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SECCIÓN B
JUEVES 24 DE MARZO DE 2022

SELECCIÓN MEXICANA

Los puntos a seguir del México vs USA
La Selección Mexicana enfrentará a USA con el boleto a Qatar 2022 en disputa durante la última fecha FIFA del 

octagonal de Concacaf.

SELECCIÓN MEXICANA

Alexi Lalas: “Es el Tri más débil que he visto en mi vida”

Estados Unidos 
nunca ha 

ganado de visita 
en eliminatorias 

ante México 
y Costa Rica

Los dirigidos por Gregg 
Berhalter buscarán 
asegurar su boleto directo 
a Qatar 2022, pero para 
ello deberán hacer historia 
en plazas en las que 
nunca han ganado en 
eliminatorias.

A menos de una semana de que se 
ponga en marcha la última fecha 
FIFA de eliminatorias de Concacaf, 
el panorama para el USMNT luce 
alentador, pues Gregg Berhalter y sus 
dirigidos están cerca de conseguir uno 
de los boletos directos a Qatar 2022, sin 
embargo, también está latente el riesgo 
de complicar la clasificación en estas 
últimas tres jornadas.

Un hecho que genera preocupación 
en el entorno del USMNT son las 
visitas a plazas difíciles como lo son 
el Estadio Azteca y el Estadio Nacional 
de Costa Rica, pues históricamente 
estos escenarios se le han complicado 
al Team USA y podrían complicar la 
clasificación directa o incluso hasta 
el repechaje en caso de no sacar 
resultados positivos.

El panorama del USMNT previo a los 
duelos ante México, Panamá y Costa 

Rica

El primero de los tres duelos para 
Estados Unidos será el próximo 
jueves en la cancha del Estadio Azteca. 
Escenario en el que en eliminatorias 
nunca se ha obtenido un triunfo como 
visitante, además de que suman 3 
empates y 11 derrotas en la historia 
de las eliminatorias mundialistas de 
Concacaf.

Posteriorente, Berhalter y el USMNT 
recibirán a Panamá, rival al que 
históricamente en Estados Unidos 
se ha dominado en eliminatorias, 
pues como local, USA suma 4 duelos 
ganados, 0 empates y 0 derrotas ante el 
conjunto canalero.

Sin embargo, el escenario se puede 
volver a complicar en el cierre de la 
eliminatoria, pues el Team USA nunca 
ha ganado en eliminatorias en Costa 
Rica, sumando 9 descalabros y 1 empate 
en las 10 veces en que se han visto las 
caras en territorio centroamericano en 
eliminatorias.

Diego Maradona: 
Buscan llevar 
corazón del 

Pelusa a 
Qatar 2022

Una campaña desea que el órgano viaje 
para acompañar a la Albiceleste
Por raro que parezca, una campaña busca 
llevar el corazón de Diego Armando 
Maradona al Mundial de Qatar 2022, para 
que así pueda acompañar a la Selección 
Argentina en busca del ansiado título.

“Por amor a Diego, por este Mundial que 
viene, queremos cumplir lo que sentimos 
sería su deseo, queremos que el corazón 

de Maradona viaje junto a la Selección a 
Qatar.

“¿Se imaginan al corazón de Diego 
Maradona en el vestuario de la Selección 
y en las charlas previas a los partidos? 
Quizás sea un sueño, pero queremos que 
se haga realidad”, mencionó para AM 750 
de Buenos Aires, Javier Mentasti, líder 
de la agencia Bombay que impulsa la 
iniciativa.

Tras la autopsia al Pelusa, el órgano quedó 
resguardado por el Departamento de 
Anatomía Patológica de la ciudad de La 
Plata, mismos que cuidarán de el por los 
próximos diez años.

Además del corazón, el hígado y los 
riñones también fueron extraídos, ya 
que ha trascendido que fue enterrado así 
para evitar la profanación de sus restos 
mortales a merced de algunos fanáticos.

El histórico 
jugador de la 
Selección de 
Estados Unidos 
señaló que 
México se le 
parece mucho 
al cuadro de 
las Barras y las 
Estrellas que 
quedó fuera de 
Rusia 2018

Estados Unidos mantiene una 
hegemonía frente a México 
en los últimos encuentros, 
pues en los tres cotejos entre 
aztecas y yankees, los de las 

Barras y las Estrellas se han 
llevado la victoria, algo que 
ha sorprendido incluso a 
exjugadores del cuadro azul y 
rojo, pues Alexi Lalas asegura 
que este equipo dirigido por 
Gerardo Martino es el más débil 
que le ha tocado ver.
El histórico jugador de Estados 
Unidos sentenció que su 
selección tiene la oportunidad 
de ganarle a México en el Estadio 
Azteca, incluso, Lalas señala 
que el Tri actual le recuerda al 
equipo estadounidense que 
quedó fuera de la Copa del 
Mundo de Rusia 2018.

“Esta es la Selección Mexicana 
más débil que he visto en mi 
vida, esta es la gran oportunidad 
parar ganarle en el Estadio 

Azteca. Este equipo de México 
me recuerda al de Estados 
Unidos de 2017, en donde una 
generación de jugadores estaba 
llegando a su fin”, comentó Lalas 
para el portal Dallas al Día.

El ‘Barba Roja’ sentenció 
que Gerardo Martino debe 
mentalizarse que al Mundial 
van jugadores jóvenes y que 
México debe hacer varios 
cambios para poder competir 
en Qatar 2022.

“Si México clasifica, el 
entrenador Gerardo Martino, 
deberá pensar en hacer grandes 
cambios para la Copa del Mundo 
de Qatar, porque el Mundial es 
para los jóvenes”, reconoció el 
exjugador.

Llegó el momento de la verdad para la Selección 
Mexicana de Gerardo Martino. El cuadro Tricolor está 
muy cerca de conseguir su boleto a la Copa del Mundo 
de Qatar 2022. Sin embargo, cualquier tropiezo podría 
poner al cuadro nacional en riesgo de caer a la zona 
de repechaje. El trabajo del ‘Tata’ continúa bajo el 
escrutinio de los directivos luego de la irregularidad 
de los resultados. La molestia de la afición podría 
convertirse en un factor en las tribunas. Este partido 
busca romper con la hegemonía de los de las ‘Barras 
y las Estrellas’. Estos son los puntos a seguir en el 
partido ante Estados Unidos.

Terminar la mala racha ante 
USA

El 2021 fue un año en el que el futbol mexicano 
sufrió varios tropiezos ante los vecinos del norte. En 
los últimos 12 meses, la Selección Mexicana perdió 
la final de la Concacaf Nations League, la Copa Oro 
y el primer partido de eliminatoria mundialista 
ante Estados Unidos en una racha de derrotas 
sin precedentes. Por si esto fuera poco, la Liga MX 
también perdió el primer partido de estrellas ante la 
MLS y la final de la Leagues Cup. Ahora, jugando en 
casa, será el cuadro tricolor quien busque imponer 
condiciones y cobrar revancha.

Por si todo esto fuera poco, la Selección Mexicana 
tiene 12 años sin vencer a los Estados Unidos en 
un partido oficial disputado en el Estadio Azteca. 

La última vez que esto ocurrió, fue en el proceso de 
clasificación rumbo a Sudáfrica 2010, con goles de 
Israel Castro y de Miguel Sabah.

El vaso ‘medio lleno’
Los resultados de esta jornada 12 del octagonal final 
pueden cambiar radicalmente el panorama para 
la Selección Mexicana. En este momento, el equipo 
nacional se encuentra en tercer lugar con 21 puntos, 
los mismos que Estados Unidos y a solo cuatro de 
Canadá. En el mejor de los escenarios, los dirigidos 
por Gerardo Martino podrían asegurar su boleto 

a la Copa del Mundo con una victoria, siempre y 
cuando Panamá y Costa Rica pierdan sus respectivos 
partidos.

No obstante, una derrota los dejaría prácticamente 
fuera de la posibilidad de acceder al liderato 
general. Además, si Panamá y Costa Rica ganan 
sus encuentros de esta jornada 12, los tres equipos 
estarían en la carrera por el tercer boleto directo y 
el repechaje.

Continúa la búsqueda del 
hombre gol

Una de las cuestiones más criticadas en este proceso 
mundialista ha sido la producción ofensiva. Alexis 
Vega, Raúl Jiménez y Henry Martín son los máximos 
anotadores del tricolor en lo que va de este octagonal 
final. Cada uno de ellos cuenta con dos goles en su 
cuenta personal. Ahora, con la baja por lesión de 
Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez podría tener 
la posibilidad de tener minutos y ser la respuesta del 
‘Tata’.

Por otra parte, hay un sector de la afición que 
cuestiona la ausencia de Javier Hernández, máximo 
goleador histórico de este equipo. ‘El Chicharito’ 
ha tenido un buen inicio de temporada en la 
MLS, anotando dos goles en sus primeros cuatro 
encuentros con Los Ángeles Galaxy.

Estados Unidos presume a sus 
‘europeos’

En los últimos años, la Selección Mexicana ha 
presumido de tener a diferentes futbolistas en 
equipos del futbol europeo. No obstante, Estados 
Unidos también ha hecho lo propio y ahora no solo 
cuenta con más futbolistas en el ‘Viejo’ continente, 
sino que acumulan más minutos. Esta temprada, 
elementos como: James Sands, Antonee Robinson, 
Tyler Adams, Gianluca Busio, , Brenden Aaronson, 
Jordan Pefok, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim 
Weah y Giovani Reyna, entre otros, acumulan 24 mil 
995 minutos.

Por su parte: Néstor Araujo, Gerardo Artega, Johan 
Vásquez, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Héctor 
Herrera, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y 
Raúl Jiménez, tiene apenas 18 mil 666 minutos.

Continúa la batalla contra el 
grito homofóbico

Luego de que algunos aficionados consideraron 
que las sanciones a Querétaro se quedaron cortas 
tras los hechos de violencia que dejaron 26 heridos, 
se comenzó a promover una campaña para incitar 
a los asistentes a este partido para replicar el grito 
homofóbico, con el objetivo de que FIFA sancione 
una vez más a la Federación Mexicana de Futbol.

No obstante, el periodista Fernando Cevallos, de Fox 
Sports informó que el máximo organismo rector 
del futbol mundial no sancionará a la Selección 
Mexicana. En contra parte, aquellas personas que 
incurran en esta falta, serán retiradas del inmueble.

Yon de Luisa: 
“Quienes hagan el 
grito homofóbico 
serán castigados 

cinco años”
El presidente 
de la FMF 
señaló que 
además de que 
las personas 
serán retiradas 
del estadio 
al momento 
tampoco 
podrán entrar 
por varios 
meses a ver 
a la Selección 
Mexicana

México volverá a tener un 
partido importante este 
jueves con la visita de 
Estados Unidos a la cancha 
del Estadio Azteca, y aunque 
en redes sociales algunos 
aficionados se han puesto 
de acuerdo para realizar 
durante el encuentro el 
famoso grito homofóbico 
que tantos dolores de 
cabeza le ha dado al Tri y a 
la Federación Mexicana de 
Futbol, ahora se sabe que 
la FIFA ya no multará al 
cuadro verde, pero eso no 
evita que las autoridades 
del inmueble puedan 
retirar a los fanáticos que lo 
hagan.

Yon de Luisa, presidente 
de la FMF, sentenció en 
entrevista con ESPN que 
la gente que decida hacer 
el grito de “puto” contra 
el portero rival podría ser 

sancionada hasta con cinco 
años sin poder entrar a 
un juego de la Selección 
Mexicana, además de que 
en el acto serán retirados 
del estadio.

“Hemos trabajado más 
de dos años de diferentes 
formas para eliminar los 
actos discriminatorios, en 
especial el grito de pu.... 
Ahora con el Fan ID, los 
aficionados que insistan 
en cometer este tipo de 
actos, serán sacados del 
estadio y no se les permitirá 
la entrada a partidos de 
Selección Nacional por 
cinco años. Esperamos 
que con todo lo que se ha 
trabajado, más esta clara 
información, ningún 
aficionado grite”, comentó 
De Luisa.

De acuerdo con el 
mandatario de la FMF, se 
busca que el identificar 
a los aficionados sea de 
manera permanente, pues 
incluso anteriormente ya 
lo había mencionado en 
conferencias de prensa.

“La idea es que funcione 
de manera definitiva, en 
el partido contra Estados 
Unidos. En este afán, de 
esta transición, es abrir 
parcialmente el estadio, la 
idea es que sea en forma 
definitiva contra Estados 
Unidos y con esto eliminar 
los riesgos de sufrir nuevas 
sanciones”, comentó.



MERIDIANO.MX :  JUEVES 24 DE MARZO DE 2022JUEVES 24 DE MARZO DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

TRASCENDER
El atleta Pablo Andrés 

Benavides Palomino ya se 
encuentra concentrado 

con la selección mexicana 
de karate en Bogotá 

Colombia, para participar 
en el campeonato 

centroamericano y del 
Caribe.

Mañana jueves inician las 
competencias, apoyemos y 

mandemos buenas vibras 
a todo el equipo mexicano, 

a Pablo le toca competir 
el próximo sábado, venga 

Pablo a darle con todo 
campeón, a disfrutar cada 
pelea y a dejar el corazón 

en cada una de ellas
Sigamos las transmisiones 

del equipo mexicano por 
la página de FEMEKA
MÉXICO... MÉXICO... 

MÉXICO

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Chon Aguilar con su liga popular de futbol, 
primero no tiene seguro para el futbolista 

en los 20 años o más que tienen sus 
ligasss, si acaso los manda al Hospital 

Central y ¿pagará impuestos de los cien 
millones de pesos que entran a la liga al 

año?

Don Juan Casillas Sánchez+, el popular 
“lecheras” dijo siempre que cuando 

los futbolistas de USA tuvieran técnica 
desplazarían al futbol mexicano de ser el 

gigante de ConCaCaF.

LAS LIGAS “PIRATAS” DE FUTBOL EN TEPIC SIN 
SEGURO DE LESIONES PARA LOS FUTBOLISTAS Y LA 
ARREPENTIDA DE NO INSCRIBIRSE EN AFEN CUANDO 
SE LESIONAN y esto le sucedió a un joven que juega 
en una de esas Ligas, no me explicaron si fue la 
Popular de Futbol Tepic, la Liga Politécnico Coras, por 
cierto a su directivo principal, Oscar “Quilla” López le 
hacen una fuerte acusación, o la de Inter Municipal 
Tepic, la primera que tiene más de 20 años sin estar 
debidamente reglamentada, y es que sucedió que este 
futbolista, el domingo se fue a patear con su equipo y 
en una barrida le dieron un fuerte golpe en el tobillo, 
se marcó falta, el joven se levantó y ya no siguió en el 
partido; como estaba “calientito” no se dimensionó el 
chingadazo que le pusieron y ya por la tarde-noche, 
cuando se “enfrió”, ni siquiera podía pisar so pena 
de sentir fuertes dolores, ante esto, sus familiares lo 
llevaron a la Cruz Roja para que lo revisaran y con 
una radiografía se determinó que estaba fracturado 
y que había que operarlo, entonces vino lo más 
complicado, los padres, sin recursos económicos 
anduvieron buscando quien les prestara dinero 
para pagar la intervención quirúrgica, la que salió 
en más de cien mil pesos. Al día siguiente alguna de 
las personas cercanas sugirieron a los familiares que 
fueran a la AFEN porque ahí los futbolistas tienen un 
seguro para lesiones, pero lo complicado fue cuando 
el muchacho fracturado dijo que él jugaba en una 
liga donde les regalan el tarjetón y lo único seguro 
es, si bien te va, que te avienten al hospital Central 
y de ahí se esfuman los pseudo dirigentes, vividores 
del futbol, dejando abandonados a su suerte a los 
futbolistas y no les quedó otra a los atribulados 
padres más que pagar, (lo bueno que familiares 
les prestaron) y a seguirle chingando más fuerte 
en el trabajo para completar el pago de la deuda 
y mencionan que la regañada al chamaco fue en 
el sentido de que debiera fijarse donde se registra 
para jugar futbol porque los presidentes de las ligas 
piratas, tienen fama de muchos años de que los 
dineros que les quitan a los futbolistas y a los clubes 
a los que les venden humo y muchas ilusiones, se 
les ve todos los días en las cantinas, brindando a 
costillas de estos futbolistas que por su ignorancia 
cayeron en sus garras en lugar de asegurarse en el 
futbol federado de AFEN. 

HOY EN EL AZTECA MÉXICO VS USA ¿QUÉ SE 
ESPERA? Duele escribirlo y en estos últimos años, 
la perseverancia por varios lustros del futbol de los 
gringos y de los canadienses fue en aumento en base 
a un sólido proyecto que inicia desde las escuelas y 
que pasa por todos los sectores del futbol soccer de 
aficionados en esos dos países y a pesar de que antes, 
desde hace 20 años empezaron a producir camadas 
de calidad para pulirlos en el futbol de Europa, hoy, 
de 2018 para acá, han conseguido rebasar al futbol 
mexicano el cual ha sido soportado primero en 
el aspecto de los billetes y el deportivo lo dejaron 
a segundo plano y ahora ahí están los resultados, 
sobre todo esta noche porque (ojalá y no) se dé un 
aztecazo de dimensiones gigantescas que nos hará 
ver la cruda realidad de que el gigante de ConCaCaF 
son USA y le sigue Canadá.
Recuerdo a los viejos de los años 70’s para acá, hasta 
el año 2000, ex profesionales del futbol doméstico, 
por ejemplo, don Juan Casillas Sánchez+, el ídolo 
de Nayarit, el popular “lecheras”, y platicando con 
él afirmaba que en esos tiempos, afortunadamente 

los “güeros” de USA eran torpes, no tenían técnica, le 
daba de pullazo al balón y cabeceaban con la mollera, 
aparte que con las fintas se les cruzaban las rodillas, 
eso sí, eran (y son) más altos, con una carrocería 
impresionante y muy fuertes, eso se veía cuando en 
un choque cuerpo a cuerpo entre un americano y 
un mexicano, el nuestro siempre salía rebotado y le 
dolía hasta el cicirisco, quejándose de los trancazos 
que les daban, pero, acotaba siempre Juan Casillas, 
“El día que tengan técnica, ellos serán los mejores 
no solo de América sino del mundo, porque tendrán 
todo”.
No se le pueden pedir peras al olmo, el sueño 
desde hace más de 50 años es el famoso quinto 
partido en un Mundial, pero así como se maneja 
el futbol mexicano, hay que darse de santos que 
se logra clasificar en ConCaCaF, eso también, se 
sigue dando porque los hondureños y los ticos no 
aprovecharon sus generaciones doradas y ante la 
falta de infraestructura y de billetes, perdieron el 
paso y México hoy puede aspirar a seguir asistiendo 
a un mundial y hay que agregar, que se siguen 
contratando directores técnicos extranjeros que 
nada más vienen a robar, que se sepa, ninguno ha 
propuesto un proyecto integral a mediano y largo 
plazo, en cambio, a los que conocen de donde cojea 
el fut azteca, por ejemplo, Miguel “piojo” Herrera 
o de los nuevos, el Jimmy Lozano, se les niega la 
oportunidad, mientras tanto, tipos como el Tata 
Martino, nos siguen vendiendo espejitos por oro y 
ojalá, si ojalá, esta noche gane México y mis temores 
sean infundios afirmados con el escepticismo 
característico, nada más.

VOLANDO EN EL TECLADO….En una fotografía toda 
borrosa, de un teléfono chafa, sale el “Fugio” Ortiz 
con el presidente de la República, AMLO, y al figurin 
diputado federal le llueven críticas en su gestión, 
una de ellas, de Verónica Rivera Lozano refiere: “Y 
las becas en que quedo su lucha puesnnnnn las 
cambio(catafixio) por su diputación?” Y para no 
quedarme atrás referí que cuando fue diputado 
local, lugar que aprovechó para saltar a la diputación 
federal, vendiendo humo por todos lados, su 
principal promesa de campaña fue que el INCUFID 
tendría 100 millones de pesos de presupuesto, lo 
que el ex boxeador del barrio de Los Fresnos, jamás 
cumplió, eso si, salió muy mentiroso el pariente del 
“Whisky”; por cierto hablando con Alfredo Resendiz 
Ortiz le pregunté sobre el boxeo, porque ya no lo 
vemos de manera continua y me dijo muy claro 
“fueron muchos años de ayudar y lo único que logré 
fueron ingratitudes, me cansé”……Fray Jaime Heredia 
Solano, el mero chipocludo del beisbol de aficionados 
en la capital nayarita, ya se comprometió en que 
tendremos en esta sección deportiva sus sesudos 
apuntes sobre la pelota caliente, estamos a la espera 
y que no sea acostados……En la primera división 
Amateur hubo dos protestas que no prosperaron, 
una de ellas fue de Infonavit Los Fresnos, que duró en 
su desglose varias sesiones de lunes, y la otra de Real 
Provincia vs Costeros de Santiago, tampoco prosperó 
la de los provincianos, en ambos casos, los tigrones de 
la directiva de la Liga, el señor Ingeniero en Ciencias, 
Simón Timoteo Galindo Ramos y su segundo a bordo, 
el gran conocedor don Luis Aviña, les dieron cátedra 
y repasaron a los quejosos, porque sus querellas 
no tenían fundamento; el que supo todo este 
merequetengue fue el personaje que escribió varios 

años la columna “Voy con mi Hacha”, el profe Carlos 
Molina, y él fue el que me comentó estos asuntos, 
pero como don Carlitos ya no quiere explicar en 
escrito, no me quedará otra más que asistir los lunes 
a la AFEN, cosa que dejé de hacer porque uno se 
enfada de escuchar a delegados que nada más van a 
la chorcha o a alegar cosas fuera de lugar y es puro 
perder el tiempo, ya veremos cómo nos va……Esta 
nota no es de futbol, es de un presidente municipal 
de la Costa de Oro, que gasta millones de pesos cada 
mes en publicidad y no ve reflejado en él el refrán de 
“Los matanceros de hoy, serán las reses sacrificadas 
de mañana, ahí le va este apunte que hace Álvarito 
Alatorre: Las cuentas alegres. El alcalde de Santiago 
Ixcuintla declaro que su municipio es el quinto más 

seguro del país. Pero en los primeros 2 meses de este 
año en Santiago Ixcuintla se han denunciado 73 
delitos, más que los 42 denunciados en el mismo 
bimestre de 2021, cuando otro era el alcalde. Entre 
enero y febrero de 2022, en 17 municipios de Nayarit 
se han cometido menos delitos que en Santiago 
Ixcuintla. A nivel estatal hay buenos números en 
materia de seguridad, aunque Nayarit es el cuarto, 
y no el segundo, con la menor incidencia delictiva 
del país. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública….Es Todo por hoy, 
ya estaré listo para ver el juego en la pantalla entre 
México y USA, espero no hacer corajes, ahí, si alcanza, 
se publicará la tabla de posiciones de la 1ª división 
Amateur….. Por ahí nos encontraremos.

Real Provincia con el ánimo por las nubes participará contra Batemeta, la guerra civilBatemeta, lleno de estrellas contra Real Provincia, duelo de titanes

Cheque la clase de jugadores, el ex mundialista Marcelino Bernal, 
para que se den un quemón.

Duelo esperado

Choque de trenes en la diamante “A”
Mario Anguiano

El domingo que llega deberán jugar dos 
cuadros muy compactos de la categoría 
diamante “A”, uno de ellos con aureola 
de invicto, un verdadero trabuco con 
jugadores de la talla de; Coke Moreti de 
portero, “el Capi”, “gordo” San Juan, Carlitos, 
“el poli”, Lupe Zavala, Marce Bernal, Sergio 
“karma” Díaz, “chafino” Torres, “tío” Navarro, 
“peri” Ornelas, Adán Madero, Marco Carrillo, 
Esteban Abud, Demetrio, Javier “grillo” 
Hernández, “bigotes” y como entrenador “el 
güero” Corrales.

Ese es Batemeta que en la tabla pintan en 
primer lugar con 6 jugados, 6 ganados, cero 
empatados, cero perdidos, 19 goles a favor 
por 3 en contra, una diferencia de 16 goles 
a favor y con 18 unidades hasta la fecha 
octava.
El domingo anterior le ganaron 2-1 a Lázaro 

Cárdenas, siguen siendo el sinodal, de eso 
está sabedor Real Provincia y los espera en 
cancha propia a las 09:00 horas, y andan 
motivados, con muchas ganas de enfrentar 
a ese gran equipo.

Real Provincia ha venido a la alza a 
pesar de que han echado de menos a dos 
que tres jugadores que no han asistido, 
pero se reportan listos todos para este 
compromiso, son el tercero en la tabla con 
17 puntos como resultados de 8 jugados, 5 
ganados, 2 empatados y un juego perdido, 
con una diferencia de 9 goles.

En la pasada fecha fueron a visitar a Lomas 
Altas en la cancha Solidaridad y se trajeron 
el botín, 3 goles de “toto” Hernández que 
anda como navajita victorinox, el otro gol 
fue de chalo Navarrete para un marcador 
de 1-4.

El arribo a la dirección técnica de Juan 
“payina” Echeveste al cuadro Provincia le 
ha dado otra faceta, el encuentro estará 
digno de verse entre estos dos colosos 
de la diamante “A”, Real con elementos 
como Toño Galindo y “pesetas” Soria en la 
portería, Miguel “igue” Hernández, “toto”, 
“panchillo”, Sergio Ruiz Velazco, Chano, Teo 
Morán, Poncho, “zópilas”, Failo, “gori”, chalo 
Navarrete, Víctor Fregoso y Wicho Santana, 
tremendo cuadro.

Resultados de la jornada anterior: Batemeta 
2-1 Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata 
0-1 Chapultepec, Lomas Altas 1-4 Real 
Provincia, Espinazo del Diablo 1-1 Quinta 
Zapote y Spauan 0-1 Bellavista.

En Diamante “B”: Ejido Rodeo 0-2 Allende 
y Ejido, Real Provincia 2-1 Quinta Zapote, 
Prepa 1    5-2 Ingenieros Unidos y Spauan 
5-2 Xalisco.
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TRASCENDER
El atleta Pablo Andrés 

Benavides Palomino ya se 
encuentra concentrado 

con la selección mexicana 
de karate en Bogotá 

Colombia, para participar 
en el campeonato 

centroamericano y del 
Caribe.

Mañana jueves inician las 
competencias, apoyemos y 

mandemos buenas vibras 
a todo el equipo mexicano, 

a Pablo le toca competir 
el próximo sábado, venga 

Pablo a darle con todo 
campeón, a disfrutar cada 
pelea y a dejar el corazón 

en cada una de ellas
Sigamos las transmisiones 

del equipo mexicano por 
la página de FEMEKA
MÉXICO... MÉXICO... 

MÉXICO

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Chon Aguilar con su liga popular de futbol, 
primero no tiene seguro para el futbolista 

en los 20 años o más que tienen sus 
ligasss, si acaso los manda al Hospital 

Central y ¿pagará impuestos de los cien 
millones de pesos que entran a la liga al 

año?

Don Juan Casillas Sánchez+, el popular 
“lecheras” dijo siempre que cuando 

los futbolistas de USA tuvieran técnica 
desplazarían al futbol mexicano de ser el 

gigante de ConCaCaF.

LAS LIGAS “PIRATAS” DE FUTBOL EN TEPIC SIN 
SEGURO DE LESIONES PARA LOS FUTBOLISTAS Y LA 
ARREPENTIDA DE NO INSCRIBIRSE EN AFEN CUANDO 
SE LESIONAN y esto le sucedió a un joven que juega 
en una de esas Ligas, no me explicaron si fue la 
Popular de Futbol Tepic, la Liga Politécnico Coras, por 
cierto a su directivo principal, Oscar “Quilla” López le 
hacen una fuerte acusación, o la de Inter Municipal 
Tepic, la primera que tiene más de 20 años sin estar 
debidamente reglamentada, y es que sucedió que este 
futbolista, el domingo se fue a patear con su equipo y 
en una barrida le dieron un fuerte golpe en el tobillo, 
se marcó falta, el joven se levantó y ya no siguió en el 
partido; como estaba “calientito” no se dimensionó el 
chingadazo que le pusieron y ya por la tarde-noche, 
cuando se “enfrió”, ni siquiera podía pisar so pena 
de sentir fuertes dolores, ante esto, sus familiares lo 
llevaron a la Cruz Roja para que lo revisaran y con 
una radiografía se determinó que estaba fracturado 
y que había que operarlo, entonces vino lo más 
complicado, los padres, sin recursos económicos 
anduvieron buscando quien les prestara dinero 
para pagar la intervención quirúrgica, la que salió 
en más de cien mil pesos. Al día siguiente alguna de 
las personas cercanas sugirieron a los familiares que 
fueran a la AFEN porque ahí los futbolistas tienen un 
seguro para lesiones, pero lo complicado fue cuando 
el muchacho fracturado dijo que él jugaba en una 
liga donde les regalan el tarjetón y lo único seguro 
es, si bien te va, que te avienten al hospital Central 
y de ahí se esfuman los pseudo dirigentes, vividores 
del futbol, dejando abandonados a su suerte a los 
futbolistas y no les quedó otra a los atribulados 
padres más que pagar, (lo bueno que familiares 
les prestaron) y a seguirle chingando más fuerte 
en el trabajo para completar el pago de la deuda 
y mencionan que la regañada al chamaco fue en 
el sentido de que debiera fijarse donde se registra 
para jugar futbol porque los presidentes de las ligas 
piratas, tienen fama de muchos años de que los 
dineros que les quitan a los futbolistas y a los clubes 
a los que les venden humo y muchas ilusiones, se 
les ve todos los días en las cantinas, brindando a 
costillas de estos futbolistas que por su ignorancia 
cayeron en sus garras en lugar de asegurarse en el 
futbol federado de AFEN. 

HOY EN EL AZTECA MÉXICO VS USA ¿QUÉ SE 
ESPERA? Duele escribirlo y en estos últimos años, 
la perseverancia por varios lustros del futbol de los 
gringos y de los canadienses fue en aumento en base 
a un sólido proyecto que inicia desde las escuelas y 
que pasa por todos los sectores del futbol soccer de 
aficionados en esos dos países y a pesar de que antes, 
desde hace 20 años empezaron a producir camadas 
de calidad para pulirlos en el futbol de Europa, hoy, 
de 2018 para acá, han conseguido rebasar al futbol 
mexicano el cual ha sido soportado primero en 
el aspecto de los billetes y el deportivo lo dejaron 
a segundo plano y ahora ahí están los resultados, 
sobre todo esta noche porque (ojalá y no) se dé un 
aztecazo de dimensiones gigantescas que nos hará 
ver la cruda realidad de que el gigante de ConCaCaF 
son USA y le sigue Canadá.
Recuerdo a los viejos de los años 70’s para acá, hasta 
el año 2000, ex profesionales del futbol doméstico, 
por ejemplo, don Juan Casillas Sánchez+, el ídolo 
de Nayarit, el popular “lecheras”, y platicando con 
él afirmaba que en esos tiempos, afortunadamente 

los “güeros” de USA eran torpes, no tenían técnica, le 
daba de pullazo al balón y cabeceaban con la mollera, 
aparte que con las fintas se les cruzaban las rodillas, 
eso sí, eran (y son) más altos, con una carrocería 
impresionante y muy fuertes, eso se veía cuando en 
un choque cuerpo a cuerpo entre un americano y 
un mexicano, el nuestro siempre salía rebotado y le 
dolía hasta el cicirisco, quejándose de los trancazos 
que les daban, pero, acotaba siempre Juan Casillas, 
“El día que tengan técnica, ellos serán los mejores 
no solo de América sino del mundo, porque tendrán 
todo”.
No se le pueden pedir peras al olmo, el sueño 
desde hace más de 50 años es el famoso quinto 
partido en un Mundial, pero así como se maneja 
el futbol mexicano, hay que darse de santos que 
se logra clasificar en ConCaCaF, eso también, se 
sigue dando porque los hondureños y los ticos no 
aprovecharon sus generaciones doradas y ante la 
falta de infraestructura y de billetes, perdieron el 
paso y México hoy puede aspirar a seguir asistiendo 
a un mundial y hay que agregar, que se siguen 
contratando directores técnicos extranjeros que 
nada más vienen a robar, que se sepa, ninguno ha 
propuesto un proyecto integral a mediano y largo 
plazo, en cambio, a los que conocen de donde cojea 
el fut azteca, por ejemplo, Miguel “piojo” Herrera 
o de los nuevos, el Jimmy Lozano, se les niega la 
oportunidad, mientras tanto, tipos como el Tata 
Martino, nos siguen vendiendo espejitos por oro y 
ojalá, si ojalá, esta noche gane México y mis temores 
sean infundios afirmados con el escepticismo 
característico, nada más.

VOLANDO EN EL TECLADO….En una fotografía toda 
borrosa, de un teléfono chafa, sale el “Fugio” Ortiz 
con el presidente de la República, AMLO, y al figurin 
diputado federal le llueven críticas en su gestión, 
una de ellas, de Verónica Rivera Lozano refiere: “Y 
las becas en que quedo su lucha puesnnnnn las 
cambio(catafixio) por su diputación?” Y para no 
quedarme atrás referí que cuando fue diputado 
local, lugar que aprovechó para saltar a la diputación 
federal, vendiendo humo por todos lados, su 
principal promesa de campaña fue que el INCUFID 
tendría 100 millones de pesos de presupuesto, lo 
que el ex boxeador del barrio de Los Fresnos, jamás 
cumplió, eso si, salió muy mentiroso el pariente del 
“Whisky”; por cierto hablando con Alfredo Resendiz 
Ortiz le pregunté sobre el boxeo, porque ya no lo 
vemos de manera continua y me dijo muy claro 
“fueron muchos años de ayudar y lo único que logré 
fueron ingratitudes, me cansé”……Fray Jaime Heredia 
Solano, el mero chipocludo del beisbol de aficionados 
en la capital nayarita, ya se comprometió en que 
tendremos en esta sección deportiva sus sesudos 
apuntes sobre la pelota caliente, estamos a la espera 
y que no sea acostados……En la primera división 
Amateur hubo dos protestas que no prosperaron, 
una de ellas fue de Infonavit Los Fresnos, que duró en 
su desglose varias sesiones de lunes, y la otra de Real 
Provincia vs Costeros de Santiago, tampoco prosperó 
la de los provincianos, en ambos casos, los tigrones de 
la directiva de la Liga, el señor Ingeniero en Ciencias, 
Simón Timoteo Galindo Ramos y su segundo a bordo, 
el gran conocedor don Luis Aviña, les dieron cátedra 
y repasaron a los quejosos, porque sus querellas 
no tenían fundamento; el que supo todo este 
merequetengue fue el personaje que escribió varios 

años la columna “Voy con mi Hacha”, el profe Carlos 
Molina, y él fue el que me comentó estos asuntos, 
pero como don Carlitos ya no quiere explicar en 
escrito, no me quedará otra más que asistir los lunes 
a la AFEN, cosa que dejé de hacer porque uno se 
enfada de escuchar a delegados que nada más van a 
la chorcha o a alegar cosas fuera de lugar y es puro 
perder el tiempo, ya veremos cómo nos va……Esta 
nota no es de futbol, es de un presidente municipal 
de la Costa de Oro, que gasta millones de pesos cada 
mes en publicidad y no ve reflejado en él el refrán de 
“Los matanceros de hoy, serán las reses sacrificadas 
de mañana, ahí le va este apunte que hace Álvarito 
Alatorre: Las cuentas alegres. El alcalde de Santiago 
Ixcuintla declaro que su municipio es el quinto más 

seguro del país. Pero en los primeros 2 meses de este 
año en Santiago Ixcuintla se han denunciado 73 
delitos, más que los 42 denunciados en el mismo 
bimestre de 2021, cuando otro era el alcalde. Entre 
enero y febrero de 2022, en 17 municipios de Nayarit 
se han cometido menos delitos que en Santiago 
Ixcuintla. A nivel estatal hay buenos números en 
materia de seguridad, aunque Nayarit es el cuarto, 
y no el segundo, con la menor incidencia delictiva 
del país. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública….Es Todo por hoy, 
ya estaré listo para ver el juego en la pantalla entre 
México y USA, espero no hacer corajes, ahí, si alcanza, 
se publicará la tabla de posiciones de la 1ª división 
Amateur….. Por ahí nos encontraremos.

Real Provincia con el ánimo por las nubes participará contra Batemeta, la guerra civilBatemeta, lleno de estrellas contra Real Provincia, duelo de titanes

Cheque la clase de jugadores, el ex mundialista Marcelino Bernal, 
para que se den un quemón.

Duelo esperado

Choque de trenes en la diamante “A”
Mario Anguiano

El domingo que llega deberán jugar dos 
cuadros muy compactos de la categoría 
diamante “A”, uno de ellos con aureola 
de invicto, un verdadero trabuco con 
jugadores de la talla de; Coke Moreti de 
portero, “el Capi”, “gordo” San Juan, Carlitos, 
“el poli”, Lupe Zavala, Marce Bernal, Sergio 
“karma” Díaz, “chafino” Torres, “tío” Navarro, 
“peri” Ornelas, Adán Madero, Marco Carrillo, 
Esteban Abud, Demetrio, Javier “grillo” 
Hernández, “bigotes” y como entrenador “el 
güero” Corrales.

Ese es Batemeta que en la tabla pintan en 
primer lugar con 6 jugados, 6 ganados, cero 
empatados, cero perdidos, 19 goles a favor 
por 3 en contra, una diferencia de 16 goles 
a favor y con 18 unidades hasta la fecha 
octava.
El domingo anterior le ganaron 2-1 a Lázaro 

Cárdenas, siguen siendo el sinodal, de eso 
está sabedor Real Provincia y los espera en 
cancha propia a las 09:00 horas, y andan 
motivados, con muchas ganas de enfrentar 
a ese gran equipo.

Real Provincia ha venido a la alza a 
pesar de que han echado de menos a dos 
que tres jugadores que no han asistido, 
pero se reportan listos todos para este 
compromiso, son el tercero en la tabla con 
17 puntos como resultados de 8 jugados, 5 
ganados, 2 empatados y un juego perdido, 
con una diferencia de 9 goles.

En la pasada fecha fueron a visitar a Lomas 
Altas en la cancha Solidaridad y se trajeron 
el botín, 3 goles de “toto” Hernández que 
anda como navajita victorinox, el otro gol 
fue de chalo Navarrete para un marcador 
de 1-4.

El arribo a la dirección técnica de Juan 
“payina” Echeveste al cuadro Provincia le 
ha dado otra faceta, el encuentro estará 
digno de verse entre estos dos colosos 
de la diamante “A”, Real con elementos 
como Toño Galindo y “pesetas” Soria en la 
portería, Miguel “igue” Hernández, “toto”, 
“panchillo”, Sergio Ruiz Velazco, Chano, Teo 
Morán, Poncho, “zópilas”, Failo, “gori”, chalo 
Navarrete, Víctor Fregoso y Wicho Santana, 
tremendo cuadro.

Resultados de la jornada anterior: Batemeta 
2-1 Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata 
0-1 Chapultepec, Lomas Altas 1-4 Real 
Provincia, Espinazo del Diablo 1-1 Quinta 
Zapote y Spauan 0-1 Bellavista.

En Diamante “B”: Ejido Rodeo 0-2 Allende 
y Ejido, Real Provincia 2-1 Quinta Zapote, 
Prepa 1    5-2 Ingenieros Unidos y Spauan 
5-2 Xalisco.
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ELIMINATORIAS CONCACAF

SECCIÓN B
JUEVES 24 DE MARZO DE 2022

SELECCIÓN MEXICANA

Los puntos a seguir del México vs USA
La Selección Mexicana enfrentará a USA con el boleto a Qatar 2022 en disputa durante la última fecha FIFA del 

octagonal de Concacaf.

SELECCIÓN MEXICANA

Alexi Lalas: “Es el Tri más débil que he visto en mi vida”

Estados Unidos 
nunca ha 

ganado de visita 
en eliminatorias 

ante México 
y Costa Rica

Los dirigidos por Gregg 
Berhalter buscarán 
asegurar su boleto directo 
a Qatar 2022, pero para 
ello deberán hacer historia 
en plazas en las que 
nunca han ganado en 
eliminatorias.

A menos de una semana de que se 
ponga en marcha la última fecha 
FIFA de eliminatorias de Concacaf, 
el panorama para el USMNT luce 
alentador, pues Gregg Berhalter y sus 
dirigidos están cerca de conseguir uno 
de los boletos directos a Qatar 2022, sin 
embargo, también está latente el riesgo 
de complicar la clasificación en estas 
últimas tres jornadas.

Un hecho que genera preocupación 
en el entorno del USMNT son las 
visitas a plazas difíciles como lo son 
el Estadio Azteca y el Estadio Nacional 
de Costa Rica, pues históricamente 
estos escenarios se le han complicado 
al Team USA y podrían complicar la 
clasificación directa o incluso hasta 
el repechaje en caso de no sacar 
resultados positivos.

El panorama del USMNT previo a los 
duelos ante México, Panamá y Costa 

Rica

El primero de los tres duelos para 
Estados Unidos será el próximo 
jueves en la cancha del Estadio Azteca. 
Escenario en el que en eliminatorias 
nunca se ha obtenido un triunfo como 
visitante, además de que suman 3 
empates y 11 derrotas en la historia 
de las eliminatorias mundialistas de 
Concacaf.

Posteriorente, Berhalter y el USMNT 
recibirán a Panamá, rival al que 
históricamente en Estados Unidos 
se ha dominado en eliminatorias, 
pues como local, USA suma 4 duelos 
ganados, 0 empates y 0 derrotas ante el 
conjunto canalero.

Sin embargo, el escenario se puede 
volver a complicar en el cierre de la 
eliminatoria, pues el Team USA nunca 
ha ganado en eliminatorias en Costa 
Rica, sumando 9 descalabros y 1 empate 
en las 10 veces en que se han visto las 
caras en territorio centroamericano en 
eliminatorias.

Diego Maradona: 
Buscan llevar 
corazón del 

Pelusa a 
Qatar 2022

Una campaña desea que el órgano viaje 
para acompañar a la Albiceleste
Por raro que parezca, una campaña busca 
llevar el corazón de Diego Armando 
Maradona al Mundial de Qatar 2022, para 
que así pueda acompañar a la Selección 
Argentina en busca del ansiado título.

“Por amor a Diego, por este Mundial que 
viene, queremos cumplir lo que sentimos 
sería su deseo, queremos que el corazón 

de Maradona viaje junto a la Selección a 
Qatar.

“¿Se imaginan al corazón de Diego 
Maradona en el vestuario de la Selección 
y en las charlas previas a los partidos? 
Quizás sea un sueño, pero queremos que 
se haga realidad”, mencionó para AM 750 
de Buenos Aires, Javier Mentasti, líder 
de la agencia Bombay que impulsa la 
iniciativa.

Tras la autopsia al Pelusa, el órgano quedó 
resguardado por el Departamento de 
Anatomía Patológica de la ciudad de La 
Plata, mismos que cuidarán de el por los 
próximos diez años.

Además del corazón, el hígado y los 
riñones también fueron extraídos, ya 
que ha trascendido que fue enterrado así 
para evitar la profanación de sus restos 
mortales a merced de algunos fanáticos.

El histórico 
jugador de la 
Selección de 
Estados Unidos 
señaló que 
México se le 
parece mucho 
al cuadro de 
las Barras y las 
Estrellas que 
quedó fuera de 
Rusia 2018

Estados Unidos mantiene una 
hegemonía frente a México 
en los últimos encuentros, 
pues en los tres cotejos entre 
aztecas y yankees, los de las 

Barras y las Estrellas se han 
llevado la victoria, algo que 
ha sorprendido incluso a 
exjugadores del cuadro azul y 
rojo, pues Alexi Lalas asegura 
que este equipo dirigido por 
Gerardo Martino es el más débil 
que le ha tocado ver.
El histórico jugador de Estados 
Unidos sentenció que su 
selección tiene la oportunidad 
de ganarle a México en el Estadio 
Azteca, incluso, Lalas señala 
que el Tri actual le recuerda al 
equipo estadounidense que 
quedó fuera de la Copa del 
Mundo de Rusia 2018.

“Esta es la Selección Mexicana 
más débil que he visto en mi 
vida, esta es la gran oportunidad 
parar ganarle en el Estadio 

Azteca. Este equipo de México 
me recuerda al de Estados 
Unidos de 2017, en donde una 
generación de jugadores estaba 
llegando a su fin”, comentó Lalas 
para el portal Dallas al Día.

El ‘Barba Roja’ sentenció 
que Gerardo Martino debe 
mentalizarse que al Mundial 
van jugadores jóvenes y que 
México debe hacer varios 
cambios para poder competir 
en Qatar 2022.

“Si México clasifica, el 
entrenador Gerardo Martino, 
deberá pensar en hacer grandes 
cambios para la Copa del Mundo 
de Qatar, porque el Mundial es 
para los jóvenes”, reconoció el 
exjugador.

Llegó el momento de la verdad para la Selección 
Mexicana de Gerardo Martino. El cuadro Tricolor está 
muy cerca de conseguir su boleto a la Copa del Mundo 
de Qatar 2022. Sin embargo, cualquier tropiezo podría 
poner al cuadro nacional en riesgo de caer a la zona 
de repechaje. El trabajo del ‘Tata’ continúa bajo el 
escrutinio de los directivos luego de la irregularidad 
de los resultados. La molestia de la afición podría 
convertirse en un factor en las tribunas. Este partido 
busca romper con la hegemonía de los de las ‘Barras 
y las Estrellas’. Estos son los puntos a seguir en el 
partido ante Estados Unidos.

Terminar la mala racha ante 
USA

El 2021 fue un año en el que el futbol mexicano 
sufrió varios tropiezos ante los vecinos del norte. En 
los últimos 12 meses, la Selección Mexicana perdió 
la final de la Concacaf Nations League, la Copa Oro 
y el primer partido de eliminatoria mundialista 
ante Estados Unidos en una racha de derrotas 
sin precedentes. Por si esto fuera poco, la Liga MX 
también perdió el primer partido de estrellas ante la 
MLS y la final de la Leagues Cup. Ahora, jugando en 
casa, será el cuadro tricolor quien busque imponer 
condiciones y cobrar revancha.

Por si todo esto fuera poco, la Selección Mexicana 
tiene 12 años sin vencer a los Estados Unidos en 
un partido oficial disputado en el Estadio Azteca. 

La última vez que esto ocurrió, fue en el proceso de 
clasificación rumbo a Sudáfrica 2010, con goles de 
Israel Castro y de Miguel Sabah.

El vaso ‘medio lleno’
Los resultados de esta jornada 12 del octagonal final 
pueden cambiar radicalmente el panorama para 
la Selección Mexicana. En este momento, el equipo 
nacional se encuentra en tercer lugar con 21 puntos, 
los mismos que Estados Unidos y a solo cuatro de 
Canadá. En el mejor de los escenarios, los dirigidos 
por Gerardo Martino podrían asegurar su boleto 

a la Copa del Mundo con una victoria, siempre y 
cuando Panamá y Costa Rica pierdan sus respectivos 
partidos.

No obstante, una derrota los dejaría prácticamente 
fuera de la posibilidad de acceder al liderato 
general. Además, si Panamá y Costa Rica ganan 
sus encuentros de esta jornada 12, los tres equipos 
estarían en la carrera por el tercer boleto directo y 
el repechaje.

Continúa la búsqueda del 
hombre gol

Una de las cuestiones más criticadas en este proceso 
mundialista ha sido la producción ofensiva. Alexis 
Vega, Raúl Jiménez y Henry Martín son los máximos 
anotadores del tricolor en lo que va de este octagonal 
final. Cada uno de ellos cuenta con dos goles en su 
cuenta personal. Ahora, con la baja por lesión de 
Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez podría tener 
la posibilidad de tener minutos y ser la respuesta del 
‘Tata’.

Por otra parte, hay un sector de la afición que 
cuestiona la ausencia de Javier Hernández, máximo 
goleador histórico de este equipo. ‘El Chicharito’ 
ha tenido un buen inicio de temporada en la 
MLS, anotando dos goles en sus primeros cuatro 
encuentros con Los Ángeles Galaxy.

Estados Unidos presume a sus 
‘europeos’

En los últimos años, la Selección Mexicana ha 
presumido de tener a diferentes futbolistas en 
equipos del futbol europeo. No obstante, Estados 
Unidos también ha hecho lo propio y ahora no solo 
cuenta con más futbolistas en el ‘Viejo’ continente, 
sino que acumulan más minutos. Esta temprada, 
elementos como: James Sands, Antonee Robinson, 
Tyler Adams, Gianluca Busio, , Brenden Aaronson, 
Jordan Pefok, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim 
Weah y Giovani Reyna, entre otros, acumulan 24 mil 
995 minutos.

Por su parte: Néstor Araujo, Gerardo Artega, Johan 
Vásquez, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Héctor 
Herrera, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y 
Raúl Jiménez, tiene apenas 18 mil 666 minutos.

Continúa la batalla contra el 
grito homofóbico

Luego de que algunos aficionados consideraron 
que las sanciones a Querétaro se quedaron cortas 
tras los hechos de violencia que dejaron 26 heridos, 
se comenzó a promover una campaña para incitar 
a los asistentes a este partido para replicar el grito 
homofóbico, con el objetivo de que FIFA sancione 
una vez más a la Federación Mexicana de Futbol.

No obstante, el periodista Fernando Cevallos, de Fox 
Sports informó que el máximo organismo rector 
del futbol mundial no sancionará a la Selección 
Mexicana. En contra parte, aquellas personas que 
incurran en esta falta, serán retiradas del inmueble.

Yon de Luisa: 
“Quienes hagan el 
grito homofóbico 
serán castigados 

cinco años”
El presidente 
de la FMF 
señaló que 
además de que 
las personas 
serán retiradas 
del estadio 
al momento 
tampoco 
podrán entrar 
por varios 
meses a ver 
a la Selección 
Mexicana

México volverá a tener un 
partido importante este 
jueves con la visita de 
Estados Unidos a la cancha 
del Estadio Azteca, y aunque 
en redes sociales algunos 
aficionados se han puesto 
de acuerdo para realizar 
durante el encuentro el 
famoso grito homofóbico 
que tantos dolores de 
cabeza le ha dado al Tri y a 
la Federación Mexicana de 
Futbol, ahora se sabe que 
la FIFA ya no multará al 
cuadro verde, pero eso no 
evita que las autoridades 
del inmueble puedan 
retirar a los fanáticos que lo 
hagan.

Yon de Luisa, presidente 
de la FMF, sentenció en 
entrevista con ESPN que 
la gente que decida hacer 
el grito de “puto” contra 
el portero rival podría ser 

sancionada hasta con cinco 
años sin poder entrar a 
un juego de la Selección 
Mexicana, además de que 
en el acto serán retirados 
del estadio.

“Hemos trabajado más 
de dos años de diferentes 
formas para eliminar los 
actos discriminatorios, en 
especial el grito de pu.... 
Ahora con el Fan ID, los 
aficionados que insistan 
en cometer este tipo de 
actos, serán sacados del 
estadio y no se les permitirá 
la entrada a partidos de 
Selección Nacional por 
cinco años. Esperamos 
que con todo lo que se ha 
trabajado, más esta clara 
información, ningún 
aficionado grite”, comentó 
De Luisa.

De acuerdo con el 
mandatario de la FMF, se 
busca que el identificar 
a los aficionados sea de 
manera permanente, pues 
incluso anteriormente ya 
lo había mencionado en 
conferencias de prensa.

“La idea es que funcione 
de manera definitiva, en 
el partido contra Estados 
Unidos. En este afán, de 
esta transición, es abrir 
parcialmente el estadio, la 
idea es que sea en forma 
definitiva contra Estados 
Unidos y con esto eliminar 
los riesgos de sufrir nuevas 
sanciones”, comentó.




