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Este jueves 22 de febrero se efectuará en Puebla la etapa estatal de la Universiada Nacional de 

taekwondo 2018, y si los Aztecas de la UDLAP quieren ser protagonistas de ella, deberán conseguir 

el único boleto que resta en cada división. 

Atendiendo a los beneficios que tiene la institución sede, hay una reducción de espacios para la 

fase regional del evento del CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la Educación), el cual ha 

resentido el planteamiento del entrenador Yanko Ramos hacia las aspiraciones de sus Guerreros 

Verdes. Esto es porque Puebla será sede de dicha etapa y hay una institución académica que tiene 

un boleto directo por ser la organizadora. “Obviamente esto afecta nuestros planes porque 

tenemos a más de una persona por división, así que por cuestión matemática no llegaré con el 

equipo completo a la Universiada Nacional”, afirmó el coach. 

Una de esas bajas sensibles por este asunto se dará en el posible duelo de Misael López y José 

Antonio Doporto, quienes fueron 1-2 respectivamente en el pasado campeonato de la CONADEIP 

(Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas). Otra de ellas será con Hugo 

Palacios y Abraham Villalón en la categoría “Heavy”, que también se eliminarán en esta etapa. 

“Incluso la región no contará con algunos de los mejores atletas provenientes de otras 

instituciones por esta canonjía”, aseguró el responsable del taekwondo de la Universidad de las 

Américas Puebla. 



 

Incluso este detalle de logística también envía un mensaje de que la Región 7 (Hidalgo, Oaxaca, 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz), tal vez no lleva a lo mejor de sí. Siendo una de las agrupaciones que 

históricamente son de las más fuertes y siempre obtienen medallas en el campeonato del 

CONDDE. Sin embargo, para el entrenador Ramos será todo lo contrario, pues tan sólo en Puebla 

es muy difícil obtener una plaza para el regional, por el nivel de competidores que tienen las 

instituciones. 

En ese sentido, la Tribu Verde de taekwondo asistirá con el 100% de su planilla de peleadores, 

salvo Kevin Díaz quien por reglamento no puede participar; teniendo más ilusión de avanzar que 

presión por lo que pudiera afrontar este jueves, donde Yanko Ramos espera conseguir no menos 

de 10 boletos para sus 22 atletas llamados a acudir a esta competencia. 

 


