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LIGA MX

Instituciones del fútbol mexicano ignoraron a 
expertos en estudios de violencia y sociedad

A lo largo de los últimos 20 años diversos expertos se han acercado a directivos del fútbol 
mexicano para tratar proyectos de prevención e investigación sobre las 'barras'. El desdén ha 

sido una constante.
La violencia en el fútbol mexicano alcanzó un 
grado pocas veces visto el pasado 5 de marzo en el 
Estadio Corregidora, en Querétaro. La gresca generó 
26 lesionados, tres de gravedad y, hasta ahora, 
25 detenidos a disposición de la Fiscalía estatal. 
La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol 
anunciaron medidas, como la credencialización de 
los integrantes de los grupos de animación y su veto 
en condición de visitante, para paliar la crisis. Sin 
embargo, durante casi 20 años, el fútbol mexicano 
ha ignorado las opiniones, consejos, acercamientos 
y proyectos de expertos en estudios sociológicos del 
deporte y organizaciones de la sociedad civil que 
han trabajado durante décadas fenómenos sociales 
como la generación de identidades en torno al fútbol 
y los distintos tipos de violencia en los estadios. AS 
ha documentado tres casos.

Fue entre 2006 y 2007 cuando el Dr. Andrés Fábregas 
Puig, antropólogo y etnólogo que analizó a las Chivas 

de Guadalajara como un integrador de identidades 
en su obra Lo Sagrado del Rebaño, libro pionero 
de la antropología deportiva en México, presentó 
un proyecto integral a la Federación Mexicana de 
Fútbol cuyo objetivo era estudiar a las aficiones 
dentro de sus contextos regionales para explicar 
el rol del balompié en la construcción de símbolos 
y, a partir de ahí, entender de dónde provienen las 
actitudes violentas. “El primer planteamiento era 
estudiar al fútbol como símbolo de identidad en 
un país regionalizado. Lo segundo era plantear que 
la violencia deviene de eso, de los contextos en que 
viven las regiones. En un país de gran desigualdad 
social como México y en el que, además, abunda 
una violencia machista, como la que se vio en La 
Corregidora. Una violencia machista en un país 
desigual y con muchos prejuicios hacia quien es 
diferente”, expuso Fábregas a AS. “Pero yo creo que 
ni lo leyeron”, continúa, “no le hicieron mucho caso. 
Me trataron muy amablemente, eso sí. Me dijeron: 

“Lo vamos a ver, suena muy interesante. Pero nunca 
pasó de ahí”.

El proyecto del Dr. Fábregas Puig también incluía 
la elaboración de un documental y un libro de lujo 
que incluyera fotografías de archivo e historias de 
clubes regionales para robustecer al acervo histórico 
de la FMF. Después de la cerrazón no volvió a haber 
ningún acercamiento: “Ahí terminó el contacto. 
Ya no insistí. Me quedé con la impresión de que no 
tenían ningún interés”, aseguró el académico, quien 
también tocó sin éxito a las puertas de las oficinas 
de Jorge Vergara, exdueño de las Chivas: “Le mandé 
mi libro, pero no contestó. Creo que pensó que estaba 
buscando chamba (ríe). En un segundo intento 
fue otra persona con una nota mía explicándole 
que solo quería hablar con él del contenido del 
libro”. Fábregas Puig cita a Salvador Martínez Garza, 
presidente de la empresa que administró a Chivas 
entre 1993 y 2002, como el único directivo que apoyó 

sus esfuerzos.

Tampoco fue atendido el proyecto de Non Violence 
y Raúl González Martín. El colectivo llevaba 
casi 10 años investigando los porqués del 'grito 
homofóbico' y desarrolló una campaña a fín de 
prevenir futuros conflictos y sanciones para el 
fútbol mexicano. En 2017, Non Violence presentó su 
propuesta, que incluía protocolos de prevención de 
violencia, a Decio de María, entonces presidente de 
la FMF, y Enrique Bonilla, su contraparte en la Liga 
MX. Ambos entes desoyeron el plan. “Nos dijeron que 
en estos temas los medios de comunicación estarían 
poniendo más atención y, por ende, estarían dentro 
del ojo del huracán, lo cual nos pareció absurdo. 
Nos dejaron una frase: 'La violencia es algo que 
pasa en un fin de semana, pero para el próximo ya 
es otra historia. A mí me conviene que se olvide, así 
que mejor ya no hacemos nada”, reveló González a 
AS. “No sé si de verdad quieren esperar a que haya 
muertos para empezar a hacer algo”, prosiguió 
González, encargado de los proyectos anti-violencia 
de Non Violence. “Ahora no son solo campañas lo 
que se necesita, son temas de logística y operativos. 
No basta con mandar un mensaje en redes sociales y 
que la gente vea jugadores abrazados y una bandera 
blanca”.

La comunicación entre Non Violence y la FMF se 
rompió después de que no prosperaran las reuniones 
de 2017. Sin embargo, la organización continúa con 
sus proyectos y campañas de concienciación ligadas 
al fútbol, detalla González: “Tratamos de llevar 
nuestro mensaje a la gente que asiste a los estadios, 
independientemente de si (las instituciones) nos 
abren la puerta o no. Es un momento en el que todo 
mundo suma”. González piensa que para lograr 
un verdadero avance debería haber una sinergia 
entre todos los actores; el primer paso debió incluir 
a expertos y a la sociedad civil para analizar lo 
sucedido en Querétaro y concertar las medidas 
posteriores: “Era importante que pudieran decir a 
los dueños que esto está ocurriendo por tales causas 
y tiene tales curas. No es solo reunirse para pactar 
un castigo (...) En las ligas paulistas de Brasil, entre 
2002 y 2003, se veían este tipo de broncas siempre. 
Al final lo que se tuvo que hacer es juntar a todos 
los agentes, jugadores, referees, clubes, federaciones, 
sociedad civil, gobierno, y entre todos hacer un 
plan conjunto. Se generó un cambio positivo. La 
violencia cayó 80%. Ese es uno de los mecanismos 
que propusimos en 2017”.

Alfredo Morales, investigador de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, se ha inmerso en La Komún, 
la barra de Santos Laguna. Es un miembro activo 
del grupo, donde es conocido como 'El Profe'. Ya 
está credencializado y debe portar un abono y una 
pulsera para ocupar un lugar en la zona del TSM que 
ocupa La Komún. El académico relató a AS que hace 
10 años los líderes de la barra fueron convocados a 
una reunión con integrantes de la administración 
del club. Las pláticas no resultaron conforme a 
lo esperado: “Nos atendió una mujer y empezó a 
tratarlos con una soberbia que es de sorprenderse. 
Ellos le pidieron a la señorita que me escuchara 
y no dio oportunidad para ello. Les dije a los 
jóvenes que nos fuéramos”. “Hubo un colombiano 
que sabía que estaba integrado a LK haciendo 
investigación etnometodológica, y me hizo saber 
que dentro del club las inercias burocráticas son 
muy decepcionantes; todos se creen jefes y no dejan 
pasar otras propuestas”, abonó.

Para Morales, parte de la solución está en incluir 
a las barras en los mecanismos de prevención, 
no excluirlos, ni mucho menos eliminarlos. No 
obstante, su recomendación no ha encontrado 
resonancia: “Le dije hace casi un año al director 
de cultura municipal en Torreón: 'Inviten a los 
dirigentes de la barra a la implementación de 
operativos de seguridad. No solo les impongan 
cosas, denles voz porque ellos en sus festivales 
y peregrinaciones se organizan e implementan 
esquemas de orden y seguridad. Ellos tienen códigos 
de barrio que respetan y sancionan a los que no 
los acatan”. “El club y las presidencias municipales 
jactan de ser incluyentes y de tener responsabilidad 
social, pero solo es simulación ante los medios”, 
sentencia el académico, quien lamenta la ausencia 
de interlocutores estratégicos que abran espacios al 
diálogo.

Un problema muy complejo
No hay remedios mágicos. La violencia en el fútbol 
mexicano es paralela a la realidad que vive el país y 
necesitará de una colaboración en todos los niveles 
para dar pasos hacia la paz, alertan los expertos. 
“La sociedad mexicana es muy violenta. Eso tiene 
una raíz de fondo, que es la tremenda desigualdad 
social. Eso no se arregla en dos días. Requiere una 
estrategia muy pensada, con mucha continuidad. 
Mientras sigamos en este sistema dudo mucho que 
la situación cambie. Se trata de entender las causas 
profundas de la violencia”, analiza Fábregas Puig. 
“Hay una frase del académico danés Johan Galtung, 
que dice: 'Para que la violencia pueda erradicarse 
en una comunidad, en un lugar, en un país, en una 
sociedad, debe de pasar la misma cantidad de años 
que ocurrieron para que se generara. Es posible 
reducirla, pero tienes que dedicarle el mismo tiempo 
de lo que te tomó no trabajarla”, concluye González.

Alfredo 
Tena: “Sí 

me gustaría 
dirigir al 
América”
El ‘Capitán Furia’ 
afirmó que nunca 
rechazaría al equipo 
donde jugó y que 
estaría dispuesto a 
tomar el cargo de 
director técnico para 
el resto del Clausura 
2022.

América no ha podido ganar a pesar 
de la destitución de Santiago Solari 
como entrenador y se encuentra en 
el último lugar de la tabla general 
en el Clausura 2022 de la Liga MX. El 
cuadro azulcrema vive su crisis más 
importante de los últimos años y sigue 
en busca del director técnico que los 
ayude a salir del mal momento. Ante 
esta situación, Alfredo Tena señaló 
que le gustaría tener una nueva 
oportunidad de estar en el banquillo 
del primer equipo de los azulcremas.

En entrevista con Fox Sports, el 
‘Capitán Furia’ habló del momento 
que viven los de Coapa y confesó 
abiertamente sus deseos de ser 
considerado como entrenador. “Sí 
me gustaría. Al América no le puedes 
decir que no, es una institución que te 
da todas las posibilidades para poder 
triunfar. “Sí me gustaría; no me estoy 
candidateando, pero sí me gustaría 
dirigir al equipo otra vez”, aseguró 
Tena.

Por otra parte, habló de la situación 
actual del club y cuestionó la llegada de 
algunos elementos y su rendimiento. 
“La planeación, parece, no fue la 
adecuada. Algunas contrataciones, 
quizá, no se han adaptado lo mejor 
posible. Hay jugadores que, creo, les 
falta dar el extra. Si juntamos todas 
esas cosas, se dan los resultados que 
se están dando. Esperamos que los 
próximos partidos puedan sacar los 
puntos”.

América disputará su partido de la 
jornada 11 en el Clausura 2022 de la 
Liga MX ante Toluca este domingo 
20 de marzo a las 17:00 horas en la 
cancha del Estadio Azteca.

Sumó su tercera victoria consecutiva 

Rayados aplastó a Bravos 
en el Gigante de Acero

Con superioridad 
numérica, los 
regiomontanos se 
impuseron a Juárez 
donde dominó de 
principio a fin

Atrás quedaron los abucheos en el 
Gigante de Acero, pues con Víctor 
Manuel Vucetich en el banquillo, 
los Rayados llegaron a tres victorias 
consecutivas y se declaran listos 
para encarar el Clásico Regio ante 
Tigres. 

El conjunto regiomontano no 
estuvo en su mejor nivel y eso 
generó que apenas se acercara 
a la portería de Hugo González, 
teniendo Stefan Medina la más 
clara del primer tiempo con un 
cabezazo que se estrelló en el poste. 

La visita se concentró en mantener 
el cero atrás el mayor tiempo 
posible fiel al estilo de Ricardo 
Ferretti, y aunque lo logró durante 
todo el primer tiempo, también se 
marchó con inferioridad numérica 
tras la expulsión de Fernando Arce. 

Ya con un hombre menos, los 
Bravos iban a modificar su postura, 
pero la resistencia defensiva no era 
la misma y apenas en el 47 se vino 
abajo con el gol de Rodolfo Pizarro.

Hugo González rechazó de manera 
infantil el esférico ante un remate 
potente de Vincent Janssen y 
Rodolfo Pizarro estuvo atento para 
empujar la pelota y despertar al  
Estadio BBVA. 

La escuadra albiazul se sabía 
triunfadora y al 63 selló la 

victoria con un golazo del tico Joel 
Campbell, quien se inventó una 
jugada individual dentro del área 
y venció a Hugo González con una 
definición de alta calidad. 

Sin embargo, Rayados quería un 
festejo más y al 90 redondeó la 
noche con un cabezazo de Alfonso 
Alvarado. 

Vucetich tiene al equipo en zona 
de reclasificación, pero el fin de 
semana tendrá una dura prueba 
cuando enfrente a los Tigres de 
Miguel Herrera.

LIGA DE CAMpEOnES DE LA COnCACAF

Universidad nacional 
sufrió una goleada en 
su visita a la cancha 

del Gillette Stadium de 
Foxborough y ahora 

necesitan una remontada 
para poder acceder a las 

semifinales. 

¿Qué necesita 
Pumas para 
avanzar en 

Concachampions?

Universidad 
nacional necesita 

revertir el marcador 
global y ganar por 
al menos cuatro 

goles de diferencia 
ante el new England 

Revolution.

Llegó el momento de la verdad para los 
Pumas en la Liga de Campeones de la 
Concacaf. Universidad Nacional sufrió una 
goleada en su visita a la cancha del Gillette 
Stadium de Foxborough y ahora necesitan 
una remontada para poder acceder a las 
semifinales. La afición y el club se aferran al 
‘Lillinismo’ para poder revertir la situación, 
tal como lo hicieron en el Guardianes 
2022, primer torneo que los auriazules 
disputaron bajo el mando del entrenador 
argentino

Resultados de Pumas para avanzar a los 
cuartos de final

Después del partido de ida, New England 
Revolution se colocó con ventaja de 3-0 en 
la eliminatoria. Ahora, los Pumas necesitan 
un marcador igual para poder empatar 
el marcador, lo que enviaría las cosas a 
penales. Una victoria de 4-0, 5-1, 6-2 o más, 
les daría la ventaja en el marcador global y 
con eso el boleto a la siguiente ronda.

No obstante, hay que recordar que el gol 
de visitante sigue siendo el primer criterio 
de desempate en este torneo. Por lo que si 
Pumas consiguiera ganar por marcador 
de 3-1, 4-2, 5-3 o más, el global quedaría 
empatado. Sin embargo, sería el New 
England Revolution quien avance a la 
siguiente fase gracias al reglamento.

Pumas apela a su ‘garra’ para remontar
A pesar de que las cosas se ven difíciles, 
los Pumas tienen experiencia en revertir 
situaciones de este tipo. La más reciente 
ocurrió en las semifinales del Guardianes 
2020 de la Liga MX. Los felinos perdieron 
4-0 en la ida ante Cruz Azul. Para la vuelta, 
los dirigidos por Andrés Lillini salieron 
victoriosos con marcador de 4-0 y avanzaron 
gracias al criterio de posición en la tabla y 
llegaron a la gran final.
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ATALAYA
por Miguel Curiel Aguilar

¿nO es competitivo el futbol 
de aficionados de Nayarit?

A rajatabla me hizo esa pregunta uno de los 
excéntricos y rancios seguidores del futbol amateur 
que cada domingo están en la Unidad de Futbol 
AFEN y es de esos aficionados que prefieren el 
futbol llanero, porque en muchos años, primero en 
el extinto estadio “Nicolás Álvarez Ortega” y luego 
allá en Lomas de Camichín, en el estadio “Arena 
Cora” y que luego se le puso “Nicolás Álvarez Ortega” 
(haciendo un paréntesis, así como lo apunté hace 
algunas semanas, para mi criterio, debió llevar el 
nombre de don Ignacio Aguirre Alba, pero….pero…. 
ahí la dejo), jamás, este apasionado fanático lo vi 
en las tribunas viendo futbol profesional, todo lo 
contrario en las canchas populares, quizás por codo 
duro.

El lunes me topé al mediodía con Juan Antonio 
Serrano y esa pregunta me puso en tres y dos, porque 
la verdad es que pronto se cumplirán 30 años de 
que el futbol nayarita dejó de brillar, con sus claras 
excepciones, para ejemplo basta los tres “Coras” 
que de manera sorprendente en los dos últimos 
juegos de las Chivas han sido tomados en cuenta, 
el “chicote” Calderón, oriundo de San Cayetano, 
municipio de Tepic, Luis Olivas, de Tepic y el portero, 
Miguel “Guacho” Jiménez, originario de Ruiz, Nayarit 
y que tiene en la banca a Gudiño, aunque mantengo 
mis dudas, porque en la secrecía del vestidor, meten 
a la horma al DT y se van rolando con pacto secreto 
y “ahora tú juegas y luego me toca a mí y los dos 
aseguramos contrato” ¿eh?, ¡vivillos!, es parte de los 
arreglos para que un vestidor no se rompa y de la 
conveniencia personal.

De una manera u otra, estos futbolistas son hechura 
de las fuerzas básicas del Guadalajara, ninguna 
persona en Tepic y en Nayarit puede pararse el 
cuello y escupir por un colmillo ufanándose que 
aquí se hicieron, nada más falso, ellos, los dos, Olivas 
y Jiménez desde tiempos infantiles y juveniles 
fueron aceptados en Verde Valle, (al “chicote” fue 
en el Paradero, con el Atlas) la sede del Guadalajara 
y les dieron cobijo, aclarando que la persistencia, 
insistencia y resistencia de sus padres de llevarlos 
cada semana a Zapopan, tuvo su justo premio y los 
muchachos hoy son de las piezas claves, aunque 
no se han consolidado, porque su rendimiento, 
especialmente con la exigencia con el “chicote” y con 
el “Guacho” es mayor, porque ambos tienen mucha 
cancha recorrida, mientras que a Olivas le falta dar el 
estirón en la Liga MX

Le digo a Juan Antonio que allá a mediados de los 
70’s, AFEN sufrió un cataclismo político siendo 
presidente Juan Bonilla Navarro, secretario 
Marcos Basulto Chumacero y tesorero José Cerón 
Moreno y un grupo insurgente encabezado por 
Arturo Mondragón González, José Ramón Flores, el 
ingeniero Becerra y don Gaudencio Villa Esparza+ los 
tumbaron del poder, a raíz de que en un campeonato 
de primera fuerza no se logró el título, se quedó en 
2º lugar y ahí empezó la grilla, y luego le aderezaron 
que eran caciques, cuando apenas tenían dos 
periodos, ocho años, y cuando Mondragón llegó a 
la silla de AFEN duraron casi 25 años meneando la 
cazuela y haciéndose de mulas pedro$$$$, pero al 
menos, se formaron selecciones nayaritas, sobre 
todo en juveniles que sobresalieron en campeonatos 
nacionales y aparte fueron surtidoras de futbolistas 
para los “Coras” del Deportivo Tepic de la 2ª división 
y en muchos años, desde los 60’s hasta los 90’s del 
siglo pasado, surgiendo muchos, pero muchos 
jugadores de balompié de calidad, los primeros de 
esos tiempos, por ejemplo, Juan Casillas Sánchez, 
el popular “lecheras”, al que pretendió siempre el 
Monterrey y nunca quiso irse con ellos porque tenía 
un trabajo base en CFE; Hilario “Diablo” Díaz, que 
llegó a ser pretendido por Chivas del Guadalajara y 

Programación para los días 19 y 20 de marzo del  2022 
Torneo de Copa de la Primera División Amateur   
Grupo # 1 
Francisco Villa Suterm  vs Aldea Romali   11:00 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
Desierto FC    vs Puga    13:00 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
Laguna    vs Los Fresas Mx    15:00 U. Afen. Jesus Ceja  Domingo
Bellavista    vs Mora    11:00 U. Afen. Roberto Z Domingo
Real 3 Ates    vs Lázaro Cárdenas  13:00 U. Afen. Roberto Z  Domingo
Costeros De Santiago  vs Real Provincia    15:00 U. Afen. Roberto Z  Domingo
En Caso De Empate En Marcador  Directo A Penales 
Partido Pendiente De Liga 
Xalisco   vs Fresas Ms   15:30 U. Afen. Jesus Ceja  Sábado

que jugó con Cruz Azul, llegando hasta la selección 
Nacional y cuando se avecinaba el Mundial de 1966 
en Inglaterra, la mafia del Campeonísimo en el Tri, 
como José “jamaicón” Villegas, Héctor Hernández, 
Sabas Ponce, Juan Jasso, el “Tigre” Sepúlveda, Isidoro 
Días y otros, le echaron montón al DT, a don Nacho 
Trellez para que no metiera como centro delantero 
al de Bellavista, Nayarit, al “Diablo” Díaz, porque ese 
lugar era para Chava Reyes y las Chivas sabían que si 
le daban oportunidad al nayarita, jamás dejaría de 
ser titular porque tenía más calidad que los demás 
en esa posición. Desde entonces, fueron muchos 
que surgieron del futbol amateur y que tenían con 
que jugar en la primera división profesional, de los 
últimos que emergieron del proyecto de los gobierno 
de Rogelio Flores Curiel, Emilio M. González y Celso 
Delgado, fueron Miguel Ángel Zepeda Espinoza y 
Nicolás Ramírez, hermano de Ramón.   

De ahí para acá, desde 1993 (casi 30 años), ya no 
hubo continuidad y todo el trabajo de casi 20 años 
se fue a la basura, producto de un torpe gobierno en 
materia de futbol profesional y aunque después, en 
el año 2000 se buscó retomar el camino del proyecto, 
las condiciones geopolíticas de México y por ende 
de Nayarit cambiaron y los gobiernos estatales, 
incluyendo las Universidades, no pudieron seguir 
interviniendo, ni siquiera con la búsqueda de 
patrocinios, entonces se perdió la continuidad y fue 
como un embudo para el futbolista amateur, porque 
aquel que se sintiera capaz y con facultades de jugar 
en primera división, en la llamada ahora liga MX, con 
sus propios medios tenía que emigrar; quien pudo 
hacerlo con apoyo familiar, lo logró, otros ni siquiera 
así, y muchos que debieron tener soporte y paciencia 
en sus procesos, al no contar con eso, se perdieron 
en el anonimato y ahí veo a dos que pudieron llegar 
lejos y no se les sostuvo o extrañaron los mariscos 
de Tepic, al portero Alejandro Lira y Giovanni 
Emmanuel “mofles” Muñoz, ambos llegaron a estar 
concentrados en Verde Valle con el chiverío.

No, hay procesos en Nayarit para formar futbolistas 
de alto rendimiento profesional, la gran mayoría 
de los que tienen capital y canchas, que tienen la 
franquicia de Chivas, América, Pachuca, San Cuilmas 
el Petatero, etc. Etc, son muy buenos vendedores de 
promesas y de humo, se las ingenian para que los 
padres de familia, ilusionados se los lleven dizque a 
entrenar, pero la CRUDA REALIDAD es que nada más 
los quieren para cobrarles y quitarles el poco dinero; 
he visto a papás que se quedan sin dinero con tal 
de pagar lo que les cobran esos crápulas que hasta 
les venden los corrientes uniformes y zapatos de 
futbol y lo dan con gusto, porque en su mente ven 
a su hijo debutando en la Liga MX ¿Cuándo?, ¡quizás 
nunca!, llegan solo los garbanzos de a libra y no 
aquellos que los llevan a dar la vuelta a Verde Valle, 

al Paradero, a Coapa, a la Universidad del Futbol 
a Pachuca, y los hacen creer que con eso, algún 
día, estarán ahí, reitero, en esas canchas dizque de 
fuerzas básicas en Nayarit, pululan los mercaderes 
del futbol, vendedores de ilusiones y de humo, allá 
los que lo creen, mientras que el futbol federado 
nayarita, debiera darle una sacudida fuerte a su 
estructura y hacer convenios con clubes de liga MX 
y he de decirlo, los que están en las directrices de 
las ligas, excepto la máxima división, ni siquiera 
tienen capacidad para cada semana formar tablas 
de posiciones, ni de vacilada esperemos acostados, 
cursos de capacitación y un real proyecto que al 
menos, nos ponga en el escenario, porque ahora, en 
este 2022, no estamos siquiera como invitados en la 
última mesa, solo a campeonatitos sin presencia; y 
ya encarrerados, no solo en el futbol profesional, 
sino en el beisbol y en el baloncesto de paga, ni 
chicha ni limonada, dijera Zazueta, los tiempos 
gloriosos quedaron atrás hace décadas, aunque hay 
que reconocer que en el Gobierno 20112017 se tuvo 
futbol de liga de Ascenso y en torneo de Copa, vino 
a jugar el América que perdió 3-2 con los Coras, si a 
esos Águilas a los que alguna vez intentamos traer, 
en 1994, pero cobraban 60 mil dólares, ni de vacilada 
salían de las taquillas del viejo “NAO” y cuando se le 
dijo al gobierno que pusiera el 30 por ciento, nomás 
silbaron a un lado, como que no oyeron.   

Keylor Navas y el error de Pochetino de no alinearlos 
frente al Real Madrid

Ya lo vimos en la champions, como el PSG fue 
eliminado por el Real Madrid y la clave fue la 
pendejada del DT del Paris, Pochettino porque 
no alineó a Keylor Navas dizque por su pasado 
madridista y en el pecado llevó la penitencia por 
el “horrorsote” del guardameta KARIM BENZEMA 
empata el partido después de apretar en la salida a 
Donnarumma y luego el goleador francés clavó otros 
dos para dejar fuera a los parisinos, que estuvieron 
arriba 2-0, aquí don Pochettino debió pedirle 
disculpas a Keylor 

— 2016: Navas es titular y el Real Madrid es campeón 
de la UEFA Champions League
— 2017: Navas es titular y el Real Madrid es campeón 
de la UEFA Champions League
— 2018: Navas es titular y el  Real Madrid es campeón 
de la UEFA Champions League
— 2019: Navas es suplente y el Real madrid se 
elimina en 8º
— 2020: Navas es titular y el PSG llega a la final por 
primera vez en su historia
— 2021: Navas es titular y el PSG pasa a semifinales
— 2022: Navas es suplente y el PSG queda eliminado 
en el 8º puesto
Hoy no vamos volando en el Teclado….

Los tres últimos nayaritas en la primera división o Liga MX, son producto de fuerzas 
básicas de clubes del máximo circuito, el “chicote” Calderón, el “guacho” Jiménez y Luis 

Olivas. 

Giovanni “Mofles” Mojarro, estuvo en verde 
Valle en fuerzas básicas de Chivas ¿Por qué 

se devolvió, acaso extrañó el ceviche de 
camarón?

El último proyecto en serio que se dio con Coras FC en Liga de Ascenso, con Ramoncito 
Morales como DT y en la directiva el sangre de chinche de José Luis Higuera y el caballero 
Víctor Manuel Arana, ahí al fondo, como portero en esta gráfica en la ex fábrica textil en 

Bellavista, se ve al portero nayarita, Alejandro Lira, esto fue en Agosto de 2016.

pochettino debiera pedirle disculpas a Keylor navas y el DT en el pecado llevó la 
penitencia.

Boxeo nayarita en los Juegos Nacionales CONADE 2022
por Miguel Ángel Mu Rivera

Con fecha 11 de febrero del presente año se publicó 
por parte de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, CONADE,  la Convocatoria  para los 
JUEGOS NACIONALES CONADE 2022; asimismo, el 21 
de febrero se publicó el ANEXO TÉCNICO NACIONAL 
para la disciplina de Boxeo.
Atendiendo los referidos documentos, el Instituto 
Nayarita de Cultura Física y Deporte, INCUFID, en 
coordinación con la Asociación de Boxeo del Estado 
de Nayarit, ABEN, organizaron durante los días 4, 5 
y 6 de marzo, la eliminatoria de boxeo en su Etapa 
Estatal, tanto en su rama varonil como femenil; de 
ello fue testigo la plaza Benito Juárez, ubicada frente 
a la Casa de Gobierno en la ciudad de Tepic, Nayarit. 
Con la participación de los municipios de Tepic, 
Bahía de Banderas, Compostela, Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan y Acaponeta, la  competencia arrojó como 
resultado, la integración de la Selección de Nayarit 
que con sus 29 elementos (26 hombres y 3 mujeres) 
nos estará representando en la Etapa Regional 
que se llevará a cabo en la ciudad de Sahuayo, 
Michoacán, en el periodo comprendido del 24 al 26 
de marzo de este mismo año.  Ahí se enfrentarán a 
los representativos de Michoacán, Colima y Jalisco,   
(Región 1V) buscando  su pase a la Etapa Nacional 
con sede en el Estado de Sinaloa.
En razón de la calidad de los integrantes de la 
Selección Nayarita, las expectativas son altas y  
sobretodo hay mucha confianza en los boxeadores 
Bryan Lucas Ramírez y Sinael  Torres que en la 
edición pasada de los Juegos Nacionales, se colgaron 
medalla de plata y bronce respectivamente. 
Violeta Hernández, de GUERREROS BOX TEPIC, 
forma parte de la Selección Nayarit que estará 
defendiendo los colores de nuestro Estado en Los 
Juegos Nacionales CONADE 2022, Etapa Regional, en 
Sahuayo, Michoacán, a partir del 23 de marzo de este 

Confianza en los boxeadores Bryan 
Lucas Ramírez y Sinael  Torres que en la 
edición pasada de los Juegos nacionales, 

se colgaron medalla de plata y bronce 
respectivamente y son producto del 

gimnasio de Rosendo parra y de Miguel 
Ángel “la máquina” Parra… calidad al 100 

por ciento. 

Emerge de Guerreros Box Tepic, Violeta 
Hernández, representará a nayarit en el 

Regional en Sahuayo, Michoacán

Esmeralda Hernández, boxeadora amateur 
del Club de Boxeo Team parra, es parte 
de la Selección Nayarita que nos estará 
representando en los Juegos nacionales 

COnADE 2022

año. 
Estará compitiendo en la categoría Juvenil Femenil, 
división de los 64 y hasta 69 Kgs. 
¡ÉXITO VIOLETA!.
¡Éxito para todos!.

Esmeralda Hernández, boxeadora amateur del 
Club de Boxeo Team Parra, es parte de la Selección 
Nayarita que nos estará representando en los Juegos 
Nacionales CONADE 2022, Etapa Regional, que 
tendrán lugar en Sahuayo, Michoacán, a partir del 

23 de marzo del presente año. Lo hará en la categoría  
juvenil femenil en la división de los 48 hasta 51 kgs. 
¡EXITO ESMERALDA!.
Nota: Los Juegos Nacionales CONADE, sustituyen a los 
que en su momento fue Olimpiada Nacional.

¡LOSRUDOS LOSRUDOS LOSRUDOS!!!... 
LUCHA LIBRE ARENA COLISEO

Garantizado el espectáculo el 5 de abril en la arena “Coliseo”, León 474 norte entre Rayón 
y pedraza

Las bellas edecanes quisieron tomarse la 
foto

El maestro Súper Sónic, una de las 
máscaras más cotizadas de las últimas 

décadas

Mario Anguiano

Trabajo e inquietud permanente es la constante en 
el mundillo de la lucha libre local, por lo mismo los 
gladiadores desean mostrarse, tener acción sobre el 
tapiz y han elaborado una función para el próximo 
domingo 05 de abril a las 5 y media de la tarde en 
León 474 norte entre Rayón y Pedraza.
Los precios son módicos y lo que paguen está 

garantizado, hay calidad en el pancracio nayarita y 
el espectáculo llenará el ojo, en el combate estelar 
subirán 6 luchadores a darse con tokio, con odio 
jarocho porque quieren dejar de manifiesto que son 
los mejores.
Por el lado de los científicos, los buenos pues, Willy 
Banderas, Príncipe Dragón y Dragón Ancestral 
contra los malandros del barrio chido de la película 

gacha, Mercenario, Demencia y el terror de Puerto 
Vallarta “Lujuria Loca”, y ¡aguas! porque este les saca 
la enjundia a puros besos, y de lengüita,  uuuufffffff, 
a-a-asssscote tú.
La semifinal es de mucha calidad, en relevos sencillos 
Suny Boy y El Lince contra los rebeldes expulsados 
de Ucrania El Pájaro y El Muñeco Diabólico, ese que 
para peinarse y rasurarse no usa espejo porque cae 

desmayado de la impresión.
También en relevos de dos contra dos será la llamada 
segunda lucha estrella, y deje le digo que valdrá 
la pena, estará el Hijo del Vaquero y el Apocalipsis 
contra los tremendos Blazer y Dark Kimbo, 
elementos del averno que por algo no se quieren ni 
entre ellos, pero confiamos en que el júnior del cow 
boy y su compa les den una recia y vayan y los tiren 
al Molo para que se les quite, pos estos.
Tony XXI y Quimera abrirán la tardeada, son alguien 
que quieren ganarse el favor del respetable y harán 
las cosas lo mejor que puedan, de eso puede usted 
estar seguro ya que uno de sus asesores es nada 
menos que el tremendo “Súper Sónic”, un luchador 
que tiene mucha experiencia y que da sin reservas 
su enseñanza a las nuevas generaciones.

MEXICAnOS pOR EL MUnDO

Champions League: Herrera avanzó; Álvarez quedó fuera
De nueva cuenta, los seleccionados mexicanos saltaron a la cancha en el 11 inicial y tuvieron una destacada participación. Solo 

uno de ellos logró avanzar con su equipo.
Arrancaron los juegos de vuelta de la UEFA 
Champions League, en donde Manchester United 
se midió al Atlético de Madrid y el Ajax de Holanda 
enfrentó al Benfica de Portugal. De nueva cuenta, los 
mexicanos Edson Álvarez y Héctor Herrera fueron 
titulares con sus respectivos equipos en el torneo 
más importante de Europa.

Héctor Herrera
Tras haberse ganado la confianza del 
estratega Diego Pablo Simeone, el canterano 
de los Tuzos del Pachuca fue titular ante los 
Red Devils. De acuerdo a información del 
sitio Sofascore, el mundialista mexicano 
acertó 46 pases de 51 que realizó, por lo que 
tuvo una efectividad del 81 por ciento. Así 
mismo, el mediocampista nacional salió 
victorioso en tres duelos terrestres y pudo 
ganar un enfrentamiento aéreo.

Afortunadamente para el oriundo de Baja 
California, el Atlético de Madrid ganó el 
encuentro por marcador de 1-0 y avanzó a la 
siguiente fase del torneo. Cabe mencionar 
que Herrera está jugando su última 
temporada en el futbol europeo, ya que 
en los próximos mese se unirá al Houston 
Dynamo de la Major League Soccer.

Edson Álvarez
El canterano de las Águilas del América 
no corrió con la misma fortuna, pues el 
Ajax perdió ante el Benfica y el cuadro 
neerlandés quedó fuera de Champions. En 
esta ocasión, el exjugador de las Águilas 
del América disputó 81 minutos y en ese 
lapso realizó 69 toques, además completó 
45 pases de 50 y tuvo una efectividad del 90 
por ciento.

LIGA MX

Oswaldo no emigró a Europa 
por preferir salarios en México

El exportero de las Chivas Rayadas del Guadalajara reconoció 
que tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero pero 
priorizó a su familia.

Oswaldo Sánchez fue uno de los mejores 
porteros en su momento, ya que tuvo destacadas 
actuaciones con la Selección Mexicana y también 
en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Gracias 
a su buen nivel, el guardameta tapatío tuvo la 
oportunidad de salir al futbol europeo pero 
prefirió quedarse en México por el tema salarial.
Ahora, el mundialista en Alemania 2006 fue 
envestido al Salón de la Fama y aprovechó el 
momento para revelar que tuvo ofertas de 
las principales ligas del viejo continente. Sin 
embargo, el exjugador de las Águilas del América 
dejó en claro que el salario que le ofrecían no se 
comparaba al que le daban en México.
“Me buscaron equipos de España e Inglaterra, me 
ofrecían la mitad de lo que ganaba en México, 
no me convenía ir a Europa, tuve que priorizar 
la familia”, comentó Sánchez. Por otro lado, el 
exfutbolista reconoció que el futbol mexicano 
ha tenido grandes porteros durante los últimos 
años.
“México siempre ha sido tierra de porteros como 
la 'Tota' Carbajal, ahorita queda claro quienes 

pelean: Ochoa, Talavera, Orozco, Cota, entre Memo 
y Talavera llevan ventaja, va a estar buena la 
pelea (en Selección Mexicana)”, explicó el que es 
considerado una leyenda dentro del cuadro de 
Santos Laguna.
Durante su carrera, el guardameta Oswaldo 
Sánchez vistió las camisetas de Atlas, América, 
Chivas y Santos. En primera división, el canterano 
rojinegro pudo ganar un título de liga con el 
Guadalajara, otra con Santos Laguna y una Copa 
MX. Así mismo, obtuvo dos campeonatos de la 
Copa Oro.



MERIDIANO.MX :  MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 2022MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

ATALAYA
por Miguel Curiel Aguilar

¿nO es competitivo el futbol 
de aficionados de Nayarit?

A rajatabla me hizo esa pregunta uno de los 
excéntricos y rancios seguidores del futbol amateur 
que cada domingo están en la Unidad de Futbol 
AFEN y es de esos aficionados que prefieren el 
futbol llanero, porque en muchos años, primero en 
el extinto estadio “Nicolás Álvarez Ortega” y luego 
allá en Lomas de Camichín, en el estadio “Arena 
Cora” y que luego se le puso “Nicolás Álvarez Ortega” 
(haciendo un paréntesis, así como lo apunté hace 
algunas semanas, para mi criterio, debió llevar el 
nombre de don Ignacio Aguirre Alba, pero….pero…. 
ahí la dejo), jamás, este apasionado fanático lo vi 
en las tribunas viendo futbol profesional, todo lo 
contrario en las canchas populares, quizás por codo 
duro.

El lunes me topé al mediodía con Juan Antonio 
Serrano y esa pregunta me puso en tres y dos, porque 
la verdad es que pronto se cumplirán 30 años de 
que el futbol nayarita dejó de brillar, con sus claras 
excepciones, para ejemplo basta los tres “Coras” 
que de manera sorprendente en los dos últimos 
juegos de las Chivas han sido tomados en cuenta, 
el “chicote” Calderón, oriundo de San Cayetano, 
municipio de Tepic, Luis Olivas, de Tepic y el portero, 
Miguel “Guacho” Jiménez, originario de Ruiz, Nayarit 
y que tiene en la banca a Gudiño, aunque mantengo 
mis dudas, porque en la secrecía del vestidor, meten 
a la horma al DT y se van rolando con pacto secreto 
y “ahora tú juegas y luego me toca a mí y los dos 
aseguramos contrato” ¿eh?, ¡vivillos!, es parte de los 
arreglos para que un vestidor no se rompa y de la 
conveniencia personal.

De una manera u otra, estos futbolistas son hechura 
de las fuerzas básicas del Guadalajara, ninguna 
persona en Tepic y en Nayarit puede pararse el 
cuello y escupir por un colmillo ufanándose que 
aquí se hicieron, nada más falso, ellos, los dos, Olivas 
y Jiménez desde tiempos infantiles y juveniles 
fueron aceptados en Verde Valle, (al “chicote” fue 
en el Paradero, con el Atlas) la sede del Guadalajara 
y les dieron cobijo, aclarando que la persistencia, 
insistencia y resistencia de sus padres de llevarlos 
cada semana a Zapopan, tuvo su justo premio y los 
muchachos hoy son de las piezas claves, aunque 
no se han consolidado, porque su rendimiento, 
especialmente con la exigencia con el “chicote” y con 
el “Guacho” es mayor, porque ambos tienen mucha 
cancha recorrida, mientras que a Olivas le falta dar el 
estirón en la Liga MX

Le digo a Juan Antonio que allá a mediados de los 
70’s, AFEN sufrió un cataclismo político siendo 
presidente Juan Bonilla Navarro, secretario 
Marcos Basulto Chumacero y tesorero José Cerón 
Moreno y un grupo insurgente encabezado por 
Arturo Mondragón González, José Ramón Flores, el 
ingeniero Becerra y don Gaudencio Villa Esparza+ los 
tumbaron del poder, a raíz de que en un campeonato 
de primera fuerza no se logró el título, se quedó en 
2º lugar y ahí empezó la grilla, y luego le aderezaron 
que eran caciques, cuando apenas tenían dos 
periodos, ocho años, y cuando Mondragón llegó a 
la silla de AFEN duraron casi 25 años meneando la 
cazuela y haciéndose de mulas pedro$$$$, pero al 
menos, se formaron selecciones nayaritas, sobre 
todo en juveniles que sobresalieron en campeonatos 
nacionales y aparte fueron surtidoras de futbolistas 
para los “Coras” del Deportivo Tepic de la 2ª división 
y en muchos años, desde los 60’s hasta los 90’s del 
siglo pasado, surgiendo muchos, pero muchos 
jugadores de balompié de calidad, los primeros de 
esos tiempos, por ejemplo, Juan Casillas Sánchez, 
el popular “lecheras”, al que pretendió siempre el 
Monterrey y nunca quiso irse con ellos porque tenía 
un trabajo base en CFE; Hilario “Diablo” Díaz, que 
llegó a ser pretendido por Chivas del Guadalajara y 

Programación para los días 19 y 20 de marzo del  2022 
Torneo de Copa de la Primera División Amateur   
Grupo # 1 
Francisco Villa Suterm  vs Aldea Romali   11:00 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
Desierto FC    vs Puga    13:00 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
Laguna    vs Los Fresas Mx    15:00 U. Afen. Jesus Ceja  Domingo
Bellavista    vs Mora    11:00 U. Afen. Roberto Z Domingo
Real 3 Ates    vs Lázaro Cárdenas  13:00 U. Afen. Roberto Z  Domingo
Costeros De Santiago  vs Real Provincia    15:00 U. Afen. Roberto Z  Domingo
En Caso De Empate En Marcador  Directo A Penales 
Partido Pendiente De Liga 
Xalisco   vs Fresas Ms   15:30 U. Afen. Jesus Ceja  Sábado

que jugó con Cruz Azul, llegando hasta la selección 
Nacional y cuando se avecinaba el Mundial de 1966 
en Inglaterra, la mafia del Campeonísimo en el Tri, 
como José “jamaicón” Villegas, Héctor Hernández, 
Sabas Ponce, Juan Jasso, el “Tigre” Sepúlveda, Isidoro 
Días y otros, le echaron montón al DT, a don Nacho 
Trellez para que no metiera como centro delantero 
al de Bellavista, Nayarit, al “Diablo” Díaz, porque ese 
lugar era para Chava Reyes y las Chivas sabían que si 
le daban oportunidad al nayarita, jamás dejaría de 
ser titular porque tenía más calidad que los demás 
en esa posición. Desde entonces, fueron muchos 
que surgieron del futbol amateur y que tenían con 
que jugar en la primera división profesional, de los 
últimos que emergieron del proyecto de los gobierno 
de Rogelio Flores Curiel, Emilio M. González y Celso 
Delgado, fueron Miguel Ángel Zepeda Espinoza y 
Nicolás Ramírez, hermano de Ramón.   

De ahí para acá, desde 1993 (casi 30 años), ya no 
hubo continuidad y todo el trabajo de casi 20 años 
se fue a la basura, producto de un torpe gobierno en 
materia de futbol profesional y aunque después, en 
el año 2000 se buscó retomar el camino del proyecto, 
las condiciones geopolíticas de México y por ende 
de Nayarit cambiaron y los gobiernos estatales, 
incluyendo las Universidades, no pudieron seguir 
interviniendo, ni siquiera con la búsqueda de 
patrocinios, entonces se perdió la continuidad y fue 
como un embudo para el futbolista amateur, porque 
aquel que se sintiera capaz y con facultades de jugar 
en primera división, en la llamada ahora liga MX, con 
sus propios medios tenía que emigrar; quien pudo 
hacerlo con apoyo familiar, lo logró, otros ni siquiera 
así, y muchos que debieron tener soporte y paciencia 
en sus procesos, al no contar con eso, se perdieron 
en el anonimato y ahí veo a dos que pudieron llegar 
lejos y no se les sostuvo o extrañaron los mariscos 
de Tepic, al portero Alejandro Lira y Giovanni 
Emmanuel “mofles” Muñoz, ambos llegaron a estar 
concentrados en Verde Valle con el chiverío.

No, hay procesos en Nayarit para formar futbolistas 
de alto rendimiento profesional, la gran mayoría 
de los que tienen capital y canchas, que tienen la 
franquicia de Chivas, América, Pachuca, San Cuilmas 
el Petatero, etc. Etc, son muy buenos vendedores de 
promesas y de humo, se las ingenian para que los 
padres de familia, ilusionados se los lleven dizque a 
entrenar, pero la CRUDA REALIDAD es que nada más 
los quieren para cobrarles y quitarles el poco dinero; 
he visto a papás que se quedan sin dinero con tal 
de pagar lo que les cobran esos crápulas que hasta 
les venden los corrientes uniformes y zapatos de 
futbol y lo dan con gusto, porque en su mente ven 
a su hijo debutando en la Liga MX ¿Cuándo?, ¡quizás 
nunca!, llegan solo los garbanzos de a libra y no 
aquellos que los llevan a dar la vuelta a Verde Valle, 

al Paradero, a Coapa, a la Universidad del Futbol 
a Pachuca, y los hacen creer que con eso, algún 
día, estarán ahí, reitero, en esas canchas dizque de 
fuerzas básicas en Nayarit, pululan los mercaderes 
del futbol, vendedores de ilusiones y de humo, allá 
los que lo creen, mientras que el futbol federado 
nayarita, debiera darle una sacudida fuerte a su 
estructura y hacer convenios con clubes de liga MX 
y he de decirlo, los que están en las directrices de 
las ligas, excepto la máxima división, ni siquiera 
tienen capacidad para cada semana formar tablas 
de posiciones, ni de vacilada esperemos acostados, 
cursos de capacitación y un real proyecto que al 
menos, nos ponga en el escenario, porque ahora, en 
este 2022, no estamos siquiera como invitados en la 
última mesa, solo a campeonatitos sin presencia; y 
ya encarrerados, no solo en el futbol profesional, 
sino en el beisbol y en el baloncesto de paga, ni 
chicha ni limonada, dijera Zazueta, los tiempos 
gloriosos quedaron atrás hace décadas, aunque hay 
que reconocer que en el Gobierno 20112017 se tuvo 
futbol de liga de Ascenso y en torneo de Copa, vino 
a jugar el América que perdió 3-2 con los Coras, si a 
esos Águilas a los que alguna vez intentamos traer, 
en 1994, pero cobraban 60 mil dólares, ni de vacilada 
salían de las taquillas del viejo “NAO” y cuando se le 
dijo al gobierno que pusiera el 30 por ciento, nomás 
silbaron a un lado, como que no oyeron.   

Keylor Navas y el error de Pochetino de no alinearlos 
frente al Real Madrid

Ya lo vimos en la champions, como el PSG fue 
eliminado por el Real Madrid y la clave fue la 
pendejada del DT del Paris, Pochettino porque 
no alineó a Keylor Navas dizque por su pasado 
madridista y en el pecado llevó la penitencia por 
el “horrorsote” del guardameta KARIM BENZEMA 
empata el partido después de apretar en la salida a 
Donnarumma y luego el goleador francés clavó otros 
dos para dejar fuera a los parisinos, que estuvieron 
arriba 2-0, aquí don Pochettino debió pedirle 
disculpas a Keylor 

— 2016: Navas es titular y el Real Madrid es campeón 
de la UEFA Champions League
— 2017: Navas es titular y el Real Madrid es campeón 
de la UEFA Champions League
— 2018: Navas es titular y el  Real Madrid es campeón 
de la UEFA Champions League
— 2019: Navas es suplente y el Real madrid se 
elimina en 8º
— 2020: Navas es titular y el PSG llega a la final por 
primera vez en su historia
— 2021: Navas es titular y el PSG pasa a semifinales
— 2022: Navas es suplente y el PSG queda eliminado 
en el 8º puesto
Hoy no vamos volando en el Teclado….

Los tres últimos nayaritas en la primera división o Liga MX, son producto de fuerzas 
básicas de clubes del máximo circuito, el “chicote” Calderón, el “guacho” Jiménez y Luis 

Olivas. 

Giovanni “Mofles” Mojarro, estuvo en verde 
Valle en fuerzas básicas de Chivas ¿Por qué 

se devolvió, acaso extrañó el ceviche de 
camarón?

El último proyecto en serio que se dio con Coras FC en Liga de Ascenso, con Ramoncito 
Morales como DT y en la directiva el sangre de chinche de José Luis Higuera y el caballero 
Víctor Manuel Arana, ahí al fondo, como portero en esta gráfica en la ex fábrica textil en 

Bellavista, se ve al portero nayarita, Alejandro Lira, esto fue en Agosto de 2016.

pochettino debiera pedirle disculpas a Keylor navas y el DT en el pecado llevó la 
penitencia.

Boxeo nayarita en los Juegos Nacionales CONADE 2022
por Miguel Ángel Mu Rivera

Con fecha 11 de febrero del presente año se publicó 
por parte de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, CONADE,  la Convocatoria  para los 
JUEGOS NACIONALES CONADE 2022; asimismo, el 21 
de febrero se publicó el ANEXO TÉCNICO NACIONAL 
para la disciplina de Boxeo.
Atendiendo los referidos documentos, el Instituto 
Nayarita de Cultura Física y Deporte, INCUFID, en 
coordinación con la Asociación de Boxeo del Estado 
de Nayarit, ABEN, organizaron durante los días 4, 5 
y 6 de marzo, la eliminatoria de boxeo en su Etapa 
Estatal, tanto en su rama varonil como femenil; de 
ello fue testigo la plaza Benito Juárez, ubicada frente 
a la Casa de Gobierno en la ciudad de Tepic, Nayarit. 
Con la participación de los municipios de Tepic, 
Bahía de Banderas, Compostela, Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan y Acaponeta, la  competencia arrojó como 
resultado, la integración de la Selección de Nayarit 
que con sus 29 elementos (26 hombres y 3 mujeres) 
nos estará representando en la Etapa Regional 
que se llevará a cabo en la ciudad de Sahuayo, 
Michoacán, en el periodo comprendido del 24 al 26 
de marzo de este mismo año.  Ahí se enfrentarán a 
los representativos de Michoacán, Colima y Jalisco,   
(Región 1V) buscando  su pase a la Etapa Nacional 
con sede en el Estado de Sinaloa.
En razón de la calidad de los integrantes de la 
Selección Nayarita, las expectativas son altas y  
sobretodo hay mucha confianza en los boxeadores 
Bryan Lucas Ramírez y Sinael  Torres que en la 
edición pasada de los Juegos Nacionales, se colgaron 
medalla de plata y bronce respectivamente. 
Violeta Hernández, de GUERREROS BOX TEPIC, 
forma parte de la Selección Nayarit que estará 
defendiendo los colores de nuestro Estado en Los 
Juegos Nacionales CONADE 2022, Etapa Regional, en 
Sahuayo, Michoacán, a partir del 23 de marzo de este 

Confianza en los boxeadores Bryan 
Lucas Ramírez y Sinael  Torres que en la 
edición pasada de los Juegos nacionales, 

se colgaron medalla de plata y bronce 
respectivamente y son producto del 

gimnasio de Rosendo parra y de Miguel 
Ángel “la máquina” Parra… calidad al 100 

por ciento. 

Emerge de Guerreros Box Tepic, Violeta 
Hernández, representará a nayarit en el 

Regional en Sahuayo, Michoacán

Esmeralda Hernández, boxeadora amateur 
del Club de Boxeo Team parra, es parte 
de la Selección Nayarita que nos estará 
representando en los Juegos nacionales 

COnADE 2022

año. 
Estará compitiendo en la categoría Juvenil Femenil, 
división de los 64 y hasta 69 Kgs. 
¡ÉXITO VIOLETA!.
¡Éxito para todos!.

Esmeralda Hernández, boxeadora amateur del 
Club de Boxeo Team Parra, es parte de la Selección 
Nayarita que nos estará representando en los Juegos 
Nacionales CONADE 2022, Etapa Regional, que 
tendrán lugar en Sahuayo, Michoacán, a partir del 

23 de marzo del presente año. Lo hará en la categoría  
juvenil femenil en la división de los 48 hasta 51 kgs. 
¡EXITO ESMERALDA!.
Nota: Los Juegos Nacionales CONADE, sustituyen a los 
que en su momento fue Olimpiada Nacional.

¡LOSRUDOS LOSRUDOS LOSRUDOS!!!... 
LUCHA LIBRE ARENA COLISEO

Garantizado el espectáculo el 5 de abril en la arena “Coliseo”, León 474 norte entre Rayón 
y pedraza

Las bellas edecanes quisieron tomarse la 
foto

El maestro Súper Sónic, una de las 
máscaras más cotizadas de las últimas 

décadas

Mario Anguiano

Trabajo e inquietud permanente es la constante en 
el mundillo de la lucha libre local, por lo mismo los 
gladiadores desean mostrarse, tener acción sobre el 
tapiz y han elaborado una función para el próximo 
domingo 05 de abril a las 5 y media de la tarde en 
León 474 norte entre Rayón y Pedraza.
Los precios son módicos y lo que paguen está 

garantizado, hay calidad en el pancracio nayarita y 
el espectáculo llenará el ojo, en el combate estelar 
subirán 6 luchadores a darse con tokio, con odio 
jarocho porque quieren dejar de manifiesto que son 
los mejores.
Por el lado de los científicos, los buenos pues, Willy 
Banderas, Príncipe Dragón y Dragón Ancestral 
contra los malandros del barrio chido de la película 

gacha, Mercenario, Demencia y el terror de Puerto 
Vallarta “Lujuria Loca”, y ¡aguas! porque este les saca 
la enjundia a puros besos, y de lengüita,  uuuufffffff, 
a-a-asssscote tú.
La semifinal es de mucha calidad, en relevos sencillos 
Suny Boy y El Lince contra los rebeldes expulsados 
de Ucrania El Pájaro y El Muñeco Diabólico, ese que 
para peinarse y rasurarse no usa espejo porque cae 

desmayado de la impresión.
También en relevos de dos contra dos será la llamada 
segunda lucha estrella, y deje le digo que valdrá 
la pena, estará el Hijo del Vaquero y el Apocalipsis 
contra los tremendos Blazer y Dark Kimbo, 
elementos del averno que por algo no se quieren ni 
entre ellos, pero confiamos en que el júnior del cow 
boy y su compa les den una recia y vayan y los tiren 
al Molo para que se les quite, pos estos.
Tony XXI y Quimera abrirán la tardeada, son alguien 
que quieren ganarse el favor del respetable y harán 
las cosas lo mejor que puedan, de eso puede usted 
estar seguro ya que uno de sus asesores es nada 
menos que el tremendo “Súper Sónic”, un luchador 
que tiene mucha experiencia y que da sin reservas 
su enseñanza a las nuevas generaciones.

MEXICAnOS pOR EL MUnDO

Champions League: Herrera avanzó; Álvarez quedó fuera
De nueva cuenta, los seleccionados mexicanos saltaron a la cancha en el 11 inicial y tuvieron una destacada participación. Solo 

uno de ellos logró avanzar con su equipo.
Arrancaron los juegos de vuelta de la UEFA 
Champions League, en donde Manchester United 
se midió al Atlético de Madrid y el Ajax de Holanda 
enfrentó al Benfica de Portugal. De nueva cuenta, los 
mexicanos Edson Álvarez y Héctor Herrera fueron 
titulares con sus respectivos equipos en el torneo 
más importante de Europa.

Héctor Herrera
Tras haberse ganado la confianza del 
estratega Diego Pablo Simeone, el canterano 
de los Tuzos del Pachuca fue titular ante los 
Red Devils. De acuerdo a información del 
sitio Sofascore, el mundialista mexicano 
acertó 46 pases de 51 que realizó, por lo que 
tuvo una efectividad del 81 por ciento. Así 
mismo, el mediocampista nacional salió 
victorioso en tres duelos terrestres y pudo 
ganar un enfrentamiento aéreo.

Afortunadamente para el oriundo de Baja 
California, el Atlético de Madrid ganó el 
encuentro por marcador de 1-0 y avanzó a la 
siguiente fase del torneo. Cabe mencionar 
que Herrera está jugando su última 
temporada en el futbol europeo, ya que 
en los próximos mese se unirá al Houston 
Dynamo de la Major League Soccer.

Edson Álvarez
El canterano de las Águilas del América 
no corrió con la misma fortuna, pues el 
Ajax perdió ante el Benfica y el cuadro 
neerlandés quedó fuera de Champions. En 
esta ocasión, el exjugador de las Águilas 
del América disputó 81 minutos y en ese 
lapso realizó 69 toques, además completó 
45 pases de 50 y tuvo una efectividad del 90 
por ciento.

LIGA MX

Oswaldo no emigró a Europa 
por preferir salarios en México

El exportero de las Chivas Rayadas del Guadalajara reconoció 
que tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero pero 
priorizó a su familia.

Oswaldo Sánchez fue uno de los mejores 
porteros en su momento, ya que tuvo destacadas 
actuaciones con la Selección Mexicana y también 
en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Gracias 
a su buen nivel, el guardameta tapatío tuvo la 
oportunidad de salir al futbol europeo pero 
prefirió quedarse en México por el tema salarial.
Ahora, el mundialista en Alemania 2006 fue 
envestido al Salón de la Fama y aprovechó el 
momento para revelar que tuvo ofertas de 
las principales ligas del viejo continente. Sin 
embargo, el exjugador de las Águilas del América 
dejó en claro que el salario que le ofrecían no se 
comparaba al que le daban en México.
“Me buscaron equipos de España e Inglaterra, me 
ofrecían la mitad de lo que ganaba en México, 
no me convenía ir a Europa, tuve que priorizar 
la familia”, comentó Sánchez. Por otro lado, el 
exfutbolista reconoció que el futbol mexicano 
ha tenido grandes porteros durante los últimos 
años.
“México siempre ha sido tierra de porteros como 
la 'Tota' Carbajal, ahorita queda claro quienes 

pelean: Ochoa, Talavera, Orozco, Cota, entre Memo 
y Talavera llevan ventaja, va a estar buena la 
pelea (en Selección Mexicana)”, explicó el que es 
considerado una leyenda dentro del cuadro de 
Santos Laguna.
Durante su carrera, el guardameta Oswaldo 
Sánchez vistió las camisetas de Atlas, América, 
Chivas y Santos. En primera división, el canterano 
rojinegro pudo ganar un título de liga con el 
Guadalajara, otra con Santos Laguna y una Copa 
MX. Así mismo, obtuvo dos campeonatos de la 
Copa Oro.
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LIGA MX

Instituciones del fútbol mexicano ignoraron a 
expertos en estudios de violencia y sociedad

A lo largo de los últimos 20 años diversos expertos se han acercado a directivos del fútbol 
mexicano para tratar proyectos de prevención e investigación sobre las 'barras'. El desdén ha 

sido una constante.
La violencia en el fútbol mexicano alcanzó un 
grado pocas veces visto el pasado 5 de marzo en el 
Estadio Corregidora, en Querétaro. La gresca generó 
26 lesionados, tres de gravedad y, hasta ahora, 
25 detenidos a disposición de la Fiscalía estatal. 
La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol 
anunciaron medidas, como la credencialización de 
los integrantes de los grupos de animación y su veto 
en condición de visitante, para paliar la crisis. Sin 
embargo, durante casi 20 años, el fútbol mexicano 
ha ignorado las opiniones, consejos, acercamientos 
y proyectos de expertos en estudios sociológicos del 
deporte y organizaciones de la sociedad civil que 
han trabajado durante décadas fenómenos sociales 
como la generación de identidades en torno al fútbol 
y los distintos tipos de violencia en los estadios. AS 
ha documentado tres casos.

Fue entre 2006 y 2007 cuando el Dr. Andrés Fábregas 
Puig, antropólogo y etnólogo que analizó a las Chivas 

de Guadalajara como un integrador de identidades 
en su obra Lo Sagrado del Rebaño, libro pionero 
de la antropología deportiva en México, presentó 
un proyecto integral a la Federación Mexicana de 
Fútbol cuyo objetivo era estudiar a las aficiones 
dentro de sus contextos regionales para explicar 
el rol del balompié en la construcción de símbolos 
y, a partir de ahí, entender de dónde provienen las 
actitudes violentas. “El primer planteamiento era 
estudiar al fútbol como símbolo de identidad en 
un país regionalizado. Lo segundo era plantear que 
la violencia deviene de eso, de los contextos en que 
viven las regiones. En un país de gran desigualdad 
social como México y en el que, además, abunda 
una violencia machista, como la que se vio en La 
Corregidora. Una violencia machista en un país 
desigual y con muchos prejuicios hacia quien es 
diferente”, expuso Fábregas a AS. “Pero yo creo que 
ni lo leyeron”, continúa, “no le hicieron mucho caso. 
Me trataron muy amablemente, eso sí. Me dijeron: 

“Lo vamos a ver, suena muy interesante. Pero nunca 
pasó de ahí”.

El proyecto del Dr. Fábregas Puig también incluía 
la elaboración de un documental y un libro de lujo 
que incluyera fotografías de archivo e historias de 
clubes regionales para robustecer al acervo histórico 
de la FMF. Después de la cerrazón no volvió a haber 
ningún acercamiento: “Ahí terminó el contacto. 
Ya no insistí. Me quedé con la impresión de que no 
tenían ningún interés”, aseguró el académico, quien 
también tocó sin éxito a las puertas de las oficinas 
de Jorge Vergara, exdueño de las Chivas: “Le mandé 
mi libro, pero no contestó. Creo que pensó que estaba 
buscando chamba (ríe). En un segundo intento 
fue otra persona con una nota mía explicándole 
que solo quería hablar con él del contenido del 
libro”. Fábregas Puig cita a Salvador Martínez Garza, 
presidente de la empresa que administró a Chivas 
entre 1993 y 2002, como el único directivo que apoyó 

sus esfuerzos.

Tampoco fue atendido el proyecto de Non Violence 
y Raúl González Martín. El colectivo llevaba 
casi 10 años investigando los porqués del 'grito 
homofóbico' y desarrolló una campaña a fín de 
prevenir futuros conflictos y sanciones para el 
fútbol mexicano. En 2017, Non Violence presentó su 
propuesta, que incluía protocolos de prevención de 
violencia, a Decio de María, entonces presidente de 
la FMF, y Enrique Bonilla, su contraparte en la Liga 
MX. Ambos entes desoyeron el plan. “Nos dijeron que 
en estos temas los medios de comunicación estarían 
poniendo más atención y, por ende, estarían dentro 
del ojo del huracán, lo cual nos pareció absurdo. 
Nos dejaron una frase: 'La violencia es algo que 
pasa en un fin de semana, pero para el próximo ya 
es otra historia. A mí me conviene que se olvide, así 
que mejor ya no hacemos nada”, reveló González a 
AS. “No sé si de verdad quieren esperar a que haya 
muertos para empezar a hacer algo”, prosiguió 
González, encargado de los proyectos anti-violencia 
de Non Violence. “Ahora no son solo campañas lo 
que se necesita, son temas de logística y operativos. 
No basta con mandar un mensaje en redes sociales y 
que la gente vea jugadores abrazados y una bandera 
blanca”.

La comunicación entre Non Violence y la FMF se 
rompió después de que no prosperaran las reuniones 
de 2017. Sin embargo, la organización continúa con 
sus proyectos y campañas de concienciación ligadas 
al fútbol, detalla González: “Tratamos de llevar 
nuestro mensaje a la gente que asiste a los estadios, 
independientemente de si (las instituciones) nos 
abren la puerta o no. Es un momento en el que todo 
mundo suma”. González piensa que para lograr 
un verdadero avance debería haber una sinergia 
entre todos los actores; el primer paso debió incluir 
a expertos y a la sociedad civil para analizar lo 
sucedido en Querétaro y concertar las medidas 
posteriores: “Era importante que pudieran decir a 
los dueños que esto está ocurriendo por tales causas 
y tiene tales curas. No es solo reunirse para pactar 
un castigo (...) En las ligas paulistas de Brasil, entre 
2002 y 2003, se veían este tipo de broncas siempre. 
Al final lo que se tuvo que hacer es juntar a todos 
los agentes, jugadores, referees, clubes, federaciones, 
sociedad civil, gobierno, y entre todos hacer un 
plan conjunto. Se generó un cambio positivo. La 
violencia cayó 80%. Ese es uno de los mecanismos 
que propusimos en 2017”.

Alfredo Morales, investigador de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, se ha inmerso en La Komún, 
la barra de Santos Laguna. Es un miembro activo 
del grupo, donde es conocido como 'El Profe'. Ya 
está credencializado y debe portar un abono y una 
pulsera para ocupar un lugar en la zona del TSM que 
ocupa La Komún. El académico relató a AS que hace 
10 años los líderes de la barra fueron convocados a 
una reunión con integrantes de la administración 
del club. Las pláticas no resultaron conforme a 
lo esperado: “Nos atendió una mujer y empezó a 
tratarlos con una soberbia que es de sorprenderse. 
Ellos le pidieron a la señorita que me escuchara 
y no dio oportunidad para ello. Les dije a los 
jóvenes que nos fuéramos”. “Hubo un colombiano 
que sabía que estaba integrado a LK haciendo 
investigación etnometodológica, y me hizo saber 
que dentro del club las inercias burocráticas son 
muy decepcionantes; todos se creen jefes y no dejan 
pasar otras propuestas”, abonó.

Para Morales, parte de la solución está en incluir 
a las barras en los mecanismos de prevención, 
no excluirlos, ni mucho menos eliminarlos. No 
obstante, su recomendación no ha encontrado 
resonancia: “Le dije hace casi un año al director 
de cultura municipal en Torreón: 'Inviten a los 
dirigentes de la barra a la implementación de 
operativos de seguridad. No solo les impongan 
cosas, denles voz porque ellos en sus festivales 
y peregrinaciones se organizan e implementan 
esquemas de orden y seguridad. Ellos tienen códigos 
de barrio que respetan y sancionan a los que no 
los acatan”. “El club y las presidencias municipales 
jactan de ser incluyentes y de tener responsabilidad 
social, pero solo es simulación ante los medios”, 
sentencia el académico, quien lamenta la ausencia 
de interlocutores estratégicos que abran espacios al 
diálogo.

Un problema muy complejo
No hay remedios mágicos. La violencia en el fútbol 
mexicano es paralela a la realidad que vive el país y 
necesitará de una colaboración en todos los niveles 
para dar pasos hacia la paz, alertan los expertos. 
“La sociedad mexicana es muy violenta. Eso tiene 
una raíz de fondo, que es la tremenda desigualdad 
social. Eso no se arregla en dos días. Requiere una 
estrategia muy pensada, con mucha continuidad. 
Mientras sigamos en este sistema dudo mucho que 
la situación cambie. Se trata de entender las causas 
profundas de la violencia”, analiza Fábregas Puig. 
“Hay una frase del académico danés Johan Galtung, 
que dice: 'Para que la violencia pueda erradicarse 
en una comunidad, en un lugar, en un país, en una 
sociedad, debe de pasar la misma cantidad de años 
que ocurrieron para que se generara. Es posible 
reducirla, pero tienes que dedicarle el mismo tiempo 
de lo que te tomó no trabajarla”, concluye González.

Alfredo 
Tena: “Sí 

me gustaría 
dirigir al 
América”
El ‘Capitán Furia’ 
afirmó que nunca 
rechazaría al equipo 
donde jugó y que 
estaría dispuesto a 
tomar el cargo de 
director técnico para 
el resto del Clausura 
2022.

América no ha podido ganar a pesar 
de la destitución de Santiago Solari 
como entrenador y se encuentra en 
el último lugar de la tabla general 
en el Clausura 2022 de la Liga MX. El 
cuadro azulcrema vive su crisis más 
importante de los últimos años y sigue 
en busca del director técnico que los 
ayude a salir del mal momento. Ante 
esta situación, Alfredo Tena señaló 
que le gustaría tener una nueva 
oportunidad de estar en el banquillo 
del primer equipo de los azulcremas.

En entrevista con Fox Sports, el 
‘Capitán Furia’ habló del momento 
que viven los de Coapa y confesó 
abiertamente sus deseos de ser 
considerado como entrenador. “Sí 
me gustaría. Al América no le puedes 
decir que no, es una institución que te 
da todas las posibilidades para poder 
triunfar. “Sí me gustaría; no me estoy 
candidateando, pero sí me gustaría 
dirigir al equipo otra vez”, aseguró 
Tena.

Por otra parte, habló de la situación 
actual del club y cuestionó la llegada de 
algunos elementos y su rendimiento. 
“La planeación, parece, no fue la 
adecuada. Algunas contrataciones, 
quizá, no se han adaptado lo mejor 
posible. Hay jugadores que, creo, les 
falta dar el extra. Si juntamos todas 
esas cosas, se dan los resultados que 
se están dando. Esperamos que los 
próximos partidos puedan sacar los 
puntos”.

América disputará su partido de la 
jornada 11 en el Clausura 2022 de la 
Liga MX ante Toluca este domingo 
20 de marzo a las 17:00 horas en la 
cancha del Estadio Azteca.

Sumó su tercera victoria consecutiva 

Rayados aplastó a Bravos 
en el Gigante de Acero

Con superioridad 
numérica, los 
regiomontanos se 
impuseron a Juárez 
donde dominó de 
principio a fin

Atrás quedaron los abucheos en el 
Gigante de Acero, pues con Víctor 
Manuel Vucetich en el banquillo, 
los Rayados llegaron a tres victorias 
consecutivas y se declaran listos 
para encarar el Clásico Regio ante 
Tigres. 

El conjunto regiomontano no 
estuvo en su mejor nivel y eso 
generó que apenas se acercara 
a la portería de Hugo González, 
teniendo Stefan Medina la más 
clara del primer tiempo con un 
cabezazo que se estrelló en el poste. 

La visita se concentró en mantener 
el cero atrás el mayor tiempo 
posible fiel al estilo de Ricardo 
Ferretti, y aunque lo logró durante 
todo el primer tiempo, también se 
marchó con inferioridad numérica 
tras la expulsión de Fernando Arce. 

Ya con un hombre menos, los 
Bravos iban a modificar su postura, 
pero la resistencia defensiva no era 
la misma y apenas en el 47 se vino 
abajo con el gol de Rodolfo Pizarro.

Hugo González rechazó de manera 
infantil el esférico ante un remate 
potente de Vincent Janssen y 
Rodolfo Pizarro estuvo atento para 
empujar la pelota y despertar al  
Estadio BBVA. 

La escuadra albiazul se sabía 
triunfadora y al 63 selló la 

victoria con un golazo del tico Joel 
Campbell, quien se inventó una 
jugada individual dentro del área 
y venció a Hugo González con una 
definición de alta calidad. 

Sin embargo, Rayados quería un 
festejo más y al 90 redondeó la 
noche con un cabezazo de Alfonso 
Alvarado. 

Vucetich tiene al equipo en zona 
de reclasificación, pero el fin de 
semana tendrá una dura prueba 
cuando enfrente a los Tigres de 
Miguel Herrera.

LIGA DE CAMpEOnES DE LA COnCACAF

Universidad nacional 
sufrió una goleada en 
su visita a la cancha 

del Gillette Stadium de 
Foxborough y ahora 

necesitan una remontada 
para poder acceder a las 

semifinales. 

¿Qué necesita 
Pumas para 
avanzar en 

Concachampions?

Universidad 
nacional necesita 

revertir el marcador 
global y ganar por 
al menos cuatro 

goles de diferencia 
ante el new England 

Revolution.

Llegó el momento de la verdad para los 
Pumas en la Liga de Campeones de la 
Concacaf. Universidad Nacional sufrió una 
goleada en su visita a la cancha del Gillette 
Stadium de Foxborough y ahora necesitan 
una remontada para poder acceder a las 
semifinales. La afición y el club se aferran al 
‘Lillinismo’ para poder revertir la situación, 
tal como lo hicieron en el Guardianes 
2022, primer torneo que los auriazules 
disputaron bajo el mando del entrenador 
argentino

Resultados de Pumas para avanzar a los 
cuartos de final

Después del partido de ida, New England 
Revolution se colocó con ventaja de 3-0 en 
la eliminatoria. Ahora, los Pumas necesitan 
un marcador igual para poder empatar 
el marcador, lo que enviaría las cosas a 
penales. Una victoria de 4-0, 5-1, 6-2 o más, 
les daría la ventaja en el marcador global y 
con eso el boleto a la siguiente ronda.

No obstante, hay que recordar que el gol 
de visitante sigue siendo el primer criterio 
de desempate en este torneo. Por lo que si 
Pumas consiguiera ganar por marcador 
de 3-1, 4-2, 5-3 o más, el global quedaría 
empatado. Sin embargo, sería el New 
England Revolution quien avance a la 
siguiente fase gracias al reglamento.

Pumas apela a su ‘garra’ para remontar
A pesar de que las cosas se ven difíciles, 
los Pumas tienen experiencia en revertir 
situaciones de este tipo. La más reciente 
ocurrió en las semifinales del Guardianes 
2020 de la Liga MX. Los felinos perdieron 
4-0 en la ida ante Cruz Azul. Para la vuelta, 
los dirigidos por Andrés Lillini salieron 
victoriosos con marcador de 4-0 y avanzaron 
gracias al criterio de posición en la tabla y 
llegaron a la gran final.




