardo Hernández Esparza
(Redacción y fotos)

José María

Napoleón

se presentó en Puebla
El cantante hidrocálido José
María Napoleón se presentó en el
Auditorio Metropolitano de Puebla
ofreciendo un emotivo concierto
en el que tuvo como acompañante
principal a Dulce y a los jóvenes
Dalia Duarte y José María.
Fue Dalia Duarte la encargada
de abrir la velada musical interpretando varias canciones con la
hermosa voz que la hizo sobresalir
en la edición del 2018 de La
Academia, concurso en el que con-

quistó el cuarto lugar.
Inmediatamente después, apareció en escena la imponente
Dulce, que hizo vibrar a los enamorados con “Amor en silencio”,
dando un giro a su postura enamorada, con “Hielo”, siguiendo con
“Cara a cara”, “Demasiado fácil”,
“Me gusta a morir”, “Y aún lo
amo”, desgarrando el corazón con
“Heridas”, in olvidar uno de sus
éxitos, “Lobo”, para cerrar con la
inolvidable “Tu muñeca”.

Fue así como llegó el momento
de que viniera una hermosa apertura musical para dar paso a la
estrella de la noche, José María
Napoleón, quien, justo a las 21:55
horas, inicio su participación con
“Ella se llamaba Martha”, continuando con “Corazón, corazón” y
“Amor de habitación”, antes de
interpretar uno de sus nuevos éxitos, “Atrévete”, para entonces
abrir el baúl de los recuerdos con
“Después de tanto”, “Tengo

D ep o rP u e b l a

celos”, “Leña verde”, “Amiga mía”,
“30 años” y “Sin tu amor”, emocionando al respetable cuando, acompañado de su hijo José María, cantó
“Hombre”, tras lo cual el nativo
de Aguascalientes dejó que su
vástago cantara dos melodías
que Napoleón compuso.
Al concluir la participación
de José María, Napoleón se dio
un espacio para hablar de su
amigo José José, recientemente fallecido, recordándolo
con algunas de las canciones
que le escribió y que el Príncipe
de la Canción convirtiera en
éxitos internacionales, siendo
ellas “Lo que no fue, no será”,
“Mientras llueve”, así como “Y
para qué”, continuando con
uno de sus grandes éxitos personales, la de “Pajarillo” y la
nueva versión de “Eres”, cerrando la noche con la canción que lo
catapultó a la fama: “Vive”.
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Carlos Linares Mendoza (Texto y fotos)

Una princesa
en Puebla:

Marysol Sosa…

Quien visitó la entidad poblana
fue Marysol Sosa, (hija de la actriz
Anel Noreña y el cantante José
José), como parte del show que
ofreció en LA CASA DEL PATRÓN.
CARLOS:
¡Bienvenida
a
Puebla!.MARYSOL: ¡Gracias Hermoso!,
estoy muy honrada y agradecida,
por los cariños realmente que
hemos tenido nada más de haber
llegado desde que salió el sol en
este día, estoy muy agradecida.
CARLOS: La mejor herencia
que tu Papá José José, les dejó
fue el cariño de sus fans, de su
público.MARYSOL: ¡Efectivamente!,
desde esta su partida hemos sentido
muchísimo más el cobijo y el cariño
como ser humano y como cantante
le tenían a él y a nosotros que nos
vieron crecer, hemos sido como la
familia más pública en el medio
artístico y estamos muy agradecidos
al día de hoy de poder ser tan queridos por esta situación que pasó.
CARLOS: Te presentaste con
show en Puebla.MARYSOL: ¡Así es!, fíjate que
traigo a presentarles “Mi Homenaje
a mi Padre”, que ya llevo cinco años
realizando este espectáculo, es una
noche de pura música de mi señor
padre, que desde hace siete años
estuve planeando he inclusive le
tuve que hablar a mi Papá para
decirle que tuve esta idea y que si
la podía llevar a cabo, me había
dicho desde chiquita “Tú mis canciones claro que las vas a poder
cantar pero tienes que cumplir
treinta años”, y me acuerdo que yo
tenía trece a catorce años y le decía
“¡Ay Papá!, todavía falta mucho

tiempo”, y por otro lado ya conforme fui conociendo su música me
di cuenta que si tenía mucha razón,
es importante cantarlo, entenderlo
y sentirlo. Al día de hoy cada noche
es diferente, el show varía de ciertas melodías, la música de mi Papá
gracias a Dios es inmensa, un show
con todas las complacencias tendría
que dar de lunes a sábado, pero
creo estamos logrando noches
bohemias muy padres recordando
temas muy emotivos.
CARLOS: Si tuvieras que elegir
un tema ¿Con cuál te quedas?.MARYSOL: (Ríe), yo creo que
sería “Vamos a darnos tiempo”,
“Amor, Amor”, son temas que han
tomado otro giro en mi persona,
todas las canciones son especiales y
particulares.
CARLOS: Han homenajeado a
José José muchísimos artistas y
que mejor que sus hijos lo hagan.MARYSOL: Han sido infinidad de
artistas desde rockeros hasta poperos y baladistas, desde hace más de
19 años que salió un disco de
rockeros, mi Papá nunca
imaginó que los rockeros
le dijeran que se quitaban el sombrero
por él. Es importante que el
legado de mi
Papá, trascienda generaciones no nada
más porque
Cristian Castro
grabó un disco
de él o porque
Nicho Hinojosa
lo homenajeó
muchos años,

para mi como su hija es hermoso
que uno se suba a cantar canciones
que se saben todos.
CARLOS: Con qué te quedas de
tu Papá.MARYSOL: Con muchas cosas
hermoso, con un legado musical,
una muy positiva actitud de hacer
las cosas hoy en día, con esta
responsabilidad de continuar
cantando música de él.
CARLOS: Has pensado hacer
alguna gira de conciertos con tu
hermano José Joel.MARYSOL: Fíjate que mucha
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gente nos lo propuso, antes de que
nuestro Padre muriera y ahora más, pero
de que como saben que estamos en diferentes lados, es muy bonito que la gente
nos quiera ver juntos como sucedió en el
zócalo en este gran homenaje que el
Gobierno organizó, quizás si se concrete
algo el próximo año que ya está aquí a la
vuelta, pero si haremos más cosas juntos.
CARLOS: Te imaginaste un homenaje en el zócalo para tu Papá.MARYSOL: Te quiero contar que yo
fuera de ver el zócalo lleno los 15 de
septiembre, nunca me había tocado ver
tanta gente reunida, el Gobierno del
Distrito Federal nos trató muy bonito, a
pesar de la lluvia fue algo muy bonito,
cuando vi el zócalo entero lleno, de verdad Carlos para mi fue algo impresionante, entre eso y entre las fotos que
salieron todo fue majestuoso. Todo el
continente entero sintió la muerte de mi
Papá, mucha gente sintió tanto su
muerte como su hubiera sido él parte de
su familia, su partida fue inesperada, hay
mucha gente que al día de hoy se le
deben muchas respuestas, no solo a mi
hermano y a mi, sino a su público, en él
siempre existía ese ¡Gracias!.
CARLOS: Tu Papá ya era una leyenda y ahora es inmortal.MARYSOL: Ya era un ícono histórico
de su país, su partida fue dolorosa, más
allá de que físicamente ya no lo tenemos, finalmente al click de un botón
podemos tenerlo presente con su música
e imágenes.
CARLOS: Con qué te quedas.MARYSOL: Con muchas cosas hermoso, con este gran agradecimiento de su
público, con esa sed de justicia al día de
hoy que gracias a Dios estamos haciendo
lo que tenemos que hacer, estoy muy
contenta y agradecida por lo que se logró
en este vía crusis, nunca pensamos tenerlo que vivir, se vivió y se hizo lo que se
hizo, también con esta responsabilidad
de continuar con su legado.
CARLOS:
Los
Medios
de
Comunicación, parte importante para
ustedes con todo lo ocurrido en torno
a la muerte de tu Papá José José.MARYSOL: ¡Si!, quiero darte las gracias Carlos por el espacio que nos brin-

daste durante varios días, nos hemos
sentido acobijados por este cariño que
todo México le tuvo y sigue teniendo a mi
Papá y le tendrá siempre, hoy será una
leyenda mexicana, siempre hemos sido
vistos, estamos agradecidos Carlos
porque ustedes los medios fueron nuestra mediación con el público, no teníamos respuesta de esta gente y era tan
frustrante de, como me hablaste para
decirme que mi Papá se murió y ahora ya
no me quieres hablar, ni decir en donde
está ni que va pasar, entonces dentro de
la mala actitud y mala respuesta que
tuvimos allá, los medios se unieron con
nosotros 24x7 en todo México, con sus
notas, que días después del 9 de octubre
que sepultamos a mi Papá, pude darme
cuenta de las dimensiones de su apoyo a
nivel nacional e internacional
CARLOS: Acaba de pasar el mes del
cáncer de Mama, como una guerrera
que les puedes decir a las personas que
están pasando por esta enfermedad.MARYSOL: Que no desaprovechen
ningún día, que sigan bien sus tratamientos, esta idea de “Hay que vivir la vida lo
poco que queda”, no es tan necesaria
porque la vida no debe de ser loca, ni
desenfrenada, al contrario te debe llevar
a interiorizar a muchas cosas, es importante el pensamiento positivo, para
poder saber donde está su corazón ante
Dios, yo personalmente soy un testimonio de salud, te puedo decir que mi vida
cambió 360 grados a partir de que me
confiesan que tenía esa enfermedad y
que me daban seis meses de vida y ya
llevaba más de año y medio viviendo, al
momento en que comencé a creer en
Jesús, cambió completamente mi vida,
soy muy afortunada y bendecida y es lo
que te puedo decir, no puedes darte ni
cinco minutos para tirarte hacia abajo,
más bien es un tiempo esplendido para
saber donde está tu corazón hacía Dios,
quien es Dios y realmente quererlo y
conocerlo.
CARLOS: ¿Cómo vas con tu florería?.MARYSOL: He llegado a hacer diseños
que ya van del día diez y siguen perfectos, las “Flores de Marysol”, trabajamos
con flores más naturales al día de hoy,
con mucho cariño y delicadeza como
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ellas merecen y más de ser una arreglista
floral nos enseñan a que somos diseñadoras, la flor ya es el regalo de Dios que ya
vienen bien hechas.
CARLOS: El Consulado de México,
pieza importante y apoyo moral.MARYSOL: (Con lágrimas contestó), le
ofrecí disculpas a la gente del Consulado
de México por todo lo que estaba pasando, fue desesperante estar buscando
el cuerpo de nuestro Padre, sin saber
dónde estás personas lo tenían, ahorita
se vienen muchas cosas, queremos explicaciones, es increíble que mientras
nosotros buscábamos por todo Miami a
mi Padre; Sarita se encontraba haciendo
entrevistas. La vez que nos llamó llorando para darnos la noticia nos dijo que no
sabía que hacer, que estaba sola y le
respondimos José Joel y yo que estaba
así porque ella quería, yo a Sarita la cargué de niña, pero ella nunca nos vio
como medios hermanos, ella no podía
dimensionar quien era mi Papá, se
molestó de que la prensa estaba en el
Consulado, pero nosotros llegamos a
Estados Unidos solos, los medios llegaron
allá por la dimensión del artista que era,
su muerte paralizó a todo el continente
y varias partes del mundo, en los funerales de Miami, gente cubana, dominicana,
puertorriqueña, argentina, venezolana,
colombiana y mexicana, se nos acercaban a los tres y nos decían que José José
debía ser sepultado en México, la misma
gente lo sabía.
CARLOS: Una agonía y peregrinar
vivieron en Estados Unidos, buscando
el cuerpo de tu Papá.MARYSOL: Sarita nunca nos vio a la
cara, créeme Carlos que la última vez
que la vimos fue en el Homenaje en
Estados Unidos, pero ya no la volvimos a
ver. Ahora resulta que mi Padre le pidió
antes de morir que ella fuera cantante,
hazme el favor.
CARLOS: ¿Algo que quieras
agregar?.MARYSOL: Agradecerte Carlos por el
espacio en revista DEPORPUEBLA y
decirles a tus lectores que muchas gracias por el cariño que le mostraron a mi
señor Padre José José, antes, durante y
después de su muerte. Concluyó Marysol
Sosa.
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Denzel Hernández Chevalier

“Coco”

y su gira del adiós

será recordada por los poblanos
El show en vivo de “Coco” se presentó en la capital poblana este sábado
23 de noviembre en tres funciones
realizadas en el Teatro Principal en
horarios de 13:30, 15:30 y 17:30 horas
con una gran asistencia del público
angelopolitano.
Los asistentes acompañaron a
Miguel en su viaje a la Tierra de los
Muertos para conocer a su supuesto
tatarabuelo Ernesto de la Cruz.
El espectáculo basado en la
película animada de los estudios
Disney, lanzada en el año 2017 con el
mismo nombre e inspirada en una de
las celebraciones tradicionales mexicanas conocida como Día de Muertos,
es la historia de un niño que es
obligado a ser zapatero como todos
los integrantes de la familia Rivera,

prohibiéndole realizar su sueño de
ser músico debido a que su tatarabuelo, músico de profesión, aparentemente los abandonó.
Los actores del espectáculo interpretaron temas conocidos por el filme
como “Recuérdame”, “Un poco loco”,
“El latido de mi corazón”, “El mundo es
mi familia”, “Juanita” y “La llorona”;
acompañados de ballet folklórico y
mariachi que emocionaron al público
con “México Lindo y Querido”,
“Sandunga”, “La Bikina” y “Cielito
Lindo”.
Al finalizar la obra, niños y adultos
tuvieron la oportunidad de tomarse la
foto con los actores y llevarse un buen
recuerdo de la película que sin duda se
ha convertido en un referente cultural
de esta tradición para los mexicanos.

Fotos DeporPuebla / Agencia Foto Expres y BUAP

L

a tarde del pasado 21 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia
de encendido del Árbol de
Navidad 2019 de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, a
cargo del Rector de la institución, el
Doctor Alfonso Esparza Ortiz, quien
dirigió un emotivo mensaje a la comunidad universitaria y público en general ahí reunidos, de lo cual platicamos
en nuestra contraportada.
El acto estelar fue, como era de
esperarse, el motivo principal para los
asistentes, quienes, de hecho, disfrutaron de una serie de actividades
antes y después de que el hermoso
árbol luciera majestuoso con las luces
encendidas, como fue el caso de la
aparición en la explanada del CCU,
con su característico ritmo, de la
Minerva Marching Band.

Poco después, el Ballet Folklórico
BUAP, bajo la dirección del maestro
Cristóbal Ramírez Macip, presentó su
espectáculo “Estampas de Puebla”,
una recreación de danzas tradicionales de diversas regiones de la entidad.
A su vez, la Compañía Titular de
Teatro, con el apoyo de becarios,
Servicio Social y Prácticas Profesionales, deleitó a los asistentes con
la obra “Quién se robó la Navidad”; y
la Compañía de Danza Contemporánea
BUAP-CCU, en conjunto con el Coro
Sinfónico BUAP, con la pieza “Navidad
en Movimiento”, lo que le dio al
evento ese brillo especial que lo ha
convertido en el encendido de luces
de un Árbol de Navidad, el más importante de Puebla.

E

l extensionismo y la responsabilidad social de la BUAP
hacen posible que tengamos esta comunión con la
sociedad y que cada vez sea más la confianza que esta
deposita en la Institución, expresó el Rector Alfonso
Esparza Ortiz, durante el encendido del tradicional Árbol
de Navidad en el Complejo Cultural Universitario, donde
docentes, estudiantes y decenas de familias poblanas
acudieron para disfrutar de una noche de espectáculos
propios de la época decembrina.
Tras dar una cálida bienvenida y señalar que el encendido
del Árbol de Navidad es un pretexto para convivir, expresarnos y reflexionar, afirmó: “Todos sabemos que ha sido un año
complicado, un año donde el recurso no fluyó como esperábamos, pero a pesar de eso somos una universidad que
sigue siendo referente, somos una institución que nos toman
como ejemplo las demás universidades públicas del país,
porque mantenemos un constante crecimiento en la
matrícula, en calificaciones financieras, en rendición de
cuentas, todo gracias a los universitarios, a la gente que
nos acompaña en el día a día”.
En un ambiente de fiesta y alegría, junto a
directores de unidades académicas y funcionarios
universitarios, Esparza Ortiz puso en marcha el
conteo regresivo para el encendido de las
luces, y entre música y fuegos artificiales
externó sus parabienes a todos los presentes.
Expresó además, su reconocimiento y
gratitud a todos los integrantes de la comunidad universitaria, que son el mayor baluarte de la Institución. Su esfuerzo,
dedicación y trabajo es lo que hace
posible que la BUAP goce de prestigio
y reconocimiento como una de las
mejores universidades del país,
concluyó.
El Árbol de Navidad de la
BUAP tiene una altura de 30
metros y un diámetro de 12
metros, 4 mil 600 luces de
colores, 76 mil 800 luces de
led blancas y más de 7 kilómetros de cable interior.
Una novedad en este año
es la incorporación en el
árbol de un remix de música
que incluye el concierto Invierno,
parte de Las Cuatro Estaciones, de
Antonio Vivaldi; Carol of the Bells y fragmentos de El Cascanueces, de Chaikovski.
En el evento, la Orquesta Sinfónica de la BUAP, con el
Coro Sinfónico BUAP y COCCUNI, interpretó el Concierto
Navideño, y para cerrar con broche de oro, se proyectó en
la pantalla gigante del CCU la película El Grinch.

