
MERIDIANO.MX :  VIERNES 11 DE MARZO DE 2022VIERNES 11 DE MARZO DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B SELECCIÓN MEXICANA

SECCIÓN B
VIERNES 11 DE MARZO DE 2022

Gran impulsora del futbol amateur y dedicada entrenadora

CLáSICO NACIONAL: 

Comienza a dar 
fruto el semillero 
de Tigres de Álica

Karlo Paúl Tirado, 
mediocampista de 17 años, 
surgió del equipo piloto de 
Tigres de álica, y ahora es 
un elemento habitual con 
el conjunto felino bajo las 
órdenes del entrenador 
Rodolfo Rojas.

Jesús Flores.-  La cantera de Tigres de Álica 
comienza a dar sus frutos. Un ejemplo de ello, 
es Karlo Paul Tirado, quién durante mucho 
tiempo esperó su lugar en el equipo piloto y 
ahora es un refuerzo habitual en el esquema 
de Martín Rodolfo Rojas.
«Primero que nada muy contento y 
agradecido con mi familia, los profes, los 
compañeros, porque yo tuve un proceso de 6 
meses entrenando sin jugar, sin tener acción. 
Gracias a Dios que en esta segunda vuelta me 
dieron la oportunidad de seguir jugando. 
Claro que con mejores acciones que aprendí 
este tiempo que estuve jugando», dice el joven 
mediocampista.
Karlo se mantuvo entrenado durante seis 
largos meses. Durante ese periodo pudo 

mejorar su habilidad futbolística gracias 
a las prácticas. La desesperación llegó por 
tanto tiempo de espera, pero sabía que la 
recompensa llegaría en cualquier momento 
y eso fue el resultado la confianza del técnico.
«Yo siempre digo que los tiempos por algo 
pasan y se llega la oportunidad, no hay más 
que aprovecharla. Ofreces lo que el profe te 
pide que es sacrificio, no parar, correr. Me 
considero una persona inteligente con el 
balón, aportar lo que quiere el profe hacia el 
equipo», dice el apenas adolescente.
Con 17 años y su dorsal 33, ya ha tenido 
minutos importantes en esta segunda vuelta 
de la Liga TDP. Su objetivo es claro.
«Más que nada el tiempo que estuve no fue 
de  balde. La verdad quiero sobresalir, no 

solo quedarme aquí. Me quedan años en 
tercera, espero sea rápido, todo a su tiempo. 
Trascender a otras opciones en el fútbol».

Entregan Reconocimiento a Doña Paula Jiménez 

US Soccer 
quiere garantizar 

seguridad 
para partido 

contra México
Los directivos de 
Estados Unidos se 
comunicaron con 
la Femexfut para 
que, ambas partes, 
disfruten del partido 
eliminatorio en el 
Estadio Azteca sin 
violencia.

Los partidos de eliminatoria 
mundialista están cerca y México 
enfrentará a los Estados Unidos en el 
Estadio Azteca el próximo 24 de marzo; 
sin embargo, US Soccer se comunicó 
con federativos mexicanos con el 
objetivo de garantizar la seguridad en 
el inmueble para ambas partes, luego 
de los hechos violentos que se dieron 
en el Estadio La Corregidora entre las 
barras del Atlas y Gallos Blancos.

“U.S. Soccer se ha comunicado con 
oficiales de la Federación Mexicana de 
Futbol, quienes nos han asegurado que 
los aficionados, equipos y jugadores 
de ambos Estados Unidos y México, 
disfrutarán con seguridad de una 
de las rivalidades más grandes en el 
deporte, así como lo ha sido durante 
partidos previos en el Azteca.

“Acompañamos a todo México en su 
dolor tras los hechos de violencia que 
se vivieron en el Estadio Corregidora. 
Aunque somos oponentes en la 
cancha, es importante recordar que 
el futbol es una comunidad global, y 
nuestros lazos trascienden rivalidades, 
competiciones y resultados”, se puede 
leer en el comunicado que compartió 
en sus redes sociales, mismo que se 
encuentra en inglés y español.

En el octagonal de la Concacaf para la 
Copa del Mundo de Qatar 2022, Estados 
Unidos marcha como segundo con 21 
puntos y una derrota con un empate 
en los últimos 5 duelos. México es 
tercero con los mismos puntos, pero 
tienen dos derrotas y un empate. 
Canadá es el líder de la clasificación 
con 25 unidades.

De perder este partido contra el equipo 
de las Barras y las Estrellas, el Tri de 
Gerardo Martino caería al puesto de 
repechaje internacional donde se 
encuentra Panamá con 17 puntos.

Hace más de 30 años en la zona 
norte de Tepic y para ser exactos 
en la Colonia Amado Nervo 
empezó la historia de Doña Paula 
Jiménez Villavicencio, una señora 
de caracter recio, entrona, que no 
le tenía miedo a nada y mucho 
menos el romper la barrera de que 
una mujer fuera la entrenadora 
de un equipo de fútbol varonil en 
una época que no era para nada 
común que las mujeres fueran las 
encargadas de los equipos.
Cuenta Doña Paula que los 
primeros años no fueron para 
nada fáciles, tuvo que romper 
estereotipos en un deporte que 
muchos consideran que es solo 
para varones, pero que a base de 
esfuerzo, sacrificios económicos, 
formó un club que se empezó 
hacer de fama “Pumas Mixcoac” 

y que su principal objetivo era 
inculcar buenos valores, alejar de 
las adicciones a la juventud, pero 
sobre todo el respeto al prójimo. 
Siempre dispuesta apoyar, a pesar 
de las carencias Doña Paula era la 
primera que levantaba la mano a 
la hora que se ocupaban personas 
para rehabilitar espacios 
deportivos así como inscribirse en 
eventos o torneos con causa. Fue 
ganando mucho respeto de parte 
de la comunidad futbolera y todo 
esfuerzo tiene su recompensa, tras 
años de estar en competencia por 
fin Pumas Mixcoac consiguió un 
campeonato de la A.F.E.N. el cual 
doña Paula aún recuerda como si 
fuera ayer ya que fue la primera 
mujer en ser campeona como 
entrenadora en el fútbol amateur.  
Doña Paula solo lamenta que en 

la actualidad se está perdiendo 
ese amor por el deporte, esa 
pasión del fútbol de barrio, ya que 
todos buscan tener a los mejores 
jugadores y con el afán de ganar 
un simple trofeo o apuesta, pagan 
a los jóvenes para que jueguen 
fútbol, los malean, pero aún así 
tiene la esperanza en regresar a 
dirigir un equipo de fútbol.
Es por eso que el día de ayer en 
el teatro del pueblo durante el 
evento “Mujeres Como Tú” se le 
hizo un merecido reconocimiento 
de parte de la Presidenta del 
Congreso del Estado de Nayarit 
Alba Cristal, sin lugar a duda una 
muy acertada decisión de parte 
de la Diputada Local, solo resta 
felicitar a Doña Paula Jiménez.
Texto: Héctor “Chester” Guillén
Fotos: Hugo Cervantes

Azcárraga y Vergara 
llaman a un partido 
'sin colores' y familiar

Los presidentes de los 
clubes esperan dar 
un mensaje de paz al 
futbol mexicano

Emilio Azcárraga, empresario y 
presidente de Televisa, junto con 
Amaury Vergara, presidente del Club 
Deportivo Guadalajara, invitaron a vivir 
un Clásico Nacional sin colores y en 
paz. Ambos personajes mandaron un 
mensaje a través de la señal de 'TUDN'.

Los propietarios de las escuadras 
pidieron a la afición convivir entre 
sí y presentarse en el Estadio Akron 
utilizando playeras blancas, todo esto 
para enviar un mensaje de paz al futbol 
mexicano.

“Están muy bien las acciones que 
vamos a hacer, pero esto tiene que 
permear y tiene que cambiar, tiene que 
hacernos reflexionar cómo tenemos 
que cambiar la forma en la venimos 
haciendo las cosas para asegurar que 
el estadio sea seguro, que los partidos 
sean disfrutables y también recordar 
que donde habitualmente invitamos 
a los grupos de animación en los 
estadios, tanto de visita como de local, 
invitaremos a niños de diferentes 
fundaciones”, dijo Amaury Vergara.

Las intenciones de ambos dirigentes 
es recuperar la confianza de las 
familias mexicanas para que regresen 
a las tribunas de los estadios, por lo que 
aprovecharán la exposición que tiene el 
Clásico.

“Siempre hemos tenido la 
responsabilidad siendo el Clásico 
Nacional de poder regresar algo a esa 
gran afición que le gusta el evento 
familiar, el deporte, el futbol, el buen 
juego, la disciplina, la honestidad. No 
es la primera vez que lo hacemos”, dijo 
Azcárraga.

El partido está fechado para el próximo 
sábado 12 de marzo en punto de las 
21:00 horas.

Estas medidas se dan tras los actos 
de violencia ocurridos durante la 
Jornada 9 de la Liga MX entre las barras 
de Querétaro y Atlas en el Estadio 
Corregidora.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

La reina de belleza que 
ahora es peleadora

Cora Gutiérrez cambió las pasarelas por las arenas de 
combate, y a un año que comenzó a practicar las artes 
marciales mixtas, ya participa en una liga semiprofesional.

Amaury Vergara: 
'Violencia 

pone en riesgo 
participación 
en el Mundial'
El dueño de las Chivas 
reconoció el peligro 
para México de no ser 
sede de la Copa del 
Mundo en 2026

La bronca en las gradas del Estadio La 
Corregidora le dio la vuelta al mundo a 
través de las imágenes y videos en redes 
sociales y en los medios de comunicación.

Y a pesar de que Yon de Luisa aseguró 
que la FIFA se comunicó con ellos, pero 
en ningún momento se tocó el tema del 
Mundial 2026, Amaury Vergara, dueño de 
Chivas, reconoció que por estos episodios 
de violencia México corre riesgo de no ser 
sede en cuatro años junto a Estados Unidos 
y Canadá.

“Creo que es evidente que si mandamos 
un mensaje al mundo que no podemos 
tener partidos seguros, nos pone en riesgo 
la participación en el Mundial. Eso es 
muy evidente. Sin embargo, no hay que 
centrarse en lo negativo. Hay que centrarse 
en lo positivo, en tomar acción”, aseguró 
Vergara.

“En Chivas tenemos muy claro, porque 
además somos sede, o podríamos ser sede 
hasta que se haga oficial. Tenemos una labor 
muy importante, una responsabilidad 
muy importante, para seguir refrendando, 
apuntalando lo que venimos trabajando 
y seguir construyendo de aquí al 2026 
todos los puentes y las herramientas que 
necesitamos para ofrecer un espectáculo 
seguro”, agregó.

Además, el mandamás del Rebaño Sagrado 
habló sobre la decisión de prohibir la 
entrada a los grupos de animación, 
llamados barras, para sus juegos como 
local de manera indefinida.

Advierte Sergio Velázquez 

 “Todos estamos expuestos a morir” 
El mediocampista de los Coras FC brinda testimonio de como la violencia se ha apoderado de los estadios de fútbol, 

generando un clima de inseguridad no solo a los aficionados, sino a los propios jugadores 
Por Oscar Gil 

La violencia se apoderó del fútbol; el fin de semana 
todo México fue testigo del punto de la barbarie de 
las barras bravas que se apoderó de las gradas del 
estadio de La Corregidora en Querétaro dejando 
escenas de terror y violencia que dieron la vuelta 
al mundo. 

Lo que sucedió en el encuentro entre los clubes 
de fútbol, Querétaro y  Atlas no fue un hecho 
aislado sino una realidad que viven cada fin de 
semana aficionados y jugadores profesionales, 
así lo dejó ver Sergio Alexis Velázquez Covarrubias, 
futbolista profesional del club Coras Fútbol Club 
en entrevista exclusiva.  

“Vivir experiencias de esas no es nada agradable, 
realmente son momentos muy angustiantes que 
emocionalmente te afectan, te llevan a sentir 

miedo y estar a la expectativas de que te puedan 
agredir, por más que uno se quiera hacer el fuerte, 
te invade la incertidumbre, el miedo y estar a la 
expectativa de que te puedan agredir”.

Sin embargo, no era la primera vez que la 
bestialidad se adueñaba de las gradas en un 
encuentro donde los “gallos” se veían inmiscuidos; 
anteriormente en el estadio Alfonso Lastras del 
Atlético San Luis se registró una gresca de la cual 
fue testigo el propio Sergio que aquel momento 
militaba en la escuadra rojiblanca. 

“El partido estaba tranquilo, pero muy bueno, 
cuando de repente observamos desde la cancha 
como las barras comenzaron a cruzarse a zonas 
contrarias, lo que originó una riña, en la cual no 
solo se golpearon, sino se tiraban todo lo que tenía 
a su paso, quitaron vitropisos para golpear, fueron 
momentos de alta tensión”, recuerda ‘Checho’ al 

referirse al hecho. 

El testimonio del joven futbolista exhibe la otra 
cara de la moneda que se vive desde la propia 
cancha, en donde el miedo y la incertidumbre 
de los hechos, afecta psicológicamente a los 
encargados de brindar el espectáculos deportivo. 

“Te invade una impotencia de no poder hacer 
nada por la afición y por uno mismo, todos nos 
volvemos vulnerables y estamos en riesgo, se 
escucha fuerte, pero es la realidad, todos estamos 
expuestos a morir”.

Ante esta situación, el mediocampista de los 
Coras Fútbol Club se suma a las voces que piden 
endurecer la seguridad en los estadios, tanto para 
aficionados, como los equipos y el cuerpo técnico.

“Con la violencia pierde el fútbol, desde aquí 

convoco a que pongamos nuestro granito de arena 
para que no muera el deporte que alimenta a 
todos los mexicanos y lo digo en todos los sentido, 
llevemos la paz a los estadios”. 

Delegación Estatal de Arbitraje, Sector Amateur Nayarit 

Colegio # 5 de futbol cumple 
con los clubes y Ligas

Comprometidos con los 
futbolistas y directiva
Colegio de árbitros de Fútbol 
No. 5 del Estado de Nayarit A. 
C. 

Por Miguel ángel Rodríguez Ocampo

Con participaciones locales, estatales, 
nacionales, a nivel amateur y profesional, 
actualmente vamos caminando bien, con pasos 
firmes y con el respaldo de la gran mayoría, el 
Colegio 5 sigue adelante mas fuerte que nunca, 
gracias a la voluntad de todos sus agremiados 
además de la unidad con los demás colegios al 
interior del estado, con árbitros del Colegio de 
Santiago, Acaponeta, Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, 
San Blas, La Peñita de Jaltemba, Las Varas entre 
otras agrupaciones con quienes hacemos 
equipo en conjunto navegamos actualmente 
en aguas tranquilas, con aciertos y errores pero 
mas acertados y enfocados en el bien del fútbol 
nayarita, conjuntando juventud y experiencia, 
gracias a todo el gremio arbitral por su gran 
apoyo, al igual agradezco a quien invierte y 

hace posible que el fútbol siga adelante como lo 
son los equipos a quienes les damos servicio en 
las diferentes categorías tanto de AFEN como de 
los diferentes torneos dentro de Tepic y al interior 
del Estado, con el apoyo del gran equipo de trabajo 

del comité directivo y los mismos agremiados, nos 
comprometimos, hicimos una promesa y estamos 
cumpliendo, poco a poco, pero con la firmeza, 
determinación y responsabilidad, de un grupo 
con una función social y deportiva.

Colegio # 5 de futbol sirve a los futbolistas y a los clubes, tienen charlas y sesiones de 
capacitación e instrucción.

Con un solitario gol de Anette 
Vázquez, el conjunto azteca 
venció al país de la Hoja de 
Maple y con selló su pasaporte 
a la justa que se disputará en 
agosto
La Selección Mexicana Femenil 
Sub20 consiguió su pase a la 
Copa del Mundo de la catgoría 
al vencer a Canadá 1-0 y con 
ello de paso asegurar su lugar 
en la Final del certamen de 
Concacaf que se disputa en 
Santo Domingo, República 
Dominicana.
México confirmó su paso 
perfecto en el torneo frete 
al país de las Hoja de Maple 
y solo bastó un gol para que 
el conjunto liderado por 
Maribel Domínguez lograra la 

calificación al Mundial que se 
disputará en agosto próximo 
en Costa Rica.
Fue al minuto 26 cuando Anette 
Vázquez encontró con un 
balón y de aire la prendió para 
mandarla a las redes y desatar 
la algarabía la banca mexicana.
Aunque Canadá mejoró para 
la segunda parte, no pudo 
hacerle daño a la meta de 
Celeste Espino, pues la defensa 
azteca se comportó a la altura y 
desarmó cada ataque rival.

El cuadro mexicano se medirá 
a Estados Unidos, selección que 
en todos su partidos ha metido 
seis goles o más, por lo cual 
será una batalla dura para las 
tricolores.

SELECCIÓN MEXICANA

Tri Sub20 Femenil supera 
a Canadá y consigue 

boleto al Mundial

Javier Carrillo.-  Fue reina de belleza en la 
ciudad de Xalisco, y ahora es peleadora de artes 
marciales mixtas, Cora Janeth Gutiérrez Ávila 
apenas tiene un año en este deporte, pero muy 
rápido demostró su capacidad y ya combate en 
una liga semiprofesional.

«Comencé más que nada por la cuestión de 
que yo quería mejorar mi salud mental, mi 
salud física, por la cuestión de la pandemia, 
porque estuvimos encerrados mucho tiempo, 
yo era deportista pero jamás había hecho un 
deporte de alto impacto, de contacto de alto 
rendimiento», explica la joven deportista para 
Meridiano.

«Ha sido algo muy beneficioso para mí, para 
todas las niñas que quieren hacer este deporte 
o cualquier otra cosa, ser un ejemplo para ellas 
creo que es lo que más me ha motivado», añade 
Cora, quien el año pasado fue coronada como 
Miss Teen Xalisco.
Las artes marciales mixtas, le han permitido 

a Cora adquirir conocimientos en defensa 
personal, e invita a otras chicas a practicar esta 
disciplina y romper estereotipos.
«Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad 
de utilizar mis conocimientos en la calle, pero 
creo que si algún día llega a pasar algo, o hay la 
necesidad de defender a alguien, no me voy a 
sentir indefensa», expresa.
El entrenador de Cora, Mahatma ‹La Araña› 
García, cuenta que su pupila es muy 
disciplinada y valiente, pues nunca falta a sus 
entrenamientos y siempre da lo mejor de sí, y 
en la primera pelea que ganaron, lo hicieron 
ante una rival que nunca había perdido.
«Yo sabía que iba a morir en la raya, porque 
miraba ese coraje, se sube a pelear y gana la 
pelea en dos minutos, a una invicta, ella no lo 
puede creer».
De su alumna, dice que le ve mucho futuro, pues 
comenta que «es buena para pelear».
Tanto Janeth como su entrenador, buscan 
llegar lejos en este deporte, y tienen el sueño de 
llegar a la UFC, donde se encuentran la élite de 
las artes marciales mixtas, por lo que piden el 
apoyo de empresarios y patrocinadores, para 
conseguir esta meta.

Resultados jornada # 8
Atlético Villas    1 vs 2 de agosto   2
Inf Los Fresnos    1 vs fco Villa SUTERM  1
Aldea Romali    2 vs Mora   0
Morelos    4 vs Xalisco   2
Puga     2 vs Moctezuma   2
Atlético Vistas    2 vs Cereso   2
Bellavista    1 vs los Fresas mx   4
Real provincia    1 vs Jacarandas   0
Tierra y Libertad   1 vs Laguna   5
Tucon     1 vs Desierto   2
Real 3 ates    1 vs Lázaro Cárdenas  0
Programación para los días 12 y 13 de marzo  Del  2022 
Liga Jornada # 9 
Grupo # 1 
Inf. Los Fresnos   Vs Lázaro Cárdenas   15:30 Caminera  Domingo
Fco Villa-Suterm  Vs Jacarandas Quinta Castillo  15:30 Jacarandas  Domingo
Real 3 Ates   Vs Desierto    13:00 Aticama  Domingo
Real Provincia   Vs Tucon     15:30 Provincia  Domingo
Grupo # 2 
Aldea Romali   Vs La Labor    Gana Aldea Romali 
Mora    Vs La Laguna    15:30 Laguna   Domingo
Costeros Santiago  Vs Cereso    15:00 La Penal  Sábado
Tierra Y Libertad  Vs Atlético Vistas    15:30 Tierra Y Lib Domingo
Grupo # 3 
Bellavista   Vs 2 De Agosto    15:30 2 De Agosto  Domingo
Los Fresas Mx   Vs Xalisco    Pendiente 
Atlético Villas   Vs Moctezuma    15:00 Zapotanito  Domingo
Morelos   Vs Puga 15:30    U. Afen. J Ceja  Domingo

Infonavit Los Fresnos a punto de perder su cancha…dicen que el que se quiere apoderar 
es un funcionario gubernamental que también es empresario…!nombres!...nombres… no, 
porque no me consta. ¿eh?, en la gráfica, con equipo infantil está el profesor Jacobo, pilar 

del club Infonavit Los Fresnos. 

EN LA PRIMERA DIVISIÓN AMATEUR DE AFEN, la que 
llaman “Joya de la Corona”, pareciera que volvió la 
calma chicha, después de nubarrones que tuvo que 
sortear con el gran colmillo, muy retorcido que tiene, 
el presidente, ingeniero Simón Timoteo Galindo 
Ramos y es que están llegando los neo directivos 
que son “chuchas cuereras” y a pesar de que saben 
que tienen perdidas las protestas porque no se 
apegaron al reglamento, de todas manera le hacen la 
lucha para ver si en una de esas agarran a Simón y 
al secretario Aviña, -este último se sabe de la “A” a la 
“Z” el reglamento- durmiendo el sueño de los justos 
y sorprenderlos, pero…. Pero…. Ándele que duermen 
como Tarzán, con un ojo al gato y otro al garabato y los 
tuercen en la maroma y nomás les queda aguantar 
vara…..al que le tupieron duro y macizo, fue al DT 
de Tierra y Libertad, a Tranquilino Salas Reséndiz y 
es que don Lino siempre tira aceite dizque porque 
trae un equipazo y el domingo, nomás  Laguna le 
metió un 5-1, no tuvieron piedad de los blasones 
de la familia Salas y les metieron la media decena, 
nomás se oía, ¡por favor no nos metan más! y ya se 
imaginara Usted, amigo lector, lo duro que estuvo la 
carrilla en la AFEN y ni modo, así es este abarrote, lo 
cierto es que cada día es más complicado sostener 
un equipo de 1ª división amateur con futbolistas de 
barrio y en el caso de los terregosos, los tiempos de 
los tres hijos de Lino pareciera que están pasando 
y es que el tiempo no perdona, a ver si se reponen 
porque se agotó la pomada de la campana……..me 
dicen los mitoteros que están en las juntas de AFEN, 
sobre todo en la máxima categoría que al DT de Mora, 
a Arturo “Tury” Delgado le dieron las gracias y ya no 
es más el entrenador ¿causas?, no me dijeron, algún 
día le preguntaré al “Tury” a quien lo recuerdo como 
un gran futbolista ya que cuando jugó con “Coras” 
del Deportivo Tepic en la entonces 1ª “A”, cuando vino 
el Irapuato con el defensón central, un uruguayo, 
Richardson Tavares, Arturo le puso un baile y hasta 
le pasó el balón por en medio de las piernas y como 
persona, Arturo es mejor, un buen amigo, saludos 
amigo Tury y vendrán otros aires, enseguida los 
resultados de la fecha 8 y la programación de la 
jornada # 9  (ver tabla)

MARIO ANGUIANO REFIERE EN SU PORTAL DE “FEIS”…
Otra vez tratan de despojar a cientos de futbolistas
Gentes que se ostentan como dueños del espacio 
deportivo llamado cancha «Juan Lecheras», han 
iniciado acciones para posesionarse.
Esa cancha ha pertenecido por más 3 décadas al 
club deportivo «Infonavit los Fresnos», y ahí se 
han desarrollado cientos de niños y jóvenes, cuya 
totalidad es de buenos ciudadanos,

Los colonos tendrán que unirse y emprender 
acciones de defensa, hay documentos que prueban 
que la posesión es legal por parte de ese club 
deportivo.
Este despojo supuestamente legal se suma al de la 
unidad deportiva «La Laguna», de la que se asegura el 
fallo de las autoridades es es contra de los deportistas.

VOLANDO EN EL TECLADO….mañana sábado, el 
clásico del futbol azteca, Chivas recibirá al América y 
lo mejor es que se ha anunciado que los pandilleros, 
porros, drogadictos, mariguanos, desadaptados y 
demás calificativos que Usted me ayude a colgarles 
a los dizque grupo de animación que no son más 
que puros y viles delincuentes, no se les permitirá 
el acceso y los sucesos en el estadio Corregidora en 
Querétaro, lo que dejaron es que ahora se va a tener 
personalizado el ingreso y con datos, ya era hora….
de Toño Huizar, el preciso del sector amateur de la 
FeMexFut nada se sabe, no hace ruido, ni siquiera 
por medio de su segundo de a bordo, el ligerito 
Eduardo Jáuregui, llega un saludo y eso que a Lalo 
lo hemos invitado a degustar Cognac o Whisky, o en 
su caso cerveza “Noche Buena” o “Bohemia Cristal” 
y de botana castañas o aceitunas españolas, ya que 
el profe Molina tiene como cincuenta cartones y 
Jáuregui nomás promete ir a colear y no, no se hace 
presente o a lo mejor termina caaansaaadoooo en 
la AFEN……Mañana vamos a trasmitir a través del 
portal, en la página de El Deportivo Tierra y Libertad, 
a las 10:15 horas, el juego de futbol de juvenil “A” 
entre el Deportivo Tierra y Libertad que recibirá 
en su cancha a Bonaterra, estén al pendiente….. 
Fray Jaime Heredia Solano, ni chicha ni limonada, 
expresa que es apasionado, que es fiel amante del rey 
de los deportes, el beisbol, solo que a nivel doméstico 
no vemos que jamás tire una línea de tinta en esta 
sección deportiva, así que lo estamos esperando 
como hachas con reseñas, programaciones, 
resultados, standing, del deporte de la pelota 
caliente……En el programa “Los Generales”, aún no 
hemos hecho la pregunta sobre la camiseta de uno 
de los basquetbolistas de los Raptors de Toronto, 
que tiene un costo como de 300 dólares y es que en 
estos días saldrá humo blanco con nuevos directivos, 
habrá que esperar para recargar baterías y sobre 
todo que hay la intención de personalmente acudir 
con el gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero para la debida presentación…..es todo, 
me voy a Guadalajara, Jalisco, a Zapopan, mañana 
después de que juegue el Deportivo Tierra y Libertad 
a ver el clásico y es que amigos tapatíos me regalaron 
la entrada con tal de que fuera a visitarlos… el lunes 
nos leemos otra vez….si Dios Quiere…
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

La reina de belleza que 
ahora es peleadora

Cora Gutiérrez cambió las pasarelas por las arenas de 
combate, y a un año que comenzó a practicar las artes 
marciales mixtas, ya participa en una liga semiprofesional.

Amaury Vergara: 
'Violencia 

pone en riesgo 
participación 
en el Mundial'
El dueño de las Chivas 
reconoció el peligro 
para México de no ser 
sede de la Copa del 
Mundo en 2026

La bronca en las gradas del Estadio La 
Corregidora le dio la vuelta al mundo a 
través de las imágenes y videos en redes 
sociales y en los medios de comunicación.

Y a pesar de que Yon de Luisa aseguró 
que la FIFA se comunicó con ellos, pero 
en ningún momento se tocó el tema del 
Mundial 2026, Amaury Vergara, dueño de 
Chivas, reconoció que por estos episodios 
de violencia México corre riesgo de no ser 
sede en cuatro años junto a Estados Unidos 
y Canadá.

“Creo que es evidente que si mandamos 
un mensaje al mundo que no podemos 
tener partidos seguros, nos pone en riesgo 
la participación en el Mundial. Eso es 
muy evidente. Sin embargo, no hay que 
centrarse en lo negativo. Hay que centrarse 
en lo positivo, en tomar acción”, aseguró 
Vergara.

“En Chivas tenemos muy claro, porque 
además somos sede, o podríamos ser sede 
hasta que se haga oficial. Tenemos una labor 
muy importante, una responsabilidad 
muy importante, para seguir refrendando, 
apuntalando lo que venimos trabajando 
y seguir construyendo de aquí al 2026 
todos los puentes y las herramientas que 
necesitamos para ofrecer un espectáculo 
seguro”, agregó.

Además, el mandamás del Rebaño Sagrado 
habló sobre la decisión de prohibir la 
entrada a los grupos de animación, 
llamados barras, para sus juegos como 
local de manera indefinida.

Advierte Sergio Velázquez 

 “Todos estamos expuestos a morir” 
El mediocampista de los Coras FC brinda testimonio de como la violencia se ha apoderado de los estadios de fútbol, 

generando un clima de inseguridad no solo a los aficionados, sino a los propios jugadores 
Por Oscar Gil 

La violencia se apoderó del fútbol; el fin de semana 
todo México fue testigo del punto de la barbarie de 
las barras bravas que se apoderó de las gradas del 
estadio de La Corregidora en Querétaro dejando 
escenas de terror y violencia que dieron la vuelta 
al mundo. 

Lo que sucedió en el encuentro entre los clubes 
de fútbol, Querétaro y  Atlas no fue un hecho 
aislado sino una realidad que viven cada fin de 
semana aficionados y jugadores profesionales, 
así lo dejó ver Sergio Alexis Velázquez Covarrubias, 
futbolista profesional del club Coras Fútbol Club 
en entrevista exclusiva.  

“Vivir experiencias de esas no es nada agradable, 
realmente son momentos muy angustiantes que 
emocionalmente te afectan, te llevan a sentir 

miedo y estar a la expectativas de que te puedan 
agredir, por más que uno se quiera hacer el fuerte, 
te invade la incertidumbre, el miedo y estar a la 
expectativa de que te puedan agredir”.

Sin embargo, no era la primera vez que la 
bestialidad se adueñaba de las gradas en un 
encuentro donde los “gallos” se veían inmiscuidos; 
anteriormente en el estadio Alfonso Lastras del 
Atlético San Luis se registró una gresca de la cual 
fue testigo el propio Sergio que aquel momento 
militaba en la escuadra rojiblanca. 

“El partido estaba tranquilo, pero muy bueno, 
cuando de repente observamos desde la cancha 
como las barras comenzaron a cruzarse a zonas 
contrarias, lo que originó una riña, en la cual no 
solo se golpearon, sino se tiraban todo lo que tenía 
a su paso, quitaron vitropisos para golpear, fueron 
momentos de alta tensión”, recuerda ‘Checho’ al 

referirse al hecho. 

El testimonio del joven futbolista exhibe la otra 
cara de la moneda que se vive desde la propia 
cancha, en donde el miedo y la incertidumbre 
de los hechos, afecta psicológicamente a los 
encargados de brindar el espectáculos deportivo. 

“Te invade una impotencia de no poder hacer 
nada por la afición y por uno mismo, todos nos 
volvemos vulnerables y estamos en riesgo, se 
escucha fuerte, pero es la realidad, todos estamos 
expuestos a morir”.

Ante esta situación, el mediocampista de los 
Coras Fútbol Club se suma a las voces que piden 
endurecer la seguridad en los estadios, tanto para 
aficionados, como los equipos y el cuerpo técnico.

“Con la violencia pierde el fútbol, desde aquí 

convoco a que pongamos nuestro granito de arena 
para que no muera el deporte que alimenta a 
todos los mexicanos y lo digo en todos los sentido, 
llevemos la paz a los estadios”. 

Delegación Estatal de Arbitraje, Sector Amateur Nayarit 

Colegio # 5 de futbol cumple 
con los clubes y Ligas

Comprometidos con los 
futbolistas y directiva
Colegio de árbitros de Fútbol 
No. 5 del Estado de Nayarit A. 
C. 

Por Miguel ángel Rodríguez Ocampo

Con participaciones locales, estatales, 
nacionales, a nivel amateur y profesional, 
actualmente vamos caminando bien, con pasos 
firmes y con el respaldo de la gran mayoría, el 
Colegio 5 sigue adelante mas fuerte que nunca, 
gracias a la voluntad de todos sus agremiados 
además de la unidad con los demás colegios al 
interior del estado, con árbitros del Colegio de 
Santiago, Acaponeta, Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, 
San Blas, La Peñita de Jaltemba, Las Varas entre 
otras agrupaciones con quienes hacemos 
equipo en conjunto navegamos actualmente 
en aguas tranquilas, con aciertos y errores pero 
mas acertados y enfocados en el bien del fútbol 
nayarita, conjuntando juventud y experiencia, 
gracias a todo el gremio arbitral por su gran 
apoyo, al igual agradezco a quien invierte y 

hace posible que el fútbol siga adelante como lo 
son los equipos a quienes les damos servicio en 
las diferentes categorías tanto de AFEN como de 
los diferentes torneos dentro de Tepic y al interior 
del Estado, con el apoyo del gran equipo de trabajo 

del comité directivo y los mismos agremiados, nos 
comprometimos, hicimos una promesa y estamos 
cumpliendo, poco a poco, pero con la firmeza, 
determinación y responsabilidad, de un grupo 
con una función social y deportiva.

Colegio # 5 de futbol sirve a los futbolistas y a los clubes, tienen charlas y sesiones de 
capacitación e instrucción.

Con un solitario gol de Anette 
Vázquez, el conjunto azteca 
venció al país de la Hoja de 
Maple y con selló su pasaporte 
a la justa que se disputará en 
agosto
La Selección Mexicana Femenil 
Sub20 consiguió su pase a la 
Copa del Mundo de la catgoría 
al vencer a Canadá 1-0 y con 
ello de paso asegurar su lugar 
en la Final del certamen de 
Concacaf que se disputa en 
Santo Domingo, República 
Dominicana.
México confirmó su paso 
perfecto en el torneo frete 
al país de las Hoja de Maple 
y solo bastó un gol para que 
el conjunto liderado por 
Maribel Domínguez lograra la 

calificación al Mundial que se 
disputará en agosto próximo 
en Costa Rica.
Fue al minuto 26 cuando Anette 
Vázquez encontró con un 
balón y de aire la prendió para 
mandarla a las redes y desatar 
la algarabía la banca mexicana.
Aunque Canadá mejoró para 
la segunda parte, no pudo 
hacerle daño a la meta de 
Celeste Espino, pues la defensa 
azteca se comportó a la altura y 
desarmó cada ataque rival.

El cuadro mexicano se medirá 
a Estados Unidos, selección que 
en todos su partidos ha metido 
seis goles o más, por lo cual 
será una batalla dura para las 
tricolores.

SELECCIÓN MEXICANA

Tri Sub20 Femenil supera 
a Canadá y consigue 

boleto al Mundial

Javier Carrillo.-  Fue reina de belleza en la 
ciudad de Xalisco, y ahora es peleadora de artes 
marciales mixtas, Cora Janeth Gutiérrez Ávila 
apenas tiene un año en este deporte, pero muy 
rápido demostró su capacidad y ya combate en 
una liga semiprofesional.

«Comencé más que nada por la cuestión de 
que yo quería mejorar mi salud mental, mi 
salud física, por la cuestión de la pandemia, 
porque estuvimos encerrados mucho tiempo, 
yo era deportista pero jamás había hecho un 
deporte de alto impacto, de contacto de alto 
rendimiento», explica la joven deportista para 
Meridiano.

«Ha sido algo muy beneficioso para mí, para 
todas las niñas que quieren hacer este deporte 
o cualquier otra cosa, ser un ejemplo para ellas 
creo que es lo que más me ha motivado», añade 
Cora, quien el año pasado fue coronada como 
Miss Teen Xalisco.
Las artes marciales mixtas, le han permitido 

a Cora adquirir conocimientos en defensa 
personal, e invita a otras chicas a practicar esta 
disciplina y romper estereotipos.
«Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad 
de utilizar mis conocimientos en la calle, pero 
creo que si algún día llega a pasar algo, o hay la 
necesidad de defender a alguien, no me voy a 
sentir indefensa», expresa.
El entrenador de Cora, Mahatma ‹La Araña› 
García, cuenta que su pupila es muy 
disciplinada y valiente, pues nunca falta a sus 
entrenamientos y siempre da lo mejor de sí, y 
en la primera pelea que ganaron, lo hicieron 
ante una rival que nunca había perdido.
«Yo sabía que iba a morir en la raya, porque 
miraba ese coraje, se sube a pelear y gana la 
pelea en dos minutos, a una invicta, ella no lo 
puede creer».
De su alumna, dice que le ve mucho futuro, pues 
comenta que «es buena para pelear».
Tanto Janeth como su entrenador, buscan 
llegar lejos en este deporte, y tienen el sueño de 
llegar a la UFC, donde se encuentran la élite de 
las artes marciales mixtas, por lo que piden el 
apoyo de empresarios y patrocinadores, para 
conseguir esta meta.

Resultados jornada # 8
Atlético Villas    1 vs 2 de agosto   2
Inf Los Fresnos    1 vs fco Villa SUTERM  1
Aldea Romali    2 vs Mora   0
Morelos    4 vs Xalisco   2
Puga     2 vs Moctezuma   2
Atlético Vistas    2 vs Cereso   2
Bellavista    1 vs los Fresas mx   4
Real provincia    1 vs Jacarandas   0
Tierra y Libertad   1 vs Laguna   5
Tucon     1 vs Desierto   2
Real 3 ates    1 vs Lázaro Cárdenas  0
Programación para los días 12 y 13 de marzo  Del  2022 
Liga Jornada # 9 
Grupo # 1 
Inf. Los Fresnos   Vs Lázaro Cárdenas   15:30 Caminera  Domingo
Fco Villa-Suterm  Vs Jacarandas Quinta Castillo  15:30 Jacarandas  Domingo
Real 3 Ates   Vs Desierto    13:00 Aticama  Domingo
Real Provincia   Vs Tucon     15:30 Provincia  Domingo
Grupo # 2 
Aldea Romali   Vs La Labor    Gana Aldea Romali 
Mora    Vs La Laguna    15:30 Laguna   Domingo
Costeros Santiago  Vs Cereso    15:00 La Penal  Sábado
Tierra Y Libertad  Vs Atlético Vistas    15:30 Tierra Y Lib Domingo
Grupo # 3 
Bellavista   Vs 2 De Agosto    15:30 2 De Agosto  Domingo
Los Fresas Mx   Vs Xalisco    Pendiente 
Atlético Villas   Vs Moctezuma    15:00 Zapotanito  Domingo
Morelos   Vs Puga 15:30    U. Afen. J Ceja  Domingo

Infonavit Los Fresnos a punto de perder su cancha…dicen que el que se quiere apoderar 
es un funcionario gubernamental que también es empresario…!nombres!...nombres… no, 
porque no me consta. ¿eh?, en la gráfica, con equipo infantil está el profesor Jacobo, pilar 

del club Infonavit Los Fresnos. 

EN LA PRIMERA DIVISIÓN AMATEUR DE AFEN, la que 
llaman “Joya de la Corona”, pareciera que volvió la 
calma chicha, después de nubarrones que tuvo que 
sortear con el gran colmillo, muy retorcido que tiene, 
el presidente, ingeniero Simón Timoteo Galindo 
Ramos y es que están llegando los neo directivos 
que son “chuchas cuereras” y a pesar de que saben 
que tienen perdidas las protestas porque no se 
apegaron al reglamento, de todas manera le hacen la 
lucha para ver si en una de esas agarran a Simón y 
al secretario Aviña, -este último se sabe de la “A” a la 
“Z” el reglamento- durmiendo el sueño de los justos 
y sorprenderlos, pero…. Pero…. Ándele que duermen 
como Tarzán, con un ojo al gato y otro al garabato y los 
tuercen en la maroma y nomás les queda aguantar 
vara…..al que le tupieron duro y macizo, fue al DT 
de Tierra y Libertad, a Tranquilino Salas Reséndiz y 
es que don Lino siempre tira aceite dizque porque 
trae un equipazo y el domingo, nomás  Laguna le 
metió un 5-1, no tuvieron piedad de los blasones 
de la familia Salas y les metieron la media decena, 
nomás se oía, ¡por favor no nos metan más! y ya se 
imaginara Usted, amigo lector, lo duro que estuvo la 
carrilla en la AFEN y ni modo, así es este abarrote, lo 
cierto es que cada día es más complicado sostener 
un equipo de 1ª división amateur con futbolistas de 
barrio y en el caso de los terregosos, los tiempos de 
los tres hijos de Lino pareciera que están pasando 
y es que el tiempo no perdona, a ver si se reponen 
porque se agotó la pomada de la campana……..me 
dicen los mitoteros que están en las juntas de AFEN, 
sobre todo en la máxima categoría que al DT de Mora, 
a Arturo “Tury” Delgado le dieron las gracias y ya no 
es más el entrenador ¿causas?, no me dijeron, algún 
día le preguntaré al “Tury” a quien lo recuerdo como 
un gran futbolista ya que cuando jugó con “Coras” 
del Deportivo Tepic en la entonces 1ª “A”, cuando vino 
el Irapuato con el defensón central, un uruguayo, 
Richardson Tavares, Arturo le puso un baile y hasta 
le pasó el balón por en medio de las piernas y como 
persona, Arturo es mejor, un buen amigo, saludos 
amigo Tury y vendrán otros aires, enseguida los 
resultados de la fecha 8 y la programación de la 
jornada # 9  (ver tabla)

MARIO ANGUIANO REFIERE EN SU PORTAL DE “FEIS”…
Otra vez tratan de despojar a cientos de futbolistas
Gentes que se ostentan como dueños del espacio 
deportivo llamado cancha «Juan Lecheras», han 
iniciado acciones para posesionarse.
Esa cancha ha pertenecido por más 3 décadas al 
club deportivo «Infonavit los Fresnos», y ahí se 
han desarrollado cientos de niños y jóvenes, cuya 
totalidad es de buenos ciudadanos,

Los colonos tendrán que unirse y emprender 
acciones de defensa, hay documentos que prueban 
que la posesión es legal por parte de ese club 
deportivo.
Este despojo supuestamente legal se suma al de la 
unidad deportiva «La Laguna», de la que se asegura el 
fallo de las autoridades es es contra de los deportistas.

VOLANDO EN EL TECLADO….mañana sábado, el 
clásico del futbol azteca, Chivas recibirá al América y 
lo mejor es que se ha anunciado que los pandilleros, 
porros, drogadictos, mariguanos, desadaptados y 
demás calificativos que Usted me ayude a colgarles 
a los dizque grupo de animación que no son más 
que puros y viles delincuentes, no se les permitirá 
el acceso y los sucesos en el estadio Corregidora en 
Querétaro, lo que dejaron es que ahora se va a tener 
personalizado el ingreso y con datos, ya era hora….
de Toño Huizar, el preciso del sector amateur de la 
FeMexFut nada se sabe, no hace ruido, ni siquiera 
por medio de su segundo de a bordo, el ligerito 
Eduardo Jáuregui, llega un saludo y eso que a Lalo 
lo hemos invitado a degustar Cognac o Whisky, o en 
su caso cerveza “Noche Buena” o “Bohemia Cristal” 
y de botana castañas o aceitunas españolas, ya que 
el profe Molina tiene como cincuenta cartones y 
Jáuregui nomás promete ir a colear y no, no se hace 
presente o a lo mejor termina caaansaaadoooo en 
la AFEN……Mañana vamos a trasmitir a través del 
portal, en la página de El Deportivo Tierra y Libertad, 
a las 10:15 horas, el juego de futbol de juvenil “A” 
entre el Deportivo Tierra y Libertad que recibirá 
en su cancha a Bonaterra, estén al pendiente….. 
Fray Jaime Heredia Solano, ni chicha ni limonada, 
expresa que es apasionado, que es fiel amante del rey 
de los deportes, el beisbol, solo que a nivel doméstico 
no vemos que jamás tire una línea de tinta en esta 
sección deportiva, así que lo estamos esperando 
como hachas con reseñas, programaciones, 
resultados, standing, del deporte de la pelota 
caliente……En el programa “Los Generales”, aún no 
hemos hecho la pregunta sobre la camiseta de uno 
de los basquetbolistas de los Raptors de Toronto, 
que tiene un costo como de 300 dólares y es que en 
estos días saldrá humo blanco con nuevos directivos, 
habrá que esperar para recargar baterías y sobre 
todo que hay la intención de personalmente acudir 
con el gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero para la debida presentación…..es todo, 
me voy a Guadalajara, Jalisco, a Zapopan, mañana 
después de que juegue el Deportivo Tierra y Libertad 
a ver el clásico y es que amigos tapatíos me regalaron 
la entrada con tal de que fuera a visitarlos… el lunes 
nos leemos otra vez….si Dios Quiere…
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Gran impulsora del futbol amateur y dedicada entrenadora

CLáSICO NACIONAL: 

Comienza a dar 
fruto el semillero 
de Tigres de Álica

Karlo Paúl Tirado, 
mediocampista de 17 años, 
surgió del equipo piloto de 
Tigres de álica, y ahora es 
un elemento habitual con 
el conjunto felino bajo las 
órdenes del entrenador 
Rodolfo Rojas.

Jesús Flores.-  La cantera de Tigres de Álica 
comienza a dar sus frutos. Un ejemplo de ello, 
es Karlo Paul Tirado, quién durante mucho 
tiempo esperó su lugar en el equipo piloto y 
ahora es un refuerzo habitual en el esquema 
de Martín Rodolfo Rojas.
«Primero que nada muy contento y 
agradecido con mi familia, los profes, los 
compañeros, porque yo tuve un proceso de 6 
meses entrenando sin jugar, sin tener acción. 
Gracias a Dios que en esta segunda vuelta me 
dieron la oportunidad de seguir jugando. 
Claro que con mejores acciones que aprendí 
este tiempo que estuve jugando», dice el joven 
mediocampista.
Karlo se mantuvo entrenado durante seis 
largos meses. Durante ese periodo pudo 

mejorar su habilidad futbolística gracias 
a las prácticas. La desesperación llegó por 
tanto tiempo de espera, pero sabía que la 
recompensa llegaría en cualquier momento 
y eso fue el resultado la confianza del técnico.
«Yo siempre digo que los tiempos por algo 
pasan y se llega la oportunidad, no hay más 
que aprovecharla. Ofreces lo que el profe te 
pide que es sacrificio, no parar, correr. Me 
considero una persona inteligente con el 
balón, aportar lo que quiere el profe hacia el 
equipo», dice el apenas adolescente.
Con 17 años y su dorsal 33, ya ha tenido 
minutos importantes en esta segunda vuelta 
de la Liga TDP. Su objetivo es claro.
«Más que nada el tiempo que estuve no fue 
de  balde. La verdad quiero sobresalir, no 

solo quedarme aquí. Me quedan años en 
tercera, espero sea rápido, todo a su tiempo. 
Trascender a otras opciones en el fútbol».

Entregan Reconocimiento a Doña Paula Jiménez 

US Soccer 
quiere garantizar 

seguridad 
para partido 

contra México
Los directivos de 
Estados Unidos se 
comunicaron con 
la Femexfut para 
que, ambas partes, 
disfruten del partido 
eliminatorio en el 
Estadio Azteca sin 
violencia.

Los partidos de eliminatoria 
mundialista están cerca y México 
enfrentará a los Estados Unidos en el 
Estadio Azteca el próximo 24 de marzo; 
sin embargo, US Soccer se comunicó 
con federativos mexicanos con el 
objetivo de garantizar la seguridad en 
el inmueble para ambas partes, luego 
de los hechos violentos que se dieron 
en el Estadio La Corregidora entre las 
barras del Atlas y Gallos Blancos.

“U.S. Soccer se ha comunicado con 
oficiales de la Federación Mexicana de 
Futbol, quienes nos han asegurado que 
los aficionados, equipos y jugadores 
de ambos Estados Unidos y México, 
disfrutarán con seguridad de una 
de las rivalidades más grandes en el 
deporte, así como lo ha sido durante 
partidos previos en el Azteca.

“Acompañamos a todo México en su 
dolor tras los hechos de violencia que 
se vivieron en el Estadio Corregidora. 
Aunque somos oponentes en la 
cancha, es importante recordar que 
el futbol es una comunidad global, y 
nuestros lazos trascienden rivalidades, 
competiciones y resultados”, se puede 
leer en el comunicado que compartió 
en sus redes sociales, mismo que se 
encuentra en inglés y español.

En el octagonal de la Concacaf para la 
Copa del Mundo de Qatar 2022, Estados 
Unidos marcha como segundo con 21 
puntos y una derrota con un empate 
en los últimos 5 duelos. México es 
tercero con los mismos puntos, pero 
tienen dos derrotas y un empate. 
Canadá es el líder de la clasificación 
con 25 unidades.

De perder este partido contra el equipo 
de las Barras y las Estrellas, el Tri de 
Gerardo Martino caería al puesto de 
repechaje internacional donde se 
encuentra Panamá con 17 puntos.

Hace más de 30 años en la zona 
norte de Tepic y para ser exactos 
en la Colonia Amado Nervo 
empezó la historia de Doña Paula 
Jiménez Villavicencio, una señora 
de caracter recio, entrona, que no 
le tenía miedo a nada y mucho 
menos el romper la barrera de que 
una mujer fuera la entrenadora 
de un equipo de fútbol varonil en 
una época que no era para nada 
común que las mujeres fueran las 
encargadas de los equipos.
Cuenta Doña Paula que los 
primeros años no fueron para 
nada fáciles, tuvo que romper 
estereotipos en un deporte que 
muchos consideran que es solo 
para varones, pero que a base de 
esfuerzo, sacrificios económicos, 
formó un club que se empezó 
hacer de fama “Pumas Mixcoac” 

y que su principal objetivo era 
inculcar buenos valores, alejar de 
las adicciones a la juventud, pero 
sobre todo el respeto al prójimo. 
Siempre dispuesta apoyar, a pesar 
de las carencias Doña Paula era la 
primera que levantaba la mano a 
la hora que se ocupaban personas 
para rehabilitar espacios 
deportivos así como inscribirse en 
eventos o torneos con causa. Fue 
ganando mucho respeto de parte 
de la comunidad futbolera y todo 
esfuerzo tiene su recompensa, tras 
años de estar en competencia por 
fin Pumas Mixcoac consiguió un 
campeonato de la A.F.E.N. el cual 
doña Paula aún recuerda como si 
fuera ayer ya que fue la primera 
mujer en ser campeona como 
entrenadora en el fútbol amateur.  
Doña Paula solo lamenta que en 

la actualidad se está perdiendo 
ese amor por el deporte, esa 
pasión del fútbol de barrio, ya que 
todos buscan tener a los mejores 
jugadores y con el afán de ganar 
un simple trofeo o apuesta, pagan 
a los jóvenes para que jueguen 
fútbol, los malean, pero aún así 
tiene la esperanza en regresar a 
dirigir un equipo de fútbol.
Es por eso que el día de ayer en 
el teatro del pueblo durante el 
evento “Mujeres Como Tú” se le 
hizo un merecido reconocimiento 
de parte de la Presidenta del 
Congreso del Estado de Nayarit 
Alba Cristal, sin lugar a duda una 
muy acertada decisión de parte 
de la Diputada Local, solo resta 
felicitar a Doña Paula Jiménez.
Texto: Héctor “Chester” Guillén
Fotos: Hugo Cervantes

Azcárraga y Vergara 
llaman a un partido 
'sin colores' y familiar

Los presidentes de los 
clubes esperan dar 
un mensaje de paz al 
futbol mexicano

Emilio Azcárraga, empresario y 
presidente de Televisa, junto con 
Amaury Vergara, presidente del Club 
Deportivo Guadalajara, invitaron a vivir 
un Clásico Nacional sin colores y en 
paz. Ambos personajes mandaron un 
mensaje a través de la señal de 'TUDN'.

Los propietarios de las escuadras 
pidieron a la afición convivir entre 
sí y presentarse en el Estadio Akron 
utilizando playeras blancas, todo esto 
para enviar un mensaje de paz al futbol 
mexicano.

“Están muy bien las acciones que 
vamos a hacer, pero esto tiene que 
permear y tiene que cambiar, tiene que 
hacernos reflexionar cómo tenemos 
que cambiar la forma en la venimos 
haciendo las cosas para asegurar que 
el estadio sea seguro, que los partidos 
sean disfrutables y también recordar 
que donde habitualmente invitamos 
a los grupos de animación en los 
estadios, tanto de visita como de local, 
invitaremos a niños de diferentes 
fundaciones”, dijo Amaury Vergara.

Las intenciones de ambos dirigentes 
es recuperar la confianza de las 
familias mexicanas para que regresen 
a las tribunas de los estadios, por lo que 
aprovecharán la exposición que tiene el 
Clásico.

“Siempre hemos tenido la 
responsabilidad siendo el Clásico 
Nacional de poder regresar algo a esa 
gran afición que le gusta el evento 
familiar, el deporte, el futbol, el buen 
juego, la disciplina, la honestidad. No 
es la primera vez que lo hacemos”, dijo 
Azcárraga.

El partido está fechado para el próximo 
sábado 12 de marzo en punto de las 
21:00 horas.

Estas medidas se dan tras los actos 
de violencia ocurridos durante la 
Jornada 9 de la Liga MX entre las barras 
de Querétaro y Atlas en el Estadio 
Corregidora.




