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Exgoleador 
italiano sobre 

Lionel Messi: 'Es 
un marciano sin 

sentimientos'
Paolo Di Canio, 
exdelantero del 
Milan, Juventus 
y Lazio, criticó la 
actitud de La Pulga 
tras la eliminación de 
Champions

Lionel Messi y Neymar, junto a gran 
parte del equipo del París Saint-
Germain fueron abucheados en el 
Parque de los Príncipes en juego ante 
el Burdeos por la Ligue 1 debido a la 
eliminación en Champions League a 
manos del Real Madrid.

Y fue el exgoleador italiano Paolo Di 
Canio quien atizó el fuego sobre La 
Pulga criticando su actitud tras la 
derrota del PSG ante los merengues.

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca 
el pelo y no tiene emociones. Miren 
a Cristiano Ronaldo: ¿me pones en 
el banquillo ante el City? Me voy a 
Portugal, regreso y marco un hat-trick. 
Entre los dos, y no por talento, prefiero 
al humano que se construyó él solo 
con un alma y un corazón, al marciano 
sin sentimientos”, dijo Di Canio para 
Sky Sports.

“Se notó su falta de carácter, algo que se 
cuestionó también en la selección. Está 
claro que pueden silbarlo. Lo ficharon 
y era el sueño, la maravilla y luego la 
actitud fue distinta”, añadió.

Di Canio también fue lapidario con 
Neymar por sus actuaciones con el PSG.

“No está haciendo cosas a la altura 
de su talento y hace un mes, en una 
entrevista, dijo que está deseando 
jugar en la MLS para tener tres meses 
de vacaciones por temporada. ¿Dónde 
está el respeto?”, sentenció.

Checo Pérez, séptimo 
favorito para ganar la 

temporada 2022 de la F1
Hamilton es 
el principal 
para llevarse la 
nueva campaña, 
por encima de 
Verstappen

A pocos días de que comience la 
temporada 2022 de Fórmula 1, 
se ha revelado quienes son los 
favoritos para llevarse el título.

Y es que de acuerdo con 
vegasinsider.com, un sitio que 
trabaja con las apuestas de 
'DraftKings', Sergio Pérez es el 

séptimo favorito para ganar la 
nueva campaña.

Por delante del mexicano se 
encuentran nombres como George 
Russell, Charles Leclerc, Carlos 
Sainz y Lando Norris.

Mientras que Hamilton lidera 
las apuestas, a pesar de que Max 
Verstappen lo venció el año 
pasado.

En los construcotres, Mercedes 
(-190) también es el favorito para 
llevarse el trofeo, por encima de 
Red Bull (+250). Cabe recordar que 
lo han ganado ochos veces al hilo.

Durante el Clausura 
2022, el conjunto de 
Coapa ha disputado 

todos sus duelos 
de las 10 jornadas 
transcurridas; sin 
embargo, solo han 

podido ganar el 
encuentro de la Fecha 5 

ante Santos Laguna

América: solo ha 
ganado uno de sus 

primeros 10 juegos

Solo en las temporadas 
1950-1951, 1951-1952 y en 
el México 86, los azulcremas 
habían tenido un inicio tan 

complicado

Por cuarta ocasión en su historia

América continúa emulando marcas 
negativas con su arranque infernal del 
Clausura 2022. Tras el empate ante Chivas 
en el Clásico Nacional el pasado sábado, las 
Águilas repitieron por cuarta ocasión en 
su historia la racha de solo un encuentro 
ganado en sus primeros 10 partidos de un 
torneo, algo que sucedió en las ya lejanas 
temporadas 1950-1951, 1951-1952 y el Torneo 
México 86.

Durante el Clausura 2022, el conjunto de 
Coapa ha disputado todos sus duelos de las 
10 jornadas transcurridas; sin embargo, solo 
han podido ganar el encuentro de la Fecha 5 
ante Santos Laguna, mientras que han sufrido 
cinco descalabros y cuatro empates, motivo 
por el cual son el lugar 17 de la tabla con siete 
puntos, empatados con el Mazatlán, quien 
está en el último sitio solo por diferencia de 
goles y aún tiene un duelo pendiente.

Los azulcremas acarrean su racha negativa 
desde el torneo anterior y tienen solo un 
encuentro ganado de 15. Antes de la victoria 
ante los laguneros, las Águilas ganaron su 
último encuentro el 23 de octubre de 2021, 
en duelo correspondiente a la Jornada 15 del 
Torneo Apertura frente a Tigres UANL por 
marcador de 2-1 en el Estadio Azteca, lugar 
donde hasta la fecha no han vuelto a sumar 
de a tres, por lo que son el peor local de la 
temporada.

Por este motivo, al interior de la entidad 
azulcrema optaron por echar a andar la 
guillotina y cortar la cabeza del técnico 
Santiago Solari, quien pese al mal momento 
que atraviesa el equipo se fue dejando buenos 
números, pero ante la desesperación y la 
preocupación de salir del bache fue cesado.

Ante la salida del argentino, fue su 
compatriota Fernando Ortiz quien llegó a 
ocupar el banquillo de las Águilas de manera 
interina, pues el 'Tano' se hacía cargo de la 
dirección técnica del equipo Sub 20 y recibió 
el voto de confianza de la directiva para 
comandar al primer equipo lo que resta del 
torneo.

Hasta ahora, la mano de Ortiz no se ha 
notado del todo en el conjunto de Coapa en 
dos partidos al frente, ya que no ha podido 
ganar ninguno: perdió contra Monterrey 2-1 
y empató 0-0 ante el Guadalajara.
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Notable la labor de José Escobedo Corro como presidente de la liga TDP

En la Juvenil A

A Duras penas empató el Deportivo 
Tierra y Libertad 3-3 con Bonaterra

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

ARTURO “TURY” DELGADO, ex profesional de los 
“Coras” del Deportivo Tepic con la amabilidad 
y trato cordial que siempre tiene, me contestó 
mediante el “feis”, la publicación que se hizo 
la semana anterior en este rotativo y me hizo 
recordar los duros tiempos que se vivieron a 
mediados de la década los 90’s cuando un grupo 
de Colosistas, aspiraban a asentar sus reales en 
Nayarit, con la mirada puesta en las playas de 
Bahía de Banderas y con la relación existente 
con Rigoberto Ochoa Zaragoza, en esos tiempos 
como gobernador “Cora”. (el ingeniero Juan 
Ramón López Tirado+, no lo dejaba sentarse 
en la poltrona de Palacio de Gobierno y fue 
cuando se vio de todo y con gases lacrimógenos 
dispersaron a los perredistas Chinto Ponce, a 
Lupe Acosta Naranjo, al “perico” Marmolejo, 
-estos tres jamás trabajaron- entre otros, líderes 
de la colonia 2 de Agosto y títeres de Porfirio 
Muñoz Ledo, eran dizque de izquierda de pura 
conveniencia que lucharon siempre, poniendo 
en sus manifestaciones a las mujeres y a los niños 
por delante con tal de adueñarse de la talega de 
billetes, bueno, pero es harina de otro costal y 
algún día escribiré como Muñoz Ledo sacó raja y 
hasta apodos puso).
Allá por finales de 1993, arribaron a Tepic unos 
tabasqueños a dizque “invertir” en el Deportivo 
Tepic y estos fueron presentados con bombo 
y platillo, solo que en cuanto se les dio una 
“esculcadita” con la “policía china”, se le dijo a ROZ 
que eran unos de tantos “vendedores de humo”, 
“endulzadores de oído con saliva” y para pronto 
fueron cepillados. Luego en diciembre de 1993 
llegó el grupo que le apunté arriba, los Colosistas, 
y enarbolando al futbol profesional, vino Ernesto 
Jiménez Haro, y a todos los apantalló, porque 
sus cartas credenciales fueron del entonces, José 
Ortiz, secretario de Hacienda del gobierno federal 
en el último tirón de Carlos Salinas de Gortari y 
de Ricardo Canavatti, entonces propietario de los 
Hoteles “Camino Real”, con base en Monterrey, 
Nuevo León; si la memoria no le traiciona, creo 
que Canavatti al tiempo fue alcalde de la Sultana 
del Norte.
Bien, con estos soportes, la idea de esos políticos 
era adquirir terrenos en las playas de los 
municipios de Bahía de Banderas, Compostela, 
San Blas y Tecuala, en la Riviera Nayarit, pues; y 
para hacerse presentes en Tepic, la bandera fue 
que uno de sus incondicionales, un ex banquero 
del Banco Industrial de Jalisco en la perla tapatía, 
amigo de Ortiz y de Canavatti, se haría cargo de 
los entonces huérfanos “Coras” del Deportivo 
Tepic, porque cuando ROZ anduvo en campaña, 
siempre dijo que los futbolistas profesionales 
eran unos vagos y que los Curas se robaban las 
limosnas, era parte de su folclórico discurso de 
campaña y en cuanto fue gobernador (con la 
unción del dedo divino de Salinas de Gortari y 
con el sostén de Fidel Velázquez, líder nacional 
de la CTM y de don Emilio González, líder en el 
Senado de la República, a cambio de prebendas 
que perjudicaron a los trabajadores) el futbol 
profesional que duró casi 20 años con la égida 
del gobierno estatal, así, de golpe y porrazo, de 
repente, se quedó sin apoyo y ahí fue cuando 
Zacarías Ureña+, funcionario del gobierno 
riguista y que antes en la Iniciativa Privada fue 

siempre el brazo derecho de Martín Lizárraga en 
Café El Marino y en el beisbol con Cafeteros de 
Tepic,  empezó a contactar “empresarios” y como 
apunté antes, primero llegaron los del Edén 
y luego los Colosistas y recuerdo que cuando 
Ernesto Jiménez llegó a Tepic, arribó en un gran 
Marquiz Blanco, mostrando una publicación del 
periódico “El Norte” de Monterrey, apéndice del 
diario “Reforma”, de la familia Junco, estos últimos 
el presidente AMLO los trae a teco y gaita en la 
actualidad, les llama “fifís” “conservadores”, etc., y 
recuerdo que en una charla con Ernesto Jiménez, 
me dijo que Luis Donaldo Colosio era su gran 
amigo y que “Coras” del Deportivo Tepic volverían 
a ser el emporio económico y de desarrollo 
productor de futbolistas de nivel de selección 
mexicana, el “Brasil Chiquito”, como una vez lo 
llamó el Cronista de Televisa Roberto Guerrero 
Ayala y todo porque habría “Billei”…” recuerdo 
que Jiménez dijo “Solo nos iría mal si matan a 
Colosio” y lo demás, ya lo conocimos como el 23 
de marzo de 1994 el candidato a la presidencia de 
la República fue asesinado en Lomas Taurinas, en 
Tijuana, B.C.
En la temporada 1993-1994 los “Coras” 
descendieron de la 2ª división y en el receso la 
Federación Mexicana de Futbol, para quitarle 
poder político al entonces presidente de la 
división de ascenso, Jesús Galindo Zárate, creó la 
Primera A, relegando a tercer nivel a la segunda 
división, y ahí, Ernesto Jiménez, con sus contactos 
en el gobierno federal consiguió a crédito una 
franquicia, que tenía en ese tiempo un valor 
de 160 mil pesos y se contrató a Diego Malta, 
entonces el más experimentado entrenador de la 
segunda división, porque había logrado ascensos 
con Correcaminos de la UAT, Irapuato y Morelia  
y a Tecos UAG, lo llevó a una liguilla. Miren nada 
más, como refuerzo, como centro delantero se 
contrató al goleador del Atlas, al brasileño Joao 
Vanderlei, entre otros.
Hay mucha tela de donde cortar sobre esos 
tiempos, son parte de un documento que se está 
elaborando, por ahora quise recordarlos porque 
luego vinieron las “verdes”, cuando ya no hubo 
dinero y todos los estrellas se fueron, entonces, 
todos los “famosos” de la 1ª “A” de “Coras” tuvieron 
que irse y para no perder la franquicia, se subió 
al Deportivo Nayarit de 3ª división dirigido por 
Francisco Javier “chato” González Reynoso y en 
ese equipo estuvo Arturo “Tury” Delgado y pese 
a ser chavales, en esa campaña, como dijo el, sin 
salarios, ni siquiera para costear los viajes de 
visitantes, (de no ser los prestamos que hizo el 
empresario en imprentas, don Jesús Rosas Olvera 
se hubieran perdido encuentros por default y la 
consiguiente desafiliación) los futbolistas del 
“chato”, entre ellos “Tury” Delgado, sacaron la casta 
y su buen futbol, al término de la temporada, 
dejaron a Coras Del Deportivo Tepic en la 1ª “A”, 
pero se fueron todos porque no había apoyo y en 
el gobierno riguista, solo se guardó silencio. Ya 
les seguiré comentando de esos años, en los que 
no se me olvida que los boletos de cortesía que se 
mandaban a Gobierno del Estado, en las afueras 
del extinto estadio NAO los vendió un hijo de 
un funcionario del Gobierno Estatal, también, 
cada juego, ROZ acudía a la tribuna, a degustar 
el tequila “Cazadores” acompañado por Porfirio 

“popis” Varela y por el señor Guerrero+, entonces 
vendedor de bicicletas en un negocio por Zapata 
y Prisciliano Sánchez. Todo lo anterior, no me lo 
contaron, lo viví; eso y… mucho más. Seguimos
LOS RESULTADOS QUE SE ARROJARON EN LA 
PRIMERA DIVISIÓN AMATEUR FUERON ALGUNOS 
DE SORPRESA, por ejemplo, Tierra y Libertad se 
desquitó de la chinga de hace una semana y 
metieron una docena de goles, Real Provincia 
goleó y Puga venció apenas a Morelos

Tres ates  3 vs Desierto   0
: La penal  4 vs Costeros de Santiago  2
Bellavista  2 vs 2 de agosto   0
Tierra y libertad  12 vs Atl vistas   1
Puga   1 vs Morelos   0
Mora   1 vs Laguna   0
Jacarandas  0 VS Francisco Villa   1
Atl Villas  2 vs Moctezuma   1
Inf Los Fresnos  0 vs Lázaro Cárdenas  0
Real provincia  7 vs Tucon   0

En una de tantas entrevistas que le hice 
a Arturo “Tury” Delgado, la foto él me la 

envío al “Feis”

Arturo “Tury” Delgado, prosapia y 
calidad de buen futbol nayarita. 

Pepe Escobedo lleva por buen rumbo a la 
TDP y ha aumentado el número de equipos, 

pese al coronavirus lo que habla de sus 
magistrales relaciones públicas en el futbol 

mexicano.

En la gráfica, los Pepes, Escobedo de la TDP y Vázquez de la liga Premier, con Justino 
Compean, a la derecha Miguel Curiel Aguilar

Mario Anguiano

La liga TDP abarca más de 200 equipos compuestos 
por jóvenes que buscan proyección dentro del fútbol 
profesional, por lo que no resulta fácil estar al frente 
de esta organización, al mismo tiempo encontrar 
estrategias que permitan que esos futbolistas 
tengan más posibilidades de ser detectados por 
clubes profesionales, renglón aparte el factor 
seguridad.
MA: Pepe Escobedo, platícanos de esos torneos en 
que participan conjuntos de la liga TDP, de la que 
eres presidente.
JE: “Hace tiempo, el presidente de la liga Premier, José 
Vázquez, y tu servidor, empezamos a hacer planes 
para organizar un torneo de copa, ya que la Liga MX 
y la de Expansión ya no la jugaron más, tomamos 
lo bueno de ese torneo de copa para ponerlo acá 
con nosotros entre los equipos de la liga Premier 
y la TDP, 20 equipos de la TDP y 12 de la Premier, en 
el papel podíamos asegurar antes de empezar la 
copa, los finalistas iban a ser de la liga Premier, pero 
para sorpresa los equipos de la TDP eliminaron en 
la primera, segunda, tercera y cuarta etapa a los 
equipos de la Premier y nos deja un buen sabor 
de boca, vimos que hay nivel para competir con 
nosotros y estamos pensando muy seriamente, para 
la segunda edición de la Copa, invitar a los equipos 
que organiza nuestro amigo Antonio Huízar en los 
torneos nacionales, vamos a ver cuántos equipos 
podemos invitar para que se sumen a este proyecto, 
porque la “Copa Conecta” va a durar por siempre”
MA: Queda demostrado que hay deseos de sobresalir 
en los jugadores de la TDP
JE: “Creo que hay buen nivel en estos jugadores de 18 
a 20 años que es la edad en que participaron esta vez, 
queremos darle la vitrina porque algunos de ellos la 
próxima temporada por la edad y el reglamento ya 
no podrán estar con nosotros, les quisimos dar el 
escaparate para que se muestren y el día de mañana 
puedan ser contratados por equipos de la Premier 
o la de Expansión que son las edades en jugadores 
que andan buscando, y me adelanto porque me 
vas a preguntar, ¿Qué pasa con el torneo del sol? 
Ese es otro escaparate para los mismos jugadores, 
pero aquí ya nos confirmaron varios visores de la 
MX, algunos de la Expansión y están confirmados 
visores de las selecciones nacionales, esperar el 
20 que es la llegada de jugadores y de más, al 26 
de marzo, este torneo se va a llevar a cabo en las 
instalaciones de “La Primavera” en instalaciones de 

la UDG, arrancamos del lunes 21 al sábado 26”
MA: José, ¿cómo se vivió la final tomando en cuenta 
ese factor negativo llamado violencia?
JE: “En principio pensamos hacerlo a puerta cerrada, 
pero confiando en la buena educación de quienes 
asisten a los partidos de nosotros, de la TDP, y quedó 
demostrado, eso sí, establecimos un rígido protocolo 
de seguridad, no matracas, no banderas, ni algo 
que pudiera dañar a alguien, dieron una buena 
exhibición de civilidad, te puedo mencionar que al 
final del partido que ganó “Aguacateros de Peribán” 
en serie de penales, porque quedó empatado a 
un gol, aunque perdió el equipo local, “Muxes”, el 
público se comportó a la altura, el cuadro perdedor 
le hizo el paseíllo al equipo campeón, nos dejó eso 
un buen sabor de boca y nos invitó a que el viernes, 
sábado y domingo de esta semana, se permitiera el 
acceso a todo el público en los estadios de la Liga TDP, 
creo que ante esta muestra de civilidad debemos de 
confiar en ellos”
MA: ¿Crearán estrategias que inviten a todos al buen 

comportamiento?
JE: “Creo que si sabemos comportarnos pero hay que 
insistir, así como hicimos el protocolo  del covid para 
evitar los contagios, así debemos de ser estrictos en 
el protocolo de seguridad, nos reunimos con los 17 
grupos que integran la TDP hace una semana, mi 
mensaje fue ese, hay que reforzar los protocolos de 
seguridad, no queremos ser noticia nacional como 
hace un año que un equipo de la ciudad de México 
organizó una batalla campal que, al no haber otra 
actividad futbolera en todo el país se convirtió en 
noticia nacional, los presidentes lo entendieron 
muy bien, ya hemos tenidos partidos esta semana de 
los cual el saldo es blanco, por otro lado, la comisión 
de árbitros nos solicitó el apoyo para cooperar en la 
capacitación de silbantes para el VAR, nos pidieron 
30 partidos de la TDP, en las instalaciones de la 
“casa del fútbol”, en Toluca para llevar a cabo esa 
capacitación de esos jóvenes árbitros que participan 
tanto en la Premier como en la TDP”
MA: Eso habla del buen trabajo que se está haciendo 
en la liga TDP
JE: “Te comento que planeamos bien la temporada, 
hacemos un corte en diciembre para ver cómo 
vamos, si hay algo que corregir, pero regularmente 
todo sale según lo pensamos al inicio, si en el inter 
pasa algo extraordinario, tomamos las medidas que 
permitan que la TDP no se manche”
MA: ¿Satisfecho Pepe?
JE: “Estoy próximo a cumplir los 4 años de mi gestión 
y la de mis compañeros miembros del comité, estos 
me han apoyado en todas las decisiones que he 
tomado porque es parte de mi responsabilidad, 
del sábado pasado de los hechos que se suscitaron 
en Querétaro, me fui a dormir a las 2 de la mañana 
por estar en comunicación con gente del fútbol y 
federación, hay que tomar decisiones y dar parte 
luego al resto de mi comité que afortunadamente 
me han respaldado muy bien, si los presidentes que 
militan en la TDP me dicen que debo de continuar, 
no tengo por qué hacerme a un lado, hemos 
trabajado muy bien y el apoyo irrestricto de la TDP 
me obligarían a continuar, los reglamentos me lo 
permiten”
MA: Muchas gracias José Escobedo.

Tigres de Álica están en 5º lugar en la tabla. Diablos de Tesistan son los que mandan en el Grupo 14 de la TDP 

En la TDP…

Tigres de Álica pierden 1-2 con Dorados
Los Felinos siguen en zona de calificación y tienen partido 
pendiente con Volcanes para fin de mes, el 27 de marzo
Coras y Atlético Nayarit empataron y Xalisco ganó 
administrativamente

Jornada 18:
19/03  Dorados de Sinaloa  vs  Club Legado del Centenario 
19/03  Coras FC   vs  Puerto Vallarta F.C. 
19/03  Diablos Tesistan FC  vs  CEFO-ALR 
19/03  Fénix CFAR  vs  Xalisco FC 
20/03  Volcanes de Colima  vs  Atlético Nayarit Centro 
00/00  Tigres de Álica F.C. Gana Tigres de Álica a Camaroneros de Escuinapa administrativamente
#Club   JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC  16 10 5 1 32 13 19 3 2.375 38
2Dorados de Sinaloa  15 10 2 3 32 13 19 1 2.200 33
3Coras FC   15 7 4 4 28 20 8 3 1.867 28
4Club Legado Centenario 16 7 4 5 34 18 16 2 1.688 27
5Tigres de Álica F.C.  15 7 3 5 21 19 2 3 1.800 27
6Volcanes de Colima  14 5 5 4 29 23 6 3 1.643 23
7Xalisco FC  15 6 1 8 19 27 -8 1 1.333 20
8Puerto Vallarta F.C.  15 4 3 8 17 29 -12 2 1.133 17
9Fénix CFAR  15 4 4 7 20 38 -18 0 1.067 16
10CEFO-ALR  14 2 4 8 10 22 -12 1 0.786 11
11Atlético Nayarit  16 1 5 10 10 30 -20 1 0.563 9
12Camaroneros Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0

Resultados de la fecha 17 de la TDP
CEFO-ALR    1 - 4  Fénix CFAR 
Puerto Vallarta F.C.   0 - 3  Diablos Tesistan FC 
Tigres de Álica F.C.   1 - 2  Dorados de Sinaloa 
Atlético Nayarit   1 (4) - (5) 1 Coras FC 
Club Legado del Centenario  2 (6) - (7) 2 Volcanes de Colima 
Camaroneros de Escuinapa  Gana Xalisco Xalisco FC

Por Luis Armando Flores García

Transcurre la temporada 2021-2022 de 
la TDP que preside el federativo nayarita, 
Pepe Escobedo y la semana anterior no 
tuvo acción el equipo estrella del Grupo 
Empresarial “Álica” y quedó pendiente el 
encuentro ante Volcanes de Colima que se 
jugará el 27 de marzo y en esta jornada los 

Felinos intentaron rugir ante los Dorados 
de Sinaloa y en la cancha de la AFEN 
perdieron por 1-2, sin embargo siguen en 
zona de calificación.
El equipo de Xalisco que dirige mi tocayo, 
Luis “tortón” Madrigal, sin despeinarse 
siquiera, es más ni viajaron, derrotaron 
administrativamente a Camaroneros de 
Escuinapa.

El Deportivo Tierra y Libertad empató a duras penas 3-3 con Bonaterra Los tres mosqueteros, los tres anotadores de El Deportivo Tierra y Libertad

Dura la pelea en media cancha, 
metiendo el hombro para tratar de 

quedarse con el balón. 

El guardameta de Tierra y Libertad 
tiene condiciones para ser futbolista 
profesional, nomás que se zafe de los 

pránganas que hacen daño. 

A los 52 minutos de tiempo corrido 
con un golazo de larga distancia 
los terregosos dirigidos por Carlos 
“Capello” Molina arañaron un 
puntito 

Por Miguel Curiel Aguilar

A las 11 de la mañana, con media hora de retraso, 
el árbitro Agustín García Jiménez hizo sonar su 
ocarina, llamando a zafarrancho de combate a 
los protagonistas del encuentro de la categoría 
Juvenil “A” del futbol federado entre los locales, El 
Deportivo Tierra y Libertad, con la dirección técnica 
del profesor Carlos “Capello” Molina, (dicen que él 
le enseñó a Pep Guardiola los secretos del ftubol), 
enfrentando a la alegre chamacada de Bonaterra, 
estos últimos impulsados por una nutrida porra 
conformada por los familiares.

Rápido, apenas “Capello” Molina buscaba acomodar 
su cuadro bajo cuando a los tres minutos, Oscar 
Antonio Coronado sacó fuerte escopetazo desde 
fuera del área, de pierna derecha y el balón techó 
al portero para abrir el marcador, era el 1-0 y ante 
esto, empezó a rondar la incertidumbre en las 
filas de los terregosos, porque los bonaterros se 
escapaban por el lado derecho y a los 9 minutos 
clavaron el segundo gol por conducto de Víctor 
Plantillas y negros presagios apuntaban a que la 
tropa Molinera sería goleada.
Sin embargo llegó el portero titular, tarde pero 

sin sueño, empezó a acomodar a sus defensas y 
descontar por conducto de Alejandro Hernández 
a los 14’ para acercarse 1-2 y dos minutos después, 
Ariel Torres Rivera avanzó por el centro y sacó 
fuerte disparo para empatar a dos goles, con esto 
se equilibró el juego, pero antes de irse al descanso, 
de nueva cuenta Bonaterra timbró el marcador, 
hicieron vibras las redes y Javier Calleros puso el 3-2 
para irse al intermedio.

La regañada a medio tiempo de “Capello” Molina 
fue fuerte, especialmente por los descuidos y 
les pidió a sus jugadores más concentración y 
aplicación y para la 2ª parte, el Deportivo Tierra 
y Libertad se adueñó de la media cancha, con la 
entrega de los muchachos buscando quedarse con 
los balones divididos y a ocho minutos del final, 
a los 22’ a tres cuartos de cancha, Jesús Eduardo 
Covarrubias López, se animó a jalar del gatillo con 
la pierna derecha y el fogonazo salió como rayo, 
pegando la pelota en la base del poste a la derecha 
del guardameta Bonaterro para luego meterse 
al fondo de las redes y registrar el definitivo 3-3. 
Hubo oportunidades el resto del juego para los dos 
equipos, pero el cansancio no los dejó llegar a la 
portería contraria.

El Deportivo Tierra y Libertad jugó con: Alejandro 
Hernández Velázquez, Vladimir Galván, Edson 
Ruiz, Leonardo Yael González, Abner Daniel Ibáñez, 
J. Eduardo Covarrubias, Carlos Rafael Torres, 
Osiris Vera Núñez, Joshua Eduardo Merino, Pedro 

Sebastián Salas, Ariel Torres Rivera. Suplentes: 
Brandon Castillo, Derek Torres, Jonathan Enríquez 
Escobedo, Samuel Cortés y Leonardo Peralta. DT 
Carlos Molina.

Bonaterra. Jaime Rivera Caloca, José Alberto 
Solís, Víctor Plantillas, Paúl Breceda, Leonardo 
Guerra, Oscar Antonio Coronado, Erick López, 
Miguel Ortega, Javier Calleros, Ángel Cervantes, 
AmauryEmiliano Ulloa. Suplentes: Ángel Mercado, 
Omar Sánchez, Eldrich Rodríguez. 

Previamente, el Deportivo Tierra y Libertad, en 
parvulitos empataron a un gol contra 2 de Agosto. 

Bonaterra siempre fue arriba en el 
marcador, al final el Deportivo Tierra y 

Libertad les arrebataron un punto

Yon de Luisa y 
Mikel Arriola, 
convocados a 
la Cámara de 
Diputados por 

caso Querétaro
Diputado reveló que se 
extendió la invitación 
a los presidentes de 
la FMF y Liga MX para 
comparecer por la 
bronca

El caso de la pelea en las tribunas de La 
Corregidora durante el juego de la Jornada 
9 del Clausura 2022 entre Querétaro y 
Atlas no se ha cerrado.

Y mientras la Fiscalía de Querétaro 
continúa con la detención y 
comparecencia de los presuntos 
implicados y la Cámara de Diputados 
de la República Mexicana extendió 
una invitación a los presidentes de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon 
de Luisa, y de la Liga MX, Mikel Arriola, 
para aclarar lo sucedido el pasado 5 de 
marzo en Querétaro y las medidas que 
se implementarán en el futbol mexicano 
para evitar otro capítulo similar.

“Tenemos la convocatoria a la Federación 
de Futbol y a la Liga MX para los próximos 
días. Falta ahí afinar detalles. Eso es lo 
que hoy se trató”, reveló Rubén Moreira, 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados y líder 
de la bancada del PRI.

Y aunque inicialmente también se 
extendió la invitación a los dueños 
de los 18 clubes, hasta el momento 
sólo se confirmó la presencia de los 
representantes de Liga MX y FMF.

Además, en la Cámara se acordó 
instalar una mesa de trabajo para dar 
seguimiento de los hechos de violencia en 
La Corregidora.

“Son temas que no se pueden tratar en 
reuniones a puerta cerrada, solamente 
entre los dueños de los equipos; tiene que 
haber una mirada pública, del interés 
general y eso tiene que pasar por los 
poderes del Estado y qué bueno que el 
Poder Legislativo, en este caso la Cámara 
de Diputados, haya decidido hacer suya 
esta petición”, explicó Jorge Álvarez, 
coordinador de Movimiento Ciudadano.
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Notable la labor de José Escobedo Corro como presidente de la liga TDP

En la Juvenil A

A Duras penas empató el Deportivo 
Tierra y Libertad 3-3 con Bonaterra

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

ARTURO “TURY” DELGADO, ex profesional de los 
“Coras” del Deportivo Tepic con la amabilidad 
y trato cordial que siempre tiene, me contestó 
mediante el “feis”, la publicación que se hizo 
la semana anterior en este rotativo y me hizo 
recordar los duros tiempos que se vivieron a 
mediados de la década los 90’s cuando un grupo 
de Colosistas, aspiraban a asentar sus reales en 
Nayarit, con la mirada puesta en las playas de 
Bahía de Banderas y con la relación existente 
con Rigoberto Ochoa Zaragoza, en esos tiempos 
como gobernador “Cora”. (el ingeniero Juan 
Ramón López Tirado+, no lo dejaba sentarse 
en la poltrona de Palacio de Gobierno y fue 
cuando se vio de todo y con gases lacrimógenos 
dispersaron a los perredistas Chinto Ponce, a 
Lupe Acosta Naranjo, al “perico” Marmolejo, 
-estos tres jamás trabajaron- entre otros, líderes 
de la colonia 2 de Agosto y títeres de Porfirio 
Muñoz Ledo, eran dizque de izquierda de pura 
conveniencia que lucharon siempre, poniendo 
en sus manifestaciones a las mujeres y a los niños 
por delante con tal de adueñarse de la talega de 
billetes, bueno, pero es harina de otro costal y 
algún día escribiré como Muñoz Ledo sacó raja y 
hasta apodos puso).
Allá por finales de 1993, arribaron a Tepic unos 
tabasqueños a dizque “invertir” en el Deportivo 
Tepic y estos fueron presentados con bombo 
y platillo, solo que en cuanto se les dio una 
“esculcadita” con la “policía china”, se le dijo a ROZ 
que eran unos de tantos “vendedores de humo”, 
“endulzadores de oído con saliva” y para pronto 
fueron cepillados. Luego en diciembre de 1993 
llegó el grupo que le apunté arriba, los Colosistas, 
y enarbolando al futbol profesional, vino Ernesto 
Jiménez Haro, y a todos los apantalló, porque 
sus cartas credenciales fueron del entonces, José 
Ortiz, secretario de Hacienda del gobierno federal 
en el último tirón de Carlos Salinas de Gortari y 
de Ricardo Canavatti, entonces propietario de los 
Hoteles “Camino Real”, con base en Monterrey, 
Nuevo León; si la memoria no le traiciona, creo 
que Canavatti al tiempo fue alcalde de la Sultana 
del Norte.
Bien, con estos soportes, la idea de esos políticos 
era adquirir terrenos en las playas de los 
municipios de Bahía de Banderas, Compostela, 
San Blas y Tecuala, en la Riviera Nayarit, pues; y 
para hacerse presentes en Tepic, la bandera fue 
que uno de sus incondicionales, un ex banquero 
del Banco Industrial de Jalisco en la perla tapatía, 
amigo de Ortiz y de Canavatti, se haría cargo de 
los entonces huérfanos “Coras” del Deportivo 
Tepic, porque cuando ROZ anduvo en campaña, 
siempre dijo que los futbolistas profesionales 
eran unos vagos y que los Curas se robaban las 
limosnas, era parte de su folclórico discurso de 
campaña y en cuanto fue gobernador (con la 
unción del dedo divino de Salinas de Gortari y 
con el sostén de Fidel Velázquez, líder nacional 
de la CTM y de don Emilio González, líder en el 
Senado de la República, a cambio de prebendas 
que perjudicaron a los trabajadores) el futbol 
profesional que duró casi 20 años con la égida 
del gobierno estatal, así, de golpe y porrazo, de 
repente, se quedó sin apoyo y ahí fue cuando 
Zacarías Ureña+, funcionario del gobierno 
riguista y que antes en la Iniciativa Privada fue 

siempre el brazo derecho de Martín Lizárraga en 
Café El Marino y en el beisbol con Cafeteros de 
Tepic,  empezó a contactar “empresarios” y como 
apunté antes, primero llegaron los del Edén 
y luego los Colosistas y recuerdo que cuando 
Ernesto Jiménez llegó a Tepic, arribó en un gran 
Marquiz Blanco, mostrando una publicación del 
periódico “El Norte” de Monterrey, apéndice del 
diario “Reforma”, de la familia Junco, estos últimos 
el presidente AMLO los trae a teco y gaita en la 
actualidad, les llama “fifís” “conservadores”, etc., y 
recuerdo que en una charla con Ernesto Jiménez, 
me dijo que Luis Donaldo Colosio era su gran 
amigo y que “Coras” del Deportivo Tepic volverían 
a ser el emporio económico y de desarrollo 
productor de futbolistas de nivel de selección 
mexicana, el “Brasil Chiquito”, como una vez lo 
llamó el Cronista de Televisa Roberto Guerrero 
Ayala y todo porque habría “Billei”…” recuerdo 
que Jiménez dijo “Solo nos iría mal si matan a 
Colosio” y lo demás, ya lo conocimos como el 23 
de marzo de 1994 el candidato a la presidencia de 
la República fue asesinado en Lomas Taurinas, en 
Tijuana, B.C.
En la temporada 1993-1994 los “Coras” 
descendieron de la 2ª división y en el receso la 
Federación Mexicana de Futbol, para quitarle 
poder político al entonces presidente de la 
división de ascenso, Jesús Galindo Zárate, creó la 
Primera A, relegando a tercer nivel a la segunda 
división, y ahí, Ernesto Jiménez, con sus contactos 
en el gobierno federal consiguió a crédito una 
franquicia, que tenía en ese tiempo un valor 
de 160 mil pesos y se contrató a Diego Malta, 
entonces el más experimentado entrenador de la 
segunda división, porque había logrado ascensos 
con Correcaminos de la UAT, Irapuato y Morelia  
y a Tecos UAG, lo llevó a una liguilla. Miren nada 
más, como refuerzo, como centro delantero se 
contrató al goleador del Atlas, al brasileño Joao 
Vanderlei, entre otros.
Hay mucha tela de donde cortar sobre esos 
tiempos, son parte de un documento que se está 
elaborando, por ahora quise recordarlos porque 
luego vinieron las “verdes”, cuando ya no hubo 
dinero y todos los estrellas se fueron, entonces, 
todos los “famosos” de la 1ª “A” de “Coras” tuvieron 
que irse y para no perder la franquicia, se subió 
al Deportivo Nayarit de 3ª división dirigido por 
Francisco Javier “chato” González Reynoso y en 
ese equipo estuvo Arturo “Tury” Delgado y pese 
a ser chavales, en esa campaña, como dijo el, sin 
salarios, ni siquiera para costear los viajes de 
visitantes, (de no ser los prestamos que hizo el 
empresario en imprentas, don Jesús Rosas Olvera 
se hubieran perdido encuentros por default y la 
consiguiente desafiliación) los futbolistas del 
“chato”, entre ellos “Tury” Delgado, sacaron la casta 
y su buen futbol, al término de la temporada, 
dejaron a Coras Del Deportivo Tepic en la 1ª “A”, 
pero se fueron todos porque no había apoyo y en 
el gobierno riguista, solo se guardó silencio. Ya 
les seguiré comentando de esos años, en los que 
no se me olvida que los boletos de cortesía que se 
mandaban a Gobierno del Estado, en las afueras 
del extinto estadio NAO los vendió un hijo de 
un funcionario del Gobierno Estatal, también, 
cada juego, ROZ acudía a la tribuna, a degustar 
el tequila “Cazadores” acompañado por Porfirio 

“popis” Varela y por el señor Guerrero+, entonces 
vendedor de bicicletas en un negocio por Zapata 
y Prisciliano Sánchez. Todo lo anterior, no me lo 
contaron, lo viví; eso y… mucho más. Seguimos
LOS RESULTADOS QUE SE ARROJARON EN LA 
PRIMERA DIVISIÓN AMATEUR FUERON ALGUNOS 
DE SORPRESA, por ejemplo, Tierra y Libertad se 
desquitó de la chinga de hace una semana y 
metieron una docena de goles, Real Provincia 
goleó y Puga venció apenas a Morelos

Tres ates  3 vs Desierto   0
: La penal  4 vs Costeros de Santiago  2
Bellavista  2 vs 2 de agosto   0
Tierra y libertad  12 vs Atl vistas   1
Puga   1 vs Morelos   0
Mora   1 vs Laguna   0
Jacarandas  0 VS Francisco Villa   1
Atl Villas  2 vs Moctezuma   1
Inf Los Fresnos  0 vs Lázaro Cárdenas  0
Real provincia  7 vs Tucon   0

En una de tantas entrevistas que le hice 
a Arturo “Tury” Delgado, la foto él me la 

envío al “Feis”

Arturo “Tury” Delgado, prosapia y 
calidad de buen futbol nayarita. 

Pepe Escobedo lleva por buen rumbo a la 
TDP y ha aumentado el número de equipos, 

pese al coronavirus lo que habla de sus 
magistrales relaciones públicas en el futbol 

mexicano.

En la gráfica, los Pepes, Escobedo de la TDP y Vázquez de la liga Premier, con Justino 
Compean, a la derecha Miguel Curiel Aguilar

Mario Anguiano

La liga TDP abarca más de 200 equipos compuestos 
por jóvenes que buscan proyección dentro del fútbol 
profesional, por lo que no resulta fácil estar al frente 
de esta organización, al mismo tiempo encontrar 
estrategias que permitan que esos futbolistas 
tengan más posibilidades de ser detectados por 
clubes profesionales, renglón aparte el factor 
seguridad.
MA: Pepe Escobedo, platícanos de esos torneos en 
que participan conjuntos de la liga TDP, de la que 
eres presidente.
JE: “Hace tiempo, el presidente de la liga Premier, José 
Vázquez, y tu servidor, empezamos a hacer planes 
para organizar un torneo de copa, ya que la Liga MX 
y la de Expansión ya no la jugaron más, tomamos 
lo bueno de ese torneo de copa para ponerlo acá 
con nosotros entre los equipos de la liga Premier 
y la TDP, 20 equipos de la TDP y 12 de la Premier, en 
el papel podíamos asegurar antes de empezar la 
copa, los finalistas iban a ser de la liga Premier, pero 
para sorpresa los equipos de la TDP eliminaron en 
la primera, segunda, tercera y cuarta etapa a los 
equipos de la Premier y nos deja un buen sabor 
de boca, vimos que hay nivel para competir con 
nosotros y estamos pensando muy seriamente, para 
la segunda edición de la Copa, invitar a los equipos 
que organiza nuestro amigo Antonio Huízar en los 
torneos nacionales, vamos a ver cuántos equipos 
podemos invitar para que se sumen a este proyecto, 
porque la “Copa Conecta” va a durar por siempre”
MA: Queda demostrado que hay deseos de sobresalir 
en los jugadores de la TDP
JE: “Creo que hay buen nivel en estos jugadores de 18 
a 20 años que es la edad en que participaron esta vez, 
queremos darle la vitrina porque algunos de ellos la 
próxima temporada por la edad y el reglamento ya 
no podrán estar con nosotros, les quisimos dar el 
escaparate para que se muestren y el día de mañana 
puedan ser contratados por equipos de la Premier 
o la de Expansión que son las edades en jugadores 
que andan buscando, y me adelanto porque me 
vas a preguntar, ¿Qué pasa con el torneo del sol? 
Ese es otro escaparate para los mismos jugadores, 
pero aquí ya nos confirmaron varios visores de la 
MX, algunos de la Expansión y están confirmados 
visores de las selecciones nacionales, esperar el 
20 que es la llegada de jugadores y de más, al 26 
de marzo, este torneo se va a llevar a cabo en las 
instalaciones de “La Primavera” en instalaciones de 

la UDG, arrancamos del lunes 21 al sábado 26”
MA: José, ¿cómo se vivió la final tomando en cuenta 
ese factor negativo llamado violencia?
JE: “En principio pensamos hacerlo a puerta cerrada, 
pero confiando en la buena educación de quienes 
asisten a los partidos de nosotros, de la TDP, y quedó 
demostrado, eso sí, establecimos un rígido protocolo 
de seguridad, no matracas, no banderas, ni algo 
que pudiera dañar a alguien, dieron una buena 
exhibición de civilidad, te puedo mencionar que al 
final del partido que ganó “Aguacateros de Peribán” 
en serie de penales, porque quedó empatado a 
un gol, aunque perdió el equipo local, “Muxes”, el 
público se comportó a la altura, el cuadro perdedor 
le hizo el paseíllo al equipo campeón, nos dejó eso 
un buen sabor de boca y nos invitó a que el viernes, 
sábado y domingo de esta semana, se permitiera el 
acceso a todo el público en los estadios de la Liga TDP, 
creo que ante esta muestra de civilidad debemos de 
confiar en ellos”
MA: ¿Crearán estrategias que inviten a todos al buen 

comportamiento?
JE: “Creo que si sabemos comportarnos pero hay que 
insistir, así como hicimos el protocolo  del covid para 
evitar los contagios, así debemos de ser estrictos en 
el protocolo de seguridad, nos reunimos con los 17 
grupos que integran la TDP hace una semana, mi 
mensaje fue ese, hay que reforzar los protocolos de 
seguridad, no queremos ser noticia nacional como 
hace un año que un equipo de la ciudad de México 
organizó una batalla campal que, al no haber otra 
actividad futbolera en todo el país se convirtió en 
noticia nacional, los presidentes lo entendieron 
muy bien, ya hemos tenidos partidos esta semana de 
los cual el saldo es blanco, por otro lado, la comisión 
de árbitros nos solicitó el apoyo para cooperar en la 
capacitación de silbantes para el VAR, nos pidieron 
30 partidos de la TDP, en las instalaciones de la 
“casa del fútbol”, en Toluca para llevar a cabo esa 
capacitación de esos jóvenes árbitros que participan 
tanto en la Premier como en la TDP”
MA: Eso habla del buen trabajo que se está haciendo 
en la liga TDP
JE: “Te comento que planeamos bien la temporada, 
hacemos un corte en diciembre para ver cómo 
vamos, si hay algo que corregir, pero regularmente 
todo sale según lo pensamos al inicio, si en el inter 
pasa algo extraordinario, tomamos las medidas que 
permitan que la TDP no se manche”
MA: ¿Satisfecho Pepe?
JE: “Estoy próximo a cumplir los 4 años de mi gestión 
y la de mis compañeros miembros del comité, estos 
me han apoyado en todas las decisiones que he 
tomado porque es parte de mi responsabilidad, 
del sábado pasado de los hechos que se suscitaron 
en Querétaro, me fui a dormir a las 2 de la mañana 
por estar en comunicación con gente del fútbol y 
federación, hay que tomar decisiones y dar parte 
luego al resto de mi comité que afortunadamente 
me han respaldado muy bien, si los presidentes que 
militan en la TDP me dicen que debo de continuar, 
no tengo por qué hacerme a un lado, hemos 
trabajado muy bien y el apoyo irrestricto de la TDP 
me obligarían a continuar, los reglamentos me lo 
permiten”
MA: Muchas gracias José Escobedo.

Tigres de Álica están en 5º lugar en la tabla. Diablos de Tesistan son los que mandan en el Grupo 14 de la TDP 

En la TDP…

Tigres de Álica pierden 1-2 con Dorados
Los Felinos siguen en zona de calificación y tienen partido 
pendiente con Volcanes para fin de mes, el 27 de marzo
Coras y Atlético Nayarit empataron y Xalisco ganó 
administrativamente

Jornada 18:
19/03  Dorados de Sinaloa  vs  Club Legado del Centenario 
19/03  Coras FC   vs  Puerto Vallarta F.C. 
19/03  Diablos Tesistan FC  vs  CEFO-ALR 
19/03  Fénix CFAR  vs  Xalisco FC 
20/03  Volcanes de Colima  vs  Atlético Nayarit Centro 
00/00  Tigres de Álica F.C. Gana Tigres de Álica a Camaroneros de Escuinapa administrativamente
#Club   JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC  16 10 5 1 32 13 19 3 2.375 38
2Dorados de Sinaloa  15 10 2 3 32 13 19 1 2.200 33
3Coras FC   15 7 4 4 28 20 8 3 1.867 28
4Club Legado Centenario 16 7 4 5 34 18 16 2 1.688 27
5Tigres de Álica F.C.  15 7 3 5 21 19 2 3 1.800 27
6Volcanes de Colima  14 5 5 4 29 23 6 3 1.643 23
7Xalisco FC  15 6 1 8 19 27 -8 1 1.333 20
8Puerto Vallarta F.C.  15 4 3 8 17 29 -12 2 1.133 17
9Fénix CFAR  15 4 4 7 20 38 -18 0 1.067 16
10CEFO-ALR  14 2 4 8 10 22 -12 1 0.786 11
11Atlético Nayarit  16 1 5 10 10 30 -20 1 0.563 9
12Camaroneros Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0

Resultados de la fecha 17 de la TDP
CEFO-ALR    1 - 4  Fénix CFAR 
Puerto Vallarta F.C.   0 - 3  Diablos Tesistan FC 
Tigres de Álica F.C.   1 - 2  Dorados de Sinaloa 
Atlético Nayarit   1 (4) - (5) 1 Coras FC 
Club Legado del Centenario  2 (6) - (7) 2 Volcanes de Colima 
Camaroneros de Escuinapa  Gana Xalisco Xalisco FC

Por Luis Armando Flores García

Transcurre la temporada 2021-2022 de 
la TDP que preside el federativo nayarita, 
Pepe Escobedo y la semana anterior no 
tuvo acción el equipo estrella del Grupo 
Empresarial “Álica” y quedó pendiente el 
encuentro ante Volcanes de Colima que se 
jugará el 27 de marzo y en esta jornada los 

Felinos intentaron rugir ante los Dorados 
de Sinaloa y en la cancha de la AFEN 
perdieron por 1-2, sin embargo siguen en 
zona de calificación.
El equipo de Xalisco que dirige mi tocayo, 
Luis “tortón” Madrigal, sin despeinarse 
siquiera, es más ni viajaron, derrotaron 
administrativamente a Camaroneros de 
Escuinapa.

El Deportivo Tierra y Libertad empató a duras penas 3-3 con Bonaterra Los tres mosqueteros, los tres anotadores de El Deportivo Tierra y Libertad

Dura la pelea en media cancha, 
metiendo el hombro para tratar de 

quedarse con el balón. 

El guardameta de Tierra y Libertad 
tiene condiciones para ser futbolista 
profesional, nomás que se zafe de los 

pránganas que hacen daño. 

A los 52 minutos de tiempo corrido 
con un golazo de larga distancia 
los terregosos dirigidos por Carlos 
“Capello” Molina arañaron un 
puntito 

Por Miguel Curiel Aguilar

A las 11 de la mañana, con media hora de retraso, 
el árbitro Agustín García Jiménez hizo sonar su 
ocarina, llamando a zafarrancho de combate a 
los protagonistas del encuentro de la categoría 
Juvenil “A” del futbol federado entre los locales, El 
Deportivo Tierra y Libertad, con la dirección técnica 
del profesor Carlos “Capello” Molina, (dicen que él 
le enseñó a Pep Guardiola los secretos del ftubol), 
enfrentando a la alegre chamacada de Bonaterra, 
estos últimos impulsados por una nutrida porra 
conformada por los familiares.

Rápido, apenas “Capello” Molina buscaba acomodar 
su cuadro bajo cuando a los tres minutos, Oscar 
Antonio Coronado sacó fuerte escopetazo desde 
fuera del área, de pierna derecha y el balón techó 
al portero para abrir el marcador, era el 1-0 y ante 
esto, empezó a rondar la incertidumbre en las 
filas de los terregosos, porque los bonaterros se 
escapaban por el lado derecho y a los 9 minutos 
clavaron el segundo gol por conducto de Víctor 
Plantillas y negros presagios apuntaban a que la 
tropa Molinera sería goleada.
Sin embargo llegó el portero titular, tarde pero 

sin sueño, empezó a acomodar a sus defensas y 
descontar por conducto de Alejandro Hernández 
a los 14’ para acercarse 1-2 y dos minutos después, 
Ariel Torres Rivera avanzó por el centro y sacó 
fuerte disparo para empatar a dos goles, con esto 
se equilibró el juego, pero antes de irse al descanso, 
de nueva cuenta Bonaterra timbró el marcador, 
hicieron vibras las redes y Javier Calleros puso el 3-2 
para irse al intermedio.

La regañada a medio tiempo de “Capello” Molina 
fue fuerte, especialmente por los descuidos y 
les pidió a sus jugadores más concentración y 
aplicación y para la 2ª parte, el Deportivo Tierra 
y Libertad se adueñó de la media cancha, con la 
entrega de los muchachos buscando quedarse con 
los balones divididos y a ocho minutos del final, 
a los 22’ a tres cuartos de cancha, Jesús Eduardo 
Covarrubias López, se animó a jalar del gatillo con 
la pierna derecha y el fogonazo salió como rayo, 
pegando la pelota en la base del poste a la derecha 
del guardameta Bonaterro para luego meterse 
al fondo de las redes y registrar el definitivo 3-3. 
Hubo oportunidades el resto del juego para los dos 
equipos, pero el cansancio no los dejó llegar a la 
portería contraria.

El Deportivo Tierra y Libertad jugó con: Alejandro 
Hernández Velázquez, Vladimir Galván, Edson 
Ruiz, Leonardo Yael González, Abner Daniel Ibáñez, 
J. Eduardo Covarrubias, Carlos Rafael Torres, 
Osiris Vera Núñez, Joshua Eduardo Merino, Pedro 

Sebastián Salas, Ariel Torres Rivera. Suplentes: 
Brandon Castillo, Derek Torres, Jonathan Enríquez 
Escobedo, Samuel Cortés y Leonardo Peralta. DT 
Carlos Molina.

Bonaterra. Jaime Rivera Caloca, José Alberto 
Solís, Víctor Plantillas, Paúl Breceda, Leonardo 
Guerra, Oscar Antonio Coronado, Erick López, 
Miguel Ortega, Javier Calleros, Ángel Cervantes, 
AmauryEmiliano Ulloa. Suplentes: Ángel Mercado, 
Omar Sánchez, Eldrich Rodríguez. 

Previamente, el Deportivo Tierra y Libertad, en 
parvulitos empataron a un gol contra 2 de Agosto. 

Bonaterra siempre fue arriba en el 
marcador, al final el Deportivo Tierra y 

Libertad les arrebataron un punto

Yon de Luisa y 
Mikel Arriola, 
convocados a 
la Cámara de 
Diputados por 

caso Querétaro
Diputado reveló que se 
extendió la invitación 
a los presidentes de 
la FMF y Liga MX para 
comparecer por la 
bronca

El caso de la pelea en las tribunas de La 
Corregidora durante el juego de la Jornada 
9 del Clausura 2022 entre Querétaro y 
Atlas no se ha cerrado.

Y mientras la Fiscalía de Querétaro 
continúa con la detención y 
comparecencia de los presuntos 
implicados y la Cámara de Diputados 
de la República Mexicana extendió 
una invitación a los presidentes de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon 
de Luisa, y de la Liga MX, Mikel Arriola, 
para aclarar lo sucedido el pasado 5 de 
marzo en Querétaro y las medidas que 
se implementarán en el futbol mexicano 
para evitar otro capítulo similar.

“Tenemos la convocatoria a la Federación 
de Futbol y a la Liga MX para los próximos 
días. Falta ahí afinar detalles. Eso es lo 
que hoy se trató”, reveló Rubén Moreira, 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados y líder 
de la bancada del PRI.

Y aunque inicialmente también se 
extendió la invitación a los dueños 
de los 18 clubes, hasta el momento 
sólo se confirmó la presencia de los 
representantes de Liga MX y FMF.

Además, en la Cámara se acordó 
instalar una mesa de trabajo para dar 
seguimiento de los hechos de violencia en 
La Corregidora.

“Son temas que no se pueden tratar en 
reuniones a puerta cerrada, solamente 
entre los dueños de los equipos; tiene que 
haber una mirada pública, del interés 
general y eso tiene que pasar por los 
poderes del Estado y qué bueno que el 
Poder Legislativo, en este caso la Cámara 
de Diputados, haya decidido hacer suya 
esta petición”, explicó Jorge Álvarez, 
coordinador de Movimiento Ciudadano.
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Exgoleador 
italiano sobre 

Lionel Messi: 'Es 
un marciano sin 

sentimientos'
Paolo Di Canio, 
exdelantero del 
Milan, Juventus 
y Lazio, criticó la 
actitud de La Pulga 
tras la eliminación de 
Champions

Lionel Messi y Neymar, junto a gran 
parte del equipo del París Saint-
Germain fueron abucheados en el 
Parque de los Príncipes en juego ante 
el Burdeos por la Ligue 1 debido a la 
eliminación en Champions League a 
manos del Real Madrid.

Y fue el exgoleador italiano Paolo Di 
Canio quien atizó el fuego sobre La 
Pulga criticando su actitud tras la 
derrota del PSG ante los merengues.

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca 
el pelo y no tiene emociones. Miren 
a Cristiano Ronaldo: ¿me pones en 
el banquillo ante el City? Me voy a 
Portugal, regreso y marco un hat-trick. 
Entre los dos, y no por talento, prefiero 
al humano que se construyó él solo 
con un alma y un corazón, al marciano 
sin sentimientos”, dijo Di Canio para 
Sky Sports.

“Se notó su falta de carácter, algo que se 
cuestionó también en la selección. Está 
claro que pueden silbarlo. Lo ficharon 
y era el sueño, la maravilla y luego la 
actitud fue distinta”, añadió.

Di Canio también fue lapidario con 
Neymar por sus actuaciones con el PSG.

“No está haciendo cosas a la altura 
de su talento y hace un mes, en una 
entrevista, dijo que está deseando 
jugar en la MLS para tener tres meses 
de vacaciones por temporada. ¿Dónde 
está el respeto?”, sentenció.

Checo Pérez, séptimo 
favorito para ganar la 

temporada 2022 de la F1
Hamilton es 
el principal 
para llevarse la 
nueva campaña, 
por encima de 
Verstappen

A pocos días de que comience la 
temporada 2022 de Fórmula 1, 
se ha revelado quienes son los 
favoritos para llevarse el título.

Y es que de acuerdo con 
vegasinsider.com, un sitio que 
trabaja con las apuestas de 
'DraftKings', Sergio Pérez es el 

séptimo favorito para ganar la 
nueva campaña.

Por delante del mexicano se 
encuentran nombres como George 
Russell, Charles Leclerc, Carlos 
Sainz y Lando Norris.

Mientras que Hamilton lidera 
las apuestas, a pesar de que Max 
Verstappen lo venció el año 
pasado.

En los construcotres, Mercedes 
(-190) también es el favorito para 
llevarse el trofeo, por encima de 
Red Bull (+250). Cabe recordar que 
lo han ganado ochos veces al hilo.

Durante el Clausura 
2022, el conjunto de 
Coapa ha disputado 

todos sus duelos 
de las 10 jornadas 
transcurridas; sin 
embargo, solo han 

podido ganar el 
encuentro de la Fecha 5 

ante Santos Laguna

América: solo ha 
ganado uno de sus 

primeros 10 juegos

Solo en las temporadas 
1950-1951, 1951-1952 y en 
el México 86, los azulcremas 
habían tenido un inicio tan 

complicado

Por cuarta ocasión en su historia

América continúa emulando marcas 
negativas con su arranque infernal del 
Clausura 2022. Tras el empate ante Chivas 
en el Clásico Nacional el pasado sábado, las 
Águilas repitieron por cuarta ocasión en 
su historia la racha de solo un encuentro 
ganado en sus primeros 10 partidos de un 
torneo, algo que sucedió en las ya lejanas 
temporadas 1950-1951, 1951-1952 y el Torneo 
México 86.

Durante el Clausura 2022, el conjunto de 
Coapa ha disputado todos sus duelos de las 
10 jornadas transcurridas; sin embargo, solo 
han podido ganar el encuentro de la Fecha 5 
ante Santos Laguna, mientras que han sufrido 
cinco descalabros y cuatro empates, motivo 
por el cual son el lugar 17 de la tabla con siete 
puntos, empatados con el Mazatlán, quien 
está en el último sitio solo por diferencia de 
goles y aún tiene un duelo pendiente.

Los azulcremas acarrean su racha negativa 
desde el torneo anterior y tienen solo un 
encuentro ganado de 15. Antes de la victoria 
ante los laguneros, las Águilas ganaron su 
último encuentro el 23 de octubre de 2021, 
en duelo correspondiente a la Jornada 15 del 
Torneo Apertura frente a Tigres UANL por 
marcador de 2-1 en el Estadio Azteca, lugar 
donde hasta la fecha no han vuelto a sumar 
de a tres, por lo que son el peor local de la 
temporada.

Por este motivo, al interior de la entidad 
azulcrema optaron por echar a andar la 
guillotina y cortar la cabeza del técnico 
Santiago Solari, quien pese al mal momento 
que atraviesa el equipo se fue dejando buenos 
números, pero ante la desesperación y la 
preocupación de salir del bache fue cesado.

Ante la salida del argentino, fue su 
compatriota Fernando Ortiz quien llegó a 
ocupar el banquillo de las Águilas de manera 
interina, pues el 'Tano' se hacía cargo de la 
dirección técnica del equipo Sub 20 y recibió 
el voto de confianza de la directiva para 
comandar al primer equipo lo que resta del 
torneo.

Hasta ahora, la mano de Ortiz no se ha 
notado del todo en el conjunto de Coapa en 
dos partidos al frente, ya que no ha podido 
ganar ninguno: perdió contra Monterrey 2-1 
y empató 0-0 ante el Guadalajara.




