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Entrega el Rector Alfonso Esparza 18 nuevas camas

Inaugura ampliación del
Hospital Universitario de la BUAP
Esto, en la Unidad de Atención de Enfermedades Respiratorias Agudas.

En el Hospital Universitario de
Puebla (HUP) el servicio
médico es oportuno, de
primer nivel, cálido y humano
y en virtud de estos parámetros, el Rector Alfonso Esparza
Ortiz inauguró la ampliación
de la Unidad de Atención de
Enfermedades Respiratorias
Agudas con 18 nuevas camas,
obra realizada en tiempo
récord y que refrenda su compromiso de seguir trabajando
en favor de la salud de los
universitarios y sus familias.

Con esta ampliación, informó
el Rector Esparza Ortiz, se
suman 18 camas hospitalarias
eléctricas, para sumar un
total de 36, un número que
posteriormente se incrementará a 48 gracias a los trabajos que ya se realizan, como
respuesta a las demandas de
los derechohabientes.
Estas 36 camas para pacientes
con enfermedades respiratorias agudas cuentan con monitores de signos vitales, ventiladores mecánicos, cuatro
video-laringoscopios, dos desfibriladores y tres carros
rojos, así como sistemas de
suministro de gases medicinales y aire comprimido.

“En el tema de ventiladores
de nueva generación ya tenemos 60, lo que habla de que
seguimos equipándonos y nos
mantenemos atentos a los
requerimientos del HUP. También hemos tenido comentarios sobre la atención personalizada y eficiente que reciben
los pacientes, quienes han
expresado su agradecimiento
por el servicio que se les
brinda”, añadió el Rector
Esparza.
De esta forma, frente a directivos del HUP, así como de
médicos, enfermeras y administrativos, Esparza Ortiz hizo
un reconocimiento a todo el
personal del hospital que
enfrenta día a día las necesidades que se presentan, en el
contexto de la pandemia por
el COVID-19.
Por su parte, el director del
HUP, Eulalio Morales Palacios,
agradeció el apoyo y sobre
todo la sensibilidad del Rector
para responder de forma
oportuna, con hechos y no
palabras, a las demandas que
impone la contingencia sanitaria que actualmente se
enfrenta.

Editorial

A ver si es
cierto...

Febrero 2021

En nuestra edición anterior dábamos cuenta del
tambaleante inicio del Puebla que luego de empatar
aquí con Chivas y vencer al Cruz Azul en el Azteca,
caía ante Xolos de Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc
con una actuación que dejaba muchas dudas.
Después el equipo camotero recibió al Monterrey
sacando un empate sin goles y posteriormente se
perdió con América en el Estadio Azteca, ante lo cual
parecía que continuaría la historia de los últimos
torneos con este equipo.
Sin embargo, a propios y extraños nos sorprendió la
contundente victoria sobre Bravos de Ciudad Juárez,
compromiso en el que brilló con 3 tantos Santiago
Ormeño, y si bien es cierto no hay motivos para echar
las campanas al vuelo tras la dramática igualada ante
Querétaro, esperamos en el fondo de nuestro corazón
de aficionados que empiecen a ligarse los buenos
resultados. Ojalá…
Damos cuenta en esta edición del Puebla Femenil
que también atraviesa por momentos complicados, y
también tocamos el tema del futbol americano donde
se anuncia que el equipo Mayas jugará en nuestra
ciudad en lugar de los Artilleros.
También, como ustedes se darán cuenta, dedicamos
amplio espacio a lo que viene haciendo el Instituto
Poblano del Deporte a cargo de Yadira Lira que se ha
dado a la tarea, en esta pandemia, de activar a los
poblanos para que el natural sedentarismo al encontrarse recluidos, no les afecte en su salud.
Enhorabuena.
Y para consentir a nuestras lectoras, les ofrecemos la
reseña del concierto on line que realizó el nativo de
Huamantla, Tlaxcala, Carlos “El Bebé” Rivera, del
cual estuvo muy pendiente nuestra reportera de
espectáculos, Denzel Hernández Chevalier.
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Empate sin goles entre

Puebla y Rayados

0-0
Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2021, Jornada 4
Martes 2 de febrero de 2021, 21:00 horas
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Anthony Silva, 4 George Corral, 16 Juan Pablo
Segovia (27 Lucas Jacques Maia 42’), 17 Emanuel Gularte,
25 Maximiliano Perg, 26 Salvador Reyes, 6 Javier Salas, 23
Daniel Aguilar (5 Diego De Buen 84’), 10 Christian Tabó, 14
Santiago Ormeño (20 Maximiliano Araújo 72’), 22 Omar
Fernández (11 Daniel Álvarez 83’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 20 Maximiliano Araújo, 27
Lucas Jacques, 206 Ivo Vázquez, 5 Diego De Buen, 8
Clifford Aboagye, 11 Daniel Álvarez, 12 Israel Reyes, 15
Guillermo Martínez.

La inoperancia del Puebla y la soberbia del Monterrey se combinaron en el Estadio Cuauhtémoc
para que el duelo que puso punto final a la jornada 4 del Torneo Guardianes 2021 de la Liga Mx
concluyera con empate sin goles, resultado que le
representó su quinto punto a la franja y el lugar
11 en la tabla general, en tanto los Rayados llegaron a 7 unidades para colocarse en el cuarto
escalón de la clasificación.

MONTERREY.- 22 Luis Cárdenas, 17 Jesús Gallardo (11
Maximiliano Meza 45’), 20 Sebastián Vegas, 4 Nicolás
Sánchez, 19 Miguel Layún, 33 John Medina, 21 Arturo
González (10 Ake Loba 64’), 25 Jonathan González (5
Claudio Kranevitter 64’), 29 Carlos Rodríguez, 7 Rogelio
Funes Mori, 8 Dorlan Pabón (18 Avilés Hurtado 45’). DT
Javier Aguirre.
BANCA.- 1 Hugo González, 2 Adrián Mora, 6 Edson Gutiérrez, 5 Claudio Kranevitter, 11 Maximiliano Meza, 35 Eric
Cantú, 197 Jaziel Martínez, 10 Ake Loba, 18 Avilés Hurtado, 199 José Alvarado.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Saúl Alfredo Silva Pineda quien
estuvo acompañado de Miguel Ángel Hernández Paredes
como asistente número uno y Michel Ricardo Espinoza
Ávalos como asistente número dos. El cuarto oficial fue
Óscar Mejía García.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Lucas Jacques al 49’.
MONTERREY.- Miguel Layún al 59’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
MONTERREY.- No hubo.
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1-0
Estadio Azteca de la Ciudad de México
Torneo Guardianes 2021, Jornada 5
Sábado 6 de febrero de 2021, 19:00 horas
ALINEACIONES.
AMÉRICA.- 13 Francisco Guillermo Ochoa, 2 Luis Fuentes, 3
Jorge Sánchez, 4 Sebastián Cáceres, 19 Víctor Aguilera, 7
Leonardo Suárez (9 Roger Martínez 60’), 17 Francisco Córdova, 23 Jesús López (5 Pedro Aquino 60’), 28 Mauro Lainez, 198
Santiago Naveda, 21 Henry Martín (24 Federico Viñas 84’).
DT Santiago Solari.
BANCA.- 27 Óscar Jiménez, 8 Jesús Escoboza, 25 Jordan Silva,
32 Bryan Colula, 5 Pedro Aquino, 6 Sergio Díaz, 22 Álvaro
Fidalgo, 9 Roger Martínez, 10 Giovani Dos Santos, 24 Federico Viñas.
PUEBLA.- 1 Anthony Silva, 4 George Corral, 17 Emanuel
Gularte, 25 Maximiliano Perg, 27 Lucas Jacques (23 Daniel
Aguilar 70’), 20 Maximiliano Araújo, 6 Javier Salas, 26 Salvador Reyes (206 Ivo Vázquez 78’), 10 Christian Tabó (11 Daniel
Álvarez 55’), 14 Santiago Ormeño (15 Guillermo Martínez 78’),
22 Omar Fernández (21 Amaury Escoto 78’). DT Nicolás
Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 206 Ivo Vázquez, 5 Diego De
Buen, 8 Clifford Aboagye, 11 Daniel Álvarez, 12 Israel Reyes, 23
Daniel Aguilar, 15 Guillermo Martínez, 21 Amaury Escoto.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del encuentro fue César Arturo Ramos Palazuelos
quien estuvo acompañado de Jorge Antonio Sánchez Espinoza como asistente número uno y Jonathan Maximiliano
Gómez como asistente número dos. El cuarto oficial fue Brian
Omar González Veles.
AMONESTADOS.
AMÉRICA.- No hubo.
PUEBLA.- Maximiliano Perg al 41’, Lucas Jacques al 45’.
EXPULSADOS.
AMÉRICA.- No hubo.
PUEBLA.- Maximiliano Perg al 91’.
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Doloroso revés
ante el América
Las Águilas del América derrotaron por un gol a
cero a los Camoteros del Puebla en el Estadio
Azteca en choque correspondiente a la jornada 5
del Torneo Guardianes 2021 de la Liga Mx. Solitario tanto de Roger Martínez al minuto 66’
definió la contienda.
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Puebla goleó a
Bravos
Apoyado en 3 anotaciones de Santiago
Ormeño y una de Christian Tabó, los Camoteros del Puebla derrotaron por 4 goles a cero
a Bravos de Ciudad Juárez en choque de la
jornada 6 del Torneo Guardianes 2021 de la
Liga Mx, disputado en el Estadio Cuauhtémoc.
Ormeño abrió el marcador al minuto 4’,
aumentando la ventaja Christian Tabó al 43’,
apareciendo de nuevo Ormeño al 51’ de vía
penal y el mismo Santiago escribió el 4-0 al 70’
para definir la contienda.

4-0
Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2021, Jornada 6
Viernes 12 de febrero de 2021, 19:30 horas
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George Corral, 17 Emanuel
Gularte (5 Diego De Buen 70’), 27 Lucas Jacques Varone
Maia, 12 Israel Reyes, 26 Salvador Reyes, 23 Daniel Aguilar
(8 Clifford Aboagye 77’), 6 Javier Salas, 10 Christian Tabó
(11 Daniel Álvarez 70’), 22 Omar Fernández (20 Maximiliano
Araújo 70’), 14 Santiago Ormeño (15 Guillermo Martínez
77’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Iván Rodríguez, 20 Maximiliano Araújo,
206 Ivo Saúl Vázquez, 5 Diego De Buen, 8 Clifford Aboagye,
191 Antonio de Jesús Soto, 11 Daniel Álvarez, 15 Guillermo
Martínez, 21 Amaury Gabriel Escoto.
BRAVOS.- 1 Enrique Palos, 3 Luis López, 25 Víctor
Velázquez, 26 Alberto Acosta (35 Blas Armoa 70’), 27
Hedgardo Marín, 5 Jefferson Intriago, 16 José Esquivel (11
Ayron del Valle 45’), 17 Flavio Santos (13 Eryc Castillo 62’),
32 Matías García (15 Luis Pavez 70’), 33 Marco Fabián (6
Andrés Iniestra 82’), 8 Darío Lezcano. DT Luis Fernando
Tena.
BANCA.- 31 Edmundo Vázquez Mellado, 15 Luis Pavez, 34
Pol García, 6 Andrés Iniestra, 7 Jesús Zavala, 11 Ayron del
Valle, 14 Francisco Contreras, 35 Blas Armoa, 13 Eryc Castillo, 23 Brian Rubio.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Fernando Hernández Gómez quien
estuvo acompañado de Andrés Hernández Delgado como
asistente número uno y Miguel Ángel Chua Ortiz como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Édgar Ulises
Rangel Araujo.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Emanuel Gularte al 38’.
BRAVOS.- Flavio Santos al 8’, Luis López al 76’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
BRAVOS.- No hubo.
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1-1
Estadio La Corregidora de Querétaro
Torneo Guardianes 2021, Jornada 7
Domingo 21 de febrero de 2021, 19:00 horas
ALINEACIONES.
QUERÉTARO.- 13 Gil Alcalá, 2 Omar Mendoza, 17 Erik Vera, 25
Daniel Cervantes, 26 Hugo Magallanes, 5 Kevin Escamilla (20
Gonzalo Montes 72’), 7 Kevin Ramírez (10 Jefferson Montero
72’), 8 Fernando Madrigal (24 Joe Gallardo 78’), 14 Luis Valencia, 15 Ángel Sepúlveda (27 José Gurrola 72’), 23 Francisco Da
Costa (19 Hugo Silveira 45’). DT Héctor Altamirano.
BANCA.- 21 Gerardo Ruiz, 4 Martín Rea, 29 Aristeo García, 33
Juan Meza, 10 Jefferson Montero, 16 Javier Ibarra, 20 Gonzalo
Montes, 24 Joe Gallardo, 27 José Gurrola, 19 Hugo Silveira.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 4 George Corral, 17 Emanuel Gularte
(16 Juan Segovia 66’), 25 Maximiliano Perg, 27 Lucas Jacques
(20 Maximiliano Araújo 66’), 6 Javier Salas, 23 Daniel Aguilar
(11 Daniel Álvarez 83’), 26 Salvador Reyes (15 Guillermo
Martínez 85’), 10 Christian Tabó, 14 Santiago Ormeño (21
Amaury Escoto 83’), 22 Omar Fernández. DT Nicolás
Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Iván Rodríguez, 16 Juan Pablo Segovia
González, 20 Maximiliano Javier Araújo Vilchez, 5 Diego
Eduardo De Buen Juárez, 8 Clifford Aboagye, 12 Israel Reyes
Romero, 11 Daniel Álvarez López, 15 Guillermo Martínez Ayala,
21 Amaury Gabriel Escoto Ruiz.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Eduardo Galván Basulto quien
estuvo acompañado de Michel Alejandro Morales Morales
como asistente número uno y César Cerritos García como
asistente número dos. El cuarto oficial fue Víctor Alfonso
Cáceres Hernández.
AMONESTADOS.
QUERÉTARO.- Gonzalo Montes al 73’.
PUEBLA.- Lucas Jacques al 41’, Maximiliano Perg al 71’.
EXPULSADOS.
QUERÉTARO.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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Rescata Puebla
empate ante

Querétaro

Querétaro y Puebla empataron a un gol en compromiso correspondiente a la jornada 7 del Torneo
Guardianes 2021 de la Liga Mx celebrado en el
Estadio La Corregidora de Querétaro este domingo
por la tarde.
Joe Gallardo al 83’ abrió el marcador por Gallos
Blancos, empatando Daniel Álvarez de penal al
minuto 90’.
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Jorge Gómez destituido por malos resultados; JC Cacho, al quite…

Puebla Femenil busca enderezar
el rumbo en el torneo
Porque el arranque del Puebla Femenil fue bastante malo al lograr sólo un punto de los primeros
15 que disputó, es que la directiva de la escuadra angelopolitana decidió prescindir de los servicios
de Jorge Gómez, el DT que estuvo al frente del equipo desde inicios de 2019, para darle el puesto
a Juan Carlos Cacho, con el que las señoritas han ligado par de empates ante Tijuana y Santos.

La historia.
Luego de posponerse el partido de la fecha 1 ante Santos
debido a los casos positivos de
Covid 19 que presentaron los
de la Comarca Lagunera y que
derivaron en el fallecimiento
de su director técnico Martín
Pérez Padrón, el entonces
equipo de Jorge Gómez se
presentó en el Estadio
Cuauhtémoc, cayendo con los
Pumas por 3 goles a cero el
pasado 17 de enero.
Después, el 25 de enero, la
franja visitó a Tigres y pese a
dar un buen encuentro, las
felinas se quedaron con los 3
puntos al concretar el tanto
de la diferencia a 3 minutos
del final para definir el 2-1 en
el marcador.

Luego, en la jornada 4,
Puebla regresó a casa para
empatar a uno con Cruz Azul
el 31 de enero, lo que nos hizo
pensar que las cosas podrían
mejorar, pero el jueves 4 de
febrero se perdió en Toluca
por dos goles a uno y con ello
el estratega volvió a quedar
en la tablita, aunque su argumento fue que el objetivo de
este conjunto era generar
jugadoras por encima de los
resultados. Sin embargo, tras
caer en casa por un gol a cero
con Atlas en partido celebrado el 7 de febrero, la paciencia se agotó y se tomó la
determinación de darle las
gracias al técnico.

Fútbol
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goles, partido en el que el
cuadro
titular
presentó
algunos cambios en su
formación. Y en su choque
más reciente, el pendiente de
la jornada uno y que se pudo
jugar hasta el lunes 22 de
febrero, Puebla enfrentó a
Santos con resultado de
igualada sin tantos.
Al cierre de esta edición, el
equipo se preparaba para
enfrentar en el Cuauhtémoc a
Querétaro buscando su primer
triunfo del Torneo Guardianes
2021 de la Liga Femenil Mx.
Un par de días más tarde, el
club informaba la contratación de Juan Carlos
Cacho
como
nuevo
entrenador del equipo, a la
par que se anunciaba la baja
de 5 jugadoras del plantel en
las personas de Emily Misdiel
González Soria, Dayana Joselyn Cázares Vera, Diana Elizabeth Anguiano Díaz, Keyla del
Carmen Zárate Meza y Alejandra Guerrero Camacho, bajo
el argumento de que se tomó
esa decisión “por así convenir
a los intereses del club”.
Un día más tarde, Juan Carlos
Cacho tomaba formalmente
el control del conjunto al dirigir su primera práctica y el
lunes 15 de febrero le tocó
enfrentar a Tijuana como
primer adversario de este
nuevo proceso, sacando de la
frontera un empate a cero
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En tanto, Artilleros del Cinco de

Jugará en Puebla

Liga Profesional de

May

El equipo de fútbol americano
Mayas, propiedad del empresario Marco Montes, jugará en
la ciudad de Puebla, anunció
el comisionado de la Liga Profesional de la especialidad
LFA), Alejandro Jaimes.
En la liga, que arrancará en
junio próximo, esta escuadra
ocupará el lugar de los Artilleros del 5 de Mayo, al mando
de la familia Vera, franquicia
que quedará en resguardo por
sí en un futuro existen las
condiciones para su reaparición en la LFA.
En relación al roster de
jugadores que pertenece a
Artilleros, el comisionado
indicó que los jugadores pasarán directamente a formar
parte del nuevo representativo angelopolitano, cuya sede
aún no está definida, ya que si
bien es cierto el conjunto de

Especial
Febrero 2021
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e Mayo tomará un año sabático

a el equipo de la

e Fútbol Americano

yas

Artilleros estuvo jugando en
el Estadio Universitario de la
BUAP, como la temporada que
iniciará en junio próximo se
llevará a cabo a puerta cerrada, cuando menos en la fase
regular que comprenderá seis
jornadas, no sería necesario
abrir las puertas del estadio y
se buscaría una sede alterna.
Importante apuntar que en la
rueda de prensa realizada a
través de la plataforma Zoom,
Alejandro Jaimes dio oficialmente la bienvenida al
empresario Marco Montes, al
cual le entregó de manera
simbólica una gorra de la LFA
y una playera con el escudo
de Mayas.
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Realizará INPODE

“Festival Deportivo
Virtual 2021”
Con cinco diferentes disciplinas, el Instituto Poblano del
Deporte (INPODE) llevará a
cabo el “Festival Deportivo
Virtual” en su edición 2021,
del 27 de febrero
al 31 de marzo.
Las
inscripciones iniciaron
el pasado 29 de
enero y, de acuerdo
con la convocatoria, las y los
ganadores
de
cada modalidad
serán premiados
con
un
trofeo en las
distintas ramas
(varonil, femenil y mixto).
El
certamen
virtual consta en
que cada participante envíe un
video, en el cual,
muestre sus habilidades de la
disciplina en la que se registró
como: artes marciales (técnica de rompimiento), gimnasia
rítmica, para-danza sobre
silla
de
ruedas,
baile
coreográfico y dominio del
balón de futbol.

Este material será evaluado
por un jurado calificador y los
tres
mejores videos, por
categoría y disciplina, serán publicados en la página
oficial de Facebook: Instituto
Poblano
del
Deporte.
El
primer lugar
será el que
tenga
más
reacciones
por parte de
la comunidad
digital.
De esta manera,
el INPODE continúa con el
impulso de la
p r á c t i c a
deportiva en la
niñez y juventud poblana, así como fomentar la
actividad física desde casa
de una forma segura y contrarrestar el sedentarismo
que ha causado el COVID-19.
Para poder formar parte de
esta justa deportiva, las y los
interesados pueden consultar
la convocatoria general y las
inscripciones por disciplina
en: https://bit.ly/2MDl7dk
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El INPODE puso en marcha el programa

“Actívate en Casa”
Con un total de 96 activaciones físicas y un alcance de
122 mil 668 personas, de
manera virtual en su primera
temporada,
el
programa
“Actívate en Casa” del Instituto Poblano del Deporte
(INPODE) regresó a principios
de este mes en colaboración
con el Sistema Estatal de
Telecomunicaciones (SET).
El organismo continuará con
dichas activaciones físicas los
lunes, miércoles y viernes en
su horario habitual (11:00 hrs)

a través del Facebook: Instituto Poblano del Deporte.
Mientras que, en televisión
será por el canal 26.2 los
mismos días en un horario de
20:30 a 21:00 horas.
La titular del INPODE, Yadira
Lira Navarro informó que este
programa seguirá cuando
termine el periodo de confinamiento para propiciar diferentes alternativas de activación física sin necesidad de
salir de los hogares.
Finalmente, agregó que este

proyecto busca atender a
niños de educación básica,
adultos mayores, deporte
adaptado y deporte convencional. Con esta iniciativa, el
INPODE y el Sistema Estatal
de Telecomunicaciones suman
esfuerzos para contrarrestar
el sedentarismo, la ociosidad
y el sobrepeso entre la
población; además de motivarla a hacer buen uso del
tiempo libre y tener hábitos
saludables durante la contingencia sanitaria.
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Cuetzalan, Huauchinango, Teziutlán y Aquixtla.

Realiza Inpode 2ª. y 3ª. etapas de

RECORRE PUEBLA

Al destacar que “Recorre Puebla 2021” tiene
como objetivo salvaguardar la salud de las y
los poblanos, la directora general del Instituto
Poblano del Deporte (INPODE), Yadira Lira
Navarro dio el banderazo de salida a la segunda fecha con sedes virtuales en Cuetzalan y
Huauchinango.
En su mensaje, Lira Navarro invitó a la
población a sumarse al "Pacto Comunitario"
impulsado por el gobernador Miguel Barbosa
Huerta y a fortalecer las medidas sanitarias.
En el acto participaron la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez y el
periodista Antonio Abascal, quien invitó a la
comunidad atlética a seguir participando.

La 3ª. fecha.
La directora general del Instituto Poblano del
Deporte (INPODE), Yadira Lira Navarro dio
inicio a la tercera fecha de este recorrido
virtual con sedes en Teziutlán y Aquixtla.
Durante la activación, fueron mostradas las
riquezas gastronómicas, culturales y arquitectónicas de los municipios participantes,
con el propósito promover sus atractivos
turísticos y que posteriormente, cuando las
condiciones sanitarias lo permitan, las y los
poblanos puedan visitarlos.
En esta edición participó Xavier Ballesté Buxó,
comentarista deportivo y conductor de esta
transmisión.
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4ª y 5ª etapas: San Martín, Teteles, Acatlán y Reyes de Juárez

RECORRE PUEBLA busca combatir
al sedentarismo
Con diferentes alternativas
deportivas como “Recorre
Puebla” es como se combatirá
el sedentarismo durante la
pandemia, afirmó la directora
general del Instituto Poblano
del Deporte, Yadira Lira
Navarro durante el inició de la
cuarta carrera virtual con
sedes en San Martín Texmelucan y Teteles de Ávila Castillo.
En su mensaje, Ana Laura
Altamirano, secretaria de
Desarrollo Rural, comentó
que se debe de contar con
buenos hábitos saludables por
lo que invitó a seguir con el
consumo de los productos del
catálogo “Orgullo Puebla”, en

tanto que el comentarista que
dio voz al programa fue José
Manuel Gómez.

5ª. fecha.
Como cada domingo, esta
iniciativa tuvo dos sedes; en
esta ocasión fueron Acatlán
de Osorio y Los Reyes de
Juárez con el objetivo de dar
a conocer parte de su historia
con la comunidad atlética.
En su mensaje, Ana Laura
Altamirano secretaria de
Desarrollo Rural, mencionó
que Puebla cuenta con una
gama importante de frutas y
verduras de alta calidad.
Recordó que algunos de los
productos provienen de los
municipios sede de esta
fecha.
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En “Recorre Puebla 2021”...

Destacan atractivos de Hueyapan y
Lara Grajales
Al resaltar el valor turístico y cultural de los
municipios de Rafael Lara Grajales y Hueyapan,
la directora general del Instituto Poblano del
Deporte (INPODE), Yadira Lira Navarro puso en
marcha la sexta fecha de “Recorre Puebla
2021”, y sostuvo que el realizar ejercicio es una
medicina para el alma.
Para dar continuidad a la promoción turística
del estado, en la carrera virtual, los participantes apreciaron los atractivos de cada municipio. En el caso de Rafael Lara Grajales fue
mencionada su Feria de San Marcos; mientras
que de Hueyapan fueron presentadas sus características artesanías de lana y la interpretación
de sones y huapangos.

Entre Campeones, una plática con

Gibrán Zea

“El pasado ya fue, el futuro es
una incógnita, por lo cual no
debemos
preocuparnos”,
destacó el esgrimista poblano
Gibrán Zea Armenta, al iniciar
la charla motivacional del
programa “Entre Campeones”.
Zea Armenta compartió parte
de las anécdotas que ha vivido
en su búsqueda por obtener
una medalla en Juegos Olímpicos, por lo que refirió que
estas experiencias le sirvieron
para concentrarse en el presente.

Durante el conversatorio,
recordó que su mamá Balkis
Armenta ha sido uno de los
apoyos más importantes en su
preparación como esgrimista,

disciplina de la que es considerado el número uno en
México en la especialidad de
sable.
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“Entre Campeones” conversó con un astro del TKD

“Forjemos campeones de la vida”:

Víctor Estrada

Al enfatizar la importancia de
que su familia estuvo en sus
logros como deportista, el
medallista olímpico en Sidney
2000, Víctor Manuel Estrada
Garibay fue invitado en esta
segunda temporada del programa “Entre Campeones”,
organizado por el Instituto
Poblano
del
Deporte
(INPODE).
Cuatro veces campeón mundial en taekwondo, Estrada
Garibay
compartió
los
momentos
cruciales
que
fueron determinantes para
lograr el éxito como deportista de alto rendimiento, pero
también como ser humano y
profesionista.
Durante la charla, expuso que
el alcanzar las metas es un
proceso que requiere de
paciencia, y que es así como
se forjan los campeones.

Al tomar la palabra, la directora general del organismo,
Yadira Lira Navarro coincidió
con el taekwondoín sobre la
oportunidad que generó la
emergencia sanitaria para
promover de manera innovadora el deporte, y agregó que
estas charlas tienen como
objetivo motivar a las y los

atletas poblanos a través de
las experiencias de los invitados.
Finalmente, Lira Navarro
agradeció a Estrada Garibay
por compartir sus experiencias, y al comentarista de
Cinco Radio, Ricardo Cid, por
dirigir el primer conversatorio
de “Entre Campeones”.
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Una judoka de oro conversó con los jóvenes poblanos

“Necesito romper paradigmas en
el deporte”: Vanessa Zambotti

Al destacar que el talento y el
trabajo duro es la clave para
llegar al triunfo, Vanessa
Zambotti Barreto ofreció una
charla motivacional en el programa “Entre Campeones” del
Instituto Poblano del Deporte
(INPODE), acompañada de la
Directora General Yadira Lira
Navarro y del comentarista
deportivo Ricardo Hernández
Esparza.
La atleta dejó en claro que es
importante romper paradigmas en el deporte, ya que en
la actualidad aún se cree que
algunas disciplinas deben ser
practicadas solo por hombres,
por lo que recordó a mujeres
destacadas: Soraya Jiménez y

y María del Rosario Espinosa, a
quienes no les importó esa
forma de pensar y destacaron
como atletas de alto rendimiento.
Zambotti recordó como el
participar en los Juegos Olímpicos fue su sueño desde que
tenía 10 años y, si bien le
hubiera gustado alcanzar una
medalla, se siente orgullosa
del esfuerzo realizado y de
que actualmente la consideren como un referente del
judo en el país.

En su participación, Yadira
Lira Navarro agradeció a la
judoka por motivar e ilustrar
con sus experiencias a las
nuevas generaciones que
enfrentan retos en su preparación ante las condiciones
generadas por la pandemia.
Asimismo, recalcó el compromiso del Instituto con la
comunidad deportiva, por lo
que señaló serán impulsadas
estrategias que permitan que
Puebla sea un referente
nacional.
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Crónicas de

La Historia de
Carlos Augusto Rivera Guerra,
oriundo de Huamantla, Tlaxcala relata en “Crónicas de
una guerra” la historía dentro
y fuera de los escenarios a
través de la plataforma
Cinépolis KLIC.
Este sábado 20 de febrero a
las 19:00 horas, la plataforma
realizó la Premiere Livestreaming para que los seguidores del mexicano Carlos
Rivera fueran testigos de la
apasionante historia del intérprete quien, al lanzar su
quinto disco de estudio,
“Guerra”, en 2018, hace que
su carrera explote.
Para él la música es muy
importante, por ello es que,
como lo menciona en este
documental: “La estrella
siempre van a ser las canciones”.
Durante una hora con 20
minutos, Rivera presenta
fragmentos de los conciertos
más icónicos que ha tenido a
lo largo de su carrera, mencionando que “Cada lugar es
un reto”, y recordando sus
llenos en Barcelona, Sevilla,
Bilbao, Murcia, Valencia,
Madrid, Argentina, España,
haciendo hincapié a las 13
veces que ha llenado el auditorio Nacional de la Ciudad de
México.

Durante la producción se
pueden apreciar las anécdotas contadas por el Manager,
Bailarines, Periodistas, Director General de Sony Music,
Promotor y la anécdota contada por el baterista, que sin
duda, muestra la parte
humana del cantautor.
Para el autor de Grito de
Guerra su inspiración siempre
ha sido no limitarse y aunque
menciona qué hay momentos
de rabia, incluso de esos
instantes salen canciones muy
bonitas, siendo el caso de
“Que lo nuestro se quede
nuestro”.
Un momento que compartió
con sus seguidores fue cuando
ganó la gaviota de Oro y Plata
en Viña del Mar 2019; al recibirla sus palabras fueron:
“Nací en la provincia más
pequeña, Soy de Huamantla,
Tlaxcala. Soy Mexicano, soy
Carlos Rivera y hoy te vine a
dejar mi corazón, Viña del
Mar”.
Realzó la experiencia que ha
marcado su corazón, ver la
película Coco, filme que hizo
famosa su canción “Recuérdame “, y recordar el momento en el que decidió sentarse
y hacer un pacto con su
abuela dedicándole así “La
Luna del cielo”.
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una Guerra:

Carlos Rivera

Interpretando la canción “Ya
Pasará “, el Tlaxcalteca
decidió invitar a la gente a no
tener miedo y recordar que
debemos realizar nuestros
sueños: “Eres el que te lleva a
dónde tú quieres, el que
decide lo que tú tienes”
Se despidió haciendo una pregunta referente a su producción discográfica ¿Cuál es tu
Guerra?

Para las personas que quieran
seguir de cerca la trayectoria
del cantante narrada en viva
voz, deben ingresar a Cinépolis KLIC donde tendrán la
oportunidad de rentar el show
que Carlos Rivera ofreció ante
más de 20,000 personas en
Hipódromo Palermo y los pormenores para llevarlo a cabo
y así celebrar los primeros 100
shows de su Guerra Tour.
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Jardín Botánico Universitario publica obra de consulta obligada

Plantas medicinales de Puebla:

una visión etnofarmacológica

Con el fin de poner al alcance
de la población el conocimiento sobre plantas medicinales y sus aplicaciones en el
tratamiento
de
algunos
padecimientos, a través de la
Dirección General de Publicaciones de la BUAP, el Jardín
Botánico Universitario (JBU)
publicó el libro Plantas
medicinales de Puebla: una
visión
etnofarmacológica,
obra que describe 301 especies de diferentes hábitats y
culturas del estado. Esta
obra, además, reúne el conocimiento de generaciones de
curanderos y sabios de los
pueblos originarios.
La fundadora del JBU y
responsable de este trabajo,
la doctora Maricela Rodríguez
Acosta
informó
que
el
propósito de este volumen es
difundir qué tipo de plantas

existen, revisar su identidad
taxonómica, saber de dónde
provienen, conocer sus usos,
familias
botánicas,
su
fitoquímica, así como evaluar
la relación entre las especies
y la atribución medicinal
reportada por los habitantes.
La obra está conformada por
nueve capítulos. Rodríguez
Acosta señaló que este trabajo será de interés no sólo para
el público en general, sino
también para los químicos,
farmacólogos,
botánicos,
biólogos, entre otros especialistas, ya que les servirá
como punto de partida para
estudiar diferentes líneas
relacionadas con las plantas
medicinales, lo cual es un
tema que debe ser abordado
con más profundidad, debido
al potencial en esta área en el
país.

Este libro es el resultado de
un trabajo multidisciplinario
en el que participaron Alejandra Ortiz, química farmacobióloga y médica por la BUAP;
Allen J. Coombes, botánico de
renombre mundial, quien ha
escrito más de 30 libros y 88
artículos científicos; y Guadalupe
Hernández
Linares,
farmacéutica egresada de la
BUAP y Premio Estatal de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2014. El libro Plantas
medicinales de Puebla: una
visión
etnofarmacológica
tiene un costo de 399 pesos y
puede ser adquirido en la
librería Profética, para mayor
información
escribir
a
j a r d i n . b o t a n i co@correo.buap.mx o ingresar a
www.jardinbotanico.buap.mx

