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eporPuebla cumple 19 años que se dicen
rápido, pero que representan muchos
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años de esfuerzo y compromiso, de ser

responsables con aquellos que confían en nosotros, como
son los patrocinadores que nos permiten cristalizar este
producto mes a mes, y con ustedes, queridos lectores, que
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Hasta la fecha 7

Puebla ganó

ganó su primer partido
Aunque ya no acumuló tantas derrotas como dimos cuenta en nuestro reporte anterior (revista de agosto), la verdad
es que Puebla, que ya probó las mieles del triunfo, sigue dando algunos tumbos en el Torneo de Apertura 2021 de la Liga
Mx. En estas páginas damos cuenta de sus últimos 4 partidos.
Con gol de Daniel Álvarez al minuto 55’, los Camoteros del Puebla conquistaron su primera victoria del
Torneo de Apertura 2021 de la Liga Mx
derrotando a los Gallos Blancos de
Querétaro 1-0 en choque correspondiente a la jornada 7, celebrado en el
Estadio Cuauhtémoc.
Tras este resultado, la franja llegó
a 6 unidades, dejando a Querétaro
estancado en 3 puntos.

El juego.

Después de nueve minutos de
estudio, fue Puebla el primero en
acercarse a la portería rival a través
de un tiro directo cobrado por Diego
de Buen, cuyo tiro fue desviado por la
barrera.
En la respuesta, al minuto 10’,
Kevin Ramírez escapó por el sector
derecho hasta entrar al área desde
donde intentó un tiro centro que atajó
sin mayor problema Antony Silva.
Nueva jugada de aproximación se
dio hasta el 27’ con un tiro lejano de
Kevin Ramírez que se fue muy desviado de la cabaña camotera.
Un minuto después, Daniel Álvarez
se animó a probar su potencia con
tiro franco a la portería de Gallos
Blancos, obligando al portero a tenderse sobre su costado derecho para
desviar el viaje del esférico.
Al 31’, tiro complicado de Ramírez
fue rechazado en corto por Silva y
en el contrarremate Dos Santos le
pegó con toda intención, pero de
nuevo apareció Antony rechazando la pelota, aunque al

final se marcó fuera de lugar que no
existía.
Luego, al 42’, centro desde sector
derecho en relación al ataque visitante, fue cabeceado por Dos Santos,
superando el lance de Silva que no
pudo impedir la anotación, pero para
fortuna del cuadro camotero,
Jonathan estaba adelantado a la hora
del servicio y el tanto fue anulado.
Luego, ya en tiempo de reposición,
al 45’ + 2’, trazo a Kevin Ramírez que
apareció por banda izquierda, fue
recibido por el jugador que centró al
ligero desvío de
Silva, dejando
la pelota a
merced

de Jonathan Dos Santos que metió el
esférico a la portería, pero de nuevo
la jugada fue consultada en el VAR,
que anuló el tanto, pues al momento
del pase a Ramírez, el jugador estaba
adelantado.
Poco después, tras dos goles anulados, el árbitro pitó el final de la primera parte con la igualada a cero en
el marcador.
En la reanudación, al 49’, Álvarez
escapó por el sector derecho hasta
filtrar a De Buen que, de
frente al portero, sacó tiro
directo al cancerbero que,
sin mayor problema,
rechazó el disparo.
Más tarde, al 55’,
Daniel Álvarez
recibió la pelota en el
área,
tocando

D ep o rP u e b l a

retrasado a Guillermo Martínez que
con toda intención le filtró el balón
para que “El Fideo”, de cara al
portero, lo fusilara, logrando el gol
de la ventaja para los Camoteros,
tras lo que el jugador, que ha
tenido una campaña muy mala, se
llevara las manos a las orejas en
evidente reclamo a la poca afición
que se animó a ir al partido.
Al 78’, desborde de Tabó por
sector derecho derivó en el centro
que remató Salas de frente al portero, que desvió a un costado.
Ya en tiempo de reposición,
cuando Gallos Blancos tendría que
estar buscando el tanto del empate,
en jugada cercana al medio campo,
José Doldán le dio un pisotón
certero a Amaury Escoto que le
costó la tarjeta roja.
Unos minutos más tarde, el partido terminó.

ALINEACIONES.

PUEBLA.- 1 Antony
Silva, 12 Israel Reyes (27
Lucas Jacques 45’), 16
Juan Pablo Segovia, 17
Emanuel Gularte, 20
Maximiliano
Araújo, 5 Diego
de Buen, 6
Javier Salas,
11 Daniel
Álvarez

1-0

(7 Amaury Escoto 73’), 2 Gustavo
Ferrareis (4 George Corral 73’), 10
Christian Tabó, 15 Guillermo
Martínez (9 Fernando Aristeguieta
73’) (14 Pablo Parra 88’). DT Nicolás
Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 4
George Corral, 25 Ramón Juárez, 26
Ivo Vázquez, 27 Lucas Jacques, 8
Clifford Aboagye, 14 Pablo Parra, 24
Raúl Castillo, 7 Amaury Escoto, 9
Fernando Aristeguieta.
QUERÉTARO.- 1 Washington
Aguerre, 2 Omar Mendoza (33 Juan
Meza 68’), 17 Erick Vera, 22 José
Doldán, 26 Maximiliano Perg, 5
Kevin Escamilla, 7 Kevin Ramírez
(12 Pablo Gómez 68’), 11 Bryan
Olivera (8 Osvaldo Martínez 84’), 9
Jonathan Dos Santos (19 Luis
Madrigal 84’), 18 Pablo Barrera, 20
Nicolás Sosa (191 Jesús Hernández
57’). DT Juan de la Barrera.
BANCA.- 21 Ricardo Díaz, 25
Daniel Cervantes,
33 Juan
Meza, 8

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 7 del Torneo Apertura 2021,
Liga Mx
Viernes 27 de agosto de 2021, 21:00 horas
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Osvaldo Martínez, 12 Pablo Gómez,
16 Raúl Torres, 23 David Cabrera, 35
Kevin Balanta, 19 Luis Madrigal, 191
Jesús Hernández.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro del partido fue Erick
Yair Miranda Galindo quien estuvo
acompañado de Miguel Ángel
Hernández Paredes como asistente
número uno y José de Jesús Baños
Caballero como asistente número
dos. El cuarto oficial fue Fernando
Hernández Gómez.

AMONESTADOS.

PUEBLA.- Israel Reyes al 33’.
QUERÉTARO.- Bryan Olivera al
8’, Omar Mendoza al 37’, Kevin
Escamilla al 57’.

EXPULSADOS.

PUEBLA.- No hubo.
QUERÉTARO.- José
Doldán al 90’.
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Ante San Luis,

empate con sabor
a derrota

Los Camoteros del Puebla y Atlético
San Luis empataron a dos goles en compromiso correspondiente a la jornada 8
del Torneo de Apertura 2021 de la Liga
Mx celebrado en el Estadio Cuauhtémoc.
Germán Berterame abrió el marcador
al minuto 43’, empatando George Corral
al 73’ por la vía penal y al 81’, un gran
pase de Corral se tradujo en el tanto de
la ventaja de Amaury Escoto, pero ya en
tiempo de reposición, un grave error de
Maximiliano Araújo provocó el penal que
anotó Adam Bareiro para la igualada
final a dos.

El juego.

Tal y como se esperaba, para el olvido quedaron los primeros 25 minutos del
encuentro entre Camoteros y Potosinos,
el primero con intención de acercarse al
área rival y el segundo muy bien parado

en su zona defensiva, pero con nulos
deseos de armar algo de medio campo al
frente, de ahí que para la poca afición
que se animó a ir al estadio, ese lapso
resultó bastante aburrido.
Fue hasta el 26’ que se dio la primera
jugada de peligro y esta la protagonizó
Puebla en un servicio de sombrerito de
Daniel Álvarez que llegó a Max Araújo
quien ya dentro del área, sacó un tiro
cruzado que se fue por un lado de la
portería de Barovero.
Y de ahí hasta el 43’ volvimos a ser
testigos de una
jugada peligrosa, aunque en
este caso a
favor de San
Luis que
terminó

concretando tras un centro desde sector
izquierdo de Waller que llegó al remate
con la cabeza de Germán Berterame que
apareció totalmente desmarcado, mientras los defensivos del Puebla custodiaban a otros hasta con 2 hombres. Bien,
pues si esa no era falla suficiente de la
zaga camotera, la complementó Jesús
Rodríguez con un lance tibio, más preocupado por evitar hacer contacto con el
poste que con la real intención de
desviar el viaje del esférico, de ahí que
la pelota, tras pegar en el poste, entrara a la cabaña local para poner a San
Luis con ventaja de 1-0 con el que se
fueron al descanso.

2-2

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 8 del Torneo Apertura 2021,
Liga Mx
Viernes 10 de septiembre de 2021,
19:00 horas
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En la reanudación, al 46’, George
Corral recibió la pelota dentro del
área, sacando un disparo potente
que alcanzó a desviar Barovero, con
tan buena fortuna que el balón pegó
en el poste y regresó a sus manos
para congelar el peligro.
Al 53’, tiro indirecto desde
sector derecho a favor del Puebla,
fue cobrado por Araújo a media
altura, apareciendo en el área
chica Guillermo Martínez, quien,
de certero testarazo, metió la
pelota al fondo de la cabaña, pero
el tanto fue anulado por fuera de
lugar de Memo al momento exacto
del toque del balón.
Trece minutos más tarde,
Berterame escapó por el sector
derecho, centrando con el objetivo de encontrar a Vombergar, pero
el balón se fue y lo que si encontró
el jugador de San Luis fue un
choque con el portero Rodríguez
quien, a pesar del trancazo, pudo
recuperarse.
En la respuesta, al 67’, tras un
rebote dentro del área visitante,
la pelota le quedó a Tabó que sólo,
de cara al portero, disparó directo
al cuerpo de Barovero, dejando ir
una extraordinaria oportunidad de
empatar.
Vendría al 72’ un centro que
buscaba a Ferrareis quien, aparentemente, fue empujado por José
Hernández, por lo que el árbitro
marcó la pena máxima que
cobró George Corral al 73’
disparando raso a la
derecha del portero
que se lanzó bien, pero
el cobro fue mejor y la
pelota terminó en el
fondo de la portería con el
empate a uno.
Vino entonces la mejor
etapa de la franja, que se vio
reflejada al 81’ cuando
Corral filtró un extraordinario
servicio al recién ingresado Amaury
Escoto que, ante la tibia marca de
dos rivales, sacó un tiro colocado
por el que nada pudo hacer

Barovero, con lo que cayó el 2-1 en
el encuentro para los poblanos.
Ya en tiempo de reposición, en
un tiro de esquina que no llevaba
nada, Araújo se olvidó del balón y se
fue a empujar directamente a un
rival, por lo que tras consultar el
VAR, el silbante marcó la pena máxima que cobró Bareiro al 95’ a la
derecha de Rodríguez que se lanzó
bien, pero el cobro fue mejor para
decretar así la igualada a dos.

ALINEACIONES.

PUEBLA.- 30 Jesús Rodríguez, 4
George Corral, 16 Juan Pablo
Segovia, 17 Emanuel Gularte, 20
Maximiliano Araújo, 5 Diego De
Buen, 6 Javier Salas, 11 Daniel
Álvarez (14 Pablo Parra 61’), 2
Gustavo Ferrareis, 10 Christian
Tabó (27 Lucas Jacques 88’), 15
Guillermo Martínez
(7 Amaury
Escoto 80’).
DT Nicolás
Larcamón.
BANCA.181 Martín
Lagunes,
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25 Ramón Juárez, 26 Ivo Vázquez, 27
Lucas Jacques, 204 Emilio Martínez,
14 Pablo Parra, 18 Dieter Villalpando,
198 Alberto Herrera, 7 Amaury
Escoto, 19 Ángel Robles.
SAN LUIS.- 1 Marcelo Barovero, 3
Jesús Piñuelas (11 Zahid Muñoz 84’),
17 José Lozano (23 José Hernández
63’), 20 Uaní Bilbao, 27 Jair Díaz, 5
Ricardo Chávez, 8 Juan Sanabria (9
Adam Bareiro 84’), 15 Facundo
Waller (2 Juan Castro 88’), 16 Javier
Güemez, 7 Germán Berterame, 18
Andrés Vombergar. DT Marcelo
Méndez.
BANCA.- 24 Andrés Sánchez, 4
Leonardo Coelho, 23 José
Hernández, 29 Emmanuel
García, 2 Juan Castro, 11
Zahid Muñoz, 14 Efraín
Orona, 22 Jhon Duque, 33
Héctor Mascorro, 9 Adam
Bareiro.

CUERPO
ARBITRAL.

El árbitro del partido fue Juan Andrés
Esquivel González
quien estuvo acompañado de Michel
Alejandro Morales
Morales como asistente número uno y
Mauricio Nieto Torres
como asistente número dos. El cuarto oficial
fue Víctor Alfonso
Cáceres Hernández.

AMONESTADOS.

PUEBLA.- Guillermo
Martínez al 31’.
SAN LUIS.- 17 José
Lozano al 14’, Germán
Berterame al 38’,
Unaí Bilbao al 51’.

EXPULSADOS.

PUEBLA.- No
hubo.
SAN LUIS.No hubo.
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Puebla:

casi 22 años sin
ganar en Torreón
Otra vez, en los minutos finales,
el Puebla de la Franja dejó escapar
los 3 puntos, esta vez ante Santos,
en el empate a uno registrado en el
Estadio TSM Corona de Torreón,
Coahuila, en duelo correspondiente
a la jornada 9 del Torneo de Apertura
2021 de la Liga Mx.
Emanuel Gularte abrió el marcador al minuto 51’ por los Camoteros,
empatando al 89’ Ignacio Jeraldino
por Santos.

El juego.

Santos salió con el objetivo de
tomar ventaja lo más pronto posible
en el marcador y estuvo a punto de
hacerlo cuando, al filo del minuto
5’, Lozano cobró
falta a tres cuartos
de cancha, enviando un
centro

que encontró Doria quien de espalda
a la portería remató al desvío oportuno de Antony Silva, evitando el
tanto de la quiniela.
Al 8’, Puebla pudo quedarse con
un jugador menos en la cancha luego
de la artera entrada de Parra sobre
Valdés a medio campo, pero el árbitro sólo le mostró la tarjeta amarilla.
Cinco minutos más tarde, Parra
controló el balón por el sector
izquierdo, enviando su servicio al
cabezazo de Ferrareis que la
colocó prácticamente de manera
perfecta, tomando dirección de
gol, pero apareció Lajud con un
manotazo salvador que impidió
que la franja anotara.
Después, al 19’, tras un rechace
defensivo, la pelota le quedó a

modo a Javier Salas para sacar un
verdadero obús que cimbró el larguero de la cabaña de Santos.
Nueva llegada camotera al 27’
a través de un disparo potente de
Tabó, pero sin la dirección correcta, terminó yéndose por arriba de
la portería.
Al 33’, otra vez el Puebla se
lanzó al frente con tiro de Parra
que rechazó de puños Lajud cuando parecía que el disparo no era
complicado y que podía quedarse
con el esférico.
Tres minutos más tarde, Ferrareis
filtró la pelota a Daniel Álvarez que
escapó por el sector derecho hasta
encarar al portero rival, quitárselo y
anotar, pero para mala fortuna de la
franja, al momento del toque,
“El Fideo” estaba en fuera de
lugar, por lo que se anuló el gol.

D ep o rP u e b l a
Luego, al 38’, Christian Tabó
recibió la pelota dentro del área y
de frente al portero, pero el jugador tiró “al bulto”, desperdiciando
una gran opción de darle la ventaja al Puebla.
Y antes de irse al descanso, al
43’ Christian Tabó escapó por el
centro de la cancha hasta colocarse
en posición de disparo que terminó
realizando, encontrando el rechace
de Lajud. Pocos minutos después, el
primer tiempo concluyó con el marcador empatado a cero goles.
En la reanudación, Puebla mantuvo su nivel de juego y pronto tuvo
la recompensa, justo al 51’, cuando
George Corral mandó su centro
desde sector izquierdo al certero
remate con la testa de Emanuel
Gularte al que le “entró” muy mal
Lajud, que terminó dejando pasar la
pelota que se coló al fondo de la
portería para poner el 1-0 a favor de
los Camoteros.
En los siguientes 30 minutos y
pico, Puebla supo congelar los intentos de ataque de Santos, que pudo
tocar a la puerta rival hasta el 83’ con
un tiro lejano de Doria que se fue por
un lado de la portería de Silva.
Lamentablemente para la
franja, nuevamente una desatención mandó al diablo el
esfuerzo y el trabajo de todo el
encuentro. Al 89’, Santos
avanzó
con
Ignacio
Jeraldino que nunca
fue presionado por la
zaga camotera
hasta que tocó a Valdés dentro del área y este disparó al
rechace en corto de Silva,
quedando la pelota a modo
para que Ignacio Jeraldino
sólo empujara el esférico
para lograr el 1-1.
Y por si algo faltara, ya en
tiempo de reposición, Israel
Reyes cometió una artera
falta sobre Félix Torres,

lo que le costó la tarjeta roja al
jugador camotero.
Luego, por reclamar, se tuvo que
ir a las regaderas el técnico del
Puebla, Nicolás Larcamón, tras lo
cual César Ramos determinó, por fin
y después de 8 minutos de reposición,
poner punto final al encuentro.

ALINEACIONES.

SANTOS.- 25 Manuel Lajud, 4
Jonathan Díaz, 5 Félix Torres, 21
Matheus Doria, 7 Juan Otero (202
Jordan Carrillo 45’), 10 Diego Valdés,
11 Fernando Gorriarán (6 Alan
Cervantes 76’), 15 Brian Lozano (30
Ignacio Jeraldino 64’), 22 Ronaldo
Prieto (12 Jesús Ocejo 45’), 190
Omar Campos (14 David Andrade
76’), 9 Alessio Da Cruz. DT Jorge
Almada.
BANCA.- 31 Joel García, 3 Ismael
Govea, 20 Hugo Rodríguez, 6 Alan
Cervantes, 8 Carlos Orrantia, 14
David Andrade, 27 Jesús Isijara, 202
Jordan Carrillo, 12 Jesús Ocejo, 30
Ignacio Jeraldino.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4
George Corral, 16 Juan Pablo
Segovia, 17 Emanuel Gularte, 27
Lucas Jacques (25 Ramón Juárez
94’), 5 Diego De Buen, 6
Javier Salas, 11 Daniel
Álvarez (12 Israel
Re y e s
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76’), 14 Pablo Parra (26 Ivo Vázquez
86’), 2 Gustavo Ferrareis (7 Amaury
Escoto 76’), 10 Christian Tabó (15
Guillermo Martínez 86’). DT Nicolás
Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 12
Israel Reyes, 25 Ramón Juárez, 26
Ivo Vázquez, 18 Dieter Villalpando,
24 Raúl Castillo, 198 Alberto Herrera,
7 Amaury Escoto, 15 Guillermo
Martínez, 19 Ángel Robles.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro fue César Arturo Ramos
Palazuelos quien estuvo acompañado de Andrés Hernández Delgado
como asistente número uno y Michel
Ricardo Espinoza Ávalos como asistente número dos. El cuarto oficial
fue Mario Humberto Vargas Mata.

AMONESTADOS.

SANTOS.- Diego Valdés al 80’.
PUEBLA.- Pablo Parra al 8’,
Emanuel Gularte al 60’, Gustavo
Ferrareis al 68’. DT Nicolás
Larcamón.

EXPULSADOS.

SANTOS.- No hubo.
PUEBLA.- Israel Reyes al 90’. DT
Nicolás Larcamón.

1-1

Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila
Jornada 9 del Torneo Apertura 2021,
Liga Mx
Domingo 19 de septiembre de 2021,
21:06 horas
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Empatan a uno

Puebla y Cruz Azul en el
Cuauhtémoc
Los Camoteros del Puebla y la
Máquina del Cruz Azul empataron a
uno en partido de la fecha 10 del
Torneo de Apertura 2021 de la Liga
Mx disputado en el Estadio
Cuauhtémoc.
Pablo Parra abrió el marcador
al minuto 13’, empatando por los
cementeros Bryan Angulo al minuto 37’. Importante apuntar que el
equipo visitante se quedó con 10
hombres desde el minuto 54’ por la
expulsión de Víctor Yotún.

El juego.

Después de
un arranque
en el que
ambos
equipos
mostraron
intención

de tomar ventaja en el marcador,
al 13’ Ferrareis escapó por el sector derecho desde donde envió un
tiro centro que buscaba a Parra,
pero Corona alcanzó a rechazar la
pelota que salió directo a Daniel
Álvarez que disparó a la portería
donde Pablo Parra le cambió la
trayectoria a la pelota y terminó
anotando el 1-0.
La máquina se lanzó al frente
con el objetivo de empatar el partido lo más pronto posible, creando una de verdadero peligro al 21’
en un cabezazo de Pineda que
rechazó en corto Silva, pero
cuando Rivero buscaba el
contrarremate, la zaga se
lo impidió.
Luego, al 24’, un servicio al área desde la banda
izquierda fue rematado por

Angulo, saliendo el disparo a las
manos del portero, aunque ya se
había marcado fuera de lugar.
Y al 25’, la más clara para el
equipo cementero, en un centro
desde sector derecho de Escobar
que llegó a un solitario José Rivero
que con el arco prácticamente a su
disposición, le pegó horrible mandando el esférico a un costado de
la portería.
Una más del visitante se dio al
32’ con un centro desde sector
izquierdo de Rivero que cabeceó
Angulo, poniendo el balón arriba
de la portería local.
Obviamente, tanta insistencia
tuvo su fruto al 37’, cuando Luis
Romo centró desde sector derecho
al disparo de Bryan Angulo que
terminó en el fondo de la portería
para decretar el empate a uno.
Pero la insistencia celeste no
paró ahí, pues al 39’ nuevo
centro desde banda izquierda
llegó al remate de Angulo que
estrelló en el poste, salvándose la franja de la voltereta.
Unos minutos más tarde,
el primer tiempo terminó
con el empate a uno.

D ep o rP u e b l a

En la reanudación, al 51’, Lucas
Jacques mandó servicio al área
donde Parra intentó rematar de
bote pronto, mandando el balón a
tierra de nadie.
Al 54’, cuando Tabó intentaba
acercarse al área de la máquina,
fue trabado por Yotún, que, como
ya estaba amonestado, se fue a las
regaderas con la roja. Y en el
cobro de esa falta, De Buen sacó
tiro raso que dramáticamente
rechazó Corona.
Más tarde, ya habiendo ingresado Giménez y “Cabecita” Rodríguez, este último escapó por la
banda izquierda al 64’, buscando
en el área a Escobar que no pudo
rematar. Y en la siguiente acción,
nueva incursión de Rodríguez que
disparó a la portería, con gran
atajada de Silva.
Vendría otro avance cementero
al 66’ con un tiro lejano de Giménez
que se fue ligeramente desviado de

la portería de Puebla.
Por fin al 78’ vendría un ataque
camotero que se generó en centro
desde sector izquierdo al remate
de Ferrareis que rechazó en corto
Corona, quedando la pelota franca
a Daniel Álvarez que le pegó horrible, volando el esférico.
Y en la siguiente acción,
Guillermo Martínez de cabeza puso
a temblar a los cementeros con un
remate que sacó milagrosamente
Corona, para evitar el tanto.
Al 90’, Emilio Martínez avanzó
por sector derecho, mandando su
servicio al remate con la cabeza
de Escoto que mandó la pelota
arribita de la portería, en la que
fue la última opción, ya que tras
seis minutos de reposición, el partido terminó.

ALINEACIONES.

PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4
Georges Corral (198 Alberto Herrera
82), 16 Juan Pablo Segovia, 17
Emanuel Gularte, 27 Lucas
Jacques (20 Maximiliano
Araújo 56’), 5 Diego de
Buen, 6 Javier Salas, 14
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Pablo Parra (15 Guillermo Martínez
64’), 11 Daniel Álvarez (7 Amaury
Escoto 82’), 10 Christian Tabó, 2
Gustavo Ferrareis (204 Emilio
Martínez 82’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 20
Maximiliano Araújo, 25 Ramón
Juárez, 204 Emilio Martínez, 24
Raúl Castillo, 198 Alberto Herrera,
7 Amaury Escoto, 9 Fernando
Aristeguieta, 15 Guillermo Martínez,
19 Ángel Robles.
CRUZ AZUL.- 1 José de Jesús
Corona, 4 Julio Domínguez, 7 Luis
Romo, 16 Adrián Aldrete (25 Roberto
Alvarado 72’), 24 Juan Escobar, 15
José Rivero, 19 Víctor Yotún, 22
Rafael Baca (32 Walter Montoya
87’), 28 Guillermo Fernández (29
Santiago Giménez 60’), 31 Orbelín
Pineda (12 José Martínez 87’), 17
Bryan Angulo (21 Juan Pablo
Rodríguez 60’). DT Juan Reynoso.
BANCA.- 30 Andrés Gudiño, 12
José Martínez, 18 Lucas Passerini,
20 Alexis Gutiérrez, 25 Roberto
Alvarado, 194 Rodrigo Huescas, 21
Juan Pablo Rodríguez, 29 Santiago
Giménez, 32 Walter Montoya.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro del partido fue
Óscar Mejía García quien estuvo
acompañado de José Ibrahim
Martínez Chavarría como asistente número uno y Enedina
Caudillo Gómez como asistente número dos. El cuarto
oficial fue Édgar Ulises
Rangel Araujo.

AMONESTADOS.

PUEBLA.- No hubo.
CRUZ AZUL.- Víctor
Yotún al 39’.

1-1

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 10 del Torneo Apertura 2021, Liga Mx
Viernes 24 de septiembre de 2021,
20:00 horas

EXPULSADOS.

PUEBLA.- No hubo.
CRUZ AZUL.- Víctor
Yotún al 54’.
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Califica Consejo Universit
nombramiento de Lilia Ced
electa para el per
Con la seguridad de que sólo los
universitarios deciden el destino
de la BUAP, este día el Honorable
Consejo Universitario aprobó el
dictamen de la Comisión Electoral
en el que se calificó como legal,
válido y legítimo el Proceso de
Auscultación Sectorial del que se
deriva el nombramiento de la doctora Lilia Cedillo Ramírez, como
rectora electa de la BUAP, periodo
2021-2025.
El Rector Alfonso Esparza Ortiz
reconoció a la comunidad universitaria por una histórica y ejemplar
jornada electoral que demuestra la
fortaleza de la Institución y de sus
legítimos liderazgos.
Recordó que con este proceso se
confirma la confianza y el compromiso con la autonomía por encima
de otros intereses. En este sentido,
señaló que a pesar de que se promovieron cinco juicios de amparo,
todos fueron desechados por la
autoridad federal, lo que otorgó un
aval más contundente para este
proceso democrático.

Por su parte, el secretario general, José Carlos Bernal Suárez,
dio lectura al dictamen de la
Comisión Electoral en el que se
precisaron los detalles de este proceso. De un padrón de 129 mil 718
votantes, convocados a sufragar de
forma electrónica, 88 mil 374
miembros de la comunidad universitaria ejercieron su voto, informó.
Los resultados de esta elección
fueron de la siguiente manera: a
favor de la doctora María Lilia
Cedillo Ramírez votó el 81.68 por
ciento; mientras que 9.86 por ciento ejerció su derecho a favor de la

maestra María del Socorro
Guadalupe Alicia de la Inmaculada
Concepción Grajales y Porras. En
tanto, 2.06 por ciento votó a favor
del doctor Ricardo Paredes Solorio y
6.4 por ciento de los sufragios
fueron nulos.
El informe de la Comisión
Electoral señaló que el Proceso de
Auscultación Sectorial se apegó a lo
establecido en la legislación universitaria, además de que se llevó a
cabo en un clima de orden, transparencia y respeto, resolviéndose
en el momento de la jornada las
incidencias que se presentaron.

D ep o rP u e b l a
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tario como válido y legítimo
dillo Ramírez como rectora
riodo 2021-2025
También como parte de esta
sesión, las y los consejeros de cada
unidad académica y de las áreas no
académicas expresaron el nombre
del candidato o candidata que
obtuvo el respaldo del sector que
representan. De un total de 218
votos sectoriales, la doctora Lilia
Cedillo Ramírez obtuvo 213; la
maestra María del Socorro Guadalupe Grajales y Porras obtuvo
cuatro votos a favor y el doctor
Ricardo Paredes Solorio no contó
con algún sufragio sectorial.
De esta forma, el Consejo
Universitario aprobó nombrar a la
doctora María Lilia Cedillo Ramírez
como rectora de la BUAP para el
periodo 2021-2025. La toma de posesión tendrá lugar en sesión
solemne del Consejo Universitario
el próximo 4 de octubre.
Finalmente, el Rector Alfonso
Esparza Ortiz agradeció a todos
los participantes de este proceso,
especialmente a la Dirección
General de Cómputo y Tecnologías
de la Información y Comunica-

ciones, así como a su titular, el
doctor Humberto Salazar Ibargüen, por el desarrollo de la plataforma y los mecanismos para
garantizar los accesos a través de
diferentes mecanismos que
garantizaron una participación
segura y transparente.
Esparza Ortiz felicitó a la doctora Lilia Cedillo Ramírez por su
designación y por ser la primera
mujer en ocupar la rectoría, así
como también por su trayectoria y

promoción al trabajo académico y
científico, a pesar de las limitaciones por la contingencia.
“La BUAP ha demostrado una
vez más que no tiene temor en
romper paradigmas, en afrontar
conflictos explorando nuevos esquemas, porque sabemos que en equipo y con la seguridad de que sólo los
universitarios decidimos el destino
de la Institución, siempre lograremos superar cualquier adversidad”,
concluyó.
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Ricardo Hernández Esparza
Fotos / Kevin R. Hernández Chevalier

Presenta

Gobierno del
Estado de
Puebla
a través del
Inpode,

el Maratón
Puebla 2021
El Gobierno del Estado de Puebla, a través
del Instituto Poblano del Deporte en voz de su
Directora General, Yadira Lira Navarro, anunció
la realización del Maratón Puebla 2021 que se
llevará a cabo en dos modalidades, presencial y
virtual, el domingo 7 de noviembre venidero y
que ofrecerá una bolsa en premios de dos millones de pesos a repartir en varias categorías.
Acompañada de Martha Teresa Ornelas
Guerrero, Secretaria de Turismo del Estado de
Puebla, Lizzette Sánchez García, Secretaria de
Bienestar del Estado de Puebla, José Luis
Andrade Enciso, Representante de la Federación
Mexicana de Atletismo, Ricardo Aguilar,
Director General del Acuario Michín y Miguel
Ángel Cordero, Coordinador General del
Maratón Puebla 2021, Yadira Lira recordó
durante su mensaje, que el año pasado la competencia tuvo que adecuarse al momento más
complicado de la pandemia, por lo que se
realizó de manera virtual en su totalidad, y que
si bien es cierto las condiciones actuales continúan siendo difíciles, el organismo que ella
preside, ha sostenido diversas reuniones a
través de las cuales se ha implementado una
logística de sanidad muy estricta para los atletas que decidan participar en la competencia,
en cualquiera de sus modalidades.

D ep o rP u e b l a

Destacó que a fin de salvaguardar la integridad de las y los competidores, estos deberán de presentar el resultado de una prueba
de antígenos, la cual deberá tener
un mínimo de 24 horas antes del
evento; además, serán aplicadas
pruebas aleatorias que no tendrán
costo y serán realizadas durante la
entrega de kits.
En su oportunidad, las secretarias de Turismo y de Bienestar
mostraron su entusiasmo por la
proyección que el Maratón dará a
nuestro estado, siempre tomando
en cuenta las restricciones pertinentes al evento pandémico que nos
afecta, al tiempo de que a través de
un vídeo se mostraron aspectos de
la última edición presencial que
tuvimos, la del 2019.
Miguel
Ángel
Cordero,
Coordinador General del Maratón
Puebla 2021, habló de los detalles
del evento a efectuarse el domingo
7 de noviembre.

de 60 años, Master C de más de 70
años, Discapacidad motriz y
Discapacidad Visual.
En relación a la bolsa de premios, esta ascenderá a dos millones de
pesos, contemplándose los tres
primeros lugares de cada categoría,
y también habrá premios para el
mejor poblano y la mejor poblana
de la carrera.

El evento presencial.

La competencia virtual.

Los detalles técnicos.

Tanto el Maratón como el Medio
Maratón se realizarán de manera
presencial con un límite de tres mil
participantes por categoría y rama
que arrancarán de manera escalonada del Zócalo de Puebla, lugar
en el que también estará ubicada
la meta.
Hablando de las categorías, el
coordinador del evento dijo que
serán las siguientes: Libre, Master A
de más de 50 años, Master B de más

El profesor Cordero explicó que
las carreras de 5 y 10 kilómetros se
llevarán a cabo de manera virtual
bajo el sistema aplicado el año pasado con la captura de pantalla al
momento de la transmisión en facebook y el registro de tiempo a través
de una aplicación oficial, condiciones necesarias para recibir la medalla y el diploma de participación.
Por obvias razones, los atletas
que se inscriban a esta modalidad
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deben contar con correo electrónico, facebook y aplicación para tiempo y distancia.
Las inscripciones y convocatoria están disponibles en www.
inpode.puebla.gob.mx y los costos
para las distancias de 5 y 10 kilómetros es de 150 pesos y de 295
pesos para las distancias de las de
21 y 42.195 kilómetros.
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Nayeli Rodríguez Lavalle

Emotiva Inauguración
del Museo del Deporte
“Yola Ramírez”
Momentos inolvidables. La leyenda del tenis, Yolanda
Ramírez, recibió un emotivo homenaje, durante la inauguración del Museo del Deporte el cual lleva su nombre.
Este viernes 24 de septiembre quedará grabado en
la memoria del mundo deportivo del estado de Puebla.
En el patio de la Casa de la Cultura se dieron cita
varias generaciones de atletas destacados, todos ellos
originarios de la Perla de la Sierra.
Correspondió a Yadira Lira Navarro, Directora del
Instituto Poblano del Deporte (INPODE), dar un mensaje.
La destacada karateca destacó: “hoy Teziutlán hace
historia en todo el estado al dedicar un espacio para
rendir homenaje y reconocer la trayectoria de deportistas teziutecos, quienes a través de los años han escrito
páginas gloriosas tanto en el deporte amateur como en
el profesional”.
Agregó como muestra de ello, que el museo el cual
lleva el nombre de “Yolanda Ramírez”, tenista profesional que hoy engalana este espacio, “con lo que el
gobierno de Carlos Peredo, le demuestra su reconocimiento a su brillante carrera internacional”.
La homenajeada Yola Ramírez, agradeció que este
recinto recuerde su brillante trayectoria, y que el
presidente municipal Carlos Peredo, se haya fijado en
ella para dar nombre a este museo.
Y para enriquecer el Museo, la emblemática jugadora donó su libro, así como otros artículos de gran valía
histórica de su carrera.

D ep o rP u e b l a

En su intervención, el edil
destacó que el Museo del Deporte
reúne grandes historias de quienes
han escrito episodios y triunfos
memorables. El cual irá creciendo
con más personalidades.
Además de destacar la presencia de Yola Ramírez un orgullo de
Teziutlán, momento en el que la
homenajeada recibió una gran
ovación, se procedió al corte de
listón y efectuaron el recorrido por
las salas dónde se exponen los
logros de atletas profesionales,
amateurs, estudiantiles equipos e
instituciones representativas, árbitros, así como cronistas deportivos.
Durante su estancia en su tierra
natal, Yola recibió innumerables
muestras de cariño y afecto.
Julio César Alfonso Ruíz, le
obsequió el libro de su autoría:
Teziutlán, Emblema Serrano, en el
cual narra la historia del municipio
desde el periodo prehispánico
hasta el siglo XXI y en el cual dedica
una mención a la llamada “Mujer
del Milenio”.

Orgullosamente teziutecos.

En este salón de la fama, aparte

de la tenista Yola Ramírez, hay
reconocidos
personajes
del
deporte, como Alfredo Juraidini
Riloba (Futbolista), Alas de Acero
(Luchador), Julio Herrera León
(Atletismo), Sandra Marineth Muños
Gutiérrez (Basquetbol), Ángel Jair
Luna Mora (Futbol Americano),
Helman Ulises Berman Meza (TKD),
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entre otros, al igual que Ambrosio
Javier Rodríguez Hernández,
Rubén Méndez Ortiz, Emmanuel
Pazos Vázquez (TKD), Charros
Perla Serrana, Grupo de Forcados
Teziutecos y los Cronistas deportivos Alejandro Bulle Goyri Reynal,
Profesor Bruno Pérez Vásquez,
Gabriel Saavedra Ortega, etc.
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Diana Coraza y Jorge Gaspar

le hablan a la niñez de
Olivos
Si hay personas con conocimiento de causa
sobre las adversidades y el fracaso, esos son
los atletas paralímpicos Diana Coraza y su guía
Jorge Gaspar. Ambos visitaron el viernes Olivos
en Puebla para impartir una charla a los chicos
y a sus padres con el objetivo de dejarles
claro que las limitaciones en la vida las fija
uno mismo.
La campeona del mundo dentro de los
800 metros planos T11 en Londres 2017 les
habló a los más de 20 niños presentes sobre
el poder de sobreponerse a la desgracia y a
la frustración, pues en los mismos habita el
coraje para impulsarse en vías de superarse
a uno mismo y no sólo para hacerse de
reconocimientos, medallas o títulos. Al
menos, eso aprendieron Diana y Jorge
después de fallar en Tokio 2020, donde la
meta pasaba por subirse al podio; pero
reconocieron “algo les faltó” y tras hacerlo
trabajan igual de duro o más para saldar la
cuenta pendiente en París 2024.
La charla impartida por Diana Coraza y
Jorge Gaspar forma parte de los eventos
extracurriculares con los cuales Olivos redondea la formación integral de sus alumnos. En
el pasado por este espacio han pasado atletas
como el miembro de la selección mexicana de
futbol para ciegos y débiles visuales; además
de medallista en los Juegos Parapanamericanos,
Moisés Cerezo.
También han participado futbolistas como
el medallista de bronce dentro en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, Vladimir Loroña; y el
director técnico, José Luis Sánchez Solá, entre
otras figuras del deporte.
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México conquistó el título
del Torneo de Baloncesto
de los Juegos Escolares
México es campeón del torneo
de baloncesto en el Deporte
Escolar Mundial, de la categoría
Sub-15, al imponerse 69-52 a
Serbia.
En un partido emocionante y
por momentos complicado, la
selección tricolor logró la cuarta
medalla de oro y la 16 para la
delegación.
Al ponerse en marcha las
acciones, los anfitriones alograron una ventaja de 12-6, pero
México reaccionó y le dio la
vuelta al marcador 17-16.
A partir de ese momento, el
cuadro nacional tuvo mayor control. En el segundo cuarto cerraron
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con ventaja 37-24 y en el tercero
56-42.
En los últimos minutos Serbia
presionó para acercarse 52-56, en
su afán de impedir más puntos en
conta los llevó a cometer una serie
de faltas y los jóvenes mexicanos
aprovecharon para encestar y lograr
alzarse con la victoria 69-52.
Los mejores anotadores fueron
Octavio Moya Castro con 18, Alfonso
Vélez Zepeda con 13 y Ángel Ochoa
Salas con 12 puntos.

La ruta del campeón.

Así fue el camino rumbo al
histórico oro: ganaron 72-47 a
Macedonia, 76-57 a Serbia, 71-37
a Francia y 69-52 de nueva cuenta
a Serbia.
El cuadro campeón está integrado por Daniel de Jesús Pedroza
Díaz, Diego Arturo Méndez

González, Emiliano Castañeda
Ventura, José Manuel Delgado
Fonseca, Ángel Alberto Ochoa Salas,
Maximiliano Meza Bolieve, Gael
Aarón Hernández Casas, Alfonso
Vélez Zepeda, Yave Alejandro

Escudero Pérez, David Aarón
Fragozo Elenes, Maximino Soto
Godínez y Octavio Moya Castro,
dirigidos por los entrenadores:
Adolfo Placencia Figueroa y Gerardo
Rochín.
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Gana

Miguel Aguilar Guerra
el Premio Municipal del
Deporte 2021
Miguel Aguilar Guerra, multimedallista en los Juegos
Nacionales de CONADE 2021, fue
reconocido con el Premio
Municipal del Deporte en la categoría de Deportista Convencional,
condecoración que se suma a los
múltiples éxitos que ha logrado
en la más reciente temporada
uno de los máximos representantes del equipo de los Titanes
del Club Alpha.
En ceremonia celebrada en el

Salón de Cabildo, Miguel Aguilar
Guerra recibió de manos de la
presidenta municipal Claudia
Rivera Vivanco, este Premio en
compañía de otros deportistas y
entrenadores que destacaron en
diferentes categorías y en el caso
del nadador del Club Alpha, fue
producto de las preseas que lo
ayudaron a poner en alto el nombre de Puebla y de la institución.
Y es que el también alumno
de la Licenciatura en Adminis-

tración Deportiva del Centro
Universitario Deportivo Alpha
(EUDEP, logró en la más reciente
edición de los Juegos Nacionales
de CONADE siete medallas, tres
de ellas de oro en las pruebas de
50 metros pecho y en los relevos
de 4 por 100 y 4 por 200; medalla de plata en los 100 y 200
metros pecho, así como el
bronce en los 200 metros combinado y en el relevo de 4 por 100
combinado.

L

as prácticas profesionales
apoyan el desarrollo de
habilidades y generan confianza entre las y los estudiantes; los enseña a valorar las
condiciones en las que viven,
pero sobre todo facilitan la
comprensión y el aprendizaje.
Para hacer posible esta práctica, el Rector Alfonso Esparza
Ortiz entregó 15 camiones con
capacidad para 42 pasajeros
cada uno, con el fin de que sean
empleados, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan,
para transportar a las y los
alumnos que requieran salir de
sus unidades para realizar prácticas y observación, entre otras
tareas que sumen a su profesionalización.
Las 15 unidades, que serán
asignadas a distintas unidades
académicas de Puebla y de los
campus regionales, cuentan con
asientos fijos acolchonados, torreta de emergencia, portaequipajes,
ventanillas filtrasol e iluminación
central tipo LED. Asimismo, salidas de emergencia y todos los
implementos necesarios para
que puedan transportarse con
seguridad en viajes terrestres
largos.

E

l edificio Carolino es el corazón de la
BUAP y ahora se convierte en un
referente para la vida cultural en
Puebla gracias al proyecto impulsado por
el Rector Alfonso Esparza Ortiz para transformar este espacio en el Museo Carolino
Centro de la Cultura y los Saberes, inaugurado recientemente y donde se abrió al
público la exposición “Víctimas y
Victimarios” del artista Rivelino.
“Como rector de la BUAP, y a pocos
días de concluir mi gestión, es motivo de
enorme satisfacción cumplir mi compromiso de impulsar este ambicioso proyecto
y hacer realidad la creación de este
Museo, que estoy seguro, se convertirá
en poco tiempo en uno de los más importantes de Puebla”, señaló el Rector
Esparza durante la inauguración.
Para concretar este

proyecto se realizaron obras de mantenimiento, se implementaron espacios al interior
del claustro, galerías y zonas para servicios, resguardando en todo momento la
estructura histórica del inmueble, a fin
de preservar su valor arquitectónico. Una
labor coordinada por el doctor Jorge
Rodríguez y Morgado, a quien el Rector
Alfonso Esparza agradeció por ser un artífice importante en toda su gestión.
De esta forma, este museo formará
parte de un proyecto de alto impacto y
alcance, que busca convertir este importante inmueble monumental en un centro
que albergue diversas actividades culturales, científicas y artísticas, así como los
saberes en

que se sustenta el desarrollo individual y
social de las personas.
Por su parte, el artista Rivelino agradeció la apertura de este espacio donde se
albergan en seis salas más de 100 esculturas, en las que se aborda el tema de la
violencia, desde un punto de vista de
reflexión acerca de cómo tratamos los
seres humanos a la naturaleza, a los otros
y a nuestro propio cuerpo.
La exposición “Víctimas y Victimarios”,
de Rivelino, en el Museo Carolino ubicado
en el primer patio del Centro de la Cultura
y los Saberes (4 Sur 104, Centro Histórico,
Puebla, Puebla) permanecerá del 10 de
septiembre de 2021 al 30 de enero de
2022, en un horario de 10:00 a
18:00 horas, de martes a
domingo con entrada libre.

