
MERIDIANO.MX :  LUNES 7 DE MARZO DE 2022LUNES 7 DE MARZO DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B LIGA MX

SECCIÓN B
LUNES 7 DE MARZO DE 2022

LIGA MX

Mikel Arriola: 

¿Cuáles son las posibles sanciones 
de la FMF y la FIFA contra Querétaro?

Concacaf exige 
sanciones tras 
la bronca en 

Querétaro
Luego de los 
lamentables hechos 
en el Estadio 
Corregidora, la 
confederación le 
pidió a la Liga MX 
que haya castigos 
ejemplares.

Luego de los lamentables hechos 
dentro del Estadio Corregidora, la 
Confederación de América del Norte, 
Centroamérica y Caribe (Concacaf) 
ya se pronunció al respecto y le pidió 
a la Liga MX que haya sanciones 
ejemplares. Así mismo, el organismo 
futbolístico dejó en claro que 
apoyará a la Federación Mexicana 
de Futbol mientras se realizan las 
investigaciones.

A través de un comunicado, la Concacaf 
calificó los hechos como vandalismo y 
solidarizó con las familias afectadas 
tras el suceso. Así mismo, el rector 
futbolístico de la región pidió que se 
terminen este tipo de actos en el futbol 
y en las competencias nacionales, así 
como también en las internacionales.

“Los impactantes actos de vandalismo 
y violencia anoche ocurridos en 
Querétaro, México, no tienen cabida 
en el futbol ni en la sociedad. Los 
pensamientos de todos en Concacaf 
están con las víctimas de estos 
terribles eventos y sus familias. La 
Confederación también cree que 
se deben aplicar fuertes sanciones 
futbolísticas y brindará apoyo 
necesario a la FMF y la Liga MX 
mientras investigan”, se lee en el 
comunicado.

“Concacaf condena totalmente este 
tipo de comportamientos. Hacemos 
un llamado a las autoridades locales 
para que investiguen a fondo estos 
actos criminales y responsabilicen a 
quien ha empañado nuestro juego”, 
agregó la confederación. Hasta el 
momento no se reportan personas 
fallecidas, pero hay 26 lesionadas y 
tres de ellas se reportan como graves.

Por ahora no se conocen las sanciones, 
pero se espera que en los próximos 
días la Liga anuncie los castigos. 
Debido a la gravedad de los hechos, los 
juegos de esta jornada dominical han 
sido suspendidos, mientras que otros 
equipos han mostrado solidaridad 
con los aficionados afectados.

Luego de los 
lamentables hechos 
ocurridos dentro de 
las instalaciones del 
Estadio Corregidora, 

Mikel Arriola, 
presidente de la 

Liga MX, mostró su 
compromiso para 
poder dar con los 

responsables. 

Pese a ser un juego de 
alto riesgo, la seguridad 
se vio rebasada y 
lamentablemente la 
violencia se hizo presente 
en las gradas del Estadio 
Corregidora.

Momentos de terror se vivieron dentro del 
Estadio Corregidora, ya que las aficiones de 
Querétaro y Atlas protagonizaron una de 
las broncas más grandes en la historia de 
la Liga MX. Tras el mal comportamiento de 
los aficionados, el cuadro queretano podría 
recibir una sanción fuerte e histórica por 
parte de la Liga MX.

De acuerdo al Reglamento de Sanciones de 
la Liga BBVA MX, en su capítulo V, artículo 50 
dice lo siguiente: “Las sanciones a las que se 
hace acreedor el club local por la conducta 
inapropiada de los grupos de animación y 
el público en general son de apercibimiento 
y/o multas de 200 a 2000 UMAs según lo 
determine la Comisión Disciplinaria”, se lee 
en el documento.

“En caso de residencia, la Comisión 
Disciplinaria tendrá la facultad de aumentar la 
sanción al infractor. La Comisión Disciplinaria 
para determinar la sanción correspondiente 
deberá analizar la gravedad de la falta, las 
circunstancias de cada caso, como lo son 
de forma enunciativa más no limitativa: si 
se consigue al infractor, si se retiraron los 
instrumentos u objetos prohibidos, si hubo 

lesionados” explica la Liga.
“En caso de lesiones, independientemente de 
la sanción que se le imponga, el club pagará 
los daños que sufran los agredidos, los cuales 
deberán acreditarse mediante certificado 
médico y comprobantes fiscales”. Así mismo, 
el Reglamento de Sanciones especifica que 
un afiliado a la Liga MX podría perder su 
afiliación en caso de que cometa una falta 
grave y/o viole o incumpla en más de una 
ocasión cualquier reglamento.

Cabe mencionar que la Liga MX ha dejado en 
claro que llegará hasta las últimas instancias 
para dar los responsables. Por otro lado, los 
equipos de la primera división han dejado 
en claro que están en contra de la violencia y 
han mostrado su solidaridad con las familias 
afectadas.

“A partir de hoy las barras 
visitantes no irán a los estadios”

 Luego de los lamentables hechos 
ocurridos dentro de las instalaciones 
del Estadio Corregidora, Mikel Arriola, 
presidente de la Liga MX, mostró su 
compromiso para poder dar con los 
responsables. Asímismo, en entrevista 
para W Deportes y posteriormente en 
conferencia de prensa, el directivo del 
balompié nacional dejó en claro que las 
barras visitantes no podrán ingresar a los 
inmuebles.

“Las barras visitantes, a partir de hoy, ya 
no van a poder ir a los estadios. Se tocará 
a nivel de liga para saber cuáles son las 
medidas. Tenemos reunión de dueños el 
martes, abordaremos cuál es el estatus 
actual, la relación de clubes con sus 
grupos de animación y cómo podemos 
cerrar esos espacios de colaboración”, 
comentó el dirigente de la Liga MX..

“El estadio La Corregidora está 
suspendido con actividad futbolística. 
Es una prioridad absoluta terminar con 
cualquier tipo de grupo de animación 
para salvaguardar el bien de la afición. 
Se plantearán medidas muy claras, 
como implementar mecanismos de 
seguimiento digital como lo hace la 
Selección Mexicana, empezando por las 
barras para tener un mejor mecanismo 
de prevención”, explicó.

Pese a los rumores que existen sobre 
personas fallecidas, Arriola aclaró que se 
deben de seguir las fuentes verídicas para 
no crear confusión. “Lo que creo es asumir 
la fuente oficial como la fuente verdadera. 
Hoy tenemos los datos de los 26 pero la 
tarea es confirmar con fuentes oficiales”, 
dijo, el directivo del futbol mexicano.

Así mismo, arriola admitió que no descarta 
la desafiliación del Club Querétaro. “Todos 
los escenarios están sobre la meza, pero 
hay que analizarlo, porque no podemos 
tomar una decisión que no cuente con 
la visión de todas las partes para que 
conozcamos esas sanciones”, mencionó.

De momento hay 26 personas lesionadas y 
tres de ellas están reportadas como graves. 
Debido a esta situación, la actividad en 
el futbol mexicano se ha suspendido y 
en las siguientes horas continuarán las 
investigaciones.

Tras los hechos en el Estadio Corregidora, el 
presidente de la Liga MX dejó en claro que no habrá 

aficionados visitantes en los inmuebles.

LIGA MX

‘Chelís’ a Mikel Arriola : 
“Usted ya tiene una mancha”
José Luis Solá, ‘Chelis’, dio de que hablar en el programa de Fútbol Caliente de ESPN tras 

confrontar a Mikel Arriola tras los hechos ocurridos en Querétaro
Tras la tragedia ocurrida en el duelo que 
sostuvieron Querétaro y Atlas en la cancha del 
Estadio Corregidora, en donde se presentaron 
diferentes actos de violencia en las grandas, en 
los alrededores y dentro del terreno de juego, 
Mikel Arriola, presidente de la Liga MX habló para 
diferentes medios.

Tras finalizar la jornada sabatina, en el programa 
de ESPN, Fútbol Picante, Arriola respondía las 
inquietudes de los presentadores. Destacó la 
participación de José Luis Sánchez Solá, mejor 
conocido como el ‘Chelis’, quien, arremetió en 
contra del directivo, al mencionarle que su gestión 
se manchó, además de comentarle que debe dejar 
de lado a los comités e instituciones para actuar 
de manera directa tras los lamentables hechos.

“Es a título personal, es para usted, no es para 
el fútbol mexicano ni los comités, ni para las 
asociaciones, ni para nadie, es para usted que 
representa a la liga del fútbol mexicano y, sin 
querer, ya tiene usted una mancha, una mancha 
muy grande en el fútbol mexicano en su mandato. 
Pero también está usted ante la gran oportunidad, 
por su puesto, por la jerarquía, y yo no creo que lo 
hayan nombrado por ser una persona tonta, si no 
por ser una persona sumamente preparada, de 
puntos en las íes de una sola vez, sin tanto comité 
y sin tanta payasada, ¿está usted de acuerdo 
conmigo que lo puede hacer?”, arremetió ‘Chelis’.

Tras los comentarios del presentador, Mikel Arriola 
respondió que se realizarán las investigaciones 
correspondientes y, con los dueños se tomarán 

decisiones para hacer frente a la situación que 
ocurrió en Querétaro.

“Por supuesto, vamos a vivir una semana muy 
relevante porque vamos a investigar los hechos, 
los vamos a sancionar, que de eso no quede duda 
y, a partir de ahí, también aprovechar con los 
dueños para tomar decisiones. Como tú lo dices, 
esta es una gran oportunidad para poner un alto 
a este tipo de pseudoaficionados, a estos eventos, 

a esta gente que expreso su odio, su criminalidad 
y así lo vamos a hacer José Luis, no tengas ninguna 
de que lo puedas hacer”, respondió el presidente 
de la Liga MX.
Finalmente, el exentrenador, interrumpió al 
Arriola y volvió a insistir que fuera él la persona 
quien tome las decisiones, y haga uso del poder 
que su mando en la Liga MX le da: “Usted, hágalo 
usted. Usted tiene el mandato, usted tiene el 
poder”.

SELECCIÓN MEXICANA

'Tri' femenil 
sub 20 avanzó 
a cuartos de 

final tras golear 
a Curazao

La Selección Mexicana 
comandada por Mónica 
Vergara derrotó 9-0 a 
su similar caribeña y 
con ello obtuvo su pase 
a la siguiente ronda 
del Premundial de la 
Concacaf.

La Selección Mexicana femenil sub-20 
avanzó sin problemas a los cuartos de 
final del Premundial de la Concacaf. El 
'Tri' dirigido por Maribel Domínguez se 
agenció una nueva goleada al vancer 9-0 a 
su similar de Curazao.

Aylin Avilez y Daniela Delgado se 
lucieron con su respectivo doblete en la 
primera mitad para poner tierra de por 
medio en el compromiso. Para la parte 
complementaria, el 'Tri' no quitó el pie 
del acelerador y Villanueva,Vásquez, 
Marroquín, Chavero y Maldonado 
sentenciaron el compromiso ante las 
caribeñas.

Con el triunfo, México avanzó a los cuartos 
de final de la justa continental y espera 
rival. Cabe destacar el buen nivel de Aylin 
Avilez, una de las recientes joyas más 
recientes de Rayadas de Monterrey.

Querétaro: 
Gallos Blancos 

prepara una 
disculpa a 

nivel Mundial
Sergio López 
Vital, director de 
comercialización, 
detalló los planes del 
equipo queretano

Sergio López Vital, director de 
comercialización de Gallos Blancos señaló 
que el Club Querétaro quiere ofrecer una 
disculpa a nivel Mundial por los hechos de 
violencia acontecidos en el Estadio de La 
Corregidora en contra de los aficionados 
del Atlas.

“Queremos ofrecer una disculpa a nivel 
mundial. Querétaro somos un estado 
pujante, un estado donde queremos 
trabajar bien, que queremos hacer las 
cosas de manera honesta”, declaró el 
directivo tras salir del Hospital General 
de la Ciudad donde acudió a visitar a los 
familiares de los afectados.
“Creo que Querétaro se ha destacado por 
ser una afición que se apoya y hace las 
cosas bien, y reiteramos lo que dijo hoy 
(ayer) nuestro presidente (Gabriel Solares). 
Ofrecemos una disculpa a nivel mundial”, 
agregó.
López Vital comentó que recibió la 
institución del presidente del equipo, 
Gabriel Solares de reunirse con las familias 
de los heridos para brindarles el apoyo 
necesario durante su estancia en la capital 
queretana.
“A nombre de nuestro presidente, Gabriel 
Solares y de toda la directiva queremos 
decir que estamos preocupados y la 
instrucción es muy clara de trabajar en 
conjunto con todas las autoridades para 
que todo pueda llegar a muy buen puerto”.
“La instrucción de nuestro presidente es 
venir a ver en que podemos ayudar a los 
familiares, mantenernos cerca de ellos, 
convertirnos en un brazo de ellos aquí 
en el estado (Querétaro) porque vienen 
de Jalisco y la intención  es poderlos 
ayudar en todos los sentidos: hospedaje, 
alimentación, vestido y en lo que se 
ofrezca”, apuntó.
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Herradura de Oro a Toño Echevarría

Refiere el ex 
profesional 

de los “Coras” 
del Deportivo 
Tepic, Arturo 

“Tury” Delgado
“No hubo 4T. En el deporte, siguen igual, no 
les importa las y los deportistas Nayarit, el 
futuro de niños peligrando su integridad 
física...

Y de tanto que hacemos uso de esas cancha, 
que lamentable lo hacemos, simplemente 
por no tener cancha dignas... Y a parte las 
que ay las están donando CFE por deudas”

Asimismo, se adiciona una fotografía 
agregada en la página de Arturo, del 
portal de Facebook de información en 
futbol denominado <Futbol Tepic>, la 
mencionada fotografía es en la cancha 
de futbol de césped sintética en la Unidad 
Deportiva “Morelos” y el portal de <Futbol 
Tepic> en su apunte menciona lo que 
sigue:

LA CASA BLANCA DEL DEPORTE EN TEPIC 
“NO SONRÍE”

El director del deporte Juan Alfonso 
González Flores, hace caso omiso a los 
padres de familia cuando le dicen que 
arregle el campo deportivo.
Los padres de familia pagan 660 pesos 
por horario y además cobran 10 pesos por 
ingresar a las instalaciones.
Pregunta?  
Donde está todo ese dinero que pagan los 
que ingresan a la unidad.
(datos bajados de la red social por Juan 
Manuel Preciado Arana)

“Toño” Echevarría recibió La Herradura de Oro de FMCh.

Por Carlos Sánchez Mariscal

Con gran nivel deportivo cerró la jornada de 
viernes del 13º Campeonato Nacional Charro Los 
3 Toños, que se escribe en Rancho El Quevedeño 
de Tepic, luego de que los primeros tres de la 
clasificación andan en la hyperexcelencia.
De momento los seis que pintan para la doble 
final dominical, faltan tres eliminatorias más, 
son: Tres Potrillos con 433, 405 Tres Regalos, 
400 Rancho El Quevedeño, 325 San Isidro, 323 
Charros de La Laguna “B” y 315 Rancho La 
Laguna de Estados Unidos.

MERECIDO 
RECONOCIMIENTO A 
“TOÑO” ECHEVARRÍA

En la última del viernes, momento especial 
y de manera sorpresiva, el presidente de la 
Federación Mexicana de Charrería, Ing. José 
Antonio Salcedo López, acompañado del púa 
nayarita Juan Melesio González Chávez, entregó 
La Herradura de Oro, máxima condecoración 
del organismo deportivo, al LAE Antonio 
Echevarría García, por su legado escrito en el 
Más Mexicano de los Deportes.
“Aquí, en Rancho El Quevedeño, llueva, truene o 

haya relámpagos, se hace charrería para aplaudir y 
debemos ponerlo en letras de oro. Gracias por hacer 
charrería, Viva El Quevedeño, Viva Nayarit y Viva la 
Charrería”, dijo Salcedo López.
Añadió que esta Herradura de Oro y Reconocimiento 
que entrega a nombre de la Federación Mexicana de 

Charrería, es muy merecido para “Toño” Echevarría 
García, quien las semillas que sembró, están 
rindiendo frutos.
“Luisita” Echevarría Aguirre agradeció la deferencia 
del Ing. Salcedo López y la Federación Mexicana 
de Charrería por este bello momento histórico, a 

nombre de su padre y la Familia Echevarría.
Ella y su hermano “Toñito” Echevarría Aguirre, 
al igual que el capitán de Rancho El Quevedeño, 
Enrique Ramírez Pérez, fueron testigos de 
honor de la condecoración.

GRAN EQUIPO DE APOYO
Don Antonio Echevarría Domínguez es 
el presidente Vitalicio, su nieto Antonio 
Echevarría Aguirre como presidente del Comité 
Organizador y su nieta “Luisita” Echevarría 
Aguirre es la reina y coordinadora del Caladero.
Antonio Mora Piña es el coordinador general, 
Enrique Ramírez Pérez en lo deportivo, don 
Francisco González Preciado encabeza a los 
jueces, Juan Carlos Cuevas coordina a los 
locutores, Alberto Mora Piña despacha en 
Comisión Deportiva y CaSaMa llevará las 
riendas informativas con: www.expresocharro.
mx
Los locutores, son: Juan Carlos Cuevas, Jesús 
Belloso, Mario Alberto Bobadilla, Sergio 
Emanuel Ortiz y Sergio Armando Durán.
Los que imparten justicia, son: “Paco” Lozano 
Mendoza, Rafael Sandoval, Fernando Rosales y 
Francisco Milián, además de los nayaritas: Ing. 
Alonso González Ocampo y José Guadalupe 
Cuevas González, todos coordinados por don 
Francisco González.

Pésima.. Deplorable estado…. así 
está la cancha de futbol de pasto 
sintético en la Unidad Deportiva 
“Morelos”… la alcaldesa tiene la 

palabra

Delegación Estatal de Arbitraje, Sector Amateur Nayarit 

Debutan Marco Rodríguez y Lizeth 
Flores en el futbol profesional

Colegio de Árbitros de 
Fútbol No. 5 del Estado de 
Nayarit A. C. 
Por Miguel Ángel Rodríguez Ocampo

Debut de árbitros (as) nayaritas pertenecientes 
a nuestro Colegio 5, son los compañeros Marco 
Claudio Rodríguez Deras y Lizeth Patricia Flores 

Luna, Claudio como Árbitro en la Liga Mx Sub 
20 y Lizeth en la Liga TDP (Tercera División 
Profesional).

Felicidades a los 2 colegiados en su exitosa carrera 
dentro del arbitraje profesional, en nuestra 
agrupación estamos orgullosos de ustedes, su 
trabajo, dedicación, humildad y esfuerzo está 
rindiendo frutos, que este sea el inicio de muchos 

mas juegos y en un futuro logren sus propósitos.

En el Colegio 5 seguimos trabajando, proyectando 
nuevos valores hacia el arbitraje nacional, no 
nos cansaremos de seguirlo haciendo en bien de 
nuestro gremio.

Colegio de Árbitros de Futbol No. 5 del Estado de 
Nayarit, donde nacen y se hacen Árbitros exitosos.

Marco Claudio Rodríguez Deras en su debut

Lizeth Patricia Flores Luna, con su profesionalismo, capacidad 
y ética profesional ya debutó como árbitra Central ¡vendrán 

más éxitos!

VIOLENCIA

Canelo Álvarez lamenta la 
violencia en el Querétaro vs Atlas

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se pronunció a través de su cuenta de 
Instagram acerca de la violencia que hubo en el partido Querétaro vs Atlas.

Los hechos violentos ocurridos en el Estadio 
Corregidora, durante el partido de Querétaro vs 
Atlas, cuando las dos barras armaron una batalla 
campal que dejó a varios aficionados heridos 
de gravedad, no pasaron desapercibidos hasta 
la ciudad de Los Ángeles, en donde Saúl 'Canelo' 
Álvarez se prepara para su combate en mayo ante 
Dmitry Bivol.

Después de que muchos deportistas se unieran 
en oraciones para las víctimas de los hechos 
violentos en Querétaro, el púgilista mexicano 

decidió unirse y a través de una historia que 
publicó en su cuenta de Instagram.

“Mis oraciones están con las víctimas del día 
de ayer en Querétaro” fue el pequeño mensaje 
que dejó acompañado de un fondo negro, 
demostrando que México se encuentra de luto 
después de las acciones en el partido entre Gallos 
y Atlas.

Canelo vuelve en mayo
Álvarez se sigue preparando para su combate del 

próximo sábado 7 de mayo, mismo en el que se 
va a enfrentar al ruso Dmitry Bivol, quien hasta 
el momento se encuentra invicto y posee el título 
del peso semipesado de la Asociación Mundial de 
Boxeo.

El mexicano viene de un año en el que tuvo tres 
combates: el primero ante Avni Yildirim, en el 
que se impuso por nocaut en el tercer round; a 
Billy Joe Saunders con nocaut técnico en el octavo 
round y a Caleb Plant por nocaut en el undécimo 
round.

CONCACHAMPIONS

Concachampions: Los cuartos de final no se suspenderán
Los partidos de ida de las eliminatorias de la Liga de Campeones de Concacaf se llevarán a cabo según lo planeado con 

Cruz Azul, Pumas y León en busca de las semifinales.
La situación de violencia que vivió el futbol 
mexicano este fin de semana en Querétaro 
continúa haciendo eco alrededor del mundo. 
La Concacaf se manifestó recientemente donde 
solicitó a la Liga MX poner una sanción ejemplar en 
contra de los clubes involucrados en los disturbios 
que terminaron con al menos 26 personas heridas, 
de acuerdo a cifras oficiales de las autoridades. Sin 
embargo, se espera que los partidos de cuartos de 
final en la Liga de Campeones de Concacaf.

De acuerdo con fuentes consultadas por As México, 
los equipos fueron informados que los partidos de 
ida de cuartos de final se llevarán a cabo según 
lo programado. Cruz Azul, Pumas y León son los 
clubes del futbol mexicano que están todavía 
participando en esta competencia y que buscarán 
obtener un lugar en la semifinal.

Fechas y horarios de los 
equipos de Liga MX en 
Concachampions, Cuartos de 
final

Seattle Sounders vs León, martes 8 de marzo | 21:00 
horas
Los Esmeraldas consiguieron avanzar sin muchos 
problemas a esta instancia ganando sus dos 

partidos. Ahora, tendrán una dura prueba ante 
los campeones de la edición pasada de la Leagues 
Cup. El cuadro que comanda Ariel Holan tiene la 
oportunidad de saldar una deuda con su afición 

debido a los tropiezos que han tenido en años 
pasados dentro de este torneo.

New England Revolution vs Pumas, miércoles 9 de 
marzo | 19:00 horas
Universidad Nacional derrotó por goleada a 
Saprissa en los octavos de final. El cuadro auriazul 
fue uno de los equipos de la Liga MX que tuvo que 
suspender su partido de la jornada 9, mismo que 
estaba programado para disputarse el domingo 6 
de marzo ante Mazatlán. Ahora, los dirigidos por 
Andrés Lillini tendrán que enfrentar a un equipo 
de la MLS en busca de la siguiente ronda.

Cruz Azul vs CF Montreal, miércoles 9 de marzo | 
21:00 horas.

La Máquina superó al Forge FC y ahora tendrá que 
volver a Canadá. Los celestes vienen de una derrota 
ante Puebla en el torneo local y buscarán sacarse 
la espina en esta Concachampions. El equipo que 
dirige Juan Reynoso es uno de los favoritos para 
llevarse no solo la eliminatoria, sino también este 
torneo. El cuadro de la MLS viene de eliminar a 
Santos Laguna.
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Herradura de Oro a Toño Echevarría

Refiere el ex 
profesional 

de los “Coras” 
del Deportivo 
Tepic, Arturo 

“Tury” Delgado
“No hubo 4T. En el deporte, siguen igual, no 
les importa las y los deportistas Nayarit, el 
futuro de niños peligrando su integridad 
física...

Y de tanto que hacemos uso de esas cancha, 
que lamentable lo hacemos, simplemente 
por no tener cancha dignas... Y a parte las 
que ay las están donando CFE por deudas”

Asimismo, se adiciona una fotografía 
agregada en la página de Arturo, del 
portal de Facebook de información en 
futbol denominado <Futbol Tepic>, la 
mencionada fotografía es en la cancha 
de futbol de césped sintética en la Unidad 
Deportiva “Morelos” y el portal de <Futbol 
Tepic> en su apunte menciona lo que 
sigue:

LA CASA BLANCA DEL DEPORTE EN TEPIC 
“NO SONRÍE”

El director del deporte Juan Alfonso 
González Flores, hace caso omiso a los 
padres de familia cuando le dicen que 
arregle el campo deportivo.
Los padres de familia pagan 660 pesos 
por horario y además cobran 10 pesos por 
ingresar a las instalaciones.
Pregunta?  
Donde está todo ese dinero que pagan los 
que ingresan a la unidad.
(datos bajados de la red social por Juan 
Manuel Preciado Arana)

“Toño” Echevarría recibió La Herradura de Oro de FMCh.

Por Carlos Sánchez Mariscal

Con gran nivel deportivo cerró la jornada de 
viernes del 13º Campeonato Nacional Charro Los 
3 Toños, que se escribe en Rancho El Quevedeño 
de Tepic, luego de que los primeros tres de la 
clasificación andan en la hyperexcelencia.
De momento los seis que pintan para la doble 
final dominical, faltan tres eliminatorias más, 
son: Tres Potrillos con 433, 405 Tres Regalos, 
400 Rancho El Quevedeño, 325 San Isidro, 323 
Charros de La Laguna “B” y 315 Rancho La 
Laguna de Estados Unidos.

MERECIDO 
RECONOCIMIENTO A 
“TOÑO” ECHEVARRÍA

En la última del viernes, momento especial 
y de manera sorpresiva, el presidente de la 
Federación Mexicana de Charrería, Ing. José 
Antonio Salcedo López, acompañado del púa 
nayarita Juan Melesio González Chávez, entregó 
La Herradura de Oro, máxima condecoración 
del organismo deportivo, al LAE Antonio 
Echevarría García, por su legado escrito en el 
Más Mexicano de los Deportes.
“Aquí, en Rancho El Quevedeño, llueva, truene o 

haya relámpagos, se hace charrería para aplaudir y 
debemos ponerlo en letras de oro. Gracias por hacer 
charrería, Viva El Quevedeño, Viva Nayarit y Viva la 
Charrería”, dijo Salcedo López.
Añadió que esta Herradura de Oro y Reconocimiento 
que entrega a nombre de la Federación Mexicana de 

Charrería, es muy merecido para “Toño” Echevarría 
García, quien las semillas que sembró, están 
rindiendo frutos.
“Luisita” Echevarría Aguirre agradeció la deferencia 
del Ing. Salcedo López y la Federación Mexicana 
de Charrería por este bello momento histórico, a 

nombre de su padre y la Familia Echevarría.
Ella y su hermano “Toñito” Echevarría Aguirre, 
al igual que el capitán de Rancho El Quevedeño, 
Enrique Ramírez Pérez, fueron testigos de 
honor de la condecoración.

GRAN EQUIPO DE APOYO
Don Antonio Echevarría Domínguez es 
el presidente Vitalicio, su nieto Antonio 
Echevarría Aguirre como presidente del Comité 
Organizador y su nieta “Luisita” Echevarría 
Aguirre es la reina y coordinadora del Caladero.
Antonio Mora Piña es el coordinador general, 
Enrique Ramírez Pérez en lo deportivo, don 
Francisco González Preciado encabeza a los 
jueces, Juan Carlos Cuevas coordina a los 
locutores, Alberto Mora Piña despacha en 
Comisión Deportiva y CaSaMa llevará las 
riendas informativas con: www.expresocharro.
mx
Los locutores, son: Juan Carlos Cuevas, Jesús 
Belloso, Mario Alberto Bobadilla, Sergio 
Emanuel Ortiz y Sergio Armando Durán.
Los que imparten justicia, son: “Paco” Lozano 
Mendoza, Rafael Sandoval, Fernando Rosales y 
Francisco Milián, además de los nayaritas: Ing. 
Alonso González Ocampo y José Guadalupe 
Cuevas González, todos coordinados por don 
Francisco González.

Pésima.. Deplorable estado…. así 
está la cancha de futbol de pasto 
sintético en la Unidad Deportiva 
“Morelos”… la alcaldesa tiene la 

palabra

Delegación Estatal de Arbitraje, Sector Amateur Nayarit 

Debutan Marco Rodríguez y Lizeth 
Flores en el futbol profesional

Colegio de Árbitros de 
Fútbol No. 5 del Estado de 
Nayarit A. C. 
Por Miguel Ángel Rodríguez Ocampo

Debut de árbitros (as) nayaritas pertenecientes 
a nuestro Colegio 5, son los compañeros Marco 
Claudio Rodríguez Deras y Lizeth Patricia Flores 

Luna, Claudio como Árbitro en la Liga Mx Sub 
20 y Lizeth en la Liga TDP (Tercera División 
Profesional).

Felicidades a los 2 colegiados en su exitosa carrera 
dentro del arbitraje profesional, en nuestra 
agrupación estamos orgullosos de ustedes, su 
trabajo, dedicación, humildad y esfuerzo está 
rindiendo frutos, que este sea el inicio de muchos 

mas juegos y en un futuro logren sus propósitos.

En el Colegio 5 seguimos trabajando, proyectando 
nuevos valores hacia el arbitraje nacional, no 
nos cansaremos de seguirlo haciendo en bien de 
nuestro gremio.

Colegio de Árbitros de Futbol No. 5 del Estado de 
Nayarit, donde nacen y se hacen Árbitros exitosos.

Marco Claudio Rodríguez Deras en su debut

Lizeth Patricia Flores Luna, con su profesionalismo, capacidad 
y ética profesional ya debutó como árbitra Central ¡vendrán 

más éxitos!

VIOLENCIA

Canelo Álvarez lamenta la 
violencia en el Querétaro vs Atlas

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se pronunció a través de su cuenta de 
Instagram acerca de la violencia que hubo en el partido Querétaro vs Atlas.

Los hechos violentos ocurridos en el Estadio 
Corregidora, durante el partido de Querétaro vs 
Atlas, cuando las dos barras armaron una batalla 
campal que dejó a varios aficionados heridos 
de gravedad, no pasaron desapercibidos hasta 
la ciudad de Los Ángeles, en donde Saúl 'Canelo' 
Álvarez se prepara para su combate en mayo ante 
Dmitry Bivol.

Después de que muchos deportistas se unieran 
en oraciones para las víctimas de los hechos 
violentos en Querétaro, el púgilista mexicano 

decidió unirse y a través de una historia que 
publicó en su cuenta de Instagram.

“Mis oraciones están con las víctimas del día 
de ayer en Querétaro” fue el pequeño mensaje 
que dejó acompañado de un fondo negro, 
demostrando que México se encuentra de luto 
después de las acciones en el partido entre Gallos 
y Atlas.

Canelo vuelve en mayo
Álvarez se sigue preparando para su combate del 

próximo sábado 7 de mayo, mismo en el que se 
va a enfrentar al ruso Dmitry Bivol, quien hasta 
el momento se encuentra invicto y posee el título 
del peso semipesado de la Asociación Mundial de 
Boxeo.

El mexicano viene de un año en el que tuvo tres 
combates: el primero ante Avni Yildirim, en el 
que se impuso por nocaut en el tercer round; a 
Billy Joe Saunders con nocaut técnico en el octavo 
round y a Caleb Plant por nocaut en el undécimo 
round.

CONCACHAMPIONS

Concachampions: Los cuartos de final no se suspenderán
Los partidos de ida de las eliminatorias de la Liga de Campeones de Concacaf se llevarán a cabo según lo planeado con 

Cruz Azul, Pumas y León en busca de las semifinales.
La situación de violencia que vivió el futbol 
mexicano este fin de semana en Querétaro 
continúa haciendo eco alrededor del mundo. 
La Concacaf se manifestó recientemente donde 
solicitó a la Liga MX poner una sanción ejemplar en 
contra de los clubes involucrados en los disturbios 
que terminaron con al menos 26 personas heridas, 
de acuerdo a cifras oficiales de las autoridades. Sin 
embargo, se espera que los partidos de cuartos de 
final en la Liga de Campeones de Concacaf.

De acuerdo con fuentes consultadas por As México, 
los equipos fueron informados que los partidos de 
ida de cuartos de final se llevarán a cabo según 
lo programado. Cruz Azul, Pumas y León son los 
clubes del futbol mexicano que están todavía 
participando en esta competencia y que buscarán 
obtener un lugar en la semifinal.

Fechas y horarios de los 
equipos de Liga MX en 
Concachampions, Cuartos de 
final

Seattle Sounders vs León, martes 8 de marzo | 21:00 
horas
Los Esmeraldas consiguieron avanzar sin muchos 
problemas a esta instancia ganando sus dos 

partidos. Ahora, tendrán una dura prueba ante 
los campeones de la edición pasada de la Leagues 
Cup. El cuadro que comanda Ariel Holan tiene la 
oportunidad de saldar una deuda con su afición 

debido a los tropiezos que han tenido en años 
pasados dentro de este torneo.

New England Revolution vs Pumas, miércoles 9 de 
marzo | 19:00 horas
Universidad Nacional derrotó por goleada a 
Saprissa en los octavos de final. El cuadro auriazul 
fue uno de los equipos de la Liga MX que tuvo que 
suspender su partido de la jornada 9, mismo que 
estaba programado para disputarse el domingo 6 
de marzo ante Mazatlán. Ahora, los dirigidos por 
Andrés Lillini tendrán que enfrentar a un equipo 
de la MLS en busca de la siguiente ronda.

Cruz Azul vs CF Montreal, miércoles 9 de marzo | 
21:00 horas.

La Máquina superó al Forge FC y ahora tendrá que 
volver a Canadá. Los celestes vienen de una derrota 
ante Puebla en el torneo local y buscarán sacarse 
la espina en esta Concachampions. El equipo que 
dirige Juan Reynoso es uno de los favoritos para 
llevarse no solo la eliminatoria, sino también este 
torneo. El cuadro de la MLS viene de eliminar a 
Santos Laguna.



MERIDIANO.MX :  LUNES 7 DE MARZO DE 2022LUNES 7 DE MARZO DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B LIGA MX

SECCIÓN B
LUNES 7 DE MARZO DE 2022

LIGA MX

Mikel Arriola: 

¿Cuáles son las posibles sanciones 
de la FMF y la FIFA contra Querétaro?

Concacaf exige 
sanciones tras 
la bronca en 

Querétaro
Luego de los 
lamentables hechos 
en el Estadio 
Corregidora, la 
confederación le 
pidió a la Liga MX 
que haya castigos 
ejemplares.

Luego de los lamentables hechos 
dentro del Estadio Corregidora, la 
Confederación de América del Norte, 
Centroamérica y Caribe (Concacaf) 
ya se pronunció al respecto y le pidió 
a la Liga MX que haya sanciones 
ejemplares. Así mismo, el organismo 
futbolístico dejó en claro que 
apoyará a la Federación Mexicana 
de Futbol mientras se realizan las 
investigaciones.

A través de un comunicado, la Concacaf 
calificó los hechos como vandalismo y 
solidarizó con las familias afectadas 
tras el suceso. Así mismo, el rector 
futbolístico de la región pidió que se 
terminen este tipo de actos en el futbol 
y en las competencias nacionales, así 
como también en las internacionales.

“Los impactantes actos de vandalismo 
y violencia anoche ocurridos en 
Querétaro, México, no tienen cabida 
en el futbol ni en la sociedad. Los 
pensamientos de todos en Concacaf 
están con las víctimas de estos 
terribles eventos y sus familias. La 
Confederación también cree que 
se deben aplicar fuertes sanciones 
futbolísticas y brindará apoyo 
necesario a la FMF y la Liga MX 
mientras investigan”, se lee en el 
comunicado.

“Concacaf condena totalmente este 
tipo de comportamientos. Hacemos 
un llamado a las autoridades locales 
para que investiguen a fondo estos 
actos criminales y responsabilicen a 
quien ha empañado nuestro juego”, 
agregó la confederación. Hasta el 
momento no se reportan personas 
fallecidas, pero hay 26 lesionadas y 
tres de ellas se reportan como graves.

Por ahora no se conocen las sanciones, 
pero se espera que en los próximos 
días la Liga anuncie los castigos. 
Debido a la gravedad de los hechos, los 
juegos de esta jornada dominical han 
sido suspendidos, mientras que otros 
equipos han mostrado solidaridad 
con los aficionados afectados.

Luego de los 
lamentables hechos 
ocurridos dentro de 
las instalaciones del 
Estadio Corregidora, 

Mikel Arriola, 
presidente de la 

Liga MX, mostró su 
compromiso para 
poder dar con los 

responsables. 

Pese a ser un juego de 
alto riesgo, la seguridad 
se vio rebasada y 
lamentablemente la 
violencia se hizo presente 
en las gradas del Estadio 
Corregidora.

Momentos de terror se vivieron dentro del 
Estadio Corregidora, ya que las aficiones de 
Querétaro y Atlas protagonizaron una de 
las broncas más grandes en la historia de 
la Liga MX. Tras el mal comportamiento de 
los aficionados, el cuadro queretano podría 
recibir una sanción fuerte e histórica por 
parte de la Liga MX.

De acuerdo al Reglamento de Sanciones de 
la Liga BBVA MX, en su capítulo V, artículo 50 
dice lo siguiente: “Las sanciones a las que se 
hace acreedor el club local por la conducta 
inapropiada de los grupos de animación y 
el público en general son de apercibimiento 
y/o multas de 200 a 2000 UMAs según lo 
determine la Comisión Disciplinaria”, se lee 
en el documento.

“En caso de residencia, la Comisión 
Disciplinaria tendrá la facultad de aumentar la 
sanción al infractor. La Comisión Disciplinaria 
para determinar la sanción correspondiente 
deberá analizar la gravedad de la falta, las 
circunstancias de cada caso, como lo son 
de forma enunciativa más no limitativa: si 
se consigue al infractor, si se retiraron los 
instrumentos u objetos prohibidos, si hubo 

lesionados” explica la Liga.
“En caso de lesiones, independientemente de 
la sanción que se le imponga, el club pagará 
los daños que sufran los agredidos, los cuales 
deberán acreditarse mediante certificado 
médico y comprobantes fiscales”. Así mismo, 
el Reglamento de Sanciones especifica que 
un afiliado a la Liga MX podría perder su 
afiliación en caso de que cometa una falta 
grave y/o viole o incumpla en más de una 
ocasión cualquier reglamento.

Cabe mencionar que la Liga MX ha dejado en 
claro que llegará hasta las últimas instancias 
para dar los responsables. Por otro lado, los 
equipos de la primera división han dejado 
en claro que están en contra de la violencia y 
han mostrado su solidaridad con las familias 
afectadas.

“A partir de hoy las barras 
visitantes no irán a los estadios”

 Luego de los lamentables hechos 
ocurridos dentro de las instalaciones 
del Estadio Corregidora, Mikel Arriola, 
presidente de la Liga MX, mostró su 
compromiso para poder dar con los 
responsables. Asímismo, en entrevista 
para W Deportes y posteriormente en 
conferencia de prensa, el directivo del 
balompié nacional dejó en claro que las 
barras visitantes no podrán ingresar a los 
inmuebles.

“Las barras visitantes, a partir de hoy, ya 
no van a poder ir a los estadios. Se tocará 
a nivel de liga para saber cuáles son las 
medidas. Tenemos reunión de dueños el 
martes, abordaremos cuál es el estatus 
actual, la relación de clubes con sus 
grupos de animación y cómo podemos 
cerrar esos espacios de colaboración”, 
comentó el dirigente de la Liga MX..

“El estadio La Corregidora está 
suspendido con actividad futbolística. 
Es una prioridad absoluta terminar con 
cualquier tipo de grupo de animación 
para salvaguardar el bien de la afición. 
Se plantearán medidas muy claras, 
como implementar mecanismos de 
seguimiento digital como lo hace la 
Selección Mexicana, empezando por las 
barras para tener un mejor mecanismo 
de prevención”, explicó.

Pese a los rumores que existen sobre 
personas fallecidas, Arriola aclaró que se 
deben de seguir las fuentes verídicas para 
no crear confusión. “Lo que creo es asumir 
la fuente oficial como la fuente verdadera. 
Hoy tenemos los datos de los 26 pero la 
tarea es confirmar con fuentes oficiales”, 
dijo, el directivo del futbol mexicano.

Así mismo, arriola admitió que no descarta 
la desafiliación del Club Querétaro. “Todos 
los escenarios están sobre la meza, pero 
hay que analizarlo, porque no podemos 
tomar una decisión que no cuente con 
la visión de todas las partes para que 
conozcamos esas sanciones”, mencionó.

De momento hay 26 personas lesionadas y 
tres de ellas están reportadas como graves. 
Debido a esta situación, la actividad en 
el futbol mexicano se ha suspendido y 
en las siguientes horas continuarán las 
investigaciones.

Tras los hechos en el Estadio Corregidora, el 
presidente de la Liga MX dejó en claro que no habrá 

aficionados visitantes en los inmuebles.

LIGA MX

‘Chelís’ a Mikel Arriola : 
“Usted ya tiene una mancha”
José Luis Solá, ‘Chelis’, dio de que hablar en el programa de Fútbol Caliente de ESPN tras 

confrontar a Mikel Arriola tras los hechos ocurridos en Querétaro
Tras la tragedia ocurrida en el duelo que 
sostuvieron Querétaro y Atlas en la cancha del 
Estadio Corregidora, en donde se presentaron 
diferentes actos de violencia en las grandas, en 
los alrededores y dentro del terreno de juego, 
Mikel Arriola, presidente de la Liga MX habló para 
diferentes medios.

Tras finalizar la jornada sabatina, en el programa 
de ESPN, Fútbol Picante, Arriola respondía las 
inquietudes de los presentadores. Destacó la 
participación de José Luis Sánchez Solá, mejor 
conocido como el ‘Chelis’, quien, arremetió en 
contra del directivo, al mencionarle que su gestión 
se manchó, además de comentarle que debe dejar 
de lado a los comités e instituciones para actuar 
de manera directa tras los lamentables hechos.

“Es a título personal, es para usted, no es para 
el fútbol mexicano ni los comités, ni para las 
asociaciones, ni para nadie, es para usted que 
representa a la liga del fútbol mexicano y, sin 
querer, ya tiene usted una mancha, una mancha 
muy grande en el fútbol mexicano en su mandato. 
Pero también está usted ante la gran oportunidad, 
por su puesto, por la jerarquía, y yo no creo que lo 
hayan nombrado por ser una persona tonta, si no 
por ser una persona sumamente preparada, de 
puntos en las íes de una sola vez, sin tanto comité 
y sin tanta payasada, ¿está usted de acuerdo 
conmigo que lo puede hacer?”, arremetió ‘Chelis’.

Tras los comentarios del presentador, Mikel Arriola 
respondió que se realizarán las investigaciones 
correspondientes y, con los dueños se tomarán 

decisiones para hacer frente a la situación que 
ocurrió en Querétaro.

“Por supuesto, vamos a vivir una semana muy 
relevante porque vamos a investigar los hechos, 
los vamos a sancionar, que de eso no quede duda 
y, a partir de ahí, también aprovechar con los 
dueños para tomar decisiones. Como tú lo dices, 
esta es una gran oportunidad para poner un alto 
a este tipo de pseudoaficionados, a estos eventos, 

a esta gente que expreso su odio, su criminalidad 
y así lo vamos a hacer José Luis, no tengas ninguna 
de que lo puedas hacer”, respondió el presidente 
de la Liga MX.
Finalmente, el exentrenador, interrumpió al 
Arriola y volvió a insistir que fuera él la persona 
quien tome las decisiones, y haga uso del poder 
que su mando en la Liga MX le da: “Usted, hágalo 
usted. Usted tiene el mandato, usted tiene el 
poder”.

SELECCIÓN MEXICANA

'Tri' femenil 
sub 20 avanzó 
a cuartos de 

final tras golear 
a Curazao

La Selección Mexicana 
comandada por Mónica 
Vergara derrotó 9-0 a 
su similar caribeña y 
con ello obtuvo su pase 
a la siguiente ronda 
del Premundial de la 
Concacaf.

La Selección Mexicana femenil sub-20 
avanzó sin problemas a los cuartos de 
final del Premundial de la Concacaf. El 
'Tri' dirigido por Maribel Domínguez se 
agenció una nueva goleada al vancer 9-0 a 
su similar de Curazao.

Aylin Avilez y Daniela Delgado se 
lucieron con su respectivo doblete en la 
primera mitad para poner tierra de por 
medio en el compromiso. Para la parte 
complementaria, el 'Tri' no quitó el pie 
del acelerador y Villanueva,Vásquez, 
Marroquín, Chavero y Maldonado 
sentenciaron el compromiso ante las 
caribeñas.

Con el triunfo, México avanzó a los cuartos 
de final de la justa continental y espera 
rival. Cabe destacar el buen nivel de Aylin 
Avilez, una de las recientes joyas más 
recientes de Rayadas de Monterrey.

Querétaro: 
Gallos Blancos 

prepara una 
disculpa a 

nivel Mundial
Sergio López 
Vital, director de 
comercialización, 
detalló los planes del 
equipo queretano

Sergio López Vital, director de 
comercialización de Gallos Blancos señaló 
que el Club Querétaro quiere ofrecer una 
disculpa a nivel Mundial por los hechos de 
violencia acontecidos en el Estadio de La 
Corregidora en contra de los aficionados 
del Atlas.

“Queremos ofrecer una disculpa a nivel 
mundial. Querétaro somos un estado 
pujante, un estado donde queremos 
trabajar bien, que queremos hacer las 
cosas de manera honesta”, declaró el 
directivo tras salir del Hospital General 
de la Ciudad donde acudió a visitar a los 
familiares de los afectados.
“Creo que Querétaro se ha destacado por 
ser una afición que se apoya y hace las 
cosas bien, y reiteramos lo que dijo hoy 
(ayer) nuestro presidente (Gabriel Solares). 
Ofrecemos una disculpa a nivel mundial”, 
agregó.
López Vital comentó que recibió la 
institución del presidente del equipo, 
Gabriel Solares de reunirse con las familias 
de los heridos para brindarles el apoyo 
necesario durante su estancia en la capital 
queretana.
“A nombre de nuestro presidente, Gabriel 
Solares y de toda la directiva queremos 
decir que estamos preocupados y la 
instrucción es muy clara de trabajar en 
conjunto con todas las autoridades para 
que todo pueda llegar a muy buen puerto”.
“La instrucción de nuestro presidente es 
venir a ver en que podemos ayudar a los 
familiares, mantenernos cerca de ellos, 
convertirnos en un brazo de ellos aquí 
en el estado (Querétaro) porque vienen 
de Jalisco y la intención  es poderlos 
ayudar en todos los sentidos: hospedaje, 
alimentación, vestido y en lo que se 
ofrezca”, apuntó.




