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Finalmente se tomó la decisión de dar por cancelado el 
Torneo de Clausura 2020 de la Liga Mx, después de que 
un grupo de jugadores de Santos de Torreón dieran 

positivo a las pruebas de coronavirus que les practicaron, situ-
ación que levantó suspicacias, considerando que uno de los 
más interesados en que se pusiera punto final a la competencia 
era, casualmente, el dueño de ese equipo.

Como sea, más allá de esa “casualidad” del destino, la ver-
dad es que el tiempo empezó a ganarle a la buena intención de 
continuar jugando el Clausura, porque de concluir la tempora-
da por ahí de fines de julio o principios de agosto, el tema de 
la conclusión de contratos y préstamos, o la renovación de los 
mismos, iba a “chocar” con los periodos futbolísticos.

Sin embargo, aunque las escuadras pueden darse tiempo 
para rearmarse de cara al Apertura 2020, hay incertidumbre en 
varios temas, siendo uno de ellos el económico, principalmente 
por lo que percibirán los jugadores en esta “nueva normali-
dad”, ya que aquellos que piensen que podrán seguir ganando 
millones, se estarán ilusionando en vano.

Y otra circunstancia es si el nuevo campeonato se va a 
poder jugar con gente en las tribunas, porque más allá de que 
se les otorgue a los equipos el permiso para vender boletos y 
abonos, habrá que ver si los aficionados están dispuestos a 
acudir a los estadios con el riesgo de una segunda oleada de 
contagios.

En conclusión, parece que tenemos que acostumbrarnos a 
una nueva forma de vivir.
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Redacción

El Puebla de la Franja, de la 
mano de Santiago Ormeño, cayó 
por dos goles a uno con los Tuzos 
del Pachuca de Romario Ibarra en 
el “Estadio Hidalgo”, en compro-
miso correspondiente a la jornada 
seis de la eLiga Mx.

Los goles.
1-0 (22’).- Sambueza se hizo 

del balón por la zona izquierda del 
área grande de la franja, y tras 
quitarse a un par de adversarios, 
centró raso a la llegada puntual de 
Víctor Dávila que de certero dispa-
ro venció la cabaña de Vikonis.

1-1 (45’).- Desbordado al 
ataque el cuadro angelopolitano, 
en el medio círculo del área de 
Tuzos, Zaldívar cedió el balón a 
Chumacero, quien retrasó a Salas 
que, a su vez, tocó a Ormeño y 
este cerró el ‘triángulo’ pasando el 
esférico a Chumacero quien, ya 

con el balón en su poder, se lo dio 
a Martínez y este filtró a Christian 
Tabó que se dio la media vuelta 
para quitarse a un defensa y ya de 
cara al portero de los Tuzos, sacó 
potente disparo a media altura que 
terminó en el fondo de la portería 
para decretar el empate.

2-1 (86’).- Ibarra se coló al 

área grande por el sector izquierdo 
luego de quitarse la tibia marca de 
Paganoni, tocando de forma 
retrasada a Sambueza que tiró al 
rechace de Vikonis, quedando el 
balón cerca de Haquín, quien falló 
en el despeje, dejando la pelota a 
Víctor Dávila que sólo tuvo que 
empujarla para lograr el tanto que 
sentenció el duelo. 

Ricardo Hernández Esparza

 Doloroso revés 
ante los Tuzos en la fecha 6
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Puebla sufrió su tercera derrota 
de manera consecutiva en el Torneo 
de Clausura 2020 de la eLiga Mx, al 
caer por dos goles a un ante los 
Diablos Rojos del Toluca en partido de 
la fecha 7.

Los goles.
1-0 (20’).- Balón retrasado a 

media cancha donde Salas regresa a 
zona de ataque para Chumacero, que 
de primera intención filtra a Osvaldo 
Martínez que, dentro del área, dispa-
ra venciendo al portero del Toluca.

1-1 (25’).- Tiro de esquina desde 
el sector derecho cobrado por 
Fernández que mandó centro al área 
donde Jonathan Maidana cabeceó 
para poner el esférico en el fondo de 
la cabaña de Vikonis.

1-2 (65’).- Incursión por el sector 
derecho a través de Rosales que pasa 
la pelota a Fernández y este de prim-
era intención adelanta a Medina que, 
sin pensarlo mucho, sirve retrasado a 
Fernández quien, dentro del área, 
dispara y conquista el gol que a la 
postre sería el del triunfo choricero.
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       diablura al Puebla
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Redacción

Deja de ser noticia. Por cuarto 
juego consecutivo, el Puebla de la 
Franja perdió en la eLiga Mx, esta 
vez ante Xolos de Tijuana en com-
promiso correspondiente a la fecha 
8 del Clausura 2020, ello bajo el 
mando en los controles de Christian 
Tabó.

Los goles
1-0 (14’).- Desborde de Camilo 

Sanvezzo por el sector derecho, 
cediendo en tres cuartos de cancha 
a Angulo que, de primera inten-
ción, y tras recortar a un defensa, 
le regresa la pelota a Camilo quien 
entra al área y de certero riflazo 
vence la cabaña de Vikonis.

2-0 (69’).- Luego de una serie 
de recortes por la banda derecha 
del atacante tijuanense, final-

mente se quitó al defensa que le 
estorbaba para enviar un centro 
medido al cabezazo de Bryan 
Angulo que lograba así el segundo 
tanto de la escuadra fronteriza.

3-0 (90’).- Tijuana se lanza al 
frente por el centro de la cancha 

hasta que la pelota es filtrada a 
Rivero que toca de primera inten-
ción a César Falleti quien, total-
mente sólo ante Vikonis, no tiene 
más que colocar el esférico lejos 
del alcance del portero para sellar 
la victoria de su equipo.

Ricardo Hernández Esparza

ligó otro revés 
La Franja

ante Xolos
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Los Camoteros del Puebla romp-
ieron una racha de cuatro descal-
abros consecutivos luego de vencer 
a Tigres del Universitario de Nuevo 
León por un gol a cero con anotación 
de Osvaldo Martínez en duelo de la 
fecha 9 del Torneo de Clausura 2020 
de la eLiga Mx.

El gol.
1-0 (28’).- Osvaldo Martínez 

recibió el esférico en los tres cuartos 
de cancha pero ya en territorio 
felino, cediendo a su derecha para 
Christian Tabó que luego de fintar 
que desbordaría por el sector 
derecho, recortó a un rival para dar 
pase filtrado al mismo Osvaldo que, 
de frente a la portería rival, sacó un 
tiro potente por el que nada pudo 
hacer el portero de Tigres, gol que 
significaría la victoria camotera.
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Le pega a Tigres
y sale de la mala racha
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Los Camoteros del Puebla, manejados por 
Eduardo Herrera, igualaron a un tanto con 
Atlético San Luis, controlados por Juan Portales, 
en el cierre de la jornada 10 del Torneo de 
Clausura 2020 de la eLiga Mx.

Los goles.
0-1 (12’).- Puebla perdió la pelota en la 

salida cuando Paganoni, que buscaba a Ormeño, 
fue interceptado por Sánchez, que de primera 
intención cedió a Castro y este último filtró al 
área donde apareció Nicolás Ibáñez quien, sobre 

la salida de Vikonis, cruzó su disparo para abrir 
el marcador.

1-1 (42’).- Eduardo Herrera recibió la pelota 
en tres cuartos de cancha, ya en territorio 
tunero, sirviendo a Tabó que apareció por el sec-
tor derecho hasta ingresar al área donde sacó su 
disparo que se estrelló en la base del poste, con 
tan buena suerte que el balón le quedó a modo 
al mismo hombre que inició la acción, Lalo 
Herrera, que sin problemas venció la cabaña 
local.

Deporpuebla
Ricardo Hernández Esparza
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Buen empate



Los Camoteros del Puebla re-
gresaron al camino de la derrota, 
al ser superados por la máquina de 
Cruz Azul por un gol a cero en jue-
go de la fecha 11 de la eLiga Mx.

El gol.
0-1 (38’).- Después de una 

serie de toques cerca del área, 
Alvarado tocó a Rodríguez quien, 
viendo mejor marcado a Santiago 
Giménez, le dio el esférico y 
este, de media vuelta, sacó un 
tiro potente por el que nada pudo 
hacer el portero del cuadro ange-
lopolitano, Nicolás Vikonis.

P
u

e
b

la
 V

S
 C

ru
z 

A
zu

l
eLiga MxDeporPuebla
Mayo 2020Ricardo Hernández Esparza 7

Golpe de realidad 
con la máquina



De un zarpazo,

derrotó al Puebla
León

Los Panzas Verdes del León, que 
están robando el Torneo de Clausura 
2020 de la eLiga Mx bajo el mando 
en los controles de Nicolás Sosa, se 
apuntó una victoria más, ahora a 
costa del Puebla de Santiago 
Ormeño, por un gol a cero, en com-
promiso de la fecha 12 disputado 
en casa de la fiera.

El gol.
1-0 (40’).- Montes controló el 

esférico cerca del medio campo, 
cediendo a Aquino y este filtró la 
pelota a Godínez quien, a su vez, 
prolongó el servicio a Ángel Mena 
quien quedó sólo y de cara a Vikonis 
al que venció con tiro cruzado para 
conquistar el único gol de la tarde.

Deporpuebla
Ricardo Hernández Esparza
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En duelo de hermanos
a MoreliaPuebla vence 

Los Camoteros del Puebla, dirigi-
dos por Santiago Ormeño, derrotaron 
por 3 goles a uno a Monarcas Morelia 
(manejado por Ricardo Gutiérrez) en 
compromiso correspondiente a la 
fecha 13 del Torneo de Clausura 2020 
de la eLiga Mx.

Los goles.
0-1 (14’).- Desborde de Huerta 

por el sector derecho derivó en el 
servicio raso a un solitario Fernando 
Aristeguieta que sólo tuvo que empu-
jar la pelota al fondo de la portería de 
Vikonis.

1-1 (53’).- Christian Tabó escapó 
por la banda izquierda, cediendo a 
Chumacero que tocó retrasado a la 
llegada de Santiago Ormeño cuyo tiro 
no pudo alcanzar el portero de 
Monarcas para que se decretara el 
empate en el marcador.

2-1 (74’).- Zárate recibió el 
esférico por sector derecho, tocando 

a Ormeño cuyo centro bombeado 
alcanzó a ser rechazado por el por-
tero de Morelia, llegando a Osvaldo 
Martínez quien, de certero cabezazo, 
superó la estirada del cancerbero 
para inclinar la balanza a favor del 
Puebla.

3-1 (84’).- Serie de toques entre 
Ormeño y Menéndez cerca del medio 
círculo del área rival, hasta que “el 
polaco” filtró la pelota a Christian Tabó 
que, de frente a la cabaña michoacana, 
disparó para sentenciar el encuentro 
con el tercer gol camotero.

eLiga MxDeporPuebla
Mayo 2020Ricardo Hernández Esparza 9
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El Torneo de Clausura 2020 de la Liga 
Mx fue cancelado por los dueños de equi-
pos a través de una asamblea extraordi-
naria, decisión en la que el positivo a 
coronavirus que dieron los 12 elementos 
del Club Santos de Torreón, entre ellos el 
veterano portero Jonathan Orozco, resultó 
definitivo para sentenciar el destino de la 
competencia.

El comunicado de la Liga Mx, emitido el 
22 de mayo, dice, a la letra, lo siguiente:

“Este viernes 22 de mayo de 2020 se 
realizó la asamblea extraordinaria de la 
Liga Mx tomando decisiones vitales que nos 
permitan velar por la salud de todas las 
personas que integran la familia de la Liga 
Mx y por la integridad de la industria del 
futbol.

En las últimas semanas se han man-
tenido reuniones de trabajo y pláticas per-
manentes con el Sector Salud del Gobierno 
Federal que nos permitieran reanudar el 
Torneo Clausura 2020 con absoluta respon-
sabilidad, sin poner en riesgo a ningún 
miembro de la familia del futbol en México 
(Jugadores, Cuerpos Técnicos, Directivos, 
Árbitros, Aficionados y Medios de 
Comunicación).

Sin embargo, el tiempo de la contingen-
cia que vivimos ha provocado restricciones 
cada vez mayores de calendarización, que 
no nos permiten mantener la competencia 
sin poner en riesgo a los integrantes de esta 
gran familia.

Por lo tanto, en absoluta unidad, la 
Asamblea Extraordinaria de la LIGA MX 
acordó concluir anticipadamente el Torneo 

Clausura 2020 de la LIGA MX en sus ramas 
varonil y femenil.

En aspectos referentes a la competen-
cia, derivadas de esta situación extraordi-
naria, informamos las siguientes medidas:

1-.  No se declarará a ningún Club 
campeón del Torneo Clausura 2020.
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2-.  Por única ocasión para el cálculo del 
Cociente, buscando completar los partidos 
faltantes del Torneo Clausura 2020, se 
tomarán en cuenta los resultados que obten-
gan los Clubes en los partidos con las mismas 
condiciones, localía y rival, a disputarse en 
los Torneos Apertura 2020 o Clausura 2021, 
según sea el caso.

3-. Por lo que respecta a la Liga de 
Campeones de CONCACAF 2021, los Clubes 
elegibles serán Cruz Azul y León por encon-
trarse en el primer y segundo lugar de la 
Tabla General de Clasificación del Torneo 
Clausura 2020 al momento de la suspensión.

Torneo Apertura 2020
Se entregará a los Clubes un Protocolo 

Sanitario Único, supervisado por autoridades 
de salud, que deberá cumplirse para que los 
equipos puedan regresar a entrenar a sus insta-
laciones deportivas. Será en la primera semana 
del mes de junio cuando se defina la fecha 
exacta para el regreso a las prácticas.

Por otro lado, la LIGA MX definirá la fecha 
de inicio del Torneo Apertura 2020 con base en 
las recomendaciones del Sector Salud Federal.

En una decisión conjunta de la LIGA MX y la 
Secretaría de Salud, los partidos se jugarán a 
puerta cerrada hasta que las condiciones para 
que nuestra afición vuelva a las tribunas estén 
dadas para ello.

Es indiscutible que vivimos una situación 
inédita en nuestro país, que obliga a la indus-
tria del futbol en México a actuar con absoluta 
sensatez y a responder con unidad a las exigen-
cias que se nos han presentado.

Buscamos, por supuesto, conservar la inte-
gridad de la LIGA MX y de todos los miembros 
que la componen, esa es nuestra responsabili-
dad y por ello se han tomado las determinacio-
nes presentadas.

Reiteramos que es momento de estar más 
unidos que nunca y que preservar la salud de 
todos los integrantes de esta familia y de la 
industria debe ser nuestra prioridad por enci-
ma de todo”.

FutbolDeporPuebla
Mayo 2020 11



Dani Cornejo de los Bravos de 
León es el campeón del eDerby LMB 
2020, tras derrotar a Roberto 
Valenzuela de los Tecolotes de los 
Dos Laredos en tres rondas y un 
desempate. La Final superó las 
expectativas y fue uno de los due-
los más emocionantes.

La clave en la primera ronda 
fueron los tres batazos consecuti-
vos que falló el ‘Tito’. Se logró 
recuperar y conectó 18 cuadrangu-
lares en 19 batazos para totalizar 
20, sin embargo, fueron insuficien-
tes para empatar los 21 de Cornejo.

El segundo episodio fue para el 
pelotero del equipo de las Dos 
Naciones que hizo 22 jonrones, 
cantidad que solo había logrado 
contra los Sultanes de Monterrey en 
el juego por el Campeonato de la 
Zona Norte; Cornejo acumuló 19.

Los nervios continuaron en la 

tercera y definitiva ronda. ‘Dani 
Gamer’ sumó 20 vuelacercas y 
Valenzuela lo empató para definir 
el campeonato del #eDerby20LMB 
en un minuto de desempate. El 
´Tito’ tuvo cuatro definiciones de 
esa manera en las rondas previas y 
ganó tres; el jardinero de la novena 
del Bajío no igualó en ninguna de 
las fases previas. La experiencia a 
favor de Valenzuela, contra 

Sultanes no falló en siete oportuni-
dades.

Cornejo se voló la barda en 
todos sus batazos para un total de 
siete cuadrangulares, Valenzuela 
empezó con un cañonazo que se 
quedó en el terreno de juego y, a 
pesar de concretar en todos sus 
intentos venideros, totalizó seis y el 
trofeo del eDerby terminó en la 
vitrina de Dani Cornejo.

de los Bravos de León, 
Daniel Cornejo
campeón del eDerby
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El Director Técnico Javier 
Contreras Fuentes, Director 
General del Sistema Nacional de 
Capacitación Campus Puebla, invi-
ta a interesados en capacitarse 
como directores técnicos, prepara-
dores físicos y árbitros, a formar 
parte de este proyecto que tendrá 
como sede el Club Alpha 3 de esta 
ciudad de Puebla.

Entrevistado por Pepe Hanan en 
el programa radiofónico En Línea 
Deportiva, el profesor Contreras 
dio a conocer que el pre registro ya 
se puede llevar a cabo desde estos 
días a través del  siguiente link de 
la página oficial de la Federación 
Mexicana de Futbol: https://www.
fmf.mx/#/SNC/PORTADA, tomando 
en cuenta que como la convocato-

ria es abierta para la zona centro 
sur del país, es decir, no sólo para 
la gente de Puebla, sugiere a 
aquellos que quieren capacitarse 
en cualquiera de las tres especiali-
dades contempladas, se registren 
lo más pronto posible.

Para mayores informes, a 
aquellos que les atraiga formarse 
como director técnico, preparador 
físico o árbitro, pueden escribir al 
correo snc.campuspuebla@gmail.
com o marcar al teléfono 
2212329383.

No está de más indicar que la 
nueva oferta académica, cuyo ini-
cio de clases está por confirmarse 
debido a la emergencia sanitaria 
mundial, integra el Programa de 
formación en Dirección Técnica 

(ENDIT), el programa de formación 
en Preparación Física (ENPREFI) y el 
programa de formación en Arbitraje 
Profesional (ENA), cuyo exa-
men de admisión tendrá un 
costo de mil pesos.

Invitan a poblanos a 

como directores técnicos, 
preparadores físicos y árbitros

capacitarse



Claudia Romero Rodríguez es una 
taekwondoín poblana que, en su corto 
camino en el alto rendimiento y a sus 
apenas 19 años, ha logrado poner en 
alto el nombre del estado y de México.

Desde los tres años, la joven 
incursionó en el mundo del taekwon-
do, deporte que le generó mayor 
atracción y atención gracias al ejem-
plo de su padre y entrenador, Zoilo 
Romero Rojas.

A diferencia de muchos atletas 
que inician sus competencias en el 
ámbito estatal, la oriunda de Tehuacán 
comenzó su carrera profesional en los 
juegos Para-Panamericanos de 
Querétaro en 2016; desde ese año, es 
seleccionada nacional.

Desde ese momento iniciaron los 
retos para Claudia, los cuales los con-
virtió en triunfos. Por su destacada 
participación en el Mundial de 
Londres en 2017, fue reconocida ese 
año con el Premio Estatal del 
Deporte.

Fnalmente, Claudia Romero 
mencionó que no ha sido fácil 
sobrellevar el aislamiento social 
causado por el COVID-19; sin 
embargo, dijo que mantiene su 
preparación desde casa.
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Claudia Romero 
competencias internacionales

Continúa la taekwondoín 

su preparación para 
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A través de videoconferencias 
dirigidas a talentos deportivos y entre-
nadores que conforman las distintas 
selecciones a competir en los Nacionales 
CONADE, el Instituto Poblano del 
Deporte (INPODE) buscará que lleven 
una buena alimentación y que se man-
tengan en óptima forma física y men-
tal.

Las alternativas digitales serán 
impartidas por especialistas en medici-
na deportiva a través de la aplicación 
ZOOM.

Lo anterior, con la misión de prote-
ger la integridad y la salud de las y los 
atletas poblanos que se encuentran en 
confinamiento voluntario y a la espera 
de competencias nacionales e interna-
cionales. 

A través de la Dirección de Alto 
Rendimiento y Talentos Deportivos del 
INPODE, se ofrecerán videoconferen-
cias dirigidas a las y los atletas de alto 
rendimiento, cumpliendo de esta 
manera a la atención y seguimiento al 
desempeño. 

Daniel Moncayo Cervantes, encar-
gado de dicha dirección, explicó que 
las videoconferencias se impartirán los 
viernes a partir de las 11:00 horas para 
este grupo específico de deportistas y 
entrenadores, con apoyo de expertos 
en nutrición, psicología del deporte, 
médicos y metodólogos.

Agregó que los temas a desarrol-
larse son la importancia del entre-
namiento mental, gestión psicológica 

para deportistas, nutrición deportiva, 
hidratación y alimentación de alto ren-
dimiento en cuarentena originado por 
el COVID-19. 

Por otro lado, esta iniciativa gen-
erada por la titular del INPODE, Yadira 
Lira Navarro, también contempla la 
disposición permanente y continua del 
personal calificado, al cual los seleccio-
nados pueden contactar a través de sus 
teléfonos móviles.

15
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La BUAP, en el top de las mejo-
res instituciones de educación supe-
rior del país, tiene en su planta 
académica una de sus más firmes 
fortalezas. Los docentes, columna 
vertebral de la Institución, confor-
man un cuerpo en permanente cre-
cimiento hacia la excelencia: hoy 
ocho de cada diez tienen posgrado, 
una cuarta parte son perfil Prodep 
-reconocimiento de la SEP que cer-
tifica la calidad de sus funciones-, y 
694 son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

Para la formación de alrededor 
de 100 mil estudiantes, la 
Universidad cuenta con una plantil-
la de 5 mil 79 docentes, los cuales 
están integrados en 915 Cuerpos 
Académicos -518 Consolidados, 300 

en Consolidación y 97 en Formación-, 
es decir, grupos colegiados de tra-
bajo e investigación generadores de 
conocimiento.

En 2019, la Vicerrectoría de 
Investigación y Posgrado de la BUAP 
financió 300 proyectos de investig-
ación, la mayoría de los Cuerpos 

Docentes BUAP, 
un cuerpo en continuo crecimiento hacia 
la excelencia académica

Buap Deporpuebla
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Académicos, los cuales están 
conformados por tres o cuatro 
docentes, y al menos un alumno de 
licenciatura o posgrado, lo que los 
convierte además de generadores 
de conocimiento, en formadores 
de capital humano para la ciencia.

En los últimos seis años, del 
2013 a la fecha, el número de aca-
démicos de la BUAP adscritos al SNI 
ha experimentado un continuo cre-
cimiento: los de nivel III, el más 
alto reconocimiento a la produc-
tividad científica, se han incremen-
tado en cerca de 55 por ciento, los 
de nivel II en 30 por ciento, los de 
nivel I en 50 por ciento, y los can-
didatos en poco más del 60 por 
ciento.

El mismo comportamiento se 
registra en el Padrón de 
Investigadores de la BUAP, el cual 
sumaba 695 en 2013 y hoy lo inte-
gran alrededor de mil.

Esta planta académica, de la 
cual 78 por ciento tiene posgrado y 

está compuesta casi en igualdad 
numérica por hombres y mujeres, 
encuentra en la BUAP una insti-
tución que le brinda estabilidad 
laboral, pues casi 70 por ciento 
está contratado por tiempo defini-
tivo y 40 por ciento son profesores 
de tiempo completo.

En la actualidad, casi la mitad 

de los docentes de la Máxima Casa 
de Estudios en Puebla cuentan con 
perfil Prodep: un reconocimiento 
que emite la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la 
Dirección de Superación 
Académica, para certificar que el 
docente realiza sus funciones de 
forma equilibrada y con calidad.

BuapDeporPuebla
Mayo 2020
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A casi 19 años de que el argen-
tino Diego Torres interpretara por 
primera vez la famosa canción 
“Color Esperanza”; las empresas 
Global Citizen y Sony Music se unen 
para estrenar la nueva versión con 
el fin de recaudar fondos a favor de 
la lucha contra COVID-19.

Desde su lanzamiento, el lunes 
18 de Mayo, El tema lo pueden 
encontrar en la distintas platafor-
mas de música, tal es el caso de 
YouTube, Spotify, Deezer y Amazon.

Al inicio del video publicado por 
Sony Music Latín se puede leer un 
agradecimiento a los artistas: 
“Agradecemos a todos los artistas 

que han participado en esta versión 
especial de Color Esperanza 2020, 
los ingresos netos que genere la 
casa discográfica por esta gra-
bación serán donados a la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) para limitar la trans-
misión del virus y mitigar el impac-
to del COVID-19 en la salud de la 
región de las Américas”.

Los artistas que podemos apre-
ciar en el video son Ruben Blades, 
Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, 
Dilsinho, El Cigala, Farruko, 
Fonseca, Kany García, Leonel 
García, Gente de Zona, Leslie 
Grace, Nicky Jam, Lali, Ara 

“Color esperanza” 
recaudar fondosbusca

18      
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a favor de la lucha 

  contra el 
COVID-19
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Malikian, Dani Martín, Mau & Ricky, 
Prince Royce, Rauw Alejandro, Reik, 
Rio Roma, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, 
Thalía, Ángela Torres, Diego Torres, 
Manuel Turizo, Jorge Villamizar y Carlos 
Vives.

Con esta interpretación los latinos 
esperan dar tranquilidad a sus 

seguidores mostrando la unión para 
buscar el cambio social. Lo recaudado 
será donado a la Organización 
Panamericana de la Salud.

En su cuenta oficial de Instagram, 
el argentino publicó varias imágenes 
haciendo alusión al proyecto con dife-
rentes compañeros artistas, el último 

mensaje fue publicado el jueves 21 de 
mayo en el que platica un poco sobre la 
canción: “Es increíble como las cancio-
nes tienen vida propia. Color Esperanza 
llegó hace unos años para cambiarme 
la vida y ahora esperamos que con su 
ayuda, esta canción se la pueda cam-
biar a los que tanto lo necesitan #TBT”.

EspecialDeporPuebla
Mayo 2020
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 Ofrece 
Matute 

concierto desde casa
Hace unos días, el grupo Matute 

se unió a los artistas que ofrecen 
conciertos desde su casa con moti-
vo de la pandemia, encontrando 
una gran respuesta de sus seguidores 
que disfrutaron de una playlist car-
gada de éxitos al estilo de este 
conjunto.

Patrocinados por una impor-
tante cadena radiofónica, los inte-
grantes de Matute encabezados por 
Jorge D’Alessio, acompañado de 
Tana Planter, Nacho Izeta, Pepe 
Sánchez, Irving Regalado y Paco 
Morales, interpretaron temas de 
Timbiriche, Hombres G, Daniela 
Romo, Alaska y Dinarama, Enanitos 
Verdes y Flans, entre otros, a lo 
largo de casi una hora y media de 
concierto.



La Dirección de Acompañamiento Universitario 
(DAU), a través de la Coordinación de Atención 
al Bienestar Emocional, se mantiene al pendi-

ente de las necesidades de la comunidad universi-
taria a través de una serie de servicios que están 
disponibles durante esta cuarentena.

El titular de esta dirección, Juan Carlos Pinacho 
Cruz, informó de las acciones institucionales para 
el bienestar emocional: “Como Universidad, la 
salud física y emocional de nuestra comunidad está 
contemplada en el Plan de Desarrollo Institucional 
del doctor Alfonso Esparza y en este caso la DAU 
colabora con un grupo de psicólogas y psicólogos 
que atendían de manera presencial, de lunes a 
viernes, de 9:00 a 17:00 horas, en las unidades de 
bienestar emocional, situadas en las áreas Centro, 
de la Salud y Ciudad Universitaria, así como en el 
Complejo Regional Sur en Tehuacán y en la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 
Tecamachalco”.

Mencionó también que en horarios posteriores 
a las 17 horas y fines de semana, se ofrece una 
línea de atención telefónica para emergencias (22 
23 44 89 05), que sigue operando las 24 horas para 
atender exclusivamente crisis. Asimismo, a lo largo 

del año se activan campañas de promoción 
de la salud emocional, prevención del 
suicidio y se imparten pláticas en las uni-
dades académicas que lo solicitan.

Cualquier estudiante puede hacer 
una solicitud para atención, proporcio-

nando sus datos -nombre, número 
telefónico, matrícula y programa 

de estudios- en el correo dau.
contigo@correo.buap.mx.

Una vez que se corrobora 
la información proporcionada, 
la DAU se contacta con la 
alumna o el alumno para darle 
una cita virtual de lunes a 

viernes, utilizando distintas platafor-
mas en línea, y de no contar con acceso a 
internet, se atiende vía telefónica.



Conscientes de la ne-
cesidad de brindar 
bienestar emocional a 

la comunidad universitaria, 
particularmente durante 
esta pandemia, la Dirección 
de Acompañamiento Univer-
sitario (DAU), a través de la 
Coordinación de Atención al 
Bienestar Emocional, brinda sus 
servicios a los estudiantes, quie-
nes han incrementado significati-
vamente sus solicitudes de atención 
durante esta cuarentena.

Así lo informó el titular de esta 
dirección, Juan Carlos Pinacho Cruz, 
quien señaló que la situación actual 
ha provocado diversos estados emo-
cionales, no sólo entre los jóvenes, 
sino también en personas adultas, 
niños y niñas. En el caso de la comu-
nidad universitaria, dio a conocer que 
han recibido alrededor de 250 solici-
tudes de consulta de primera vez, 
durante el confinamiento.

De acuerdo con el director de la 
DAU, esta cifra es poco común porque 
generalmente las solicitudes crecen 
en el inicio o término del semestre, 
cuando los estudiantes pueden 
estresarse más por su rendimien-
to académico. En este sentido, 
señaló que la mayor demanda 
se ha centrado en los estudi-
antes de licenciatura, con 
el 96 por ciento.

El titular de la DAU 
mencionó que el creci-
miento de la demanda de 
estos servicios durante las 
últimas cuatro semanas se 
vincula a estados de ansie-
dad, tristeza, depresión, o 
bien por violencia dentro del 
núcleo familiar, donde las 
relaciones interpersonales 
se tensan por el encierro o 
la incertidumbre generada 
por la pandemia, así como por cues-
tiones de género.

Más información en la 2ª. 
de forros.


