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1Editorial 
Agosto 2020

Como cada inicio de torneo, y más con lo que 

Puebla hizo en sus primeros partidos del 

Guardianes 2020 de la Liga Mx, su fiel 

afición empezó a ilusionarse con la posibilidad de que su 

equipo podría aspirar con bases reales a meterse a la 

liguilla por la puerta grande, es decir, evitando en la 

medida de lo posible la repesca destinada a los que con-

cluyan entre el lugar 5 y el 12, o, en el peor de los casos, 

de tener que calificar vía repesca, hacerlo como ocu-

pante de los lugares 5 al 8.

Sin embargo, el golpe de realidad llegó demasiado 

pronto con los resultados que le siguieron a ese buen 

inicio, lo que nos plantea la necesidad de echar un 

vistazo a lo que le queda por disputar en los siguientes 

compromisos, a ver si a final de cuentas el alcanza o no 

para calificar.

También platicaremos de la actividad del Instituto 

Poblano del Deporte que continúa realizando con gran 

éxito tanto sus historias de vida de grandes deportistas, 

como la dinámica de “Recorre Puebla” que busca activar 

a los poblanos en este confinamiento.
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ser un gran torneo…
Prometía

En el amanecer del torneo, cuando el conjunto de la franja había arrancado con una victoria sobre Mazatlán por 4 goles a 1, se daba 
un empate con Cruz Azul y una victoria sobre Chivas que parecían vaticinar una muy buena campaña de la franja, que, lamentable-
mente, después cayó en la irregularidad. En estas páginas, la constancia de las jornadas 2 a la sexta
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2

Futbol Deporpuebla
Agosto 2020

Gol de Orbelín Pineda en tiem-
po de reposición le dio al Cruz Azul 
un agónico empate a un tanto ante 
el Puebla de la Franja que se había 
adelantado con anotación de Pablo 
González en compromiso que puso 
en marcha la fecha dos del Torneo 
Guardianes 2020 de la Liga Mx dis-
putado en el Estadio Cuauhtémoc 
bajo una intensa lluvia que a ratos 
se convertía en tormenta.

Notable actuación del portero 
Nicolás Vikonis que en los momen-
tos más complicados, resolvió las 
peligrosas llegadas de la máquina. 

ALINEACIONES.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 5 Daniel 

Arreola, 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 
6 Javier Salas, 26 Salvador Reyes (28 Jesús 
Paganoni 72’), 7 Pablo González, 8 Osvaldo 
Martínez (4 George Corral 45’), 11 Daniel 
Álvarez (10 Christian Tabó 45’), 21 Amaury 
Escoto (17 Emanuel Gularte 66’), 22 Omar 
Fernández. DT Juan Reynoso.

BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 4 George 
Corral, 17 Emanuel Gularte, 20 Maximiliano 
Araújo, 28 Jesús Paganoni, 3 Alejandro 
Chumacero, 27 Alan Acosta, 9 Bernardo Cuesta, 
10 Christian Tabó, 15 Eduardo Herrera.

CRUZ AZUL.- 1 José de Jesús Corona, 4 
Julio Domínguez, 5 Igor Lichnovsky, 7 Luis 
Romo, 16 Adrián Aldrete, 24 Juan Escobar (15 
José Rivero 82’), 11 Elías Hernández (20 Alexis 
Gutiérrez 72’), 19 Víctor Yotún (29 Santiago 
Giménez 58’), 22 Rafael Baca (14 Josué 
Domínguez 72’), 31 Orbelín Pineda, 9 Milton 
Caraglio. DT Robert Dante Siboldi.

BANCA.- 30 Andrés Gudiño, 12 José Martínez, 
87 Josué Reyes, 10 Alex Castro, 14 Josué 

Domínguez, 15 José 

Rivero, 20 Alexis Gutiérrez, 25 Roberto Alvarado, 
6 Jonathan Borja, 29 Santiago Giménez.

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Óscar Macías Romo 

quien estuvo acompañado de Enrique Isaac 
Bustos DÍaz como asistente número uno y José 
Alfredo López Cruz como asistente número dos. 
El cuarto oficial fue Óscar Mejía García.

AMONESTADOS.
PUEBLA.- Salvador Reyes al 4’, Daniel 

Arreola al 92’.
CRUZ AZUL.- Juan Escobar al 42’, Igor 

Lichnovsky al 55’.
EXPULSADOS.
P U E B L A . - 

Christian Tabó al 
92’.

C R U Z 
AZUL.- No 
hubo.

1-1
Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Jornada 2, Torneo Guardianes 2020
Viernes 31 de julio de 2020,

19:30 horas
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0-1
Estadio Akron de Zapopan, Jalisco

Jornada 3, Torneo Guardianes 2020
Sábado 8 de agosto de 2020,

21:00 horas

Los Camoteros del Puebla ven-
cieron 1-0 a las Chivas Rayadas del 
Guadalajara con gol de Santiago 
Ormeño, en partido de la fecha 3 
del Torneo Guardianes 2020 de la 
Liga Mx celebrado en el Estadio 
Akron de Zapopan, Jalisco.

ALINEACIONES.
GUADALAJARA.- 4 José Antonio 

Rodríguez, 26 Christian Calderón, 3 
Gilberto Sepúlveda, 21 Hiram Mier, 17 
Jesús Sánchez, 15 Uriel Antuna (16 
Miguel Ponce 85’), 56 Alan Torres, 5 
Jesús Molina, 11 Isaac Brizuela (19 Jesús 
Angulo 71’), 58 Sebastián Martínez (6 
Dieter Villalpando 39’), 9 José Juan 
Macías (18 Ronaldo Cisneros 71’). DT 
Luis Fernando Tena.

BANCA.- 1 Raúl Gudiño, 14 Antonio 
Briseño, 16 Miguel Ponce, 27 José 
Madueña, 28 Alexis Peña, 6 Dieter 
Villalpando, 19 Jesús Angulo, 23 José 
Juan Vázquez, 52 Óscar Macías, 18 
Ronaldo Cisneros.

PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 26 
Salvador Reyes (11 Daniel Álvarez 
45’), 5 Daniel Arreola, 33 Néstor 
Vidrio, 25 Maximiliano Perg, 4 George 
Corral (2 Brayan Angulo 54’), 6 Javier 
Salas, 7 Pablo González, 14 Santiago 
Ormeño (21 Amaury Escoto 76’), 22 

Omar Fernández, 9 Bernardo Cuesta 
(8 Osvaldo Martínez 45’). DT Juan 
Reynoso.

BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 2 
Brayan Angulo, 17 Emanuel Gularte, 28 
Jesús Paganoni, 3 Alejandro Chumacero, 
8 Osvaldo Martínez, 11 Daniel Álvarez, 
23 Daniel Aguilar, 15 Eduardo Herrera, 
21 Amaury Escoto, 

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Jorge 

Antonio Pérez Durán, quien estuvo 
acompañado de Miguel Ángel Hernández 
Paredes como asistente número uno y 
Jessica Fernanda Morales Morales como 
asistente número dos. El cuarto oficial 
fue Saúl Alfredo Silva Pineda.

AMONESTADOS.
GUADALAJARA.- Gilberto Sepúlveda 

al 30’.
PUEBLA.- Salvador Reyes al 40’.
EXPULSADOS.
GUADALAJARA.- Alan Torres al 35’.
PUEBLA.- No hubo.
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Los Tigres del Universitario de 
Nuevo León vencieron 2-1 al Pue-
bla en compromiso correspondien-
te a la jornada cuatro del Torneo 
Guardianes 2020 de la Liga Mx 
celebrado en el Estadio Univer-
sitario de San Nicolás de los Garza. 
De penal, Gignac abrió el marca-
dor al minuto 4’, aumentando la 
ventaja Eduardo Vargas al 7’, 
descontando por la franja Santiago 
Ormeño al 55’.

ALINEACIONES.
TIGRES.- 1 Nahuel Guzmán, 3 Carlos 

Salcedo, 21 Francisco Meza, 5 Rafael de 
Souza (6 Jorge Torres 61’), 19 Guido Pizarro, 
20 Javier Aquino, 28 Luis Rodríguez, 29 
Jesús Dueñas, 9 Eduardo Vargas (4 Hugo 
Ayala 74’), 10 André-pierre Gignac, 23 Luis 
Quiñones (33 Julián Quiñones 61’). DT 
Ricardo Ferreti.

BANCA.- 30 Miguel Ortega, 4 Hugo 
Ayala, 6 Jorge Torres, 15 Francisco Venegas, 
17 Leonardo Fernández, 22 Raymundo 
Fulgencio, 33 Julián Quiñones.

PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 26 Salvador 
Reyes (9 Bernardo Cuesta 54’),5 Daniel 
Arreola, 33 Néstor Vidrio (4 George Corral 
45’), 25 Maximiliano Perg, 6 Javier Salas, 7 
Pablo González, 11 Daniel Álvarez (2 Brayan 
Angulo 45’),  10 Christian Tabó (3 Alejandro 
Chumacero 71’), 14 Santiago Ormeño, 22 
Omar Fernández (21 Amaury Escoto 66’). 

DT Juan Reynoso.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 2 Brayan 

Angulo, 4 George Corral, 17 Emanuel 
Gularte, 3 Alejandro Chumacero, 8 Osvaldo 
Martínez, 15 Eduardo Herrera, 9 Bernardo 
Cuesta. 21 Amaury Escoto.

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Erick Yair 

Miranda Galindo quien estuvo acompañado 
de Christian Kiabek Espinosa Zavala como 
asistente número uno y Telly Salvador 
Saldívar Guzmán como asistente número 
dos. El cuarto oficial fue Guillermo Pacheco 
Larios.

AMONESTADOS.
TIGRES.- Carlos Salcedo al 42’, Luis 

Quiñones al 55’.
PUEBLA.- No hubo.
EXPULSADOS.
TIGRES.- Carlos Salcedo al 72’.
PUEBLA.- No hubo.

2-1
Estadio Universitario de San Nicolás

de los Garza, N. L.
Jornada 4, Torneo Guardianes 2020

Martes 11 de agosto de 2020,
21:00 horas

Después de haber conquistado 7 de 9 puntos en las primeras 3 jornadas del Torneo Guardianes 2020 de la Liga Mx, vinieron para 
Puebla dos duelos muy complicados, los cuales terminó perdiendo. 
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0-1
Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Jornada 5, Torneo Guardianes 2020
Viernes 14 de agosto de 2020,

21:30 horas

Los Tuzos del Pachuca derrotaron 
por un gol a cero a los Camoteros del 
Puebla en compromiso de la fecha 5 
del Torneo Guardianes 2020 de la Liga 
Mx disputado en el Estadio Cuauhtémoc 
bajo una intensa lluvia que evidenció 
el lamentable estado de una cancha 
que llegó a ser la mejor del fútbol 
nacional. Víctor Sosa inclinó la balanza 
a favor del cuadro hidalguense a 
través de un penalty que se sacó de la 
manga el silbante Fernando Guerrero, 
anotación que le bastó a los Tuzos para 
sumar tres puntos, ante un cuadro 
poblano que no tiene capacidad de 
reacción.

ALINEACIONES.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan 

Angulo (11 Daniel Álvarez 84’), 5 Daniel 
Arreola, 25 Maximiliano Perg, 28 Jesús 
Paganoni (27 Alan Acosta 45’), 33 Néstor 
Vidrio (9 Bernardo Cuesta 67’), 6 Javier 
Salas, 7 Pablo González, 21 Amaury 
Escoto (20 Maximiliano Araújo 45’), 14 
Santiago Ormeño (15 Eduardo Herrera 
67’), 22 Omar Fernández. DT Juan 
Reynoso.

BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 26 
Salvador Reyes, 17 Emanuel Gularte, 
20 Maximiliano Araújo, 3 Alejandro 
Chumacero, 8 Osvaldo Martínez, 11 
Daniel Álvarez, 27 Alan Acosta, 15 
Eduardo Herrera, 9 Bernardo Cuesta.

PACHUCA.- 5 Óscar Ustari, 12 
Emmanuel García, 22 Gustavo Cabral, 23 
Óscar Murillo, 29 Rodrigo Salinas (10 
Cristian Souza 77’), 14 Erick Aguirre, 16 
Jorge Hernández, 24 Luis Chávez (15 
Miguel Herrera 88’), 7 Víctor Dávila (18 

Víctor Sosa 58’), 9 Roberto De la Rosa (19 
Roberto Nurse 45’), 28 Erick Sánchez (34 
Efraín Orona 88’). DT Paulo Pezzolano.

BANCA.- 21 Franco Torgnascioli, 3 
Kevin Álvarez, 15 Miguel Herrera, 8 
Francisco Figueroa, 10 Cristian Souza, 18 
Víctor Sosa, 33 Josué Gómez, 34 Efraín 
Orona, 11 Colin Kazim Richards, 19 
Roberto Nurse.

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Fernando 

Guerrero Ramírez quien estuvo acompa-
ñado de Miguel Ángel Chua Ortiz como 
asistente número uno y Mauricio Nieto 
Torres como asistente número dos. El 
cuarto oficial fue Iván Antonio López 
Sánchez.

AMONESTADOS.
PUEBLA.- Santiago Ormeño al 53’.
PACHUCA.- Rodrigo Salinas al 74’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
PACHUCA.- No hubo.



6
Futbol Deporpuebla
Agosto 2020 Ricardo Hernández Esparza

Los Camoteros del Puebla liga-
ron su tercera derrota consecutiva 
al caer ante los Xolos de Tijuana 
por un gol a cero en el Estadio 
Caliente en choque de la fecha 6 
del Torneo Guardianes 2020 de la 
Liga Mx.

El conjunto de la franja termi-
nó con 9 hombres tras las expulsio-
nes del portero Nicolás Vikonis y 
del mediocampista Alan Acosta en 
este compromiso definido por el 
tanto de Bryan Angulo al 33’.

El juego.
Corría el primer minuto de 

juego cuando Tijuana armó su 
primera acción de peligro en un 
servicio desde sector izquierdo a 
segundo poste donde Lainez no 
pudo “cerrar la pinza”.

Al 8’, tiro de media distancia 
de Fabián Castillo fue desviada en 
primera instancia por Salvador 
Reyes complementada con mano-
tazo de Vikonis a tiro de esquina 
que no produjo algo trascendente.

Tres minutos más tarde, centro 
desde el sector derecho que bus-
caba el testarazo de Cortizo, le 
quedó un poco lejos al jugador, 

escapándose la oportunidad.
Un poco más tarde, al 17’, den-

tro del área de Xolos un jugador 
del Puebla cabeceó al cuerpo de 
Guzmán quien aparentemente 
alcanzó a tocar la pelota con la 
mano, sin embargo, tras 
revisar la jugada en el 
VAR, se determinó que 
no hubo infracción.

Luego, al 28’, 
Lainez se hizo de la 
pelota y sin pen-
sarlo mucho, 
desde el 
r e d u c t o 
derecho, 
sacó un 
tirazo de 
m e d i a 
distancia 
que salió 
apenas des-
viado de la 
portería de 
Vikonis.

Pero como 
bien dicen que 
tanto va el cán-
taro al agua hasta 
que se rompe, en la 

Puebla sufrió 
su tercer revés en fila: 

cayó con Xolos 1-0



1-0
Estadio Caliente de Tijuana

Jornada 6, Torneo Guardianes 2020
Domingo 23 de agosto de 2020, 21:05 horas
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siguiente acción, al 33’, Bryan 
Angulo controló el balón entran-
do al área para tocar a Édgar 
López que le regresó la pelota 
ante la tibia marca de Israel 
Reyes y Néstor Vidrio, por lo que 
Angulo sólo tuvo que empujar el 
balón al fondo de la portería con 
el uno a cero.

Hasta ese momento, la franja 
se animó a responder logrando su 
PRIMER TIRO a la portería de 
Xolos en un tiro de esquina que 
cobró Chava Reyes desde sector 
izquierdo al leve desvío de 
Castillo, quedándole el esférico a 
Néstor Vidrio quien, de frente a 
la portería, disparó, con tan mala 
suerte que el balón hizo contacto 
en un talón de Barbieri, saliendo 
la pelota a tiro de esquina que ya 
no produjo algo de interés.

Todavía Tijuana acarició la 
oportunidad de aumentar la ven-
taja en el marcador con tiro 
centro de Lainez desde sector 
izquierdo que se fue cerrando 
hasta obligar a Vikonis a desviar a 
tiro de esquina.

Poco después, el primer tiem-
po terminó.

En la parte complementaria, 
con un Tijuana muy reservado al 
tener la ventaja en el marcador, 
Puebla se animó a acercarse a la 
portería contraria hasta el minu-
to 61’ con un tiro potente de 
Omar Fernández que se fue des-
viado de la portería tijuanense.

Once minutos después, por el 
lado derecho del área grande del 
Puebla, Bryan Angulo recibió la 
pelota, y con la marca de Vidrio 
encima, disparó a un costado de 
la cabaña de Vikonis.

Luego, al 79’, un pelotazo a 
los linderos del área fue tocado 
por Gamíz, estrellando la pelota 
en Vikonis que pudo recuperar el 
esférico a pesar del acoso de 
Angulo.

Dos minutos más tarde, pelo-
tazo que encontró a Angulo fue 
bombeado por el jugador de 

Xolos al ver que Vikonis había 
salido, pero el balón se fue des-
viado. Después, al 83’, en con-
tragolpe, Castillo se perfiló para 
vencer a Vikonis que alcanzó a 
rechazar, llegando el balón a 
Angulo que con el arco abierto, 
la voló.

Y al 85’, la debacle total. 
Toman mal parada a la defensa 
de la franja, especialmente a 
Salas, y cuando Angulo intentaba 
quitarse al portero Nicolás 
Vikonis, éste estiró una pierna 
haciendo contacto con el jugador 
para llevarse la tarjeta roja y 
dejar de manera emergente a 
Brayan Angulo en la portería.

Todavía al 90’, tiro indirecto 
cobrado por Fernández al área 
fue cabeceado por Vidrio, lle-
gando el balón de manera directa 
al portero.

Luego, al 91’, Acosta jaló la 
playera a Rezabala a medio 
campo, y como el jugador estaba 
amonestado, se fue también con 
la roja.

Un minuto más tarde, con 
Angulo en la portería, Gamíz dis-
paró desde sector izquierdo al 
rechace de Angulo y en el con-
trarremate apareció Castillo 
estrellando su tiro en el larguero.

Todavía Tijuana hizo un cam-
bio más y en el siguiente avance 
del Puebla, una vez concluido, el 
árbitro pitó el final del compro-
miso.

ALINEACIONES.
TIJUANA.-    1 Jonathan Orozco, 3 Miguel Barbieri (4 Jordan 
Silva 71’), 6 Jorge Aguilar, 34 Víctor Guzmán, 14 Christian 
Rivera, 19 Marcel Ruiz (23 Luis Gamíz 63’), 20 Mauro 
Lainez, 21 Jordi Cortizo (191 Jordam Rezabala 63’), 29 
Édgar López (28 Jaime Gómez 63’), 7 Fabián Castillo (17 
Gerson Vázquez 93’), 11 Bryan Angulo. DT Pablo Guede.
BANCA.- 13 Carlos Higuera, 4 Jordan Silva, 28 Jaime 
Gómez, 5 Kevin Balanta, 16 Clifford Aboagye, 18 Aldo Cruz, 
23 Luis Gamíz, 191 Jordan Rezabala, 9 Paolo Yrizar, 17 
Gerson Vázquez.

PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 4 George 
Corral (20 Max Araújo 71’), 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor 
Vidrio, 6 Javier Salas, 7 Pablo González (23 Daniel Aguilar 
58’), 12 Israel Reyes (27 Alan Acosta 58’), 26 Salvador Reyes 
(9 Bernardo Cuesta 79’), 14 Santiago Ormeño (15 Eduardo 
Herrera 79’), 22 Omar Fernández. DT Juan Reynoso.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 20 Maximiliano Araújo, 11 
Daniel Álvarez, 23 Daniel Aguilar, 27 Alan Acosta, 9 
Bernardo Cuesta, 15 Eduardo Herrera, 21 Amaury Escoto.

CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Diego Montaño Robles quien 
estuvo acompañado de Mario Jesús López Carrillo como 
asistente número uno y Leonardo Javier Castillo Rodríguez 
como asistente número dos. El cuarto oficial fue Édgar Allan 
Morales Olvera.

AMONESTADOS.
TIJUANA.- Christian Rivera al 69’.
PUEBLA.- Santiago Ormeño al 51’, Alan Acosta al 65’.

EXPULSADOS.
TIJUANA.- No hubo.
PUEBLA.- Nicolás Vikonis al 85’, Alan Acosta al 91’.
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Lo que le viene 
          al Puebla

Aunque todavía faltan por dispu-
tarse 11 partidos para conocer a los 
12 clasificados a la postemporada 
del Torneo Guardianes 2020 de la 
Liga Mx, vamos a echar un vistazo a 
los rivales que le restan al Puebla 
que buscaría su primer boleto a la 
liguilla después de 5 años de no 
entrar a ella.

En este estudio tomaremos en 
cuenta lo que han hecho los rivales 
del Puebla luego de 6 partidos juga-
dos en el torneo actual y la historia 
de los compromisos que han sos-
tenido con la franja en los últimos 
años. 

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2020,

Jornada 7
Viernes 28 de agosto, 

19:30 horas

Parece que los pingos quieren 
reverdecer laureles luego de haber 
caído en la mediocridad absoluta en 
los últimos tiempos. Sin embargo, 
jugando ante la franja en el 
Cuauhtémoc, ha perdido sus 3 últi-
mos compromisos, lo que alimenta 
la esperanza de triunfo para los 
Camoteros.

Estadio Olímpico México ’68 
de la Ciudad de México

Torneo Guardianes 2020, 
Jornada 8

Sábado 5 de septiembre, 
17:00 horas

Aunque ha sumado más empates 
que victorias al concluir la jornada 
6, la escuadra universitaria es muy 
complicada en su casa, y particular-
mente por lo que se refiere a sus 
últimos choques ante la franja en 
dicho escenario, no hay que perder 
de vista que Puebla tiene 3 años sin 
derrotarlos allá.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2020, 

Jornada 9
Martes 8 de septiembre, 

21:00 horas

Sorpresivo ha resultado lo hecho 
por América en las últimas jornadas 
del torneo actual pues parece que 
han perdido el rumbo, sin embargo, 
el Cuauhtémoc es un estadio que se 
les da, al ligar 2 victorias en fila 
sobre los Camoteros en sus dos últi-
mas visitas.

Estadio Olímpico Benito Juárez de 
Ciudad Juárez

Torneo Guardianes 2020, 
Jornada 10   

Viernes 11 de septiembre,
21:30 horas   

Tanto Bravos como Puebla son 
equipos gitanos, de los cuales es 
muy difícil saber qué pueden hacer 
ante rivales de su mismo nivel, que 
es el caso que nos ocupa. Sin embar-
go, pensar en una igualada no está 
fuera de las expectativas.

Estadio Victoria de Aguascalientes
Torneo Guardianes 2020, 

Jornada 11
Viernes 18 de septiembre, 

19:30 horas

Necaxa es un equipo que a pesar 
de las bajas que sufrió para este 
torneo, ha sabido mantener un nivel 
que lo coloca entre las escuadras 
que seguramente estarán peleando 
la calificación, y la verdad es que si 
a eso le sumamos que jugando como 
local no pierde con el Puebla desde 
hace casi 16 años, la verdad es que 
se ve difícil que la franja pueda der-
rotarlos ahí.
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Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2020, 

Jornada 12
Viernes 25 de septiembre, 

19:30 horas

Con excepción del torneo pasa-
do en el que la escuadra de Gallos 
Blancos se llevó la victoria del 
Cuauhtémoc, usualmente el Puebla 
sabe dominar a Querétaro en el 
escenario poblano. Claro, también 
hay que tomar en cuenta que contra 
todas las expectativas y a pesar de 
haber sido desarmado para este 
torneo, al momento a la escuadra 
queretana no se le puede reprochar 
su actuación.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2020, 

Jornada 13
Viernes 2 de octubre, 

19:30 horas

Con 5 puntos en su cosecha 
después de 6 jornadas, el torneo 
pinta para ser muy complicado para 
la escuadra de Torreón, sin embar-
go, sabemos que en cualquier 
momento puede ligar triunfos y 
cambiar su panorama. Eso sí, cuan-
do juega contra la franja en Puebla 
sabe hacer las cosas bien, porque 
aquí no pierde desde hace 7 años.

Estadio BBVA de Monterrey, N. L.
Torneo Guardianes 2020,

 Jornada 14
Sábado 17 de octubre, 

17:00 horas

Diga lo que se diga, Monterrey 
siempre es un candidato para 
meterse a la liguilla y si bien es 
cierto el torneo anterior le fue bas-
tante mal y en el actual no termina 
por convencer a su siempre exigente 
afición, cuando enfrenta al Puebla 
en la Sultana del Norte usualmente 
le va muy bien, como lo demuestra 
que de sus últimos 10 enfrentamien-
tos de liga celebrados en la norteña 
ciudad, sólo en una ocasión los 
Camoteros se trajeron el triunfo.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2020,

 Jornada 15
Viernes 23 de octubre, 

19:30 horas

León está haciendo una gran 
temporada y siempre será un rival a 
vencer, pero por lo que se refiere a 
sus visitas al Puebla, la verdad es 
que no le va tan bien como se pud-
iera pensar, pues de sus últimas 10 
visitas, apenas pudo apuntarse un 
par de triunfos.

Estadio Jalisco de Guadalajara, Jal.
Torneo Guardianes 2020, 

Jornada 16
Sábado 31 de octubre, 

17:00 horas

La esperanza del Atlas de mejo-
rar su posición en la tabla general al 
concluir seis partidos, es que Diego 
Cocca ligue varios triunfos para per-
filar a su equipo a escalones más 
altos, aunque por ahora se ve difícil. 
Y por lo que se refiere a sus duelos 
contra Puebla en el Jalisco, las cosas 
no le pintan bien al perder ante la 
franja en sus dos últimos enfrenta-
mientos.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Torneo Guardianes 2020, 

Jornada 17
Viernes 6 de noviembre, 

19:30 horas

La única ocasión que estos equi-
pos se han enfrentado en el 
Cuauhtémoc en la nueva época de 
San Luis en la primera división, la 
escuadra potosina se llevó la victo-
ria al son de 3 goles a uno. Muy 
complicado hacer un pronóstico en 
este partido.



Después de la extraordinaria 
respuesta de los poblanos a la pri-
mera carrera del circuito virtual 
“Recorre Puebla 2020”, organizada 
por el Instituto Poblano del Deporte 
(INPODE), al 23 de agosto el orga-
nismo ya ha realizado 6 fechas en 
total con el mismo éxito.

En Tlacotepec de Benito 
Juárez, la segunda fecha.
Con más de 45 mil personas 

alcanzadas a través de una acti-
vación en vivo por Facebook, el 
Instituto Poblano del Deporte 
(INPODE) llevó a cabo la segunda ca-

rrera del circuito virtual “Recorre 
Puebla 2020”, con sede digital en 
Tlacotepec de Benito Juárez.

Para esta fecha, estuvo presente 
la directora general del organismo, 
Yadira Lira Navarro, en compañía del 
presidente municipal de Tlacotepec, 
Nelson Beristaín Macías, quienes 
dieron el banderazo de salida a la 
justa que en esta ocasión, tuvo más 
de 500 inscritos, quienes partici-
paron desde casa para completar 20, 
30 y 40 minutos de actividad física. 

Durante la transmisión se apre-
ciaron atractivos turísticos de la 
Mixteca poblana.

Tercera jornada, en Acatlán
de Osorio.

Con la participación de 500 
inscritos, el Instituto Poblano del 
Deporte (INPODE) realizó la tercera 
fecha de “Recorre Puebla” con sede 
virtual en Acatlán de Osorio.

La titular del INPODE, Yadira 
Lira Navarro, y el director del 
Deporte del municipio anfitrión, 
Yavé de Jesús Díaz Hernández, en 
representación de la alcaldesa 
María del Carmen Nava Martínez, 
dieron la bienvenida a las y los 
participantes, quienes se activa-
ron desde casa.

Todo un éxito 
el circuito virtual 

“Recorre Puebla 2020”

Al 23 de agosto ya se han realizado 6 fechas dominicales

INPODE DeporPuebla
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En el municipio de San 
Salvador Huixcolotla, 

la cuarta fecha.
El municipio de San Salvador 

Huixcolotla recibió virtualmente a los 
más de 500 inscritos que participaron 
en la cuarta carrera virtual “Recorre 
Puebla 2020”, que realizó el Gobierno 
del Estado, a través del Instituto 
Poblano del Deporte (INPODE).

En su mensaje de bienvenida, la 
directora general del organismo, 
Yadira Lira Navarro, recordó que 
este circuito de carreras digitales 
es incluyente sin importar el géne-
ro, raza, orientación, identidad o 
discapacidad de las y los partici-
pantes, quienes desde casa se unen 
cada domingo a estas transmisiones 
en vivo. 

En este evento estuvieron presen-
tes el alcalde de San Salvador 
Huixcolotla, Silvado Teodoro Mauricio, 
así como el corredor, Sergio Jíménez 
Cansino; los atletas David González 

Mateos, ciclista profesional oriundo 
de este municipio, y la taekwondoín, 
Alondra Sosa Zárate.

En tierra beisbolera, 
Tecamachalco, la quinta etapa.

Tecamachalco recibió la quinta 
fecha del circuito virtual de carreras 
“Recorre Puebla 2020” que realiza el 
Gobierno del Estado, a través del 
Instituto Poblano del Deporte 
(INPODE), con el objetivo de incenti-
var la actividad física en los 217 
municipios. 

En el marco del mes de la juven-
tud, la directora general del organis-
mo, Yadira Lira Navarro hizo un lla-
mado a este sector para que continúe 
activándose, al destacar que los be-
neficia física y mentalmente. 

Durante la transmisión en vivo, la 
alcaldesa del municipio anfitrión, 
Marisol Cruz García ofreció una mues-
tra gastronómica de Tecamachalco 
con platillos típicos de la región. 

Suma su sexta jornada 
el circuito virtual.

El Instituto Poblano del Deporte 
(INPODE), realizó el pasado domin-
go 23 de agosto la sexta fecha del 
circuito virtual “Recorre Puebla 
2020”, con sede digital en 
Tehuitzingo.

Durante la activación física, la 
directora general del organismo, 
Yadira Lira Navarro, invitó a toda la 
población a continuar activándose 
físicamente desde casa y con el 
Pacto Comunitario, propuesto por el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, 
con el fin de disminuir el número de 
contagios de coronavirus.

En tanto, el presidente munici-
pal de Tehuitzingo, José Luis López 
García, exhortó a todas y todos los 
participantes a visitar la región una 
vez que el semáforo epidemiológi-
co esté en verde, para así disfrutar 
de su gastronomía, cultura y tradi-
ciones.



Con el fin de dar continuidad a 
la motivación de las y los atletas a 
través del programa “Entre 
Campeones”, el Instituto Poblano 
de Deporte (INPODE) realizó la 
segunda charla motivacional con el 
máximo representante de lucha 
grecorromana en México, Daniel 
Aceves Villagrán.

El ponente, en esta ocasión, 
compartió su filosofía de vida con la 
comunidad atlética, la cual consiste 
en que tanto hombres y mujeres 
deben contar con más proyectos 
que recuerdos. 

“Si solo tienes recuerdos, em-

piezas a envejecer, mientras tengas 
planes, estos te mantienen vivo” 
puntualizó Aceves Villagrán, meda-
llista de plata en los Juegos 
Olímpicos de los Ángeles 1984. 

Por otro lado, la directora ge-
neral del INPODE, Yadira Lira 
Navarro, coincidió con el ex lu-
chador olímpico, en el sentido de 
que los deportistas son guerreras y 
guerreros con mente inquebranta-
ble capaces de salir adelante en 
situaciones adversas.

Este conservatorio estuvo mode-
rado por el periodista deportivo, 
Ricardo Hernández Esparza.

El Inpode realizó 
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la segunda charla motivacional 
del programa “Entre Campeones”

Debemos tener más proyectos que recuerdos: 
Daniel Aceves, ex luchador olímpico



Originario de Aguascalientes y 
con una larga trayectoria como taek-
wondoín, Ricardo del Real impartió 
una charla motivacional a las y los 
jóvenes poblanos para continuar su 
preparación para próximas compe-
tencias nacionales e internacionales. 

Durante el conversatorio, trans-
mitido por las redes sociales del 
Instituto Poblano del Deporte 
(INPODE), Ricardo compartió a través 
de la charla “Entre Campeones” el 
camino que recorrió para convertirse 
en atleta de alto rendimiento, en el 
cual derribó barreras de creencias 
sociales y de género, pues su trayec-
toria como deportista inició cuando 

era adolescente y se identificaba 
como mujer.

“Todos tenemos derecho a practi-
car deporte, la diversidad existe, 
pero entre más informados estemos 
la discriminación se va a erradicar”, 
expresó del Real. 

Por su parte, Yadira Lira Navarro, 
directora general del INPODE, ase-
guró que estas pláticas motivan a 
muchos deportistas para darse cuen-
ta que no hay barreras a vencer y que 
pueden alcanzar sus sueños. 

Asimismo, agradeció la partici-
pación del periodista deportivo, 
Antonio Abascal, por moderar este 
conversatorio.

“Con información, erradicaremos 
la discriminación en el deporte”: 

Ricardo del Real
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En la tercera charla motivacional que organiza el INPODE…



El medallista olímpico, Fernando 
Platas dio una charla motivacional 
como parte del programa “Entre 
Campeones” que ofrece el Instituto 
Poblano del Deporte (INPODE).

Al comenzar su plática, el excla-
vadista mexicano recordó, a la audi-
encia que se conectó a través de 
Facebook Live del INPODE, sus pri-
meras competencias en las cuales 
tuvo triunfos y derrotas, y cómo 
este proceso lo llevó a fijarse metas 
para convertirse en uno de los íco-

nos deportivos a nivel internacional.
Durante la charla compartió 

momentos importantes de su vida, 
y actualmente como padre de fa-
milia consideró que, el deporte es 
el mejor seguro de vida que se les 
puede dar a los hijos. A su vez, 
recalcó que todas y todos tienen 
una medalla olímpica en el co-
razón, pero hay que trabajar para 
obtenerla. 

La directora general del Instituto 
Poblano del Deporte, Yadira Lira 

Navarro, coincidió que el deporte es 
una herramienta que aleja a niñas, 
niños y jóvenes de la delincuencia. 

Finalmente, Lira Navarro pun-
tualizó que seguirá impulsando el 
deporte en toda la entidad bajo la 
encomienda del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, de una forma 
segura ante el confinamiento. 
Además, agradeció al comentaris-
ta deportivo, Huber García por su 
participación en este conversato-
rio virtual.
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“Todos tenemos una 
medalla en el corazón”: 

Fernando Platas
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Patricia Valle Benítez, medallista 
paralímpica de natación, dio una 
charla motivacional como parte del 
programa “Entre Campeones”, orga-
nizado por Instituto Poblano del 
Deporte (INPODE).  

Paty Valle compartió con la 
comunidad que se conectó a las re-
des sociales del organismo, el cami-
no que recorrió para obtener sus 11 
preseas en juegos paralímpicos que 
—como dice— están llenas de 
corazón, amor, disciplina y por 
supuesto sacrifico. 

Durante su charla, recordó los 
momentos cuando rompió récords 
mundiales, lo que la hizo transcend-

er las barreras de lo que creía impo-
sible, encontrando en la natación 
una nueva oportunidad para dejar 
huella en el deporte mexicano. “La 
fe se ríe de lo humanamente posi-
ble”, expresó. 

En su mensaje, la directora ge-
neral del organismo, Yadira Lira 
Navarro, quien estuvo presente 
durante el conversatorio, agradeció 
a la atleta formar parte de este pro-
grama y compartir su experiencia de 
vida, pues es una inspiración para las 
y los poblanos. 

En esta ponencia estuvo como 
moderador el periodista deportivo, 
Antonio Zamora.
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“La fe se ríe de lo
humanamente posible”: 

Paty Valle

INPODE



Con un auditorio completa-
mente vacío, el pasado 25 de 
julio, el cantautor Samuel 
Parra, mejor conocido como 
Samo, se presentó en vivo 
cantando desde el Pepsi 
Center de la Ciudad de 
México.

El concierto que tuvo 
sus ventas por internet, 
dio inicio por la plataforma 
eticket LIVE en punto de 
las 21:00 horas con el tema 
“Amor Eterno”, posterior-
mente recordando algunos 
años atrás su faceta como 
integrante de “Camila”, el 
“negro” coreó canciones 
que el grupo hizo éxitos, tal 
fue el caso de “Mientes” y 
“Todo Cambió”.

Con nuevo cambio de vestu-
ario, el veracruzano interpretó su 
nuevo sencillo “Todo va a estar bien”, 
seguido de “No volverás”, “Sin ti”, 
“Te juro” y “Canta fuerte”.

Saliendo a escenario con una 
camisa verde y acompañado de 
todo su equipo de producción, 
coristas e instrumentistas, Samo 
recordó nuevamente a Camila 
con las canciones “Dejarte de 
amar”, “Bésame”, “De mi”, 
“Aléjate de mí” y “Solo para ti”.

Pidiendo a los asistentes 
digitales que sigan cuidándose en 
sus casas, finalizó su participación 
en el Pepsi Center agradeciendo a 
su equipo y a los seguidores que lo 
acompañan a lo largo de su carrera 
artística, con el sencillo “No voy a 
morir de amor”.

 Samo 

Espectáculos Deporpuebla
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La Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) se convirtió en 
la primera institución de educación 
superior que compartirá contenidos 
audiovisuales y radiofónicos con el 
Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano (SPR); esto como 
parte de un convenio de colaboración 
firmado por el Rector Alfonso Esparza 
Ortiz y el presidente del SPR, Jenaro 
Villamil Rodríguez.

El objetivo del convenio es dise-
ñar un marco de colaboración aca-
démica, científica y tecnológica que 

permita licenciar, compartir y desa-
rrollar contenidos de interés general, 
infraestructura y equipos, además de 
promover la producción y coproduc-
ción de programas audiovisuales y 
radiofónicos.

Alfonso Esparza manifestó su 
bene-plácito por este acuerdo que 
hará posible compartir contenidos 
para difundirlos tanto en Radio BUAP 
como en las diversas plataformas 
digitales. De igual forma, con BUAP 
TV -que también participará de los 
beneficios- se generará un espacio 

para la transmisión del pensamiento 
universitario, la reflexión, el análi-
sis, el debate y la difusión de las 
mejores expresiones del talento 
humano.

El Rector subrayó la relevancia que 
tiene este convenio ante una realidad 
en la que se difunde información no 
siempre veraz, de contenido impreci-
so o claramente falsa, como se puede 
cons-tatar en los temas relacionados 
con la contingencia sanitaria a causa 
de COVID-19. Por ello, añadió, la BUAP 
valora el convenio signado, “que sien-

BUAP, 
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primera universidad  
con el Sistema Público de Radiodifusión

en firmar convenio 
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ta las bases para generar y difundir 
insumos noticiosos que combatan esas 
prácticas y permitan que la sociedad 
tenga acceso a contenidos de calidad 
que favorezcan la toma de decisiones”.

Destacó que la BUAP sumará 
esfuerzos con el gobierno federal para 
producir y promover contenidos edu-
cativos, culturales y científicos; esto 
en beneficio de la comunidad univer-
sitaria y la población, en un instante 
en que la emergencia sanitaria 
restringe las posibilidades de los ciu-
dadanos de acudir presencialmente a 
centros educativos, museos, exposi-
ciones, conferencias y muchas otras 
actividades culturales.

“Las acciones que deriven de este 
acuerdo aumentarán la visibilidad de 
la BUAP, que suma sus recursos para 

acrecentar los activos del sistema 
público de información y comuni-
cación que merecen los mexicanos”, 
concluyó Esparza Ortiz.

Por su parte, Jenaro Villamil 
Rodríguez, presidente del SPR, aseveró 
que la suma de capacidades y talentos 
lleva a este tipo de alianzas a un 
ganar-ganar para los sistemas públicos 
y para una universidad como la BUAP.

“El convenio que estamos firman-
do es lo bastante amplio y plural, en 
términos de diversidad de contenidos 
y de actividades. Es una alianza de 
esfuerzos, de capacidades, talento, 
de infraestructura y de asesoría jurídi-
ca. Esa es la idea y creo que es uno de 
los convenios modelo que nosotros en 
año y medio hemos elaborado y ges-
tionado, y espero que muchas otras 

universidades con las características 
de la BUAP se sumen”, agregó.

Cabe destacar que la BUAP es una 
vez más pionera en la materia, ya 
que abre la puerta a que otras univer-
sidades públicas se sumen para gene-
rar contenidos comunes. El SPR, por 
su parte, proveerá de contenidos a 
las televisoras universitarias, además 
de que podrá recibir contenidos de 
las instituciones de educación supe-
rior para transmitir y compartir esos 
contenidos con otros canales y emiso-
ras de radio.  

A la firma del convenio, que tuvo 
lugar en el Complejo Cultural 
Universitario, asistieron también la 
Abogada General de la BUAP, Rosa 
Isela Ávalos Méndez, y la directora del 
Canal 14 del SPR, Leticia Salas Torres.

BuapDeporPuebla
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El Consejo Universitario de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla aprobó por unanimidad de 
votos la propuesta del Rector Alfonso 
Esparza Ortiz, presentada a través de 
la Contraloría General, para la desig-
nación del Auditor, el Despacho 
Contable Nieto Bravo & Asociados, el 
cual tendrá a su cargo la dictaminación 
de los estados financieros, programáti-
cos, contables y presupuestarios por el 
ejercicio fiscal 2020.

Dichos estados financieros son co-
rrespondientes a los recursos propios 
estatales ministrados por el gobierno del 
estado de Puebla y que deberán ser pre-

sentados ante la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, entidad que ha otor-
gado la autorización al citado despacho 
contable para la dictaminación de cuen-
tas públicas.

En la sesión se dio a conocer que el 
despacho contable Nieto Bravo & 
Asociados S.C. es una firma de contado-
res públicos certificados y asesores con 
amplia experiencia en las áreas de audi-
toria financiera, gubernamental, admi-
nistrativa y fiscal; en administración 
contable y fiscal, así como en asesoría 
fiscal y consultoría.

Un punto más de acuerdo del Máximo 
Órgano de Gobierno de la Institución, 

también por unanimidad, es la cance-
lación de la firma del contrato de como-
dato del Estadio Universitario y la licen-
cia de uso de la marca Lobos BUAP, 
solicitados por el empresario Juan 
Guillermo Aguilar Macías.

Lo anterior debido a un incumplimien-
to de la entrega de la documentación 
certificada requerida, la cual es nece-
saria para llevar a cabo la celebración de 
los contratos de comodato y de licencia 
de uso de la marca, situación que los 
integrantes de este Consejo Universitario 
determinaron como contraria a la fun-
ción institucional de salvaguardar los 
intereses de la BUAP.

Designan
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como Auditor a
Nieto Bravo & Asociados



El Rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 

Puebla, Alfonso Esparza Ortiz 
enfatizó que nuestra Máxima Casa 

de Estudios está preparada para 
enfrentar nuevos retos y seguir 

demostrando que las inversiones que 
se realizan son las correctas.

“Recuerden que anunciamos que 
el examen de admisión iba a ser en 
línea y diseñado por los propios aca-
démicos; estábamos listos y estas 6 mil 
computadoras estaban para tal fin, pero 
en virtud de que el examen se va a 
realizar hasta finales de noviembre y 
principios de diciembre, se optó por 
otorgar estos equipos en préstamo, para 
que los estudiantes que lo necesiten 
puedan tener acceso. Es muy complica-
do todo el esquema, pero vamos a avan-
zar con estos 6 mil equipos listos para 
entregarse y aprovecharlo en este 
semestre que ya inició”, expresó.

Al mismo tiempo, aseguró que la 
Universidad negocia con diversas 
compañías proveedoras de internet 
la entrega de becas a los estudi-
antes, consistentes en paquetes 

de datos de entre 20 y 50 giga-
bytes, para generar las condi-

ciones adecuadas y puedan 
ingresar sin problemas a 

sus clases en línea; así 

como puntos de conexión a internet para 
que los alumnos que vivan en zonas leja-
nas, sin cobertura, acudan a puntos 
donde exista la señal.

Con respecto a la entrega del apoyo 
económico -5 mil pesos- para cerca de 6 
mil docentes que actualmente dan clases 
en línea, debido a la pandemia de COVID-
19, incluidos hora clase, media clase y 
tiempo completo, en los niveles medio 
superior, superior y posgrado, Esparza 
Ortiz remarcó que es una cantidad para 

que entre algunas opciones puedan 
obtener un mejor paquete de internet 
en casa, escalar su computadora, com-
prar software o un disco duro.

“Este apoyo es un estímulo único 
que se logró por ahorros que se están 
generando por partidas presupuestales 
que ya no se ejercieron, como la de 
intercambios, de asistencia a congresos, 
de estancias. Ello nos permitió generar un 
fondo de aproximadamente 30 millones 
de pesos”, añadió.



El Consejo Universitario de la BUAP 
aprobó por unanimidad las propues-
tas del Rector Alfonso Esparza Ortiz 

de otorgar en préstamo 6 mil equipos de 
cómputo con router y dar becas de paquetes 

de datos a estudiantes inscritos en el nivel 
medio superior y licenciatura, que cursen el 

periodo Otoño 2020.
Además de entregar un apoyo económico 

único de 5 mil pesos, a cerca de 6 mil docentes 
que imparten clases en línea, para que mejoren 
su conectividad a internet y refuercen sus equi-
pos tecnológicos.

Durante la VII reunión del Máximo Órgano de 
Gobierno de la Institución, realizada de manera 
virtual desde el Complejo Cultural Universitario, 
también por unanimidad se aprobó la reasignación 
presupuestal para contratar a 140 profesores, del 1 
de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021, 
que atiendan en línea a 17 mil 943 jóvenes de 
nuevo ingreso al nivel medio superior, aceptados 
durante el Proceso de Admisión 2020. Es decir, a 
la totalidad de los aspirantes, un esfuerzo 
inédito con el que la BUAP reafirma su posicio-
namiento como la primera universidad pública 
en el país en aplicar el “rechazo cero” en 
este nivel educativo.

Más información en Segunda de 
forros…


