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FORMULA 1

CONCACHAMPIONS: 
El Revolution 

goleó a Pumas 
y tiene un pie 

en semifinales
Pumas vivió una 
fría noche de 
pesadilla en Boston, 
Massachusetts, 
donde cayeron en 
los cuartos de final 
de ida de la Liga 
de Campeones de 
la Concacaf frente 
al New England 
Revolution. Lletget 
y Buksa fueron los 
autores de los tantos 
que dejaron helados 
a los auriazules.

Luego de insistir constantemente, 
el New England Revolution abrió el 
marcador al minuto 19, cuando en 
un contragolpe Carles Gil recibió solo 
en el área, ante la marca de Nicolás 
Freire, el español tocó el balón para 
Sebastian Lletget, quien definió raso 
por debajo de las piernas de Alfredo 
Talavera, quien no pudo hacer nada 
para impedir el tanto.

Para el segundo tiempo, el cuadro 
local continuó atacando a Pumas, 
aprovechó las condiciones de la 
cancha para dominar a placer a los 
universitarios. El futbolista que más 
sufrieron los de la UNAM fue Gustavo 
Bou, quien se convirtió en un dolor 
de cabeza para la defensa. Incluso, el 
argentino había anotado el segundo 
gol del New England Revolution, pero 
se encontraba en fuera de lugar y el 
tanto no subió al marcador.

Los goles que no hagas te los van a hacer. 
La opción más clara de Universidad 
llegó al minuto 71. Rogério remató 
de cabeza un tiro de esquina, parecía 
que el balón entraba a las redes, sin 
embargo, el arquero Earl Edwards se 
hizo enorme e impidió el empate. 
En la salida, el guardameta orquestó 
el contragolpe, los locales movieron 
rápido y en los linderos del área Carles 
Gil dio su segunda asistencia de la 
noche. El español sirvió por arriba de 
Nicolás Freire para Adam Buksa, quien 
en la primera oportunidad falló ante 
Talavera, pero ya en el contraremate 
no perdonó, 2-0 el luminoso.

Ya en el tiempo de descuento, Pumas 
se equivocó en la salida y el Revolution 
no perdonó en el contragolpe, Carles 
Gil cerró la noche con su tercera 
asistencia, de nueva cuenta para Adam 
Buksa, quien definió cruzado para 
poner cifras finales.

FORMULA 1

Checo pide a Verstappen que se 'moche' con su salario
El piloto mexicano 
bromeó al saber 
cuánto es lo que 
va a ganar su 
compañero durante 
la temporada 2022 
de Fórmula 1

Sergio 'Checo' Pérez volverá en este 
2022 con Red Bull para acompañar 
de nueva cuenta a Max Verstappen 
y antes de que inicie la temporada 
de Fórmula 1 el mexicano fue 
cuestionado sobre el salario de su 
coequipero, aunque afirmó que lo 
tiene más que merecido.

En entrevista con ESPN, el piloto 
mexicano bromeó con lo que su 
homologo neerlandés recibirá por 

parte de la escudería del toro rojo 
y entre risas dijo “que se moche” al 
enterarse cuánto es lo que recibirá 
al tiempo de afirmar que tiene 
contrato para todo este 2022 y se 
dice contento en el equipo.

“¿Eso va a ganar? Pues, bien 
merecidos, que se moche. Tengo 
contrato por esta temporada; 
apenas va empezando, entonces no 
hemos platicado del tema, creo que 
estamos muy contentos, estoy muy 
contento en el equipo y dependerá 
de cómo iniciemos esta temporada. 
A ver qué tan pronto empecemos a 
hablar del nuevo contrató”, comentó 
Checo.

Entre otras cosas, Pérez reconoció 
que le gustaría sentarse a platicar 
con Red Bull y también buscar la 

posibilidad de tener un equipo a 
largo plazo, para poder contar con 
una estabilidad.
“Sin duda me gustaría algo más 

largo, ¿no? Buscar un poco más 
de estabilidad en cuanto a saber y 
poder planear más con un equipo”, 
argumentó el jalisciense.

Cruz Azul dio la cara por 
México al convertirse en 

el único representante de 
la Liga MX en conseguir 
un resultado positivo en 

el arranque de los Cuartos 
de Final, luego de superar 

de manera ajustada al 
Montréal FC de la MLS.

Cruz Azul venció a CF 
Montréal en la ida de 
los Cuartos de Final

La Máquina derrotó 1-0 al 
conjunto canadiense en la 
cancha del Estadio Azteca 
con anotación de Uriel 
Antuna

Cruz Azul dio la cara por México al convertirse 
en el único representante de la Liga MX 
en conseguir un resultado positivo en el 
arranque de los Cuartos de Final, luego de 
superar de manera ajustada al Montréal FC de 
la MLS.

La Máquina estaba necesitada de un triunfo 
para sacudirse la mala racha en el Clausura 
2022 y aprovechó las diferencias futbolísticas 
para adelantarse en la eliminatoria que 
tendrá que definir el próximo miércoles en 
Canadá

Tras un claro dominio en el primer cuarto 
de hora, Uriel Antuna se infiltró al área con 
velocidad y con balón controlado desde 
el sector derecho, para después fusilar al 
arquero visitante con un derechazo cruzado 
a los 19 minutos.

Cruz Azul estuvo cerca de agrandar su ventaja, 
pero no fueron contundentes y se fueron al 
descanso con la mínima.

Tras la prórroga, el equipo de Juan Reynoso 
fue ampliamente dominador de la pelota y 
con una presión insistente sobre la salida de 
Montréal generó llegadas de un peligro una 
tras otra, sin embargo, la puntería no anda 
fina desde hace varios partidos y el marcador 
no se movía.

El timonel celeste agitó el banquillo en busca 
de un elemento que saliera del guion para 
incrementar la ventaja en el marcador, pero 
sin importar las bondades defensivas del 
equipo rival los cementeros fueron incapaces 
de liquidar la serie.

Aunque La Máquina fue sumamente superior 
al conjunto de la MLS, el panorama para el 
encuentro de vuelta luce complicado, pues 
con apenas un gol de ventaja y los factores 
climáticos en favor de la escuadra canadiense, 
Cruz Azul deberá hacer un partido que roce la 
perfección para estar en Semifinales.
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Aunque perdió dio un buen partido, Ejido Rodeo

La Provi ¡Caballo que alcanza gana! 3-2
Los albicelestes perdían 0-2 y logran la victoria con el gol del “viejito” con todo y los recorridos 
del mariscal de media cancha ejidatario, el profe Tony Marcial

Mario Anguiano

Dos equipos de tradición se enfrentaron el domingo 
próximo pasado, era la jornada 6 del campeonato 
de liga en la categoría veteranos diamante “B”, Real 
Provincia recibió en casa a Ejido Rodeo a las 07:45 
de la madrugada.
Un partido que estuvo al cargo arbitral de uno de 
los mejores silbantes actualmente, José de Jesús 
Acevedo, el cual hizo “una chulada” de arbitraje, 
aunque, como suele suceder, algún perdedor tuvo 
su propia óptica, en fin.
Cuando logramos arribar a ese espacio deportivo los 
equipos estaban en el descanso, pero el marcador a 
pesar de ser domingo ya había trabajado y estaba 
0-2, nos extrañó porque Real Provincia es un equipo 
bien compactado.
Notamos, asimismo, que aquella banca de la pura 
entrada había sido cambiada por una de cemento, 
era necesario, y vimos otra más por la banda, 
enfrente del graderío, excelente.
El cuadro local salió al complemento con otra 
mentalidad, y vieron el cambio cuando más o 
menos a los 10 minutos tuvieron un penal que les 
dio el acercamiento, como es natural, la moral fue a 
la alza y empezaron a hacer su juego.
Raúl Abad, el tal “adro”, resintió en la rodilla y 

pidió su cambio, estaba haciendo buen trabajo 
en la media, Juan Pablo Hernández estaba con su 
velocidad acostumbrada por el lado derecho y la 
defensa “sacando agua del pozo”.
Y hasta allá estaba yendo el cántaro, le dan en 
diagonal el pase a Gallegos, lo tocó entre dos y 
remató seco, raso, fue el empate que no pudo evitar 
el portero, pese a que se estiró al máximo dando el 
manotazo, 2-2.
Y esa fue otra de nuestras sorpresas, ver de portero 
con Ejido Rodeo al profesor Tony Marcial, un 

baluarte de ese club que demostró ser polifuncional, 
cualquier posición la desempeña con muchísima 
voluntad y calidad dentro del gran rectángulo.
Y se cumpliría el adagio de “caballo que alcanza 
gana”, a unos cuantos minutos de la finalización 
se dejó ver “el viejito” con el gol que les daba la 
diferencia y los 3 puntos a Real Provincia, antes 
hubo por ahí un roce con el manoteo inherente, 
ni tardo ni otra cosa, Acevedo mostró el cartón 
carmesí y Ejido Rodeo se quedaría con 10, así 
terminó este partido.

Antonio Marcial, jugó bien como 
portero en Ejido Rodeo Buen partido dio Ejido Rodeo pero Real Provincia les sacó el triunfo

El momento de la toma de protesta oficial a la nueva directiva de la 
ACEN que realizó el lic. Jorge Luis Zepeda Espinoza, funcionario de 

INCUFID.
La familia del deporte del pedal y la fibra, los presidentes de los clubes agremiados en la ACEN y que le dan vida al 

ciclismo nayarita. 

Periodo 2022-2026 y la toma 
de protesta la realizó el Lic. 
Jorge Luis Zepeda Espinoza, 
funcionario del INCUFID

Por Víctor Curiel Aguilar

El pasado Lunes 7 de Marzo, a las 12:15 en el Auditorio 

del Macrogimnasio de INCUFID –Instituto Nayarita 
de Cultura Física y Deporte-,se llevó a cabo la 
Asamblea General Extraordinaria para la Elección 
de la Mesa Directiva de la Asociación de Ciclismo del 
Estado de Nayarit, bajo los términos de la CONADE 
para el período 2022-2026. Con la asistencia de 15 
Clubes de 22 afiliados, otorgaron su VOTO y dando 
validez legal, conforme a estatutos, el Lic. Jorge Luis 
Zepeda Espinoza, encargado del Deporte Federado 

de INCUFID y así quedó conformada oficialmente la 
directiva:
PRESIDENTE
Gilberto Ortega Robles
VICEPRESIDENTE
Luis Ángel García Martínez
SECRETARIO
Arq. Héctor Ceja Torres
TESORERO

Fátima Amador Herrera
COMISARIO
Martín Montes Herrera
VOCAL DIRECTIVO
Jorge Armando García M.
VOCAL
Rubí Rivera Medrano
REPRESENTANTE LEGAL
Lic. Francisco Corona Real

En asamblea general extraordinaria

Gilberto Ortega Robles es electo PRESIDENTE de la ACEN

El directivo del club, Adrián Romero 
en las dos últimas semanas se 
ha dedicado a podar y a dotarlos 
de agua a los árboles que rodean 
el perímetro de la cancha de la 
popular colonia “Tierra y Libertad”
Colonos exigen al otro responsable 
del 50 % de la cancha, a 
Tranquilino Salas Reséndiz, que 
cuiden los árboles y también 
protejan la vegetación, pinten las 
tribunas y nivelen la tierra para 
tapar los pozos en su sector

Por Juan Isidro Pérez González

Ayer miércoles después del mediodía, al pasar de 
manera fortuita, acudimos a la cancha de futbol de 

la colonia “Tierra y Libertad” y nos llamó la atención 
que de la mitad de la cancha, la parte norte, algo así 
como 55 metros de largo por 75 de ancho, la tribuna 
con sus gradas de cemento, están perfectamente 
delimitadas y pintadas con los colores azul rey 
y negro de El Deportivo Tierra y Libertad, según 
nos informó una persona que vende agua fresca 
y expresó que ese trabajo lo hace un directivo del 
club El Deportivo Tierra y Libertad, de nombre 
Adrián Romero Torres.

Dijo lo siguiente: “Este trabajo lo hace el profesor 
Carlos Molina y el señor Adrián Romero, puede ver 
Usted que los arbolitos y los grandes árboles han 
sido podados y además se les puso pintura blanca 
de agua con sellador para que los insectos no los 
dañen y en esos trabajos en los que colaboran 
los niños y papás de El Club El Deportivo Tierra y 
Libertad son en la mitad que tienen, porque la otra 

mitad, la de la parte sur, allá pegada a la calle 21 de 
febrero, esa la tiene el otro club, Tierra y Libertad 
que lo tiene un señor de nombre Tranquilino Salas 
Reséndiz, y a decir verdad, es un irresponsable, 
jamás le da una manita de gato a la tribuna o a la 
cancha, menos a los árboles y a las demás plantas, 
Lino nada más está para vender sus frituras y 
cobrar por entrenar a todos”, concluyó.

Otra persona que estuvo cerca dijo que los árboles 
los plantó hace más de 20 años el profesor Molina 
y lamentó que hay personas en la colonia Tierra y 
Libertad que se dicen promotores del futbol –sic- 
pero no sirven a este deporte, sino que se sirven del 
futbol, no tienen ni idea de que la Ecología es una 
ciencia muy importante pues estudia la relación de 
los seres vivos con su medio ambiente, sin embargo 
hay seres inestables que lamentablemente están 
enviciados y cuando se contó con alumbrado 

artificial, hasta los postes se robaron y uno de 
esos rateros, es muy conocido porque ahora 
dice que es entrenador infantil y jugó de 
joven con el Deportivo Tepic, está identificado 
plenamente, aseguró.

Los colonos de Tierra y Libertad están 
esperando que el Comité de Acción Ciudadana 
ejerza funciones de vigilancia y que exija que 
se cumplan las responsabilidades de los que 
no le dan mantenimiento a la vegetación, 
árboles, cancha y tribunas del campo de futbol 
y felicitan a el Deportivo Tierra y Libertad y a 
sus directivos porque siempre están apoyando 
a la niñez y juventud que practican el futbol 
y que además realizan acciones ecológicas 
y de mantenimiento para que las familias 
que acuden todos los días tengan mayor 
comodidad.

Podando y regándolos

El Deportivo Tierra y Libertad cuida 
sus árboles y fomenta la ecología Los árboles y plantas bien cuidados, 

podados, en la cancha de El Deportivo 
Tierra y Libertad

La tribuna que corresponde al Deportivo Tierra y Libertad está bien pintada, con las calcas 
del club y resanada.

Bonitos, frescos, sanos, así se 
ven los árboles que cuida el señor 

Adrián Romero, directivo de El 
Deportivo Tierra y Libertad

Chucky Lozano: 
Napoli pide 
45 millones 

de euros por 
el mexicano

El cuadro napolitano 
quiere recuperar 
su inversión en el 
mexicano en caso de 
que se marche

Aurelio de Laurentiis, dueño del Napoli, 
ha decidido ponerle precio a la carta de 
Chucky Lozano ante los recientes rumores 
del interés por parte de varios equipos 
para llevarse al mexicano. 

El cuadro napolitano pedirá 45 millones 
de euros a quien decida comprar al 
delantero que tiene contrato hasta el 2024 
y uno de los equipos más interesados ha 
sido el Atlético de Madrid para reforzar su 
zona de ataque. 

con esta cifra, el Napoli buscaría recuperar 
la inversión inicial que hizo por Lozano 
cuando llegó en el 2019 por petición de 
Carlo Ancelotti. 

Después de poco más de un mes de baja 
por lesión, el atacante pudo volver a la 
actividad en el duelo ante el Milan de la 
Jornada 24 de la Serie A en donde entró de 
cambio al minuto 82. 

Almeyda: “Hincha de Chivas se sentaba 
junto a uno del América y se respetaban”

El director técnico del San José Earthquakes indicó que nunca vio algún conflicto entre 
aficionados cuando dirigió a las Chivas en México.

CONCACHAMPIONS

Pumas y León, contra la historia en Concacaf
León tendrá una misión casi imposible en casa frente al Seattle Sounders, al igual que los 

Pumas, pues cayeron en contra del New England Revolution.
La Concachampions 2022 ha sido una de las más 
complicadas para los equipos mexicanos en los 
últimos años, pues en la etapa de Octavos de Final, 
Santos Laguna se fue eliminado por Montreal FC, 
mientras que León cayó por marcador de 3-0 en la 
Ida de los 'Cuartos' ante Seattle Sounders, al igual 
que los Pumas, quienes perdieron por el mismo 
marcador que La Fiera en contra del New England 
Revolution, por lo que ambos tienen la misión de 
ir en contra de la historia e imponerse en casa en 
contra de los clubes que pertenecen a la MLS.

La hazaña que ambos equipos mexicanos 
tienen en la Concachampios parece imposible 
para regresar en el global, pues ningún equipo 
mexicano que pierde por dos o más goles ha 
podido remontar ante un club de la liga de los 
Estados Unidos.

En la edición 2018, dos equipos de la MLS fueron 
superiores y dejaron en el camino a los mexicanos, 
incluso hasta por marcadores abultados. El 
primero de ellos fue Tijuana, quien en casa perdió 
2-0 frente al New York Red Bull por 0-2, mientras 
que en el duelo de vuelta en la Gran Manzana, 
los estadounidenses aumentaron su ventaja y 
terminaron con un global de 5-1.

En esa misma edición, América fue víctima 
del Toronto FC, mismo que ganó en territorio 
canadiense por 3-1 y en el segundo encuentro 
disputado en la cancha del Estadio Azteca igualó 
a un gol para clasificarse a la gran Final frente a 
Chivas.

Además de estos resultados, otros equipos como 

el LAFC han tenido la oportunidad de meterle 
tres goles a equipos mexicanos, pues además 
de los marcadores abultados recientes como el 
del Seattle Sounders, Montreal y New England 
Revolution, el conjunto donde milita Carlos 
Vela despachó a León por 3-0 en la Vuelta de los 
Octavos de Final del 2020.

En esa misma edición, la cual tuvo que ser 
pospuesta por la pandemia de Coronavirus, el 
cuadro angelino superó 3-1 al América en las 
Semifinales, mismas que se tuvieron que disputar 
en una sede burbuja.

León y Pumas tendrán una misión prácticamente 
imposible o bien, serán los encargados de cambiar 
la historia entre aztecas y estadounidenses en la 
competición de la zona.

Matías Almeyda conoce bien el 
futbol mexicano, pues dirigió a las 
Chivas y vivió en nuestro 
país, por lo que nunca 
vio algún conflicto como 
el del pasado sábado en 
el que los barristas del 
Atlas y de Querétaro se 
enfrascaron en actos 
violentos que detonaron 
en sanciones para los 
Gallos Blancos, por ello, el 
director técnico del San 
José Earthquakes reprobó 
los hechos.

“Viví en México, viví la Liga 

mexicana y nunca vi un problema. 
Siempre vi que las familias iban al 

estadio y si van a mis declaraciones 
(de aquel entonces) siempre ponía 

en algo esa parte porque 
veía que un hincha de 
Chivas se sentaba junto 
a un hincha de América 
y se respetaban”, aseguró 
Almeyda en conferencia 
de prensa.

Aunado a ello, el estratega 
campeón con el Rebaño 
Sagrado señaló que 
todos son parte de lo que 
ocurre, ya sea dentro o 
fuera de la cancha, pero 
indicó que, con una mala 

comunicación es como se pueden 
detonar los actos violentos.

“Lo sucedido nos da tristeza a todos, 
pero si nos detenemos, todos somos 
parte de lo bueno y de lo malo, 
desde una comunicación con mala 
intención podemos predisponer 
a algunos que hagan un acto de 
violencia”, aseguró.

Debido a los actos violentos en La 
Corregidora, el equipo de Gallos 
Blancos no podrá tener público en 
su casa, ni como visita. No habrá 
porras visitantes en los juegos de 
local.

SELECCIÓN MEXICANA

“¿Quieren gritar? Perfecto, que 
se olviden de a ir a un estadio”

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol advirtió que quienes recurran al grito 
homofóbico como forma de protesta serán retirados del estadio.

La Liga MX anunció finalmente las 
sanciones a Querétaro luego de los 
actos de violencia que se vivieron 
en el Estadio Corregidora durante 
el partido contra Atlas. Aunque los 
directivos implantaron múltiples 
restricciones, incluyendo la 
prohibición de barras visitantes en 
los estadios, aficionados y analistas 
se dijeron decepcionados, pues 
esperaban otro tipo de medidas más 
estrictas. No obstante, Yon de Luisa 
fue muy claro que continuarán 
con cero tolerancia ante el grito 
homofóbico que prohíbe la FIFA 
y aseguro que quienes recurran a 
este, serán sancionados y no podrán 
ingresar de nueva cuenta a los 

estadios.

Después de que Querétaro no fuera 
desafiliado, múltiples usuarios en 
redes sociales, propusieron recurrir 
al grito homofóbico durante el 
partido de la Selección Mexicana 
que se llevará a cabo el próximo 
24 de marzo en contra de Estados 
Unidos y que es parte del Octagonal 
Final de la Concacaf. Esto como una 
forma de afectar a los directivos de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
quienes podrían recibir una sanción 
por parte de la FIFA, como volver 
a jugar a puerta cerrada o incluso 
perder puntos rumbo a la Copa del 
Mundo de este 2022.

Sin embargo, Yon de Luisa advirtió 
que no se tendrá tolerancia con este 
tipo de conductas. “Ya vi algunos 
tweets de eso. Hemos recibido 
amenazas, no es la primera ni la 
última. Si alguien quiere llegar y 
gritar (el grito homofóbico) se le 
va a sacar, así como en selección. 
¿Quieren gritar? Perfecto, que se 
olviden de ir a un estadio”. Sentenció 
en entrevista con Pasión W.

La Selección Mexicana disputará sus 
últimos tres partidos del octagonal 
final de la Concacaf rumbo a Qatar 
2022 ante Estados Unidos, Honduras 
y El Salvador. El cuadro tricolor 

espera terminar dentro de uno de 
los tres mejores lugares y obtener 
un boleto directo a la Copa del 
Mundo que se disputará en el mes de 
diciembre.

Querétaro: Adolfo 
Ríos reveló que 
no ha asimilado 

su sanción
El exdirectivo de Gallos 
aseguró que está 
tratando de aterrizar lo 
sucedido

Adolfo Ríos junto a Greg Taylor, Gabriel 
Solares y Manuel Velarde fueron despedidos 
del Querétaro y suspendidos por cinco 
años tras la riña en La Corregidora.

El exportero del América reveló que todavía 
no asimila la suspensión y está tratando de 
aterrizar lo que ha pasado en los últimos 
días.

“Sorprendido, tratando de asimilar esa 
decisión, con una sanción, tratando de 
aterrizar en todo lo que hemos vivido 
estos últimos días, en tranquilizar un 
poquito esos nubarrones que nos llenaron 
a todos, para empezar a relajarnos de una 
situación irreal que nos ha dolido a todos 
y tranquilizándonos podemos tomar 
mejores decisiones”, mencionó para TUDN.
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Aunque perdió dio un buen partido, Ejido Rodeo

La Provi ¡Caballo que alcanza gana! 3-2
Los albicelestes perdían 0-2 y logran la victoria con el gol del “viejito” con todo y los recorridos 
del mariscal de media cancha ejidatario, el profe Tony Marcial

Mario Anguiano

Dos equipos de tradición se enfrentaron el domingo 
próximo pasado, era la jornada 6 del campeonato 
de liga en la categoría veteranos diamante “B”, Real 
Provincia recibió en casa a Ejido Rodeo a las 07:45 
de la madrugada.
Un partido que estuvo al cargo arbitral de uno de 
los mejores silbantes actualmente, José de Jesús 
Acevedo, el cual hizo “una chulada” de arbitraje, 
aunque, como suele suceder, algún perdedor tuvo 
su propia óptica, en fin.
Cuando logramos arribar a ese espacio deportivo los 
equipos estaban en el descanso, pero el marcador a 
pesar de ser domingo ya había trabajado y estaba 
0-2, nos extrañó porque Real Provincia es un equipo 
bien compactado.
Notamos, asimismo, que aquella banca de la pura 
entrada había sido cambiada por una de cemento, 
era necesario, y vimos otra más por la banda, 
enfrente del graderío, excelente.
El cuadro local salió al complemento con otra 
mentalidad, y vieron el cambio cuando más o 
menos a los 10 minutos tuvieron un penal que les 
dio el acercamiento, como es natural, la moral fue a 
la alza y empezaron a hacer su juego.
Raúl Abad, el tal “adro”, resintió en la rodilla y 

pidió su cambio, estaba haciendo buen trabajo 
en la media, Juan Pablo Hernández estaba con su 
velocidad acostumbrada por el lado derecho y la 
defensa “sacando agua del pozo”.
Y hasta allá estaba yendo el cántaro, le dan en 
diagonal el pase a Gallegos, lo tocó entre dos y 
remató seco, raso, fue el empate que no pudo evitar 
el portero, pese a que se estiró al máximo dando el 
manotazo, 2-2.
Y esa fue otra de nuestras sorpresas, ver de portero 
con Ejido Rodeo al profesor Tony Marcial, un 

baluarte de ese club que demostró ser polifuncional, 
cualquier posición la desempeña con muchísima 
voluntad y calidad dentro del gran rectángulo.
Y se cumpliría el adagio de “caballo que alcanza 
gana”, a unos cuantos minutos de la finalización 
se dejó ver “el viejito” con el gol que les daba la 
diferencia y los 3 puntos a Real Provincia, antes 
hubo por ahí un roce con el manoteo inherente, 
ni tardo ni otra cosa, Acevedo mostró el cartón 
carmesí y Ejido Rodeo se quedaría con 10, así 
terminó este partido.

Antonio Marcial, jugó bien como 
portero en Ejido Rodeo Buen partido dio Ejido Rodeo pero Real Provincia les sacó el triunfo

El momento de la toma de protesta oficial a la nueva directiva de la 
ACEN que realizó el lic. Jorge Luis Zepeda Espinoza, funcionario de 

INCUFID.
La familia del deporte del pedal y la fibra, los presidentes de los clubes agremiados en la ACEN y que le dan vida al 

ciclismo nayarita. 

Periodo 2022-2026 y la toma 
de protesta la realizó el Lic. 
Jorge Luis Zepeda Espinoza, 
funcionario del INCUFID

Por Víctor Curiel Aguilar

El pasado Lunes 7 de Marzo, a las 12:15 en el Auditorio 

del Macrogimnasio de INCUFID –Instituto Nayarita 
de Cultura Física y Deporte-,se llevó a cabo la 
Asamblea General Extraordinaria para la Elección 
de la Mesa Directiva de la Asociación de Ciclismo del 
Estado de Nayarit, bajo los términos de la CONADE 
para el período 2022-2026. Con la asistencia de 15 
Clubes de 22 afiliados, otorgaron su VOTO y dando 
validez legal, conforme a estatutos, el Lic. Jorge Luis 
Zepeda Espinoza, encargado del Deporte Federado 

de INCUFID y así quedó conformada oficialmente la 
directiva:
PRESIDENTE
Gilberto Ortega Robles
VICEPRESIDENTE
Luis Ángel García Martínez
SECRETARIO
Arq. Héctor Ceja Torres
TESORERO

Fátima Amador Herrera
COMISARIO
Martín Montes Herrera
VOCAL DIRECTIVO
Jorge Armando García M.
VOCAL
Rubí Rivera Medrano
REPRESENTANTE LEGAL
Lic. Francisco Corona Real

En asamblea general extraordinaria

Gilberto Ortega Robles es electo PRESIDENTE de la ACEN

El directivo del club, Adrián Romero 
en las dos últimas semanas se 
ha dedicado a podar y a dotarlos 
de agua a los árboles que rodean 
el perímetro de la cancha de la 
popular colonia “Tierra y Libertad”
Colonos exigen al otro responsable 
del 50 % de la cancha, a 
Tranquilino Salas Reséndiz, que 
cuiden los árboles y también 
protejan la vegetación, pinten las 
tribunas y nivelen la tierra para 
tapar los pozos en su sector

Por Juan Isidro Pérez González

Ayer miércoles después del mediodía, al pasar de 
manera fortuita, acudimos a la cancha de futbol de 

la colonia “Tierra y Libertad” y nos llamó la atención 
que de la mitad de la cancha, la parte norte, algo así 
como 55 metros de largo por 75 de ancho, la tribuna 
con sus gradas de cemento, están perfectamente 
delimitadas y pintadas con los colores azul rey 
y negro de El Deportivo Tierra y Libertad, según 
nos informó una persona que vende agua fresca 
y expresó que ese trabajo lo hace un directivo del 
club El Deportivo Tierra y Libertad, de nombre 
Adrián Romero Torres.

Dijo lo siguiente: “Este trabajo lo hace el profesor 
Carlos Molina y el señor Adrián Romero, puede ver 
Usted que los arbolitos y los grandes árboles han 
sido podados y además se les puso pintura blanca 
de agua con sellador para que los insectos no los 
dañen y en esos trabajos en los que colaboran 
los niños y papás de El Club El Deportivo Tierra y 
Libertad son en la mitad que tienen, porque la otra 

mitad, la de la parte sur, allá pegada a la calle 21 de 
febrero, esa la tiene el otro club, Tierra y Libertad 
que lo tiene un señor de nombre Tranquilino Salas 
Reséndiz, y a decir verdad, es un irresponsable, 
jamás le da una manita de gato a la tribuna o a la 
cancha, menos a los árboles y a las demás plantas, 
Lino nada más está para vender sus frituras y 
cobrar por entrenar a todos”, concluyó.

Otra persona que estuvo cerca dijo que los árboles 
los plantó hace más de 20 años el profesor Molina 
y lamentó que hay personas en la colonia Tierra y 
Libertad que se dicen promotores del futbol –sic- 
pero no sirven a este deporte, sino que se sirven del 
futbol, no tienen ni idea de que la Ecología es una 
ciencia muy importante pues estudia la relación de 
los seres vivos con su medio ambiente, sin embargo 
hay seres inestables que lamentablemente están 
enviciados y cuando se contó con alumbrado 

artificial, hasta los postes se robaron y uno de 
esos rateros, es muy conocido porque ahora 
dice que es entrenador infantil y jugó de 
joven con el Deportivo Tepic, está identificado 
plenamente, aseguró.

Los colonos de Tierra y Libertad están 
esperando que el Comité de Acción Ciudadana 
ejerza funciones de vigilancia y que exija que 
se cumplan las responsabilidades de los que 
no le dan mantenimiento a la vegetación, 
árboles, cancha y tribunas del campo de futbol 
y felicitan a el Deportivo Tierra y Libertad y a 
sus directivos porque siempre están apoyando 
a la niñez y juventud que practican el futbol 
y que además realizan acciones ecológicas 
y de mantenimiento para que las familias 
que acuden todos los días tengan mayor 
comodidad.

Podando y regándolos

El Deportivo Tierra y Libertad cuida 
sus árboles y fomenta la ecología Los árboles y plantas bien cuidados, 

podados, en la cancha de El Deportivo 
Tierra y Libertad

La tribuna que corresponde al Deportivo Tierra y Libertad está bien pintada, con las calcas 
del club y resanada.

Bonitos, frescos, sanos, así se 
ven los árboles que cuida el señor 

Adrián Romero, directivo de El 
Deportivo Tierra y Libertad

Chucky Lozano: 
Napoli pide 
45 millones 

de euros por 
el mexicano

El cuadro napolitano 
quiere recuperar 
su inversión en el 
mexicano en caso de 
que se marche

Aurelio de Laurentiis, dueño del Napoli, 
ha decidido ponerle precio a la carta de 
Chucky Lozano ante los recientes rumores 
del interés por parte de varios equipos 
para llevarse al mexicano. 

El cuadro napolitano pedirá 45 millones 
de euros a quien decida comprar al 
delantero que tiene contrato hasta el 2024 
y uno de los equipos más interesados ha 
sido el Atlético de Madrid para reforzar su 
zona de ataque. 

con esta cifra, el Napoli buscaría recuperar 
la inversión inicial que hizo por Lozano 
cuando llegó en el 2019 por petición de 
Carlo Ancelotti. 

Después de poco más de un mes de baja 
por lesión, el atacante pudo volver a la 
actividad en el duelo ante el Milan de la 
Jornada 24 de la Serie A en donde entró de 
cambio al minuto 82. 

Almeyda: “Hincha de Chivas se sentaba 
junto a uno del América y se respetaban”

El director técnico del San José Earthquakes indicó que nunca vio algún conflicto entre 
aficionados cuando dirigió a las Chivas en México.

CONCACHAMPIONS

Pumas y León, contra la historia en Concacaf
León tendrá una misión casi imposible en casa frente al Seattle Sounders, al igual que los 

Pumas, pues cayeron en contra del New England Revolution.
La Concachampions 2022 ha sido una de las más 
complicadas para los equipos mexicanos en los 
últimos años, pues en la etapa de Octavos de Final, 
Santos Laguna se fue eliminado por Montreal FC, 
mientras que León cayó por marcador de 3-0 en la 
Ida de los 'Cuartos' ante Seattle Sounders, al igual 
que los Pumas, quienes perdieron por el mismo 
marcador que La Fiera en contra del New England 
Revolution, por lo que ambos tienen la misión de 
ir en contra de la historia e imponerse en casa en 
contra de los clubes que pertenecen a la MLS.

La hazaña que ambos equipos mexicanos 
tienen en la Concachampios parece imposible 
para regresar en el global, pues ningún equipo 
mexicano que pierde por dos o más goles ha 
podido remontar ante un club de la liga de los 
Estados Unidos.

En la edición 2018, dos equipos de la MLS fueron 
superiores y dejaron en el camino a los mexicanos, 
incluso hasta por marcadores abultados. El 
primero de ellos fue Tijuana, quien en casa perdió 
2-0 frente al New York Red Bull por 0-2, mientras 
que en el duelo de vuelta en la Gran Manzana, 
los estadounidenses aumentaron su ventaja y 
terminaron con un global de 5-1.

En esa misma edición, América fue víctima 
del Toronto FC, mismo que ganó en territorio 
canadiense por 3-1 y en el segundo encuentro 
disputado en la cancha del Estadio Azteca igualó 
a un gol para clasificarse a la gran Final frente a 
Chivas.

Además de estos resultados, otros equipos como 

el LAFC han tenido la oportunidad de meterle 
tres goles a equipos mexicanos, pues además 
de los marcadores abultados recientes como el 
del Seattle Sounders, Montreal y New England 
Revolution, el conjunto donde milita Carlos 
Vela despachó a León por 3-0 en la Vuelta de los 
Octavos de Final del 2020.

En esa misma edición, la cual tuvo que ser 
pospuesta por la pandemia de Coronavirus, el 
cuadro angelino superó 3-1 al América en las 
Semifinales, mismas que se tuvieron que disputar 
en una sede burbuja.

León y Pumas tendrán una misión prácticamente 
imposible o bien, serán los encargados de cambiar 
la historia entre aztecas y estadounidenses en la 
competición de la zona.

Matías Almeyda conoce bien el 
futbol mexicano, pues dirigió a las 
Chivas y vivió en nuestro 
país, por lo que nunca 
vio algún conflicto como 
el del pasado sábado en 
el que los barristas del 
Atlas y de Querétaro se 
enfrascaron en actos 
violentos que detonaron 
en sanciones para los 
Gallos Blancos, por ello, el 
director técnico del San 
José Earthquakes reprobó 
los hechos.

“Viví en México, viví la Liga 

mexicana y nunca vi un problema. 
Siempre vi que las familias iban al 

estadio y si van a mis declaraciones 
(de aquel entonces) siempre ponía 

en algo esa parte porque 
veía que un hincha de 
Chivas se sentaba junto 
a un hincha de América 
y se respetaban”, aseguró 
Almeyda en conferencia 
de prensa.

Aunado a ello, el estratega 
campeón con el Rebaño 
Sagrado señaló que 
todos son parte de lo que 
ocurre, ya sea dentro o 
fuera de la cancha, pero 
indicó que, con una mala 

comunicación es como se pueden 
detonar los actos violentos.

“Lo sucedido nos da tristeza a todos, 
pero si nos detenemos, todos somos 
parte de lo bueno y de lo malo, 
desde una comunicación con mala 
intención podemos predisponer 
a algunos que hagan un acto de 
violencia”, aseguró.

Debido a los actos violentos en La 
Corregidora, el equipo de Gallos 
Blancos no podrá tener público en 
su casa, ni como visita. No habrá 
porras visitantes en los juegos de 
local.

SELECCIÓN MEXICANA

“¿Quieren gritar? Perfecto, que 
se olviden de a ir a un estadio”

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol advirtió que quienes recurran al grito 
homofóbico como forma de protesta serán retirados del estadio.

La Liga MX anunció finalmente las 
sanciones a Querétaro luego de los 
actos de violencia que se vivieron 
en el Estadio Corregidora durante 
el partido contra Atlas. Aunque los 
directivos implantaron múltiples 
restricciones, incluyendo la 
prohibición de barras visitantes en 
los estadios, aficionados y analistas 
se dijeron decepcionados, pues 
esperaban otro tipo de medidas más 
estrictas. No obstante, Yon de Luisa 
fue muy claro que continuarán 
con cero tolerancia ante el grito 
homofóbico que prohíbe la FIFA 
y aseguro que quienes recurran a 
este, serán sancionados y no podrán 
ingresar de nueva cuenta a los 

estadios.

Después de que Querétaro no fuera 
desafiliado, múltiples usuarios en 
redes sociales, propusieron recurrir 
al grito homofóbico durante el 
partido de la Selección Mexicana 
que se llevará a cabo el próximo 
24 de marzo en contra de Estados 
Unidos y que es parte del Octagonal 
Final de la Concacaf. Esto como una 
forma de afectar a los directivos de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
quienes podrían recibir una sanción 
por parte de la FIFA, como volver 
a jugar a puerta cerrada o incluso 
perder puntos rumbo a la Copa del 
Mundo de este 2022.

Sin embargo, Yon de Luisa advirtió 
que no se tendrá tolerancia con este 
tipo de conductas. “Ya vi algunos 
tweets de eso. Hemos recibido 
amenazas, no es la primera ni la 
última. Si alguien quiere llegar y 
gritar (el grito homofóbico) se le 
va a sacar, así como en selección. 
¿Quieren gritar? Perfecto, que se 
olviden de ir a un estadio”. Sentenció 
en entrevista con Pasión W.

La Selección Mexicana disputará sus 
últimos tres partidos del octagonal 
final de la Concacaf rumbo a Qatar 
2022 ante Estados Unidos, Honduras 
y El Salvador. El cuadro tricolor 

espera terminar dentro de uno de 
los tres mejores lugares y obtener 
un boleto directo a la Copa del 
Mundo que se disputará en el mes de 
diciembre.

Querétaro: Adolfo 
Ríos reveló que 
no ha asimilado 

su sanción
El exdirectivo de Gallos 
aseguró que está 
tratando de aterrizar lo 
sucedido

Adolfo Ríos junto a Greg Taylor, Gabriel 
Solares y Manuel Velarde fueron despedidos 
del Querétaro y suspendidos por cinco 
años tras la riña en La Corregidora.

El exportero del América reveló que todavía 
no asimila la suspensión y está tratando de 
aterrizar lo que ha pasado en los últimos 
días.

“Sorprendido, tratando de asimilar esa 
decisión, con una sanción, tratando de 
aterrizar en todo lo que hemos vivido 
estos últimos días, en tranquilizar un 
poquito esos nubarrones que nos llenaron 
a todos, para empezar a relajarnos de una 
situación irreal que nos ha dolido a todos 
y tranquilizándonos podemos tomar 
mejores decisiones”, mencionó para TUDN.
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CONCACHAMPIONS: 
El Revolution 

goleó a Pumas 
y tiene un pie 

en semifinales
Pumas vivió una 
fría noche de 
pesadilla en Boston, 
Massachusetts, 
donde cayeron en 
los cuartos de final 
de ida de la Liga 
de Campeones de 
la Concacaf frente 
al New England 
Revolution. Lletget 
y Buksa fueron los 
autores de los tantos 
que dejaron helados 
a los auriazules.

Luego de insistir constantemente, 
el New England Revolution abrió el 
marcador al minuto 19, cuando en 
un contragolpe Carles Gil recibió solo 
en el área, ante la marca de Nicolás 
Freire, el español tocó el balón para 
Sebastian Lletget, quien definió raso 
por debajo de las piernas de Alfredo 
Talavera, quien no pudo hacer nada 
para impedir el tanto.

Para el segundo tiempo, el cuadro 
local continuó atacando a Pumas, 
aprovechó las condiciones de la 
cancha para dominar a placer a los 
universitarios. El futbolista que más 
sufrieron los de la UNAM fue Gustavo 
Bou, quien se convirtió en un dolor 
de cabeza para la defensa. Incluso, el 
argentino había anotado el segundo 
gol del New England Revolution, pero 
se encontraba en fuera de lugar y el 
tanto no subió al marcador.

Los goles que no hagas te los van a hacer. 
La opción más clara de Universidad 
llegó al minuto 71. Rogério remató 
de cabeza un tiro de esquina, parecía 
que el balón entraba a las redes, sin 
embargo, el arquero Earl Edwards se 
hizo enorme e impidió el empate. 
En la salida, el guardameta orquestó 
el contragolpe, los locales movieron 
rápido y en los linderos del área Carles 
Gil dio su segunda asistencia de la 
noche. El español sirvió por arriba de 
Nicolás Freire para Adam Buksa, quien 
en la primera oportunidad falló ante 
Talavera, pero ya en el contraremate 
no perdonó, 2-0 el luminoso.

Ya en el tiempo de descuento, Pumas 
se equivocó en la salida y el Revolution 
no perdonó en el contragolpe, Carles 
Gil cerró la noche con su tercera 
asistencia, de nueva cuenta para Adam 
Buksa, quien definió cruzado para 
poner cifras finales.

Checo pide a Verstappen que se 'moche' con su salario
El piloto mexicano 
bromeó al saber 
cuánto es lo que 
va a ganar su 
compañero durante 
la temporada 2022 
de Fórmula 1

Sergio 'Checo' Pérez volverá en este 
2022 con Red Bull para acompañar 
de nueva cuenta a Max Verstappen 
y antes de que inicie la temporada 
de Fórmula 1 el mexicano fue 
cuestionado sobre el salario de su 
coequipero, aunque afirmó que lo 
tiene más que merecido.

En entrevista con ESPN, el piloto 
mexicano bromeó con lo que su 
homologo neerlandés recibirá por 

parte de la escudería del toro rojo 
y entre risas dijo “que se moche” al 
enterarse cuánto es lo que recibirá 
al tiempo de afirmar que tiene 
contrato para todo este 2022 y se 
dice contento en el equipo.

“¿Eso va a ganar? Pues, bien 
merecidos, que se moche. Tengo 
contrato por esta temporada; 
apenas va empezando, entonces no 
hemos platicado del tema, creo que 
estamos muy contentos, estoy muy 
contento en el equipo y dependerá 
de cómo iniciemos esta temporada. 
A ver qué tan pronto empecemos a 
hablar del nuevo contrató”, comentó 
Checo.

Entre otras cosas, Pérez reconoció 
que le gustaría sentarse a platicar 
con Red Bull y también buscar la 

posibilidad de tener un equipo a 
largo plazo, para poder contar con 
una estabilidad.
“Sin duda me gustaría algo más 

largo, ¿no? Buscar un poco más 
de estabilidad en cuanto a saber y 
poder planear más con un equipo”, 
argumentó el jalisciense.

Cruz Azul dio la cara por 
México al convertirse en 

el único representante de 
la Liga MX en conseguir 
un resultado positivo en 

el arranque de los Cuartos 
de Final, luego de superar 

de manera ajustada al 
Montréal FC de la MLS.

Cruz Azul venció a CF 
Montréal en la ida de 
los Cuartos de Final

La Máquina derrotó 1-0 al 
conjunto canadiense en la 
cancha del Estadio Azteca 
con anotación de Uriel 
Antuna

Cruz Azul dio la cara por México al convertirse 
en el único representante de la Liga MX 
en conseguir un resultado positivo en el 
arranque de los Cuartos de Final, luego de 
superar de manera ajustada al Montréal FC de 
la MLS.

La Máquina estaba necesitada de un triunfo 
para sacudirse la mala racha en el Clausura 
2022 y aprovechó las diferencias futbolísticas 
para adelantarse en la eliminatoria que 
tendrá que definir el próximo miércoles en 
Canadá

Tras un claro dominio en el primer cuarto 
de hora, Uriel Antuna se infiltró al área con 
velocidad y con balón controlado desde 
el sector derecho, para después fusilar al 
arquero visitante con un derechazo cruzado 
a los 19 minutos.

Cruz Azul estuvo cerca de agrandar su ventaja, 
pero no fueron contundentes y se fueron al 
descanso con la mínima.

Tras la prórroga, el equipo de Juan Reynoso 
fue ampliamente dominador de la pelota y 
con una presión insistente sobre la salida de 
Montréal generó llegadas de un peligro una 
tras otra, sin embargo, la puntería no anda 
fina desde hace varios partidos y el marcador 
no se movía.

El timonel celeste agitó el banquillo en busca 
de un elemento que saliera del guion para 
incrementar la ventaja en el marcador, pero 
sin importar las bondades defensivas del 
equipo rival los cementeros fueron incapaces 
de liquidar la serie.

Aunque La Máquina fue sumamente superior 
al conjunto de la MLS, el panorama para el 
encuentro de vuelta luce complicado, pues 
con apenas un gol de ventaja y los factores 
climáticos en favor de la escuadra canadiense, 
Cruz Azul deberá hacer un partido que roce la 
perfección para estar en Semifinales.




