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Exigen renuncia de Bracamontes 
por pésimo transporte en Puebla
El 65 por ciento de las unidades tienen más de 10 años, mientras que los vehículos “pirata” existen por falta de 
cobertura de rutas, reconoció la titular de la SMT, durante su comparecencia ante diputados. 

La secretaria de Movilidad y Transporte, 
Elsa Bracamonte González, aceptó que el 65 
por ciento del transporte público de Puebla 
es chatarra, además de que existen proble-
mas con unidades “pirata” porque hay una 
necesidad no cubierta de rutas.

Durante su comparecencia ante el 
Pleno del Congreso del Estado, durante 
la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, 
el Partido Acción Nacional (PAN) le exigió 
la renuncia a su cargo, por no ofrecer bue-
nos resultados.

Bracamonte González confirmó que el 
65 por ciento del transporte público que 
circula por el estado tiene más de diez 

años de antigüedad, con lo que incumple 
lo marcado por la ley.

Por lo anterior, dijo, la dependencia 
firmó convenios en octubre de 2022, pa-
ra ofrecer bonos de “chatarrización” a los 
concesionarios que se encuentren regu-
lares, con el objetivo de que puedan reno-
var sus vehículos.

Sobre las unidades “pirata”, la funcio-

naria estatal declaró que el problema 
existe porque hay una necesidad no cu-
bierta para los usuarios.

“Es complicado abatir el pirataje por-
que muchas unidades pasan como trans-
porte privado, entonces al momento de 
hacer un operativo, la gente dice: yo vengo 
con mi familia (…) Hay complicidad tam-
bién de autoridades municipales”.

Giovanni Góchez Jiménez 

En la presentación de la Agenda Estatal De 
Protección Civil Puebla 2023, el mandatario dijo 
que ya se tienen seguros para cubrir algunas 
afectaciones, como las sequías. 

El secretario de Administración, Jesús 
Ramírez Díaz, destacó que varios de estos 
espacios se entregaron de manera dolosa por 
administraciones anteriores.
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Se recuperaron 
inmuebles por 
más de 250 mdpCOMPRAS CON CAUSA. Ayer y hoy se presenta la primera 

edición de Mercado Incluyente: Cooperativas e inclusión 
social. Participan 11 emprendedoras y emprendedores 
con discapacidad. La cita es de 10:00 a 18:00 horas en el 
Callejón de la 10 Norte, Paseo de San Francisco, número 806 
(instalaciones de la Secretaría de Trabajo).
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El secretario de Administra-
ción, Jesús Ramírez Díaz, infor-
mó que el Gobierno de Puebla re-
cuperó inmuebles con valor de 
250 millones de pesos, que fue-
ron entregados de manera dolo-
sa a particulares por anteriores 
mandatarios.

Durante su participación en 
la glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno, dijo que las propieda-
des se ubican en Ciudad Mode-
lo, la Reserva Territorial Atlixcá-
yotl-Quetzalcóatl, las inmedia-
ciones del Cereso de San Miguel, 
la Central de Abasto, el mer-
cado Morelos y el Complejo de 
Seguridad.

Otros 24 inmuebles, con valor 
de tres mil 330 millones de pesos, 
quedaron nuevamente en pose-
sión de la autoridad, además de 
que se creó el Libro Blanco In-
mobiliario del Gobierno de Pue-
bla, que consta de 11 mil 14 bie-
nes inmuebles y 153 mil 862 bie-
nes muebles, añadió.

También fueron regulariza-
dos tres predios con valor de 
192 millones de pesos. Se trata 

de los espacios retomados por 
la administración estatal en 
la zona del Paseo de San Fran-
cisco, el edificio de la Secreta-
ría de Medio Ambiente, Desa-
rrollo Sustentable y Ordena-
miento Territorial (SMADSOT) 
y el Estadio Olímpico Ignacio 
Zaragoza.

En comisiones, el funcionario 
indicó que, en 2022, se llevaron a 

cabo obras con un costo de cin-
co mil 63 millones de pesos, en 
beneficio de habitantes de 168 
municipios.

Añadió que el gobierno esta-
tal cuenta con una plantilla de 68 
mil 949 servidores públicos, ade-

más de una flota de tres mil 648 
vehículos.

Resaltó el objetivo de la autori-
dad de hacer un manejo eficien-
te de los recursos, para ser aplica-
dos en las necesidades de los ha-
bitantes de Puebla.

La secretaria de Movilidad 
y Transporte, Elsa Bracamon-
te González, aceptó que el 65 por 
ciento del transporte público de 
Puebla es chatarra, además de 
que existen problemas con uni-
dades “pirata” porque hay una 
necesidad no cubierta de rutas.

Durante su comparecencia 
ante el Pleno del Congreso del Es-
tado, durante la glosa del Cuarto 
Informe de Gobierno, la legisla-
dora del Partido Acción Nacional 
(PAN), Guadalupe Leal Rodrí-
guez, también le exigió - arropa-
da por su bancada - la renuncia 
a su cargo, por no ofrecer buenos 
resultados.

Bracamonte González confir-
mó que el 65 por ciento del trans-
porte público que circula por el 
estado tiene más de diez años de 

antigüedad, con lo que incumple 
lo marcado por la ley.

Por lo anterior, dijo, la depen-
dencia firmó convenios en octu-
bre de 2022, para ofrecer bonos 
de “chatarrización” a los conce-
sionarios que se encuentren re-
gulares, con el objetivo de que 
puedan renovar sus vehículos.

Sobre las unidades “pirata”, la 
funcionaria estatal declaró que 
el problema existe porque hay 
una necesidad no cubierta para 
los usuarios.

“Es complicado abatir el pira-
taje porque muchas unidades pa-
san como transporte privado, en-
tonces al momento de hacer un 
operativo, la gente dice: yo ven-
go con mi familia (…) Hay com-
plicidad también de autoridades 
municipales”.

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte (SMT), añadió, ha im-
puesto 36 infracciones en la mo-
dalidad del transporte público 
y 87 en el servicio mercantil por 

esta falta a la ley, con multas que 
van de los 46 mil 665 a los 51 mil 
850 pesos.

El cártel del transporte

Al abrir su comparecencia, El-
sa Bracamonte González anun-
ció la desarticulación de una red 
de corrupción que llamó el “cártel 
del transporte”.

“Exfuncionarios lucraron con 
sus cargos. Entre febrero y marzo 
de 2022, desarticulamos una red 
de corrupción autodenominada 
el  ́cártel del transporte´, donde 
estaban involucrados delegados, 
inspectores del transporte y, la-
mentablemente, personal de la 
base sindical, que por años han 
tenido contubernios con policías 
municipales y otras autoridades, 
en complicidad con transportis-
tas a quienes periódicamente les 
pedían una cantidad fija”.

Recuperó el Gobierno 
de Puebla inmuebles 
por más de 250 mdp
Fueron entregados de manera dolosa por anteriores administraciones, di-
jo el secretario de Administración, Jesús Ramírez Díaz.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque 

El año pasado fue consolidada la “Ventanilla Digital”, 
plataforma en línea para la gestión de todos los 
trámites y servicios del estado. En este sentido, 
puntualizó que hubo más de 16 millones de visitas y 
se gestionaron más de 160 mil solicitudes de trámites, 
lo que representó un incremento del 20 por ciento en 
comparación con 2021.
Asimismo, manifestó que se programaron y asignaron 
más de 788 mil citas en línea. Una de las recientes 
incorporaciones fue el nuevo proceso de verificación 
vehicular, registrándose 154 mil 462 citas en línea 
desde el inicio del programa. Además, comentó 
que actualmente un total de 96 trámites y servicios 
pueden encontrarse de manera digital. 
En colaboración con las empresas tecnológicas 
Apple y Google, la Secretaría de Administración 
dio continuidad y promoción de la aplicación 
Alerta COVID Puebla, la cual emite notificaciones 
a los usuarios registrados cuando se detecte 
que estuvieron en contacto con alguna persona 
que resultó positiva a una prueba, asegurando la 
confidencialidad de los datos personales.

GESTIÓN DE TRÁMITES Y APPS

Acepta Bracamonte que poblanos 
viajan en transporte pirata y chatarra
El 65 por ciento de las unidades tienen más de 
10 años, mientras que los vehículos irregulares 
existen por falta de cobertura de rutas, dijo la ti-
tular de la SMT.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cristopher Damián / 
Agencia Enfoque

En la sesión de preguntas y respuestas, la diputada 
panista Guadalupe Leal Rodríguez la increpó por sus 
resultados al frente de la SMT, por lo que le exigió su 
renuncia.
En su momento, la secretaria le recordó que en 
su administración ha dado de baja a más de 70 
servidores públicos, quienes fueron acusados 
por irregularidades. También le recordó que este 
problema es una herencia de otras administraciones.
“Ustedes sabrán quiénes gobernaron antes”, dijo 
en referencia a los dos mandatarios panistas que 
antecedieron a Morena en el Gobierno de Puebla.
La comparecencia de Elsa Bracamonte González 
ocurrió mientras afuera del Congreso del Estado, 
un grupo de transportistas protestaba por las malas 
condiciones del sector y por la obligatoriedad del 
Programa de Verificación Vehicular.

EXIGEN SU RENUNCIA
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El gobernador, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, afir-
mó que las autoridades estatales 
se encuentran preparadas para 
atender las sequías y otros desas-
tres naturales que ocurran en te-
rritorio poblano.

Al dar detalles de la presenta-
ción de la Agenda Estatal De Pro-
tección Civil Puebla 2023, el man-
datario dijo que el gobierno es-
tatal tiene seguros para cubrir 
algunas afectaciones, aunque 
aceptó que todavía faltan otros.

Destacó que, en caso de una 
situación de emergencia, el plan 
es que se agoten las capacidades 

de los distintos niveles de gobier-
no en su atención. Es decir, el pri-
mero en responder deberá ser el 
municipio, después el estado y, fi-
nalmente, la federación.

Las declaraciones de Céspe-
des Peregrina ocurrieron tras 
dar inicio a la colecta anual de 
la Cruz Roja en Puebla, que estu-
vo suspendida durante tres años 
consecutivos a causa de la pan-
demia por el covid-19.

Alerta sísmica

Por su parte, el secretario de 
Gobernación estatal, Julio Huer-
ta Gómez, confirmó que la auto-
ridad estatal tiene un programa 
para instalar alertas sísmicas en 
157 municipios de Puebla.

Indicó que actualmente hay 
aparatos en 47 demarcaciones, 
por lo que el nuevo programa 
abarca prácticamente todas las 
regiones de la entidad.

Hasta el momento no hay in-
formación oficial sobre cuán-

do estarán instaladas ni en qué 
sitios.

En los últimos 30 años, el te-
rritorio poblano ha sufrido dos 
grandes sismos que ocasiona-
ron pérdidas de vidas humanas 
y daños económicos. El primero 
fue en junio de 1999 y el segundo 
en septiembre de 2017, que inclu-
so dejó inservible el hospital del 
IMSS San Alejandro.

El Gobierno del Estado tra-
baja por garantizar el bienes-
tar y la autonomía económica 
de las personas con discapaci-
dad, a través del “Mercado In-
cluyente”, iniciativa impulsada 
por el Instituto de la Discapaci-

dad del Estado de Puebla, expu-
so su titular, Micaela Eugenio 
Marquez, en la inauguración de 
la primera edición de “Mercado 
Incluyente: Cooperativas e in-
clusión social”. 

Ante el secretario de Traba-
jo, Gabriel Biestro Medinilla, la 
funcionaria explicó que esta ini-
ciativa agrupa a personas que 
viven con alguna discapacidad 

que elaboran productos, artesa-
nías y manualidades diversas, 
con el objetivo de buscar un ca-
nal de venta y entrada económi-
ca que les permita mejorar su ca-
lidad de vida.

En esta primera edición, que 
se lleva a cabo este 3 y 4 de febrero 
de 10:00 a 18:00 horas en el Calle-
jón de la 10 Norte, Paseo de San 
Francisco, número 806 (instala-
ciones de la Secretaría de Traba-
jo), participan cuatro cooperati-
vas lidereadas por personas con 
discapacidad y 11 emprendedo-
ras y emprendedores con la mis-
ma condición.

En el último trimestre de 
2022, el INDEP desarrolló 13 edi-
ciones del “Mercado Incluyente” 
con las secretarías de Bienestar, 
Desarrollo Rural y Economía, 
que fortalecieron e impulsaron 
el bienestar de un total de 26 fa-
milias con algún hijo, madre o 
hermana con discapacidad vi-

sual, motriz, psicosocial, auditi-
va o intelectual.

Finalmente, Eugenio Marquez 
añadió que, para el gobierno en-
cabezado por Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, la discapa-

cidad ya no es un impedimento 
o un pretexto para simulaciones: 
“hoy es una realidad que nos obli-
ga a generar políticas públicas en 
beneficio de la población que de 
verdad nos necesita”, dijo.

Gobierno está listo para enfrentar
posibles desastres naturales: SSCP
De acuerdo con el gobernador, todavía faltan algunas coberturas de seguros para proteger al estado.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque /
Cortesía

En caso de una 
situación de 
emergencia, el plan 
es que se agoten 
las capacidades de 
los distintos niveles 
de gobierno en su 
atención. Es decir, el 
primero en responder 
deberá ser el 
municipio, después el 
estado y, finalmente, la 
federación.

ATENCIÓN 
ORDENADA

Impulsan autonomía económica 
de personas con discapacidad
Ayer y hoy se presenta la primera edición de Mercado Incluyente: Cooperativas e inclusión social. Participan 11 emprendedo-
ras y emprendedores con discapacidad.

Redacción
Fotos Cortesía
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Los Operativos Contigo y En 
Ruta hasta el momento han 
logrado reducir y debilitar a 
217 células delictivas, advirtió 
Eduardo Rivera Pérez, presi-
dente municipal de Puebla.

Precisó que desde el primer 
día de su gestión han desarro-
llado cinco mil 500 acciones de 
seguridad de ese tipo para me-
jorar la calidad de vida de las y 
los poblanos.

Acompañado por la titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), María del 
Consuelo Cruz Galindo, el pre-
sidente de la comisión de Se-

guridad, Fernando Sarur Her-
nández y por los efectivos de la 
generación número 1 de la Aca-
demia de la Policía Municipal, 
sumada al grupo de los muni-
cipales desde hace 20 años, su-
brayó que derivado de los dis-
positivos han alcanzado la ins-
pección preventiva de 44 mil 
923 unidades del transpor-
te público en beneficio de los 
usuarios.

Dijo que los efectivos han 
inspeccionado a 190 mil 322 
personas, pero también con ac-
ciones de inteligencia realiza-
ron la remisión de 619 posibles 
delincuentes para lograr debi-
litar a 207 grupos criminales 
como a Los Pandas, Los Osos y 
a Los Peques.

Transporte Seguro

Ahora indicó que llegan al 
bulevar Norte y 15 de Mayo pa-
ra hacer el Operativo Contigo y 
Con Rumbo, que significa ga-
rantizar que el transporte pú-
blico sea seguro en la metrópo-
li porque prácticamente el 80 
por ciento de los ciudadanos se 
desplaza a través de las unida-
des colectivas, por eso interesa 
a la autoridad esta cercanía y 
proximidad ciudadana.

“Hemos planteado con la se-
cretaria trabajar más de cer-
ca con ciudadanos, comités y a 
través de estos operativos en el 
transporte”.

Recordó que el gobierno de 
la ciudad no está cruzado de 

brazos en ninguna asignatura, 
mucho menos de seguridad en 
donde continúan realizando la-
bores de inteligencia para dete-
ner a los delincuentes.

Reportes desde el celular

Bajo esa perspectiva pidió 
a los usuarios del servicio pú-
blico de transporte seguir des-
cargando la APP Alerta Con-
tigo para que tengan respues-

ta en tiempo real y el arribo de 
municipales en el menor tiem-
po posible.

Insistió que la aplicación, 
reduce el tiempo de respues-
ta de los uniformados hasta un 
50 por ciento; agiliza la presen-
cia policial, mantienen comu-
nicación constante con las per-
sonas y se puede reportar cual-
quier situación de emergencia; 
como confirman las 18 mil 700 
descargas.

Operativos han debilitado 
a 217 células delictivas: ERP
El edil capitalino informó que se ha realizado la inspección preventiva de 
44 mil 923 unidades del transporte público. 

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

El Operativo Contigo y Con Rumbo busca garantizar 
que el transporte público sea seguro en la metrópoli. 
Hasta 80 por ciento de los ciudadanos de la capital 
se desplazan a través de las unidades colectivas. 

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

A diferencia del trabajo rea-
lizado en todos los municipios 
del territorio nacional, las accio-
nes realizadas en Puebla capital 
son de las más importantes y re-
levantes de México, sostuvo el al-
calde Eduardo Rivera Pérez, du-
rante el operativo Contigo y en 
Ruta en donde subió a unidades 
del transporte público para pedir 

a las y a los usuarios usar la apli-
cación Alerta Contigo para repor-
tar emergencias en tiempo real.

Aclaró que el trabajo del go-
bierno no es suficiente, “tampo-
co lo hemos dicho”, el trabajo es 
permanente 24-7, además en la 
Angelópolis hay presidente mu-
nicipal, hay secretaria de Seguri-
dad Ciudadana, hay compañeras 
y compañeros policías compro-
metidos decididamente en labo-
res diarias  por la seguridad de la 
población.

Desde el bulevar Norte y esqui-
na 15 de Mayo, refrendó que este 
Ayuntamiento está comprome-
tido con la seguridad por ser un 
compromiso que cumplirá con 
mucho gusto.

Además acentuó que “merece-
mos” una Puebla segura y en paz, 
que se logrará con trabajo com-
prometido con la población.

“El compromiso es evidente, lo 
que se ve no se juzga, inversiones 
los uniformes, nuevas patrullas, 
más cámaras de vídeo-vigilancia, 
sistema de vídeo-vigilancia fun-
cionando, más cámaras lectoras 
de placas, arcos de seguridad y 
más de 300 policías graduados”.

Bajo ese panorama pidió que 
le digan o informen cuál munici-
pio del estado ha hecho, el traba-
jo y acciones implementadas por 

el de Puebla capital.
Insistió que hoy las autori-

dades y fuerzas del orden es-
tan enfrentando otra batalla, 
la de la inseguridad y violencia 
que desafortunadamente exis-
te en México, y Puebla no es la 
excepción.

Policía cercana

El gobierno de la ciudad, acen-
tuó, está en el proceso de conti-
nuar formando una policía cer-
cana a las y los poblanos porque 
el objetivo es que los ciudadanos 
vean en cada policía municipal 
a un servidor público dispuesto 
a proteger su integridad física y 
sus derechos.

“Estamos para decirles que 
estamos con ustedes, que con-

fiamos en ustedes, insisto en for-
mar parte de este reto que nos 
hemos puesto que con cada ge-
neración de cadetes, vamos me-
jorando la seguridad”.

Acentuó que el mensaje es 
muy claro porque si se quiere te-
ner seguridad, se tiene que digni-
ficar la carrera del policía.

Valoró que la administración 
municipal cuenta con mujeres 
y hombres intachables, hones-
tos y valientes, que nutren a las 
fuerzas de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Recapituló que la administra-
ción municipal continuará tra-
bajando en coordinación con la 
Guardia Nacional y el Ejército 
Mexicano.

Promueve alcalde Rivera uso 
de la aplicación Alerta Contigo
Con ese mecanismo, destacó el presidente 
municipal de Puebla, se pueden reportar 
emergencias o situaciones de riesgo en 
tiempo real. 

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

El compromiso es evidente, lo que se ve no 
se juzga, inversiones los uniformes nuevas 

patrullas, más cámaras de vídeo-vigilancia, sistema 
de vídeo-vigilancia funcionando, más cámaras 
lectoras de placas, arcos de seguridad y más de 
300 policías graduados”

Estamos para decirles que estamos con 
ustedes, que confiamos en ustedes, insisto en 

formar parte de este reto que nos hemos puesto,  con 
cada generación de cadetes vamos mejorando la 
seguridad”.



Crisis nerviosa sufrió una mujer luego de encontrar suspendido y sin vida a su 
esposo, en la colonia Plazas Amalucan, en el municipio de Puebla. 

El suicidio se reportó durante la mañana del viernes en un domicilio que se ubi-
ca en la plazuela del Carmen entre la avenida del Bosque y la avenida Educadores.

Una mujer reportó que su vecina se encontraba alterada ya que localizó col-
gado e inconsciente a su esposo, de nombre Fabián. (Antonio Rivas, Fotos Arte 
Intolerancia Diario )

Un agente de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) se disparó de ma-
nera accidental mientras guardaba su ar-
ma de cargo.

El elemento fue atendido por personal 
de la Secretaría de Salud y luego subió a una 
ambulancia para ser llevado a una clínica.

Las autoridades municipales confir-
maron que se trataba de una herida que 

no era de gravedad y se trató de un suce-
so accidental.

Alrededor de las nueve de la mañana 
del 3 de febrero, ocurrió el incidente en 
las instalaciones de la Zona 3 de la SSC, 
en el bulevar Xonacatepec y la calle Ga-
soducto, en la colonia Bosques de San 
Sebastián.

El agente, identificado como Arturo, de 
36 años de edad, se estaba equipando, pe-
ro mientras colocaba su arma de cargo en 
la carcasa la accionó de manera acciden-
tal, aparentemente al no tener seguro.

Hombre se ahorcó en Plazas 
Amalucan; esposa localiza cadáver

Policía Municipal se dispara 
con su arma, en Bosques 

Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Sábado 4 / Domingo 5 de febrero de 2023

Vecinos del fraccionamiento La Concepción cerraron la Calzada Zavaleta en ambos sentidos, en protesta ante el retiro de un portón. Los colonos exigieron a las autorida-
des que antes que derribar la protección garanticen la seguridad.   (Fotos Es Imagen )

Protestan vecinos de La Concepción; 
exigen mantener reja por seguridad 
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Este sábado, los Tigres Blancos de la UMAD 
regresan a La Jungla para enfrentarse a la 
Universidad Americana de Puebla, en duelo 
por una nueva jornada de CONADEIP.

ESTÁN DE
VUELTA

P. 2

BÁSQUETBOL

Los Canguros del Oviedo Schöntal arrancaron 
con todo el 2023, tras lograr ocho podios en 
igual número de categorías, dentro de la Copa 
Alemán de basquetbol. ¡Felicidades!

¡BUENA,
CANGUROS!

P. 3

Sábado, 4 de febrero de 2023 � Puebla, Pue. México � Año 1, no91 � www.grada.mx � Precio $7.00

w w w . g r a d a . m x               @ s o m o s g r a d a

P. 4



02 Sábado, 4 de febrero de 2023
www.grada.mx

Sábado, 4 de febrero de 2023
www.grada.mx 03

Este sábado a las 12:00 horas, 
los Tigres Blancos de la Universi-
dad Madero (UMAD) regresarán a 
La Jungla para afrontar el primer 
partido del año en la segunda eta-
pa de la eliminatoria de futbol soc-
cer de la Comisión Nacional De-
portiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas (CONADEIP).

El equipo dirigido por Alfredo 
Jiménez Lagunes, que llega a esta 
jornada de Conadeip con un acu-
mulado de 9 puntos, recibe este fin 
de semana al representativo de la 
Universidad Americana de Puebla.

El objetivo de los Tigres Blancos 
UMAD es conseguir la primera vic-

toria del 2023 y con ello escalar po-
siciones en la recta final de la elimi-
natoria de Conadeip, la cual ha in-
cluido partidos ante equipos como 
Ibero, Anáhuac Puebla, Universi-
dad de Xalapa y UPAEP, entre otros.

El técnico Alfredo Jiménez La-
gunes comentó con relación al jue-
go donde los Tigres Blancos serán 
anfitriones de los Jaguares.

“Entrenamos todas las mañanas 
pensando en la parte final de la eli-
minatoria. Tenemos la obligación 
de ganar y haremos todo lo necesa-
rio para que así sea. Mejorar nues-
tro puntaje y el lugar en la clasifica-
ción es el objetivo de todos porque 
sabemos que tenemos el nivel para 
estar en puestos más altos”.

A falta de dos partidos, donde 
los rivales serán UAMP y Univer-
sidad del Futbol, el técnico made-
rista considera que esta etapa del 

torneo les permite a sus jugadores 
demostrar todo el talento que tie-
nen y el nivel alcanzado como re-

sultado de los entrenamientos del 
día a día efectuados en la grama 
de La Jungla.

“Somos un equipo práctica-
mente nuevo. Exceptuando algu-
nos jugadores casi todo el equipo 
está integrado por futbolistas que 
estudian los primeros semestres 
de sus licenciaturas. Poco a poco 
vamos creciendo como equipo y 
en el futbol, como en cualquier otro 
deporte, es necesario que todos 
formemos parte de este proceso 
convencidos de que la experiencia 
vendrá con los juegos y las victo-
rias, por supuesto, con la unión de 
grupo y el trabajo en conjunto. 

“Vamos mejorando y lo demos-
traremos en los partidos que nos 
restan de un torneo tan competiti-
vo como lo es el de Conadeip. De-
pendemos de algunos resultados, 
pero nosotros vamos a hacer lo 
necesario para seguir en búsque-
da de la calificación a la siguiente 
etapa”, afirmó. 

Van Tigres UMAD de futbol por primera victoria del 2023
El equipo dirigido por Alfredo Jiménez Lagunes, que llega a esta jornada de Conadeip con un acumulado de 9 puntos, recibe este fin de sema-
na al representativo de la Universidad Americana de Puebla.

UNIVERSITARIO

GRADA
Foto Cortesía

Si bien la algarabía de los Jue-
gos Deportivos INTERSUJ 2022 
quedó en la memoria de sus par-
ticipantes, aquella convivencia je-
suita ha trascendido en el espíritu 
guerrero a tal punto de que se si-
guen celebrando las grandes ha-
zañas. Así pues, los Gansos IBE-
RO Puebla volvieron a ser aludidos 
por su trayectoria en los represen-
tativos de la Universidad.

En los primeros minutos de la 
ceremonia, el Mtro. Mario Patrón 
Sánchez, rector de la IBERO Pue-
bla, dedicó unas palabras en el 
estrado: 

“Hoy me siento muy orgulloso 
al volver la mirada atrás y obser-
var que, a pesar de los obstáculos 
y las dificultades, todas y todos us-
tedes dieron su máximo esfuerzo, 
tanto en los entrenamientos, como 

al momento de la competición”.
La gala, convocada en el Audi-

torio-Gimnasio Ignacio Ellacuría, 
SJ, se efectuó con la presencia de 
una mesa de honor destacada por 
sus integrantes y digna para la pre-

miación: Mtro. Mario Patrón Sán-
chez, rector de la Universidad Je-
suita; Mtro. Alfredo David Castillo 
Romero, director general del Me-
dio Universitario; Dra. Lilia María 
Vélez Iglesias, directora general 

Académica; Mtro. Javier Ortiz Gar-
nica, coordinador de Educación 
Física y Deportes, y Mtro. Erick Be-
nítez Sandoval, jefe de Deporte 
Competitivo.

Los diplomas entregados con-
sideraban aquellas disciplinas que 
brillaron por su actuación en los 
INTERSUJ 2022. Se clasificaron en 
equipos de conjunto (ajedrez mix-
to, básquetbol femenil y varonil, ru-
gby varonil, voleibol de playa fe-
menil y varonil, voleibol de sala fe-
menil y varonil, tochito bandera 
femenil y varonil) y disciplinas in-
dividuales (atletismo femenil y va-
ronil, taekwondo femenil y varonil). 
Cada nombre entonado era causa 
de aplausos.

Karen Lozano Pascaulli, estu-
diante de Psicología y reconocida 
por su desempeño en atletismo, 
recordó los pasos que la llevaron a 
la premiación: “Yo siempre fui de-
portista […]. Todas las cosas que 
he vivido, el enfoque que he teni-
do en mi vida […] el deporte ha si-
do lo más sano. A veces hay épo-

cas y momentos muy difíciles, pero 
al final siempre hay que buscar la 
felicidad a través de otros medios, 
otra forma de poder conseguirla, y 
para mí es el deporte”.

Por otra parte, Lilibeth Mon-
dragón Ortiz, estudiante de Mer-
cadotecnia y jugadora en el equi-
po representativo de futbol fe-
menil, destacó: “La diversión es 
primero ante todo tipo de com-
petencia […]. Buscamos esforzar-
nos más, tener más convivencia 
como equipo, ser una hermandad 
e ir con todo para los próximos 
INTERSUJ”.

Finalmente, María José Aceve-
do Carcaño, estudiante de Psico-
logía y futbolista en el equipo re-
presentativo de la Universidad, 
compartió sus aprendizajes de-
portivos: “Confiar en tus habilida-
des, más allá de quien esté apo-
yándote, es suficiente para hacer, 
sentir y creer que eres más que 
un solo deportista, sino un ser hu-
mano […]. Es importante valorar la 
compañía”.

Premia IBERO Puebla a participantes de los 
Juegos Deportivos INTERSUJ 2022

Deportistas de varias disciplinas fueron reconocidos por su esfuerzo, talento y compromiso en los XXXVII Juegos Deportivos INTER-
SUJ, celebrados en noviembre pasado. El próximo encuentro competitivo está previsto para finales del presente año en la Universi-
dad Javeriana de Cali, en Colombia.

UNIVERSITARIO
GRADA
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Con el objetivo de impulsar 
la práctica deportiva en la en-
tidad, el Instituto Poblano del 
Deporte (INPODE) invita a par-
ticipar en las visorías de futbol 
femenil, a fin de integrar a la 
preselección de este deporte 

que representará a la entidad 
en las distintas etapas rum-
bo a los Nacionales CONADE 
2023.

La directora del organis-
mo, Yadira Lira Navarro, in-
dicó que esta convocatoria 
es dirigida a niñas nacidas 
dentro del 2008 y 2007 pa-
ra conformar la categoría ju-
venil mayor, así como la juve-
nil menor, que corresponde a 
los años 2010 y 2009, quie-

nes desarrollarán diversas 
pruebas de resistencia física, 
así como partidos de balom-
pié con el objetivo de mos-
trar su desenvolvimiento en 
la cancha.

Agregó que estas activida-
des se llevarán a cabo los días 
07 y 08 de febrero en la cancha 
1 de la Unidad Deportiva “Ma-
rio Vázquez Raña”, ubicado en 
Libramiento a Tehuacán, sin 
número, colonia Maravillas, 

en un horario de 15:30 a 18:30 
horas.

Las interesadas deberán 
presentar identificación ofi-
cial con fotografía vigente, 
credencial o constancia es-
colar y CURP impreso. Para 
más informes pueden consul-
tar la página: www.inpode.mx 
o las redes sociales: “Institu-
to Poblano del Deporte” (Fa-
cebook) y @DeporteGobPue 
(Twitter).

Los Canguros del Colegio 
Oviedo Schönthal iniciaron el 
año de gran forma puesto que, 
con la consecución de ocho po-
dios en mismo número de catego-
rías, lograron una destacada par-
ticipación en la Copa Alemán de 
basquetbol.

Los Canguros COS viajaron a 

Lomas Verdes, Estado de México 
para afrontar el certamen que tu-
vo como sede el Colegio Alemán 
Alexander Von Humboldt, institu-
ción que abrió las puertas de su 
gimnasio para aproximadamente 
40 equipos de ambas ramas y de 
diversas categorías.

Los Canguros del Colegio Ovie-
do Schönthal destacaron en la Co-
pa Alemán ya que tras dos días de 
intensa actividad acumularon los 
siguientes resultados: primer lugar 
en las categorías Juvenil varonil, 
Cadete varonil, Infantil A femenil, 

Infantil B femenil, Infantil B varonil; 
en lo que respecta a los conjuntos 
Infantil A varonil, Juvenil femenil y 
Cadete varonil lograron el segun-
do puesto del torneo.

Patricia Córdova López, coordi-
nadora de basquetbol del Colegio 
Oviedo Schönthal, comentó la va-
lía de la participación de los Can-
guros COS en la Copa Alemán, es-
to como fogueo de cara a las próxi-
mas competencias.

“Tuvimos una destacada parti-
cipación en la Copa Alemán. Fue 
un formato de competencia que 

nos permitió tener mucha activi-
dad y con ello darle minutos de 
juego a nuestros integrantes de 
los equipos de basquetbol. Obtu-
vimos los mejores lugares en nues-
tras categorías y eso motiva a los 
equipos a continuar con su prepa-
ración para las siguientes compe-
tencias que tendremos”.

Por su parte, Rafael Sandoval, 
coach del equipo Juvenil, ganador 
de su categoría en la Copa Alemán 
2023, explicó la importancia que 
tuvo para los Canguros COS el cer-
tamen efectuado en Lomas Verdes, 

Estado de México.
“El formato nos permitió tener 

mucha actividad en nuestra jorna-
da de participación y, a la vez, le di-
mos rotación al equipo para que 
todos los jugadores tuvieran minu-
tos en la cancha”. 

“Logramos el primer lugar y, en 
general, el torneo nos sirvió para 
retomar el ritmo y para continuar 
con nuestra preparación rumbo a 
la eliminatoria de Conadems (Con-
sejo Nacional para el Desarrollo 
del Deporte en la Educación Me-
dia Superior)”, destacó.

Logran Canguros COS destacada 
participación en la Copa Alemán 2023
Los Canguros COS viajaron a Lomas Verdes, Estado de México para afrontar el certamen que tuvo como sede el Colegio Alemán 
Alexander Von Humboldt, institución que abrió las puertas de su gimnasio para aproximadamente 40 equipos de ambas ramas y 
de diversas categorías.
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Convoca INPODE a visorías de futbol 
femenil rumbo a Nacionales CONADE 2023
Estas actividades se llevarán a cabo los días 07 y 08 de febrero en las canchas del organismo de 15:30 a 18:30 horas.

INPODE

GRADA
Foto Cortesía
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Retoques del futbol mexicano
Apenas se anunció el “Paquete de Reformas Estructurales” del 

futbol mexicano. Más allá de que hasta tiene nombre de una inicia-
tiva de ley en el Congreso, como sólo son retoques en formas or-
ganizativas y no una reestructuración de fondo, la “mejora del fut-
bol mexicano” puede también ser letra muerta. ¿Resaca priista en 
la FMF? No lo sé.

En fin, peloteando con muchas personas, parece que sólo son 
retoques porque:

1) El sistema de competencia no cambia por añadir un cam-
peón más por puntos, aunque sí es una buena intención recono-
cer la constancia y el predominio de un equipo en periodos más 
largos de tiempo. Además, aunque sin repechaje se premiaría me-
nos la mediocridad, la Liguilla en sí puede hacer a un octavo lugar 
campeón. 

En las ligas europeas sólo hasta el sexto lugar se gana un pa-
se directo, y es a un torneo continental que te expone a otros equi-
pos y estilos de juego: la Conference League (la tercera división de 
la Champions). En América se tendría que ver eso con equipos de 
MLS y Libertadores

2) La reducción de un jugador no formado en México por equi-
po te abre 18 lugares para mexicanos, pero no parece suficiente. 
Aun así, hasta el 64% de la cancha sigue siendo no formada en Mé-
xico, y sigue sin atenderse lo importante: la formación. Seguimos 
pensando en términos de reclutamiento y no de formación futbo-
lística. En el ámbito que sea, ya sean jugadorxs o entrenadorxs tan-
to de inferiores como de profesional, o incluso, administrativxs y 
directivxs.

3) Aunque vuelve el ascenso/descenso, vuelve con letras pe-
queñas. Hay un proceso de certificación con un costo de 250 mil 
pesos, e independientemente de lo que se logre en cancha, tiene 
que haber mínimo 4 equipos certificados para que un equipo de 
Expansión pueda llegar a primera.

Se ha buscado “blindar” al futbol mexicano de contar con direc-
tivos metidos en negocios turbios, pero muchas decisiones recien-
tes han cartelizado el futbol mexicano. De ahí la multipropiedad 
que tanto ha costado erradicar, y las barreras de acceso a empre-
sarixs industriosxs, pero ajenxs a la tradición futbolera en el país.

Si le hace falta inyección de recursos económicos al mercado 
del futbol mexicano, quizá en vez de generar ingresos vía una ligui-
lla, se podría dejar que entraran otrxs empresarixs en la competi-
ción, independientemente del género de las ramas. Una verdadera 
cultura empresarial es como la del deporte, una que valora la com-
petencia y exigencia para ser mejores. Compiten los que quieren, 
ganan los que se preparan mejor (forman mejor), y si la competen-
cia regula desigualdades inherentes, crecen todxs. 

Con talento formado, ya sea que se exporte o se quede en una li-
ga (que naturalmente se tornaría más competitiva) es más fácil de-
cidir, seleccionar y dirigir cualquier combinado nacional.

Ahora, lo que nunca tocan estas reformas estructurales son 
dos cosas: 1) la formación de cuadros de dirección técnica y 2) la 
femenil. 

Respecto a la formación de entrenadores, este es quizá de los 
puestos más castigados en la estructura. No son más importantes 
ni definitorixs que lxs jugadorxs, pero sí pueden inclinar la balanza 
en quizá jugar o no más allá de un cuarto partido. Con esos 250 mil 
pesos de cobro a los equipos de Expansión, se podría formar qui-
zá un banco para becar a lxs más prometedorxs fuera, o para mejo-
rar la calidad y actualizar la ENDIT. 

Respecto a la femenil, todas las estructuras están hechas en cla-
ve varonil. Pero si la varonil tiene problemas por no contar con una 
segunda división sólida, la femenil ni siquiera cuenta con una idea 
básica de estructura. No es obligatorio tener femenil en Expansión, 
pero en primera, sí. Si ya de por sí se ve una desconexión impor-
tante entre equipos de la misma Liga MX Femenil, goleada tras go-
leada, jornada tras jornada, cuando un nuevo ascendido tenga que 
competir, a ver cómo le va. Y a ver cómo le va a las chavas que ten-
gan que jugar en un equipo que se arme al vapor, y sin competen-
cia real previa.

En fin, por eso sólo estamos viendo retoques. Los grandes cam-
bios no son inmediatos, pero sería bueno que al menos se tuviera 
un esbozo de más largo aliento, o al menos más comprensivo. Qui-
zá el verdadero cambio sería solamente pensar más en el largo pla-
zo y de forma más inclusiva. 

Pero eso todavía no se ve.

Los cruces en la serie de Copa 
Davis que sostendrá México an-
te China Taipéi, correspondientes 
a la primera ronda de los playoffs 
del Grupo Mundial Uno, quedaron 
definidos. 

Pese a que el combinado nacio-
nal de China Taipéi parte como cla-
ro favorito al contar con jugadores 
dentro del top-300 de la ATP mien-
tras que la mejor raqueta mexicana 
se encuentra en el escalafón nú-
mero 866, será para el veracruz Cé-
sar “Tiburón” Ramírez, en su regre-
so a una convocatoria con el trico-
lor, la responsabilidad de abrir la 
serie como jugador número dos 
por México viéndose las caras con 
la primera raqueta del rival asiáti-
co, Chu Hsin Tseng, en el corazón 
de La Asunción en Metepec, Esta-
do de México.

Posteriormente, el sonorense 
Alan Rubio de 24 años verá cristali-
zado su debut en Copa Davis cuan-
do enfrente a Yu Hsiou Hsu, quien 
en el Abierto de Australia accedió 
al main draw, tras pasar el draw de 
calificación.

A aprovechar la localía
Cuestionado por la diferencia 

de rankings, el “Tiburón” explicó 
que  “en este tipo de eventos Copa 
Davis se intenta llegar con el me-
jor equipo posible” y aclaró que “el 
equipo chino en números es muy 
superior al equipo mexicano, pe-
ro estamos en condiciones favora-

bles, la altura de Metepec, las can-
chas, la pelota pinchada. Estamos 
contentos con el sorteo, es una 
ventaja poder abrir esta serie, in-
tentar dejarles un poco de confian-
za a los compañeros, ojalá y este-
mos ganando la serie”.

Jornada dominical
La actividad tenística se reanu-

dará el domingo abriendo con el 
punto de dobles donde la pareja 
azteca estará conformada por los 
debutantes Isaac Arévalo y Lucia-
no Alcocer, quienes le harán frente 
a Yu Hsiou Hsu y Jason Jung.

Acto seguido, los dos pun-
tos restantes de singles serán en-
tre Alan Rubio enfrentando a Chu 
Hsin Tseng y, en caso de disputar-
se un quinto y definitivo encuen-
tro, César Ramírez jugará contra Yu 
Hsiou Hsu.

El sorteo de los playoffs estuvo 
encabezado y avalado por Carlos 
González, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Tenis; Marc Bell, 

supervisor de la Federación Inter-
nacional de tenis; Billy Kung, vice-
presidente de la Asociación de te-
nis de China Taipei y atestiguada 
por el alcalde de Metepec, Fernan-
do Flores, en su calidad de anfitrión.

México busca dar la 
campanada ante China Taipéi
En Metepec, la selección nacional de tenis recibe a una China Taipéi que luce ampliamente 
favorita. Sin embargo, el conjunto dirigido por Miguel Gallardo Valles apelará a las condi-
ciones de local para dar la sorpresa en la primera ronda de los playoffs del Grupo Mundial 
Uno de la Copa Davis.
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Alan Núñez
Arte @_goldesign

LOS CRUCES
Día 1 - Sábado 04 Febrero

11:00 Hrs

CÉSAR RAMÍREZ vs CHUN SIN 

A Continuación

ALAN RUBIO vs YU HSIOU HSU

Día 2 - Domingo 05 Febrero
10:00 Hrs. 

ISAAC ARÉVALO vs JASON JUNG

LUCIANO ALCOCER vs HSIOU HSU

A Continuación

ALAN RUBIO vs CHUN SIN TSENG

A Continuación

CÉSAR RAMÍREZ vs HSIOU HSU
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