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SECCIÓN B
MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022

ChAMpIOnS LEAgUE: 

LIgA MX

Los 10 momentos de Tomás Boy en la Liga MX
Tomás Boy dejó su huella en el fútbol mexicano, como futbolista y como director técnico. Aquí repasamos sus mejores 

momentos.

Yon de Luisa 
descartó que 
el Mundial de 
2026 esté en 
riesgo para 

México

Tras la violencia en 
La Corregidora, el 
presidente de la FMF 
aclaró la situación

Mucho se especuló sobre la asistencia 
de México a Qatar 2022 y albergar 
el Mundial del 2026 después de los 
hechos en La Corregidora.

Yon de Luisa, Presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
descartó que la Copa del Mundo 
del 2026 (junto a Estados Unidos y 
Canadá) esté en riesgo para nuestro 
país.

“Hablé con ellos en días pasados, tanto 
la FIFA como la Concacaf expresaron 
su total condena ante estos hechos y 
nos mostraron su preocupación.

“Pero no se abordó nada acerca de 
la posibilidad de que estuviera el 
riesgo México de perder la sede para 
el Mundial del 2026”, mencionó en 
conferencia de prensa.

Sobre los últimos partidos del Tri 
en el Octagonal (Estados Unidos y El 
Salvador), el directivo habló sobre los 
protocolos que se utilizarán.

“Las medidas son similares a lo que 
hicimos en enero, solo que dejando 
entrar más gente. Un control de 
seguridad exhaustivo. Pensamos abrir 
un poquito más de la mitad del estadio 
para que la gente se pueda correr con 
todo el proceso de la identificación, la 
certificación de sus imágenes y con el 
QR y boleto en mano puedan entrar al 
estadio.

“En el estadio habrá mucha seguridad 
con la intención de que la gente no 
grite. El que grite saldrá del estadio, 
tendrá una sanción de cinco años y 
ahora con esta implementación del 
mismo sistema en los estadios de Liga 
MX vamos a poder extrapolar nuestras 
sanciones de selección nacional 
a Liga MX y viceversa. También ya 
pude comentar este tema con la FIFA 
y tenemos todo su apoyo para que 
nuestras sanciones sean avaladas por 
ellos y apliquen también en torneos 
organizados por FIFA”, explicó.

Real Madrid y PSG protagonizarán duelo de poderío económico
Dos de los clubes más ricos del mundo jugarán el encuentro más atractivo de Octavos

Real Madrid y Paris Saint-Germain protagonizarán 
uno de los duelos más atractivos de la Champions 
League, juego que para muchos es una final 
adelantada por más de una razón: el poderío 
económico que representan, la calidad de sus 
planteles y que el ganador podría ser candidato al 
título.

La Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de 
Campeones enfrentará a dos de los clubes más 
poderosos del mundo, principalmente en cuanto 
a valor económico se refiere. De acuerdo con el 
portal Transfermarkt, el conjunto parisino es el 
segundo más costoso a nivel internacional con un 
precio estimado en 909.5 millones de euros.

Mientras que el Madrid se coloca como el séptimo 
inscrito en este listado al calcularle un costo de 780 
mde, superados sólo por equipos como el Liverpool 
FC, Chelsea, Bayern Munich y Manchester United, 
equipos cuyos precios rondan entre los 790.2 mde 

y los 889 mde.

Pero el valor de ambos equipos no recae 

únicamente en el aspecto monetario, ya que 
también tienen entre sus filas a muchos de los 

jugadores más importantes del balompié. Los 
parisinos cuentan con un ataque de lujo, integrado 
por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, uno de 
los tridentes más codiciados y seguidos del futbol.

Por su parte, los Merengues también tienen calidad 
desde el arco hasta la delantera al disponer de 
nombres como el de Thibaut Courtois, David Alaba, 
Luka Modrić, Karim Benzema y Vinicius Júnior, 
quienes buscarán recuperarse del tropiezo que 
sufrieron en el enfrentamiento anterior de este 
torneo, más aún frente a su afición.

Cada plantel tiene un sinfín de cualidades tanto a 
nivel individual como en lo colectivo y prueba  de 
ello es que tanto el Real Madrid como el Paris Saint-
Germain son vigentes líderes de sus competencias 
locales, postulados a convertirse en campeones 
de sus ligas y muy probablemente también a 
ser campeones de Europa o por lo menos a ser 
finalistas de este torneo.

Luto en el fúbol 
mexicano, falleció 
Tomás Boy

El histórico 
exjugador de Tigres 
y de la Selección 
Mexicana, perdió 
la vida este martes 
tras sufrir una 
tromboembolia 
pulmonar.

Este martes por la noche, el fútbol 
mexicano se vistió de luto. Tomás 
Boy, leyenda de los Tigres, de la 
Selección Mexicana, y reconocido 
director técnico, perdió la vida a los 
70 años. A principios de semana, 
se reportó que 'El Jefe' sufrió una 
tromboembolia pulmonar, por lo 
que fue llevado de emergencia al 
hospital.

Cabe destacar que Tomás Boy fue 
llevado desde Acapulco hasta 
la Ciudad de México para ser 
intervenido, sin embargo, no 
resistió más y perdió la vida este 
martes 8 de marzo por la noche.

Este lunes, el comentarista Antonio 
Nelli, durante el programa Pasión 
Futbolera, destacó la ausencia de su 
colega Andrés Boy, hijo de Tomás, 
por problemas relacionados a su 
padre: “Desconocíamos a ciencia 
abierta la razón, tuvo que salir 
de viaje y nos comunica hace 
un momento que desde el fin de 
semana su papá sufrió un problema 
cardíaco, una trombosis, que está 
internado desde hace días”, expresó.

Futbolista de leyenda
Boy dejó un gran legado como 
jugador, aunque sus inicios en el 
Atlético Español y Atlético Potosino 

no fueron los deseados. Fue en 
Tigres (1975 a 1988) donde alcanzó 
su mejor etapa como futbolista 
al lograr un campeonato de Copa 
(1975) y dos títulos de Liga (77-78 
y 81-82). Con la camiseta de los 
felinos marcó 104 tantos, con cuáles 
duró más de tres décadas como el 
máximo romperedes del club.

También en la Selección Mexicana 
dio muestra de su calidad y de sus 
dotes con el balón, era el dueño 
del mediocampo. Con el Tricolor, 
Boy disputó la Copa del Mundo de 
México 1986. 

Técnico temperamental, pero con 
estilo
Dando carpetazo a su carrera en las 
canchas, Tomás Boy jamás dejó de 
lado a su querido fútbol y arrancó 
la faceta en los banquillos en 1995 
con Veracruz, ese camino como 
director técnico terminó hasta hace 
unos meses, cuando fue destituido 
del Mazatlán.

Tomás Boy dirigió un total de ocho 
clubes, con ninguno pudo alzar un 
título. El más cercano fue Monarcas 
en el Clausura 2011, cuando perdió 
la final del Torneo Clausura contra 
Pumas. No obstante, pese a la nula 
obtención de trofeos, al “Jefe” se le 
recordará siempre por su capacidad 
de crear plantillas competitivas, 
el fuerte carácter mostrado y la 
peculiar pero famosa forma de 
festejar entre bailes y manotazos.

Tomás Boy dijo adiós este mundo 
en forma física, pero la leyenda de 
su nombre, sus goles, sus bailes y 
proezas, quedarán enmarcadas por 
siempre en la Liga MX.

Este martes por 
la noche, el fútbol 
mexicano se vistió 

de luto. Tomás Boy, 
leyenda de los Tigres, 

de la Selección 
Mexicana, y reconocido 
director técnico, perdió 

la vida a los 70 años.

La Liga MX está de luto tras el fallecimiento de Tomás 
Boy, quien perdió la vida a los 70 años de edad. El 'Jefe' 
tuvo grandes momentos durante su vida dedicada al 
fútbol, tanto en etapa de jugador, así como estratega, 
de las cuales repasaremos las más icónicas y que 
dejaron una huella imborrable en la memoria de los 
aficionados.

Máximo goleador de Tigres, 
récord vigente por más de 30 
años

El nombre de Tomás Boy será siempre sinónimo 
de victorias en el conjunto de Tigres, club al cual le 
dedicó mucho de su talento en la cancha, con ellos 
hizo historia y forjó su leyenda.

Con la casaca auriazul ganód dos títulos de 
Liga MX y uno de Copa, pero fueron sus goles 
los que dictaminaron una faceta que parecía 
inquebrantable. En 13 años como felino (1975-1988) 
anotó 104 dianas y se instaló como máximo rompe 
redes del equipo, récord que duró vigente más de tres 
décadas, hasta que en el Apertura 2019 llegó André 
Pierre-Gignac para batir la marca que actualmente 
está en 160 y contando.

Último gol como Tigre fue en 

Clásico Regio
Bajo la perspectiva del gol, el oriundo de la Ciudad 
de México anotó su última diana con el club de sus 
amores en un partido importante, el Clásico Regio. 
Tomás Boy anotó el único tanto de Tigres en la 
derrota 2-1 frente a Rayados en la campaña 1987-1988, 
durante la edición 33 del derbi. Ese fue su último gol 
en México, antes de saltar hacia el extranjero en el 
entonces modesto San José Earthquakes.

hizo el primer gol en el 
Estadio Corregidora

Como futbolista, no cabe duda que Boy fue un 
fenómeno, su desempeño en Selección Nacional 
también causó furor. Entre lo más destacable, 
además de ser mundialista en 1986, fue que cargó 
con la etiqueta de ser el jugador que anotó el primer 
gol en el Estadio Corregidora de Querétaro.

El 5 de febrero del año 1985, el mediocampista abrió 
la pizarra en un amistoso contra Polonia de cara a 
la justa en México 86. Con un disparo de tiro libre, el 
'Jefe' puso el 1-0 que quedó para la historia como el 
primer tanto en el Corregidroa, que por coincidencias 
del destino, el día de su muerte fue vetado por un año 
tras incidencias violentas.

Capitán del Tri en el Mundial 

de México
La calidad del también apodado 'Ciruelo', lo llevó a 
portar el gafete de capitán de la Selección Mexicana 
para el Mundial de 1986, que se disputó en suelo 
azteca. Con el Tricolor, Boy hizo su primer gol ante 
Hungría en 1984, en un año ya había registrado 20 
juegos y siete anotaciones con la casaca verde. Esos 
números y la presencia que derrochaba en campo, 
llenaron el ojo de César Luis Menotti, quien lo puso 
como líder auténtico en la justa.

1988, año del retiro y debut 
en el banquillo

La etapa final de Tomás como futbolista fue muy 
rápida, pasó de ser jugador a entrenador en el 
mismo año. En 1988 salió del conjunto de Tigres para 
emigrar al fútbol estadounidense con el San José 
Earthquakes, con 37 años y con solo meses de haber 
sido fichado, tomó las riendas en el banquillo, faceta 
que pulió en 31 años.

polémicas con gignac
En determinado momento se dijo que a Boy le 
molestaba mucho que otro jugador opacara sus 
números con Tigres, teoría que en ocasiones parecía 
cierta por la polémica que tuvo con el francés André 
Pierre-Gignac, quien lo desbancó como máximo 

goleador de los felinos.

La más emblemática polémica fue la que ambos 
protagonizaron durante el Apertura 2019, cuando 
era entrenador de Chivas. En aquella ocasión, el 
'Jefe' le gritó a Gignac: “Yo soy el número 1, te espero 
allá afuera”, bronca que se originó desde el campo 
y que pasó para la posteridad. Un año después, ya 
entrenando al Mazatlán, optó por la paz, dejando 
atrás el hecho bochornoso y reconciliándose con un 
abrazo fraterno.

Festejos y bailes provocativos
Algo que carterizó bastante a Tomás Boy fueron 
sus festejos y bailes cuando su equipo anotaba. 
Muchos recuerdan el baile que hizo cuando dirigía 
al Atlas (en un juego contra el León), cuando clavó los 
brazos como si fueran martillos, dándo una última 
estocada. Se volvió tan popular que lo realizó en 
diversas ocasiones, aunque a veces no cayeron nada 
bien en sus rivales.

Incluso en entrevistas, comentó que el origen de 
dichos pasos fueron una mala coreografía que 
intentaba emular: “Sólo una vez bailé, hice una 
danza, pero me salió mal y pareció baile. Es una 
danza de la época de los cheyene y cheroquis. Es de 
arrancar cabelleras al muerto, como premio de haber 
vencido al adversario, así con gusto”, dijo.

La agarró contra Marco Fabián
En 2015, Boy llevó a la Liguilla al Atlas y se midió con 
Chivas en los cuartos de final. Luego de un empate 
sin goles en la ida declaró que Fabián figuraba como 
un futbolista que vivía de “un golazo cada cinco 
años”. El karma fue duro con el técnico que tres días 
después vio la eliminación de su equipo en manos 
del rebaño por marcador de 4-1, tres de esos goles 
anotados por “Marquito”.

El fútbol le quedó a deber un 
título

En más de tres décadas en los banquillos, Boy jamás 
logró hacerse de un título. Pese a que creó plantillas 
bastante competitivas tales como: Atlas y Monarcas. 
Nunca logrse consagró en ninguna de ellas. Lo más 
cerca que estuvo del campeonato fue en el Clausura 
2011, cuando con el cuadro purépecha cayeron en la 
final frente a Pumas en una reñida serie que terminó 
3-1 global.

nunca dirigió a Tigres
El misterio del porqué nunca dirigió al que en varias 
ocasiones dijo que era el club de su vida, tiene varias 
aristas.

El rumor más grande fue que la dirigencia 
comandada por Mario Castillejos en el 2004 buscó 
los servicios de Boy, pero esto no se consumó tras ser 
despedido en el tercer día. Nunca sabremos que tan 
capaz pudo haber sido una leyenda de su talla, estar 
en el banco del equipo que siempre quiso.
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#Fecha Hora Club Local  vs Club Visita  Estadio 
111/03 20:00 CEFO-ALR  vs Fénix CFAR  ND 
212/03 11:00 Puerto Vallarta F.C.  vs Diablos Tesistan FC Agustín Flores C
312/03 15:00 Tigres de Álica F.C.  vs Dorados de Sinaloa ND 
412/03 18:00 Atlético Nayarit  vs Coras FC  Olímpico Santa Teresita 
513/03 16:00 Club Legado Centenario vs Volcanes de Colima ND 
600/00*00:00* Camaroneros Escuinapa* vs Xalisco FC*  Revolución Mexicana*
*Este último juego no se llevará a cabo y administrativamente ganará Xalisco 

ATALAYA
por Miguel Curiel Aguilar

AYER ENTRENÓ EL DEPORTIVO TIERRA Y LIBERTAD 
Desde hace décadas, no sé cuántas, el profesor Carlos 
Molina, se puso como objetivo y de paso servir a la 
sociedad nayarita, el impulsar el futbol entre los 
niños y los jóvenes, proyectándolos a una vida sana, 
alejándolos de los vicios y ayer martes en la cancha 
de la colonia “Tierra y Libertad”, el club, El Deportivo 
Tierra y Libertad, con sus tres categorías de niños y 
jóvenes, los parvulitos, infantil mayor y juvenil “A”, 
acudieron con gusto y con muchas ganas de entrenar 
para los partidos que vienen en la temporada del 
futbol federado de AFEN.

La disciplina que impone Molina y su auxiliar, 
Adrián Romero Torres es con el fin de forjar a 
sus futbolistas con responsabilidad, y al mismo 
tiempo, con los conocimientos que tiene el profesor 
Molina Rosado en la pedagogía escolar y con la 
metodología deportiva que adquirió en las aulas, 
ha logrado que la participación de los padres de 
familia sea completa e integral, porque como él 
mismo explica: “Sin la participación de los papás, 
los hermanos, los familiares y los amigos, dando 
la motivación a los niños en las edades tempranas, 
no podríamos avanzar como debe ser y el proyecto 
es hacer buenos deportistas, buenos futbolistas, 
pero lo fundamental, lo esencial es que sean buenos 
estudiantes, profesionistas que quieran su carrera, y 
buenos padres y madres de familia porque tenemos 
también niñas en el Deportivo Tierra y Libertad”.

Con esa filosofía y plan, hace años, muchos años, de 
ahí han salido muy buenos jugadores de futbol y que 
hoy, además son personas responsables en su vida y 
están siguiendo el camino que les dijo en su tiempo, 
el profesor Carlos Molina. Así que ayer martes 8 de 
marzo, vimos a los peques muy contentos, seguir 
las indicaciones en la cancha y en la página de 
redes sociales en el Facebook, denominado “El 
Deportivo Tierra y Libertad”, van a encontrar videos 
y fotografías del trabajo que se hizo ayer.

¿SABEN PORQUE GANARON LAS CHIVAS?, ¡PORQUE 
JUGARON TRES NAYARITAS! y en su juego del sábado 
vencieron 1-0 a Santos y de paso con el gol de JJ 

Macías, a los de la Comarca les cortaron la buena 
racha y es que el Chiverío que dirige Michel Leaño 
(que fuera entrenador de los Coras del Deportivo 
Tepic en la época de Arana y de Higuera, estos dos 
últimos gatos bodegueros de Vergara) jugó con los 
tres nayaritas, para empezar, en la portería estuvo 
el “guacho”, Miguel Jiménez Ponce, el cual por cierto, 
antier lunes cumplió 32 años y es originario de la 
tierra donde hacen las sabrosas gorditas con pollo, 
de Ruiz, Nayarit, también conocida como la ciudad 
rielera, otro nayarita que jugó fue Cristian “Chicote” 
Calderón, que da una de cal y diez de arena, pero 
ahora se sublimó y le puso producto de gallina, 
todos sabemos que el “chicote” es de San Cayetano, 
municipio de Tepic, lugar, donde dicen, a su familia la 
ha ayudado muchísimo y los tiene, sobre todo a sus 
padres, viviendo como reyes y el otro nayarita que 
jugó en la zaga central, es el grandote y fortachón, 
Luis Olivas, así que con esa tercia, el Guadalajara que 
este sábado jugará el clásico del futbol mexicano 
ante los “coleros”, ¡si!, los “coleros” del América en el 
estadio Jalisco y veremos si Leaño repite alineación 
y vuelve a darles la oportunidad a los tres “Coras”: 
Jiménez, Olivas y Calderón. 

EN LA TDP PERDIERON LOS CORAS Y EL ATLÉTICO 
NAYARIT, SE VAN QUEDANDO SIN GAS, XALISCO 
GANÓ… En la jornada 16 de la TDP encontramos que 
Xalisco ganó 1-0 a CEFO-ALR, mientras que los “Coras” 
jugando de locales, en el estadio “Santa Teresita”, 
pierden por 2-3, mientras que el líder, Diablos de 
Tesistan le clavaron 2-0 a Atlético Nayarit. De los 
Tigres de Álica, no aparece el resultado ante Volcanes 
de Colima, así jugarán en la fecha 17: ver tabla

VETAN AL ESTADIO LA CORREGIDORA POR UN 
AÑO Tras la Asamblea de dueños de la Federación 
Mexicana de Futbol se determinó que el estadio de 
Querétaro recibirá veto de un año para jugar sin 
público por las agresiones del sábado durante el 
partido contra Atlas.

Se dio a conocer la inhabilitación de los dirigentes 
del Club Querétaro por cinco años de cualquier 
actividad de administración relacionada con 

el fútbol; el veto definitivo al fútbol mexicano a 
quienes sean encontrados culpables de los hechos y 
la reasignación de los derechos de afiliación del Club 
Querétaro antes de finalizar el 2022
Además, “el grupo de animación” de Querétaro no 
podrá asistir durante tres años a los partidos que 
el club juegue como local, y durante un año a los 
partidos que juegue como visitante. También se 
anunció una sanción económica.

MUERE TOMÁS BOY anoche, cerca de las 20 horas, 
dando los últimos golpes al teclado antes de colocar 
los pies de foto, en las redes sociales se publicó que ha 
fallecido Tomás Boy… su última faceta fue de director 
técnico y de comentarista en la TV y su deceso fue a 
causa de trombosis pulmonar, causada seguramente 
por el cigarrillo. Boy Espinoza debutó en los años 80’s 
con el Necaxa, fue in estratega de la media cancha, 
con gran talento, Descanse en Paz. 

Entrenando con alegría y con muchas ganas, la chamacada de El Deportivo Tierra y 
Libertad

Descanse en paz, el Jefe, Tomás Boy.

Atendiendo las peticiones de los deportistas…

Se Rehabilita la cancha de 
futbol de la UD Morelos

personal del IMCUFIDE reparando la cancha de césped sintético
Otra gráfica del trabajo para rehabilitar el césped de la cancha de futbol de la Unidad 

Deportiva “Morelos” 

Se coloca pasto sintético por 
el personal del IMCUFIDE 
gracias a la gestión de su 
director, Maestro Juan Alfonso 
gonzález Flores 

por Miguel Curiel Aguilar

Se publicó en las redes sociales por parte del portal 
Futbol Tepic, sin que me conste, me platican que 
Juanito Preciado bajó los datos de ahí y que fueron 
captados por el señor Ernesto Montes, un reportero 
de deportes que se le ve por todos lados y hasta en 
la grilla pueblerina, siempre haciendo el trabajo de 
informar, con su estilo característico y también el 
ídolo de Puga los publicó en esta sección deportiva, 
en el sentido de que la cancha de pasto sintético 

de la Unidad Deportiva “Morelos” está en malas 
condiciones, eso fue el lunes anterior y ayer martes, 
el IMCUFIDE –Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte de Tepic-, que dirige el Maestro Luis 
Alfonso González Flores, atendiendo la petición de 
los deportistas, con su equipo de trabajo se pusieron 
a realizar las reparaciones necesarias y en el portal 
personal en el facebook de González Flores aparece 
el siguiente texto: 

“Por instrucciones de la Ing. Geraldine Ponce y el 
Jefe del Gabinete Alejandro Galván Araiza iniciamos 
la rehabilitación y mantenimiento de la cancha 
de pasto sintético de la Unidad Deportiva Morelos 
por personal del IMCUFIDE” y aparecen diversos 
comentarios: 

EDUARDO ARJONA:
Buen trabajo equipo del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Tepic , más espacios 
públicos para seguir fomentando el deporte en 
Tepic, felicidades!!

VÍCTOR CAMBERRY ARELLANO BARBERENA
Muchas gracias Profe Juan Y todo su equipo de 
trabajo por meter en rehabilitación el campo de 
fútbol de la unidad deportiva Morelos que ya le 
hacía muchas falta esas gestiones también hay 
que decirlas una cancha con mucha carga de 
trabajo y nosotros como ciudadanos a cuidar de las 
instalaciones para que nos duren más tiempo.

JORGE VÁZQUEZ
Excelente trabajo amigo Juan Alfonso González 
Flores y a todo su gran grupo de trabajo que tiene a 
su cargo. es importante que los espacios deportivos 
se mantengan en condiciones en pro de la sociedad 
nayarita. enhorabuena de verdad por su gran 
gestión y sabemos que el deporte en tepic tiene un 
gran amigo y excelente gestor. y aseguir adelante.

JAHEL ORTIZ VALENZUELA
Siempre al cuidado de los espacios deportivos, gran 
trabajo en equipo del personal de IMCUFIDE...las 
puertas están abiertas para quien guste poner su 
granito de arena y sobre todo quienes les dan uso , 
se reciben todo tipo de ayuda ,no solo comentarios!!..

¿Qué le parece?.... es parte de los comentarios, 
hasta el momento de redactar esta información 
iban 35 opiniones, bueno, hasta el inefable “Juez 
Negro” Pablo Alí se puso a opinar y otro más que 
pulula en el periodismo deportivo. Por nuestra 
parte, fue expedita la respuesta de las autoridades 
municipales y se palpa la responsabilidad del 
funcionario deportivo en el municipio de Tepic en 
la resolución de los problemas cotidianos. 

SELECCIÓn MEXICAnA

“¿Quieren gritar? 
Perfecto, que se olviden 

de a ir a un estado”
El presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol advirtió que quienes recurran al grito 
homofóbico como forma de protesta serán 
retirados del estadio.

La Liga MX anunció finalmente las 
sanciones a Querétaro luego de los 
actos de violencia que se vivieron en el 
Estadio Corregidora durante el partido 
contra Atlas. Aunque los directivos 
implantaron múltiples restricciones, 
incluyendo la prohibición de barras 
visitantes en los estadios, aficionados 
y analistas se dijeron decepcionados, 
pues esperaban otro tipo de medidas 
más estrictas. No obstante, Yon de 
Luisa fue muy claro que continuarán 
con cero tolerancia ante el grito 
homofóbico que prohíbe la FIFA 
y aseguro que quienes recurran a 
este, serán sancionados y no podrán 
ingresar de nueva cuenta a los estadios.

Después de que Querétaro no fuera 
desafiliado, múltiples usuarios en 
redes sociales, propusieron recurrir al 
grito homofóbico durante el partido 
de la Selección Mexicana que se llevará 
a cabo el próximo 24 de marzo en 
contra de Estados Unidos y que es parte 
del Octagonal Final de la Concacaf. 
Esto como una forma de afectar a los 

directivos de la Federación Mexicana 
de Futbol, quienes podrían recibir 
una sanción por parte de la FIFA, 
como volver a jugar a puerta cerrada 
o incluso perder puntos rumbo a la 
Copa del Mundo de este 2022.

Sin embargo, Yon de Luisa advirtió que 
no se tendrá tolerancia con este tipo 
de conductas. “Ya vi algunos tweets de 
eso. Hemos recibido amenazas, no es la 
primera ni la última. Si alguien quiere 
llegar y gritar (el grito homofóbico) 
se le va a sacar, así como en selección. 
¿Quieren gritar? Perfecto, que se 
olviden de ir a un estadio”. Sentenció 
en entrevista con Pasión W.

La Selección Mexicana disputará sus 
últimos tres partidos del octagonal 
final de la Concacaf rumbo a Qatar 
2022 ante Estados Unidos, Honduras 
y El Salvador. El cuadro tricolor espera 
terminar dentro de uno de los tres 
mejores lugares y obtener un boleto 
directo a la Copa del Mundo que se 
disputará en el mes de diciembre.

ChIVAS

Chivas deja fuera a sus barras como local
Los grupos de animación no tendrán lugar en el Estadio Akron “hasta nuevo aviso”, luego de la violencia

que se vivió en Querétaro el sábado pasado.
La decisión de la Liga MX, luego de los actos 
violentos del sábado pasado en el Querétaro-Atlas, 
fue prohibir la presencia de barras visitantes de 
ahora en adelante. Pero Chivas decidió ir más 
allá y la noche de este martes anunció medidas 
adicionales para fortalecer la seguridad de quienes 
acudan a su estadio. La principal: dejar fuera a sus 
grupos de animación en los partidos como local, 
“hasta nuevo aviso”.

“En el Club Deportivo Guadalajara estamos 
conscientes de que debemos cambiar radicalmente 
formas y procesos de nuestro futbol para realmente 
garantizar un entorno familiar y seguro. Hemos 

decidido ir a fondo para evolucionar temas de 
operación, comunicación y relación con varios de 
los actores de nuestro deporte; desde afición hasta 
medios de comunicación, patrocinadores y la Liga 
en general”, explicó a través de un comunicado.

“En acciones con efecto inmediato, Chivas anuncia 
que a partir de este sábado en el Clásico Nacional 
y hasta nuevo aviso, jugaremos SIN GRUPOS DE 
ANIMACIÓN. El sábado en el Estadio AKRON, 
las zonas que habitualmente están destinadas 
para dichos grupos serán ocupadas por niños 
convocados a través de la Fundación Jorge Vergara 
y Fundación TELETÓN”, aseveró el Club Deportivo 

Guadalajara.

“Además, cambiaremos con efecto inmediato 
nuestras narrativas institucionales respecto a 
la rivalidad con otros equipos y este miércoles, 
en conjunto con el Club América, lanzaremos 
nuestra campaña UN CLÁSICO SIN COLORES, con 
la que queremos dar un contundente mensaje de 
paz entre los equipos que simbolizan la rivalidad 
histórica más grande de México. Como parte de 
esta campaña, en símbolo de solidaridad y apoyo 
a las víctimas de la violencia de los últimos días. 
invitamos a que TODA la afición que acuda al 
Clásico Nacional lo haga vestido/a de blanco”, 

señaló Chivas.

“Referente a los acuerdos tomados hoy en 
la Asamblea de Dueños, el Club Deportivo 
Guadalajara quiere ratificar su compromiso con 
la afición de brindar entornos seguros, por lo que 
desde hace un par de meses estamos trabajando 
en la evolución de nuestro sistema de accesos para 
identificación de aficionados, el cual quedará 
instalado y funcional antes de terminar el 2022. 
Este es sólo el inicio. En Chivas no descansaremos 
hasta brindar la tranquilidad y experiencia que 
la afición y nuestro futbol merece”, concluyó el 
comunicado.

LIgA MX
Suspenden a directiva 
del Querétaro y vetan 

un año al estadio 
La Corregidora

Tras la Asamblea de Dueños 
realizada en la sede de la 
Federación Mexicana de 
Futbol, la Liga MX anunció 
las sanciones por los hechos 
violentos en el gallos 
Blancos-Atlas

La Liga MX anunció la suspensión por cinco años 
del cuerpo directivo del club Querétaro así como 

un año de veto para el estadio la Corregidora tras 
los hechos violentos registrados el sábado pasado 
en el marco del partido Gallos Blancos-Atlas.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), y Mikel Arriola, presidente de Liga 
MX, fueron los encargados de dar a conocer los 
acuerdos tomados por la Asamblea de Dueños 
donde destaca la inhabilitación por cinco años 
de todos sus derechos federativos para la actual 
administración del club Querétaro, integrada por 
Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel 
Velarde.

El club Querétaro, además, se hizo acreedor a una 
multa económica de 1.5 millones de pesos.

En lo deportivo, se decretó que, de acuerdo al 
reglamento, el partido correspondiente a la fecha 
nueve del Grita México C22 tenga como marcador 
oficial 0-3 a favor del Atlas.
“Se pudo comprobar, en efecto, que hubo 

omisiones considerables, principalmente de la 
empresa de seguridad privada, de las policías, y 
por lo tanto del propio club, que es el principal 
culpable de su contratación y su coordinación.

Los hechos dañaron la imagen del estado de 
Querétaro, de su gente, del club, de la Liga MX y del 
futbol mexicano a nivel nacional e internacional”, 
aseguró De Luisa.
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#Fecha Hora Club Local  vs Club Visita  Estadio 
111/03 20:00 CEFO-ALR  vs Fénix CFAR  ND 
212/03 11:00 Puerto Vallarta F.C.  vs Diablos Tesistan FC Agustín Flores C
312/03 15:00 Tigres de Álica F.C.  vs Dorados de Sinaloa ND 
412/03 18:00 Atlético Nayarit  vs Coras FC  Olímpico Santa Teresita 
513/03 16:00 Club Legado Centenario vs Volcanes de Colima ND 
600/00*00:00* Camaroneros Escuinapa* vs Xalisco FC*  Revolución Mexicana*
*Este último juego no se llevará a cabo y administrativamente ganará Xalisco 

ATALAYA
por Miguel Curiel Aguilar

AYER ENTRENÓ EL DEPORTIVO TIERRA Y LIBERTAD 
Desde hace décadas, no sé cuántas, el profesor Carlos 
Molina, se puso como objetivo y de paso servir a la 
sociedad nayarita, el impulsar el futbol entre los 
niños y los jóvenes, proyectándolos a una vida sana, 
alejándolos de los vicios y ayer martes en la cancha 
de la colonia “Tierra y Libertad”, el club, El Deportivo 
Tierra y Libertad, con sus tres categorías de niños y 
jóvenes, los parvulitos, infantil mayor y juvenil “A”, 
acudieron con gusto y con muchas ganas de entrenar 
para los partidos que vienen en la temporada del 
futbol federado de AFEN.

La disciplina que impone Molina y su auxiliar, 
Adrián Romero Torres es con el fin de forjar a 
sus futbolistas con responsabilidad, y al mismo 
tiempo, con los conocimientos que tiene el profesor 
Molina Rosado en la pedagogía escolar y con la 
metodología deportiva que adquirió en las aulas, 
ha logrado que la participación de los padres de 
familia sea completa e integral, porque como él 
mismo explica: “Sin la participación de los papás, 
los hermanos, los familiares y los amigos, dando 
la motivación a los niños en las edades tempranas, 
no podríamos avanzar como debe ser y el proyecto 
es hacer buenos deportistas, buenos futbolistas, 
pero lo fundamental, lo esencial es que sean buenos 
estudiantes, profesionistas que quieran su carrera, y 
buenos padres y madres de familia porque tenemos 
también niñas en el Deportivo Tierra y Libertad”.

Con esa filosofía y plan, hace años, muchos años, de 
ahí han salido muy buenos jugadores de futbol y que 
hoy, además son personas responsables en su vida y 
están siguiendo el camino que les dijo en su tiempo, 
el profesor Carlos Molina. Así que ayer martes 8 de 
marzo, vimos a los peques muy contentos, seguir 
las indicaciones en la cancha y en la página de 
redes sociales en el Facebook, denominado “El 
Deportivo Tierra y Libertad”, van a encontrar videos 
y fotografías del trabajo que se hizo ayer.

¿SABEN PORQUE GANARON LAS CHIVAS?, ¡PORQUE 
JUGARON TRES NAYARITAS! y en su juego del sábado 
vencieron 1-0 a Santos y de paso con el gol de JJ 

Macías, a los de la Comarca les cortaron la buena 
racha y es que el Chiverío que dirige Michel Leaño 
(que fuera entrenador de los Coras del Deportivo 
Tepic en la época de Arana y de Higuera, estos dos 
últimos gatos bodegueros de Vergara) jugó con los 
tres nayaritas, para empezar, en la portería estuvo 
el “guacho”, Miguel Jiménez Ponce, el cual por cierto, 
antier lunes cumplió 32 años y es originario de la 
tierra donde hacen las sabrosas gorditas con pollo, 
de Ruiz, Nayarit, también conocida como la ciudad 
rielera, otro nayarita que jugó fue Cristian “Chicote” 
Calderón, que da una de cal y diez de arena, pero 
ahora se sublimó y le puso producto de gallina, 
todos sabemos que el “chicote” es de San Cayetano, 
municipio de Tepic, lugar, donde dicen, a su familia la 
ha ayudado muchísimo y los tiene, sobre todo a sus 
padres, viviendo como reyes y el otro nayarita que 
jugó en la zaga central, es el grandote y fortachón, 
Luis Olivas, así que con esa tercia, el Guadalajara que 
este sábado jugará el clásico del futbol mexicano 
ante los “coleros”, ¡si!, los “coleros” del América en el 
estadio Jalisco y veremos si Leaño repite alineación 
y vuelve a darles la oportunidad a los tres “Coras”: 
Jiménez, Olivas y Calderón. 

EN LA TDP PERDIERON LOS CORAS Y EL ATLÉTICO 
NAYARIT, SE VAN QUEDANDO SIN GAS, XALISCO 
GANÓ… En la jornada 16 de la TDP encontramos que 
Xalisco ganó 1-0 a CEFO-ALR, mientras que los “Coras” 
jugando de locales, en el estadio “Santa Teresita”, 
pierden por 2-3, mientras que el líder, Diablos de 
Tesistan le clavaron 2-0 a Atlético Nayarit. De los 
Tigres de Álica, no aparece el resultado ante Volcanes 
de Colima, así jugarán en la fecha 17: ver tabla

VETAN AL ESTADIO LA CORREGIDORA POR UN 
AÑO Tras la Asamblea de dueños de la Federación 
Mexicana de Futbol se determinó que el estadio de 
Querétaro recibirá veto de un año para jugar sin 
público por las agresiones del sábado durante el 
partido contra Atlas.

Se dio a conocer la inhabilitación de los dirigentes 
del Club Querétaro por cinco años de cualquier 
actividad de administración relacionada con 

el fútbol; el veto definitivo al fútbol mexicano a 
quienes sean encontrados culpables de los hechos y 
la reasignación de los derechos de afiliación del Club 
Querétaro antes de finalizar el 2022
Además, “el grupo de animación” de Querétaro no 
podrá asistir durante tres años a los partidos que 
el club juegue como local, y durante un año a los 
partidos que juegue como visitante. También se 
anunció una sanción económica.

MUERE TOMÁS BOY anoche, cerca de las 20 horas, 
dando los últimos golpes al teclado antes de colocar 
los pies de foto, en las redes sociales se publicó que ha 
fallecido Tomás Boy… su última faceta fue de director 
técnico y de comentarista en la TV y su deceso fue a 
causa de trombosis pulmonar, causada seguramente 
por el cigarrillo. Boy Espinoza debutó en los años 80’s 
con el Necaxa, fue in estratega de la media cancha, 
con gran talento, Descanse en Paz. 

Entrenando con alegría y con muchas ganas, la chamacada de El Deportivo Tierra y 
Libertad

Descanse en paz, el Jefe, Tomás Boy.

Atendiendo las peticiones de los deportistas…

Se Rehabilita la cancha de 
futbol de la UD Morelos

personal del IMCUFIDE reparando la cancha de césped sintético
Otra gráfica del trabajo para rehabilitar el césped de la cancha de futbol de la Unidad 

Deportiva “Morelos” 

Se coloca pasto sintético por 
el personal del IMCUFIDE 
gracias a la gestión de su 
director, Maestro Juan Alfonso 
gonzález Flores 

por Miguel Curiel Aguilar

Se publicó en las redes sociales por parte del portal 
Futbol Tepic, sin que me conste, me platican que 
Juanito Preciado bajó los datos de ahí y que fueron 
captados por el señor Ernesto Montes, un reportero 
de deportes que se le ve por todos lados y hasta en 
la grilla pueblerina, siempre haciendo el trabajo de 
informar, con su estilo característico y también el 
ídolo de Puga los publicó en esta sección deportiva, 
en el sentido de que la cancha de pasto sintético 

de la Unidad Deportiva “Morelos” está en malas 
condiciones, eso fue el lunes anterior y ayer martes, 
el IMCUFIDE –Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte de Tepic-, que dirige el Maestro Luis 
Alfonso González Flores, atendiendo la petición de 
los deportistas, con su equipo de trabajo se pusieron 
a realizar las reparaciones necesarias y en el portal 
personal en el facebook de González Flores aparece 
el siguiente texto: 

“Por instrucciones de la Ing. Geraldine Ponce y el 
Jefe del Gabinete Alejandro Galván Araiza iniciamos 
la rehabilitación y mantenimiento de la cancha 
de pasto sintético de la Unidad Deportiva Morelos 
por personal del IMCUFIDE” y aparecen diversos 
comentarios: 

EDUARDO ARJONA:
Buen trabajo equipo del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Tepic , más espacios 
públicos para seguir fomentando el deporte en 
Tepic, felicidades!!

VÍCTOR CAMBERRY ARELLANO BARBERENA
Muchas gracias Profe Juan Y todo su equipo de 
trabajo por meter en rehabilitación el campo de 
fútbol de la unidad deportiva Morelos que ya le 
hacía muchas falta esas gestiones también hay 
que decirlas una cancha con mucha carga de 
trabajo y nosotros como ciudadanos a cuidar de las 
instalaciones para que nos duren más tiempo.

JORGE VÁZQUEZ
Excelente trabajo amigo Juan Alfonso González 
Flores y a todo su gran grupo de trabajo que tiene a 
su cargo. es importante que los espacios deportivos 
se mantengan en condiciones en pro de la sociedad 
nayarita. enhorabuena de verdad por su gran 
gestión y sabemos que el deporte en tepic tiene un 
gran amigo y excelente gestor. y aseguir adelante.

JAHEL ORTIZ VALENZUELA
Siempre al cuidado de los espacios deportivos, gran 
trabajo en equipo del personal de IMCUFIDE...las 
puertas están abiertas para quien guste poner su 
granito de arena y sobre todo quienes les dan uso , 
se reciben todo tipo de ayuda ,no solo comentarios!!..

¿Qué le parece?.... es parte de los comentarios, 
hasta el momento de redactar esta información 
iban 35 opiniones, bueno, hasta el inefable “Juez 
Negro” Pablo Alí se puso a opinar y otro más que 
pulula en el periodismo deportivo. Por nuestra 
parte, fue expedita la respuesta de las autoridades 
municipales y se palpa la responsabilidad del 
funcionario deportivo en el municipio de Tepic en 
la resolución de los problemas cotidianos. 

SELECCIÓn MEXICAnA

“¿Quieren gritar? 
Perfecto, que se olviden 

de a ir a un estado”
El presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol advirtió que quienes recurran al grito 
homofóbico como forma de protesta serán 
retirados del estadio.

La Liga MX anunció finalmente las 
sanciones a Querétaro luego de los 
actos de violencia que se vivieron en el 
Estadio Corregidora durante el partido 
contra Atlas. Aunque los directivos 
implantaron múltiples restricciones, 
incluyendo la prohibición de barras 
visitantes en los estadios, aficionados 
y analistas se dijeron decepcionados, 
pues esperaban otro tipo de medidas 
más estrictas. No obstante, Yon de 
Luisa fue muy claro que continuarán 
con cero tolerancia ante el grito 
homofóbico que prohíbe la FIFA 
y aseguro que quienes recurran a 
este, serán sancionados y no podrán 
ingresar de nueva cuenta a los estadios.

Después de que Querétaro no fuera 
desafiliado, múltiples usuarios en 
redes sociales, propusieron recurrir al 
grito homofóbico durante el partido 
de la Selección Mexicana que se llevará 
a cabo el próximo 24 de marzo en 
contra de Estados Unidos y que es parte 
del Octagonal Final de la Concacaf. 
Esto como una forma de afectar a los 

directivos de la Federación Mexicana 
de Futbol, quienes podrían recibir 
una sanción por parte de la FIFA, 
como volver a jugar a puerta cerrada 
o incluso perder puntos rumbo a la 
Copa del Mundo de este 2022.

Sin embargo, Yon de Luisa advirtió que 
no se tendrá tolerancia con este tipo 
de conductas. “Ya vi algunos tweets de 
eso. Hemos recibido amenazas, no es la 
primera ni la última. Si alguien quiere 
llegar y gritar (el grito homofóbico) 
se le va a sacar, así como en selección. 
¿Quieren gritar? Perfecto, que se 
olviden de ir a un estadio”. Sentenció 
en entrevista con Pasión W.

La Selección Mexicana disputará sus 
últimos tres partidos del octagonal 
final de la Concacaf rumbo a Qatar 
2022 ante Estados Unidos, Honduras 
y El Salvador. El cuadro tricolor espera 
terminar dentro de uno de los tres 
mejores lugares y obtener un boleto 
directo a la Copa del Mundo que se 
disputará en el mes de diciembre.

ChIVAS

Chivas deja fuera a sus barras como local
Los grupos de animación no tendrán lugar en el Estadio Akron “hasta nuevo aviso”, luego de la violencia

que se vivió en Querétaro el sábado pasado.
La decisión de la Liga MX, luego de los actos 
violentos del sábado pasado en el Querétaro-Atlas, 
fue prohibir la presencia de barras visitantes de 
ahora en adelante. Pero Chivas decidió ir más 
allá y la noche de este martes anunció medidas 
adicionales para fortalecer la seguridad de quienes 
acudan a su estadio. La principal: dejar fuera a sus 
grupos de animación en los partidos como local, 
“hasta nuevo aviso”.

“En el Club Deportivo Guadalajara estamos 
conscientes de que debemos cambiar radicalmente 
formas y procesos de nuestro futbol para realmente 
garantizar un entorno familiar y seguro. Hemos 

decidido ir a fondo para evolucionar temas de 
operación, comunicación y relación con varios de 
los actores de nuestro deporte; desde afición hasta 
medios de comunicación, patrocinadores y la Liga 
en general”, explicó a través de un comunicado.

“En acciones con efecto inmediato, Chivas anuncia 
que a partir de este sábado en el Clásico Nacional 
y hasta nuevo aviso, jugaremos SIN GRUPOS DE 
ANIMACIÓN. El sábado en el Estadio AKRON, 
las zonas que habitualmente están destinadas 
para dichos grupos serán ocupadas por niños 
convocados a través de la Fundación Jorge Vergara 
y Fundación TELETÓN”, aseveró el Club Deportivo 

Guadalajara.

“Además, cambiaremos con efecto inmediato 
nuestras narrativas institucionales respecto a 
la rivalidad con otros equipos y este miércoles, 
en conjunto con el Club América, lanzaremos 
nuestra campaña UN CLÁSICO SIN COLORES, con 
la que queremos dar un contundente mensaje de 
paz entre los equipos que simbolizan la rivalidad 
histórica más grande de México. Como parte de 
esta campaña, en símbolo de solidaridad y apoyo 
a las víctimas de la violencia de los últimos días. 
invitamos a que TODA la afición que acuda al 
Clásico Nacional lo haga vestido/a de blanco”, 

señaló Chivas.

“Referente a los acuerdos tomados hoy en 
la Asamblea de Dueños, el Club Deportivo 
Guadalajara quiere ratificar su compromiso con 
la afición de brindar entornos seguros, por lo que 
desde hace un par de meses estamos trabajando 
en la evolución de nuestro sistema de accesos para 
identificación de aficionados, el cual quedará 
instalado y funcional antes de terminar el 2022. 
Este es sólo el inicio. En Chivas no descansaremos 
hasta brindar la tranquilidad y experiencia que 
la afición y nuestro futbol merece”, concluyó el 
comunicado.

LIgA MX
Suspenden a directiva 
del Querétaro y vetan 

un año al estadio 
La Corregidora

Tras la Asamblea de Dueños 
realizada en la sede de la 
Federación Mexicana de 
Futbol, la Liga MX anunció 
las sanciones por los hechos 
violentos en el gallos 
Blancos-Atlas

La Liga MX anunció la suspensión por cinco años 
del cuerpo directivo del club Querétaro así como 

un año de veto para el estadio la Corregidora tras 
los hechos violentos registrados el sábado pasado 
en el marco del partido Gallos Blancos-Atlas.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), y Mikel Arriola, presidente de Liga 
MX, fueron los encargados de dar a conocer los 
acuerdos tomados por la Asamblea de Dueños 
donde destaca la inhabilitación por cinco años 
de todos sus derechos federativos para la actual 
administración del club Querétaro, integrada por 
Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel 
Velarde.

El club Querétaro, además, se hizo acreedor a una 
multa económica de 1.5 millones de pesos.

En lo deportivo, se decretó que, de acuerdo al 
reglamento, el partido correspondiente a la fecha 
nueve del Grita México C22 tenga como marcador 
oficial 0-3 a favor del Atlas.
“Se pudo comprobar, en efecto, que hubo 

omisiones considerables, principalmente de la 
empresa de seguridad privada, de las policías, y 
por lo tanto del propio club, que es el principal 
culpable de su contratación y su coordinación.

Los hechos dañaron la imagen del estado de 
Querétaro, de su gente, del club, de la Liga MX y del 
futbol mexicano a nivel nacional e internacional”, 
aseguró De Luisa.
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ChAMpIOnS LEAgUE: 

LIgA MX

Los 10 momentos de Tomás Boy en la Liga MX
Tomás Boy dejó su huella en el fútbol mexicano, como futbolista y como director técnico. Aquí repasamos sus mejores 

momentos.

Yon de Luisa 
descartó que 
el Mundial de 
2026 esté en 
riesgo para 

México

Tras la violencia en 
La Corregidora, el 
presidente de la FMF 
aclaró la situación

Mucho se especuló sobre la asistencia 
de México a Qatar 2022 y albergar 
el Mundial del 2026 después de los 
hechos en La Corregidora.

Yon de Luisa, Presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
descartó que la Copa del Mundo 
del 2026 (junto a Estados Unidos y 
Canadá) esté en riesgo para nuestro 
país.

“Hablé con ellos en días pasados, tanto 
la FIFA como la Concacaf expresaron 
su total condena ante estos hechos y 
nos mostraron su preocupación.

“Pero no se abordó nada acerca de 
la posibilidad de que estuviera el 
riesgo México de perder la sede para 
el Mundial del 2026”, mencionó en 
conferencia de prensa.

Sobre los últimos partidos del Tri 
en el Octagonal (Estados Unidos y El 
Salvador), el directivo habló sobre los 
protocolos que se utilizarán.

“Las medidas son similares a lo que 
hicimos en enero, solo que dejando 
entrar más gente. Un control de 
seguridad exhaustivo. Pensamos abrir 
un poquito más de la mitad del estadio 
para que la gente se pueda correr con 
todo el proceso de la identificación, la 
certificación de sus imágenes y con el 
QR y boleto en mano puedan entrar al 
estadio.

“En el estadio habrá mucha seguridad 
con la intención de que la gente no 
grite. El que grite saldrá del estadio, 
tendrá una sanción de cinco años y 
ahora con esta implementación del 
mismo sistema en los estadios de Liga 
MX vamos a poder extrapolar nuestras 
sanciones de selección nacional 
a Liga MX y viceversa. También ya 
pude comentar este tema con la FIFA 
y tenemos todo su apoyo para que 
nuestras sanciones sean avaladas por 
ellos y apliquen también en torneos 
organizados por FIFA”, explicó.

Real Madrid y PSG protagonizarán duelo de poderío económico
Dos de los clubes más ricos del mundo jugarán el encuentro más atractivo de Octavos

Real Madrid y Paris Saint-Germain protagonizarán 
uno de los duelos más atractivos de la Champions 
League, juego que para muchos es una final 
adelantada por más de una razón: el poderío 
económico que representan, la calidad de sus 
planteles y que el ganador podría ser candidato al 
título.

La Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de 
Campeones enfrentará a dos de los clubes más 
poderosos del mundo, principalmente en cuanto 
a valor económico se refiere. De acuerdo con el 
portal Transfermarkt, el conjunto parisino es el 
segundo más costoso a nivel internacional con un 
precio estimado en 909.5 millones de euros.

Mientras que el Madrid se coloca como el séptimo 
inscrito en este listado al calcularle un costo de 780 
mde, superados sólo por equipos como el Liverpool 
FC, Chelsea, Bayern Munich y Manchester United, 
equipos cuyos precios rondan entre los 790.2 mde 

y los 889 mde.

Pero el valor de ambos equipos no recae 

únicamente en el aspecto monetario, ya que 
también tienen entre sus filas a muchos de los 

jugadores más importantes del balompié. Los 
parisinos cuentan con un ataque de lujo, integrado 
por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, uno de 
los tridentes más codiciados y seguidos del futbol.

Por su parte, los Merengues también tienen calidad 
desde el arco hasta la delantera al disponer de 
nombres como el de Thibaut Courtois, David Alaba, 
Luka Modrić, Karim Benzema y Vinicius Júnior, 
quienes buscarán recuperarse del tropiezo que 
sufrieron en el enfrentamiento anterior de este 
torneo, más aún frente a su afición.

Cada plantel tiene un sinfín de cualidades tanto a 
nivel individual como en lo colectivo y prueba  de 
ello es que tanto el Real Madrid como el Paris Saint-
Germain son vigentes líderes de sus competencias 
locales, postulados a convertirse en campeones 
de sus ligas y muy probablemente también a 
ser campeones de Europa o por lo menos a ser 
finalistas de este torneo.

Luto en el fúbol 
mexicano, falleció 
Tomás Boy

El histórico 
exjugador de Tigres 
y de la Selección 
Mexicana, perdió 
la vida este martes 
tras sufrir una 
tromboembolia 
pulmonar.

Este martes por la noche, el fútbol 
mexicano se vistió de luto. Tomás 
Boy, leyenda de los Tigres, de la 
Selección Mexicana, y reconocido 
director técnico, perdió la vida a los 
70 años. A principios de semana, 
se reportó que 'El Jefe' sufrió una 
tromboembolia pulmonar, por lo 
que fue llevado de emergencia al 
hospital.

Cabe destacar que Tomás Boy fue 
llevado desde Acapulco hasta 
la Ciudad de México para ser 
intervenido, sin embargo, no 
resistió más y perdió la vida este 
martes 8 de marzo por la noche.

Este lunes, el comentarista Antonio 
Nelli, durante el programa Pasión 
Futbolera, destacó la ausencia de su 
colega Andrés Boy, hijo de Tomás, 
por problemas relacionados a su 
padre: “Desconocíamos a ciencia 
abierta la razón, tuvo que salir 
de viaje y nos comunica hace 
un momento que desde el fin de 
semana su papá sufrió un problema 
cardíaco, una trombosis, que está 
internado desde hace días”, expresó.

Futbolista de leyenda
Boy dejó un gran legado como 
jugador, aunque sus inicios en el 
Atlético Español y Atlético Potosino 

no fueron los deseados. Fue en 
Tigres (1975 a 1988) donde alcanzó 
su mejor etapa como futbolista 
al lograr un campeonato de Copa 
(1975) y dos títulos de Liga (77-78 
y 81-82). Con la camiseta de los 
felinos marcó 104 tantos, con cuáles 
duró más de tres décadas como el 
máximo romperedes del club.

También en la Selección Mexicana 
dio muestra de su calidad y de sus 
dotes con el balón, era el dueño 
del mediocampo. Con el Tricolor, 
Boy disputó la Copa del Mundo de 
México 1986. 

Técnico temperamental, pero con 
estilo
Dando carpetazo a su carrera en las 
canchas, Tomás Boy jamás dejó de 
lado a su querido fútbol y arrancó 
la faceta en los banquillos en 1995 
con Veracruz, ese camino como 
director técnico terminó hasta hace 
unos meses, cuando fue destituido 
del Mazatlán.

Tomás Boy dirigió un total de ocho 
clubes, con ninguno pudo alzar un 
título. El más cercano fue Monarcas 
en el Clausura 2011, cuando perdió 
la final del Torneo Clausura contra 
Pumas. No obstante, pese a la nula 
obtención de trofeos, al “Jefe” se le 
recordará siempre por su capacidad 
de crear plantillas competitivas, 
el fuerte carácter mostrado y la 
peculiar pero famosa forma de 
festejar entre bailes y manotazos.

Tomás Boy dijo adiós este mundo 
en forma física, pero la leyenda de 
su nombre, sus goles, sus bailes y 
proezas, quedarán enmarcadas por 
siempre en la Liga MX.

Este martes por 
la noche, el fútbol 
mexicano se vistió 

de luto. Tomás Boy, 
leyenda de los Tigres, 

de la Selección 
Mexicana, y reconocido 
director técnico, perdió 

la vida a los 70 años.

La Liga MX está de luto tras el fallecimiento de Tomás 
Boy, quien perdió la vida a los 70 años de edad. El 'Jefe' 
tuvo grandes momentos durante su vida dedicada al 
fútbol, tanto en etapa de jugador, así como estratega, 
de las cuales repasaremos las más icónicas y que 
dejaron una huella imborrable en la memoria de los 
aficionados.

Máximo goleador de Tigres, 
récord vigente por más de 30 
años

El nombre de Tomás Boy será siempre sinónimo 
de victorias en el conjunto de Tigres, club al cual le 
dedicó mucho de su talento en la cancha, con ellos 
hizo historia y forjó su leyenda.

Con la casaca auriazul ganód dos títulos de 
Liga MX y uno de Copa, pero fueron sus goles 
los que dictaminaron una faceta que parecía 
inquebrantable. En 13 años como felino (1975-1988) 
anotó 104 dianas y se instaló como máximo rompe 
redes del equipo, récord que duró vigente más de tres 
décadas, hasta que en el Apertura 2019 llegó André 
Pierre-Gignac para batir la marca que actualmente 
está en 160 y contando.

Último gol como Tigre fue en 

Clásico Regio
Bajo la perspectiva del gol, el oriundo de la Ciudad 
de México anotó su última diana con el club de sus 
amores en un partido importante, el Clásico Regio. 
Tomás Boy anotó el único tanto de Tigres en la 
derrota 2-1 frente a Rayados en la campaña 1987-1988, 
durante la edición 33 del derbi. Ese fue su último gol 
en México, antes de saltar hacia el extranjero en el 
entonces modesto San José Earthquakes.

hizo el primer gol en el 
Estadio Corregidora

Como futbolista, no cabe duda que Boy fue un 
fenómeno, su desempeño en Selección Nacional 
también causó furor. Entre lo más destacable, 
además de ser mundialista en 1986, fue que cargó 
con la etiqueta de ser el jugador que anotó el primer 
gol en el Estadio Corregidora de Querétaro.

El 5 de febrero del año 1985, el mediocampista abrió 
la pizarra en un amistoso contra Polonia de cara a 
la justa en México 86. Con un disparo de tiro libre, el 
'Jefe' puso el 1-0 que quedó para la historia como el 
primer tanto en el Corregidroa, que por coincidencias 
del destino, el día de su muerte fue vetado por un año 
tras incidencias violentas.

Capitán del Tri en el Mundial 

de México
La calidad del también apodado 'Ciruelo', lo llevó a 
portar el gafete de capitán de la Selección Mexicana 
para el Mundial de 1986, que se disputó en suelo 
azteca. Con el Tricolor, Boy hizo su primer gol ante 
Hungría en 1984, en un año ya había registrado 20 
juegos y siete anotaciones con la casaca verde. Esos 
números y la presencia que derrochaba en campo, 
llenaron el ojo de César Luis Menotti, quien lo puso 
como líder auténtico en la justa.

1988, año del retiro y debut 
en el banquillo

La etapa final de Tomás como futbolista fue muy 
rápida, pasó de ser jugador a entrenador en el 
mismo año. En 1988 salió del conjunto de Tigres para 
emigrar al fútbol estadounidense con el San José 
Earthquakes, con 37 años y con solo meses de haber 
sido fichado, tomó las riendas en el banquillo, faceta 
que pulió en 31 años.

polémicas con gignac
En determinado momento se dijo que a Boy le 
molestaba mucho que otro jugador opacara sus 
números con Tigres, teoría que en ocasiones parecía 
cierta por la polémica que tuvo con el francés André 
Pierre-Gignac, quien lo desbancó como máximo 

goleador de los felinos.

La más emblemática polémica fue la que ambos 
protagonizaron durante el Apertura 2019, cuando 
era entrenador de Chivas. En aquella ocasión, el 
'Jefe' le gritó a Gignac: “Yo soy el número 1, te espero 
allá afuera”, bronca que se originó desde el campo 
y que pasó para la posteridad. Un año después, ya 
entrenando al Mazatlán, optó por la paz, dejando 
atrás el hecho bochornoso y reconciliándose con un 
abrazo fraterno.

Festejos y bailes provocativos
Algo que carterizó bastante a Tomás Boy fueron 
sus festejos y bailes cuando su equipo anotaba. 
Muchos recuerdan el baile que hizo cuando dirigía 
al Atlas (en un juego contra el León), cuando clavó los 
brazos como si fueran martillos, dándo una última 
estocada. Se volvió tan popular que lo realizó en 
diversas ocasiones, aunque a veces no cayeron nada 
bien en sus rivales.

Incluso en entrevistas, comentó que el origen de 
dichos pasos fueron una mala coreografía que 
intentaba emular: “Sólo una vez bailé, hice una 
danza, pero me salió mal y pareció baile. Es una 
danza de la época de los cheyene y cheroquis. Es de 
arrancar cabelleras al muerto, como premio de haber 
vencido al adversario, así con gusto”, dijo.

La agarró contra Marco Fabián
En 2015, Boy llevó a la Liguilla al Atlas y se midió con 
Chivas en los cuartos de final. Luego de un empate 
sin goles en la ida declaró que Fabián figuraba como 
un futbolista que vivía de “un golazo cada cinco 
años”. El karma fue duro con el técnico que tres días 
después vio la eliminación de su equipo en manos 
del rebaño por marcador de 4-1, tres de esos goles 
anotados por “Marquito”.

El fútbol le quedó a deber un 
título

En más de tres décadas en los banquillos, Boy jamás 
logró hacerse de un título. Pese a que creó plantillas 
bastante competitivas tales como: Atlas y Monarcas. 
Nunca logrse consagró en ninguna de ellas. Lo más 
cerca que estuvo del campeonato fue en el Clausura 
2011, cuando con el cuadro purépecha cayeron en la 
final frente a Pumas en una reñida serie que terminó 
3-1 global.

nunca dirigió a Tigres
El misterio del porqué nunca dirigió al que en varias 
ocasiones dijo que era el club de su vida, tiene varias 
aristas.

El rumor más grande fue que la dirigencia 
comandada por Mario Castillejos en el 2004 buscó 
los servicios de Boy, pero esto no se consumó tras ser 
despedido en el tercer día. Nunca sabremos que tan 
capaz pudo haber sido una leyenda de su talla, estar 
en el banco del equipo que siempre quiso.




