
Divididos podemos más, 
Aztecas UDLAP 

 
Siguiendo en modo compartido, la Tribu Verde volverá a sufrir una 
división de sus filas para cumplir sus compromisos de talla nacional e 
internacional, porque los Aztecas de atletismo se partirán rumbo a 
Querétaro para afrontar una edición más del campeonato de la 
CONADEIP; mientras que los Guerreros de taekwondo estarán en la 
capital del país para el Mexico Open del 12 al 14 de abril. 
Este jueves la Universidad de las Américas Puebla tendrá un día 
bastante movido, debido a que en sus instalaciones tendrá una doble 
cartelera de juegos y otro par de sus equipos viajarán con rumbos 
distintos. El conjunto de atletismo recorrerá más de 300 kilómetros 
para competir en diferentes pruebas para ratificar el campeonato 



conseguido el año pasado en la rama varonil y hacer historia en el 
femenil. “Hoy se sienten al 100% y con mentalidad ganadora; una 
ventaja que tenemos es que conocemos la pista de la unidad 
(Deportiva Querétaro 200)”, afirmó el entrenador Azteca, Pedro Tani. 
Mucho de lo que define un título en la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas es el número de atletas 
participantes por cada institución, ya que cada uno otorga puntos que 
se van sumando hasta obtener la clasificación de lugares. Es por eso 
que la UDLAP llevará 33 atletas, 16 mujeres y 17 hombres, dispuestos 
a hacer hasta 5 pruebas en su mayoría. “Ellos mismos lo pidieron, es 
una vez al año y hay que morirse en la pista; así que se cuiden porque 
nosotros vamos por todo”, afirmó el coach cubano. 
Los Guerreros Verdes atravesarán menos de 125 kilómetros hasta el 
Gimnasio Sala de Armas de la capital, con prácticamente los mismos 
participantes que estuvieron en el Campeonato Nacional de 
Federación: Lucy Tania Morales, Enya Nava, David Gutiérrez, Ernesto 
Ramírez y Zuriel Caballero. Pero en esta ocasión se toparán con un 
evento de carácter mundial, el Mexico Open; por lo cual las 
expectativas para el entrenador Yanko Ramos es que la tercia varonil 
se clasifique a la final, la pareja femenil sobrepase la primera ronda y 
en general se haga un buen trabajo para el fogueo de los atletas de la 
UDLAP. 
“El equipo de poomsae es muy disciplinado y están en un buen 
momento. Sin embargo, hablar de un evento internacional son 
palabras mayores, porque competirás con la selección nacional 
mexicana que es campeona Panamericana y con otros grandes 
equipos, las posibilidades de medirnos ahí nos darán una buena 
experiencia de cara a los campeonatos nacionales de la CONADEIP”, 
comentó el entrenador de la Tribu Verde. 
Para este certamen hay dos atletas de la UDLAP cuyas perspectivas 
son amplias, es el caso de Ana Zulema Ibáñez y Lucy Tania Morales. 
La primera es pieza importante de la escuadra nacional, así que se 
espera que esté en el cuadro de medallas; la segunda debe llegar 
lejos, tomando en cuenta que ha participado en campeonatos del 
mundo. Aunque sin duda habrá que darles un seguimiento oportuno 
por lo que hagan para México. 



 
 
 
 
	


