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BOX INTERNACIONAL

Romo sobre 
Martino: “Él 
cuenta con 
nosotros y 

nosotros con él”
El mediocampista de 
Rayados respaldó al 
estratega argentino 
después de clasificar 
a Qatar 2022.

El jugador mexicano habló luego 
de conseguir el pase al Mundial de 
fútbol en el que destaca el respaldo 
qué hay sobre Gerardo Martino. Luego 
de conseguir el pase al mundial de 
la FIFA Qatar 2022, los seleccionados 
mexicanos comenzaron a llegar a las 
ciudades donde juegan actualmente, 
tal es el caso del jugador de Rayados 
Luis Romo, quien aseguró tener el 
respaldo de parte de los jugadores 
hacia el director técnico del Tri 
Gerardo Martino.

“Sí, claro, la verdad que el profe ha 
estado muy bien toda la eliminatoria, 
él cuenta con nosotros nosotros con él. 
Lo ideal es que el Tata siga en el proceso, 
es un gran entrenador y contamos con 
él y él con nosotros, entonces hay que 
respaldarlo al 100%”., añadió.

Por su parte se mantuvo tranquilo al 
cuestionarles sobre su nivel actual en 
el equipo de Monterrey, mismo que 
confirma que sus actuaciones dentro 
del terreno de juego lo llevarán a la 
lista final de convocados para la justa 
mundialista.

“No, me va a ayudar lo que yo haga 
dentro de la cancha, aunque no haya 
hecho las cosas de la mejor manera 
ahora, yo creo que las tengo que 
retomar y eso me va a ayudar para 
llegar en un buen nivel”., finalizó.

Canelo Álvarez: Mayweather 
exigió a Saúl darle la 

oportunidad a David Benavidez

Kun Agüero 
sobre Messi: 
“No la está 

pasando bien 
en el PSG”

El exdelantero de la selección de 
Argentina mandó un mensaje claro a 
los aficionados del club parisino

El exdelantero de la selección de 
Argentina, Sergio 'Kun' Agüero, habló de 
manera fuerte sobre la situación que 
está viviendo el delantero Lionel Messi 
en su estadía con el PSG.
Agüero argumentó durante su estadía 
en Qatar a la cadena ESPN que la 

situación que vive actualmente su 
excompañero en la selección albiceleste 
es algo de lo que se podrían arrepentir 
los seguidores del París Saint Germain, 
porque no han valorado a quien tienen 
en la cancha.
El 'Kun' mostrando un lado jocoso 
señaló que “si no, voy yo y les meto un 
chirlo a cada uno”, como reacción por 
todo lo que está pasando su amigo de 
varios años dentro del futbol.

Sergio lamentó también el hecho de 
que no pudieran jugar juntos en el FC 
Barcelona, porque justo cuando él llegó, 
días después se anunció la salida de 
Lionel Messi.

Agüero explicó que fue un momento 
difícil para ambos, pero sobretodo para 
Lionel porque estaba dejando una vida 
que tuvo durante muchos años para 
irse a otro lugar a brillar.

El expugilista 
estadounidense 
recordó cuándo le dio la 
oportunidad de pelear al 
mexicano en 2013

El exboxeador estadounidense Floyd 
Mayweather le mandó un mensaje claro al 
mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez sobre el pugilista 
David Benavidez, a quien Floyd quiere enfrentar 
con el tapatío.

'Money Money' explicó en una entrevista con 
el portal especializado Fight Hype que 'Canelo' 
tiene la responsabilidad de darle la oportunidad 

a los jóvenes de pelear contra él.

Señaló que una situación muy similar fue la 
que se dio en el 2013, cuando Álvarez tuvo la 
oportunidad de pelear contra Floyd Mayweather, 
en una batalla donde ganó el estadounidense.

Mayweather explicó que Álvarez tiene como 
asignatura pendiente la batalla contra David 
Benavidez, a quien calificó como un boxeador 
rápido, bueno y que le daría pelea al mexicano.

Sentenció que la pelea entre 'Canelo' y él no se 
hubiera llevado a cabo, si no es porque Floyd 
decidió darle la oportunidad al joven mexicano 
de enfrentarlo en una pelea de verdad.

SELECIÓN MEXICANA

México se ubica en el Top 10 de 
mejores selecciones del mundo

Tras sus triunfos 
ante Honduras y 
el Salvador, y su 
empate ante Estados 
Unidos, la selección 
mexicana se ubicó en 
el noveno lugar del 
ranking FIFA

México se ubicó en el Top 10 del 
ranking mundial de la FIFA tras 
el cierre del octagonal final de la 

Concacaf rumbo a Qatar 2022, donde 
se ubicó en el segundo lugar, detrás de 
Canadá, y logró su calificación.

Tras conseguir triunfos ante 
Honduras y El Salvador, además de 
empatar ante Estados Unidos, el Tri 
ascendió posiciones para ubicarse en 
la novena posición del ranking con 
un total de 1658.66 puntos.

A pesar de su ascenso en el Top 10 
de FIFA, la selección mexicana no 
será cabeza de serie en el sorteo del 

Mundial 2022, que se realizará este 
viernes a partir de las 10 de la mañana, 
hora del tiempo del centro de México.

Otra novedad en el listado mensual de 
FIFA es que Brasil le arrebató el primer 
lugar a Bélgica. Los sudamericanos no 
ocupaban esa posición desde agosto 
del 2017 y cortan una racha de los 
belgas que mantenían la punta desde 
octubre del 2018.

Francia, Argentina, Inglaterra, Italia, 
España, Portugal y Países Bajos 

completan el Top 10 de este mes de la 
FIFA.

TOP 10
1. Brasil 1832.69
2. Bélgica 1827
3. Francia 1789.85
4. Argentina 1765.13
5. Inglaterra 1761.71
6. Italia 1723.31
7. España 1709.19
8. Portugal 1674.78
9. México 1658.82
10. Países Bajos 1658.66
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En el deporte ciencia, el ajedrez, la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
tiene una representante en la fase 

nacional de la Universiada Nacional 
2022, obtuvo el pase al clasificar en 

el selectivo Regional, ella es Iris Misel 
Ceja ¡orgullo UAN!!, felicidades!!!

El Club de Boxeo Parra R consolidando a sus exponentes en los deportes de contacto 
(Foto: Luis Rivera Jiménez)

Joel Romero, Peleador de Artes Marciales Mixtas gana con Una 
llave “Mata León” a su adversario del Estado de Jalisco (Foto: 

Luis Rivera Jiménez)

En acción, el “Peñas” Burgueño soltando el 
jab de izquierdo, manteniendo amartillado el 
puño derecho para en cuanto te descuides, 
el nayarita ganó por KO (Foto: Luis Rivera 

Jiménez)
Josué “Peñas” Burgueño ganó por nocaut en la función de Box en la 

Feria (Foto: Luis Rivera Jiménez)

La extraordinaria aportación del Club de Boxeo Parra R en los Juegos Nacionales 
CONADE 2022 en la fase Region al ¡Sin Miedo al Éxito! (Foto: Luis Rivera Jiménez)

En la gráfica, Alejandro Synael Torres que calificó 
para los JNC 2022 fase Nacional que será en 

Nacional, acompañado por su entrenador, Rosendo 
Parra (Foto: Luis Rivera Jiménez)

Club de Boxeo Parra R está en constante evolución

¡Sin Miedo al éxito! Rosendo Parra
En la fase nacional 
de boxeo serán 
representados por 
Alejandro Synael Torres
Joel Romero gana en 
artes marciales
Con base en la colonia 
Tierra y Libertad

Por Miguel Curiel Aguilar

Rosendo Parra, entrenador de Miguel 
Ángel “Máquina” Parra refiere en las 
redes sociales y las fotografías son de un 

profesional, el señor Luis Rivera Jiménez 
y las captamos en el facebook:
Este Fin de semana tuvimos bastante 
Actividad, en equipo y se logran buenos 
resultados, nuestra Etapa Regional en 
Sahuayo, Michoacán dónde nuestros 
jóvenes Esmeralda Hernández, 
Valentín Garfias, César Rodríguez, 
Sebastián Hernández, Bryan Lucas, París 
Magallanes y Synael Torres se batieron 
por su pase Nacional Juegos CONADE 
2022 dónde tenemos representante a 
Alejandro Synael Torres quien va en 
busca de representarnos en la Etapa 
Nacional en el Estado de Sinaloa.
Mientras que en Tepic Nayarit Joel 

Romero Peleador de Artes Marciales 
Mixtas gana con Una llave “Mata León” a 
su adversario del Estado de Jalisco.

En esa misma Función el orgullo de 
Peñas Nayarit Josué “Peñas” Burgueño 
logra un triunfo más por nocaut técnico 
para sumar 7 Victorias en su carrera, 
seguimos trabajando para sumar 
triunfos por Nayarit.
Gracias a Nuestro Equipo de 
Entrenadores, a Polo «Toro» Reyes. A 
todas las personas que nos apoyan, 
Padres de Familia y nuestros dignos 
Representantes del ClubdeboxeoparraR 
SINMIEDOALEXITO!!

Paulina Haro Cantabrana… atleta nayarita 
excepcional, de clase mundial

Gran atleta nayarita de talla mundial

Paulina Haro primera mexicana en 
ganar medalla en los Crossfit Games
Sigue aprendiendo 
y creciendo a nivel 
internacional

Por Luis Armando Flores García y Juan Preciado 
Arana /Asociados CRODENAY

De niña yo tenía que hacer algo siempre, era muy 
inquieta y mis papás me quisieron meter a ballet 
pero jamás se me dio. A los tres años inicié en 
gimnasia artística y duré ahí diez años entrenando. 
Todas las tardes me quedaba en el gimnasio, fue la 
salvación para mi mamá. Ahí inició todo, competí 
a nivel estatal y regional.  A los trece me salí de 
gimnasia, quise probar algo nuevo y entré a hacer 
Crossfit. Conocí el deporte por mis papás, ellos 
entrenaban y me invitaron. 

Paulina Haro, dedicada con pasión al 
deporte

Primera Mexicana En Ganar Medalla En Los 
Crossfit Games

Me metieron a clases de prueba y todo eso. Iba tres 
veces a la semana y los otros dos días entrenaba con 
la selección de voleibol de playa. Después me vio el 
entrenador Rafa Gutiérrez, me invitó a un equipo de 
Crossfit que él tenía y me empezó a entrenar. 
Es un estilo de vida muy padre. Me di cuenta que 
era buena para esto a los meses y me llamaba la 
atención. Ya tenía las habilidades y la fuerza, una 
muy buena base para poder empezar. Clasifiqué en 
mi primer año al mundial, yo tenía catorce. Del top 
doscientos de los atletas a nivel mundial se escogen 
a los primeros diez o veinte. 
En mi primer año clasifiqué en el top veinte. Mi 
entrenador junto con otro socio abrió un gimnasio 
y me fui a entrenar con ellos a Xalisco. En dos mil 
diecinueve nada más clasificó el top diez, clasifiqué 
con quince años. En dos mil veinte pasamos veinte 
otra vez, pero pues no se hizo el evento por lo de la 
pandemia. La pandemia benefició pero también se 
sintió feo, era estar aislado totalmente. 
Mi papá actuó muy rápido, él tenía una bodega donde 
guardaba sus cosas de trabajo y como cerraron todos 
los gimnasios, me acondicionó la bodega para que 

yo siguiera entrenando porque ya había clasificado 
al mundial. Con ayuda de mis patrocinadores me 
ayudó a equipar todo el gimnasio y aquí entrené 
durante la pandemia. 
Estuvo muy padre porque éramos pocas personas, 
Rafa siempre estaba cerca de mí y me ayudó a 
mejorar muchas cosas en cuestión de técnica. 
Antes no se prestaba tanto porque tenía algunas 
otras distracciones, en la pandemia era solamente 
enfocarme en el entrenamiento, me ayudó mucho a 
subir mi rendimiento. 
El año lo había hecho para ir a los Games pero no 
se dio, eso nos dio para abajo a todos. Hubo una 
competencia en Michigan que fue internacional 
con la que cerré mi temporada, ahí debuté y gané 
segundo lugar y me invitaron a entrenar con un 
equipo de Estados Unidos que es muy bueno. Es una 
muy buena programación, ellos tienen a la cinco 
veces campeona mundial. Estuve tres semanas antes 
del mundial entrenando con ellos en Nashville, 
Tennessee. Fue una experiencia muy chida estar con 
los mejores y poder entrenar al nivel de ellos, me da 
mucha motivación.
En dos mil veintiuno gané el tercer lugar en el 
mundial de Crossfit haciendo historia por México. 
Han sido cuatro años de mucho trabajo para 
obtener este resultado. A partir de los dieciocho años 
ya es otra categoría, la élite, la verdad que es otro 
nivel. Ya empieza mi preparación para el próximo 
año poder clasificar. Desde que inicié hice pesas 
también. He participado en regionales y nacionales 
representando a Nayarit. 
En dos mil veinte fui subcampeona panamericana, 
obtuve dos medallas de plata, eso está super 
genial. En pesas estoy esperando clasificar a un 
panamericano nuevamente o a un mundial para 
poder representar a México y a mi estado también. 
Tengo en puerta una competencia nacional en 
diciembre para poder formar parte de la selección 
mexicana. Mi preparación en Crossfit es para 
febrero, en el Open. Tengo que pasar por cuatro 
competencias para poder clasificar al mundial, es 
un nivel que exige más, me estoy preparando para 
eso.”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

POR PRIMERA VEZ EN LA UAN UNA MUJER ES ELECTA 
RECTORA, SE TRATA DE LA DOCTORA NORMA LILIANA 
GALVÁN MEZA y esto fue en el marco de la reunión 
del Consejo General Universitario y con 149 votos 
de 154 posibles, los sectores de nuestra máxima 
casa de estudios optaron por otorgarle la confianza 
hasta el año 2028 y en lo que se refiere al deporte, 
las esperanzas renacen para darle continuidad a 
los proyectos de las diferentes disciplinas que se 
practican en las Unidades Académicas de nivel 
medio superior y superior, aparte hay la confianza 
de que se fortalezca la infraestructura deportiva, 
rehabilitando las instalaciones que existen y que 
ocupan no una manita de gato, sino un zarpazo de 
tigre y construir las que se necesitan, porque cada año 
aumenta el número de estudiantes en la Universidad 
Autónoma de Nayarit y a la par va el incremento de 
deportistas que practican su disciplina preferida. 
La doctora Norma Galván, conoce a la perfección 
a la Alma Mater y en el deporte no es la excepción 
y la comunidad universitaria, está de plácemes 
porque con la nueva rectora, las esperanzas de que 
en el deporte, la UAN se posicione como marca 
deportiva para lograr el autofinanciamiento se va 
a dar y esperamos pronto poder dialogar con ella 
para que nos ilustre sobre sus proyectos. Nuestras 
más sinceras felicitaciones y hoy, la UAN tiene por 
primera vez a una dama en la Rectoría y en su portal 
en las redes sociales publicó lo siguiente:
Hoy el Consejo General Universitario (CGU) de 
nuestra máxima casa de estudios, la Universidad 
Autónoma de Nayarit, ha tomado una decisión 
histórica y por ello quiero puntualizar lo siguiente:
Reconozco el trabajo de la Comisión Especial para 
la Elección y del CGU en esta labor de organización 
que se distinguió por su pluralidad, apertura y 
transparencia.
Agradezco a la comunidad universitaria que me 
recibió en este periodo de campaña y que nutrió este 
proyecto haciéndolo suyo.
Con este resultado que me honra y me convierte en 
la primera Rectora de la UAN, me comprometo a dar 
todo mi esfuerzo, trabajo y pasión por lograr que 
nuestra Universidad y su comunidad se consolide en 
todos los sentidos.
Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser 
universitaria; invito a toda la sociedad de Nayarit a 
sumarse a este proyecto que comenzará el 9 de junio, 
con la UAN sí, con la UAN siempre. 
Muchas gracias por la confianza depositada a mi 
persona, particularmente a mi familia, amigos, 
compañeros universitarios y equipo de campaña.
HOY ES EL SORTEO PARA EL MUNDIAL EN QATAR y 
RoCa, llamado Javier Rodríguez Castro, pupilo de 
Toño Arredondo, gran amigo, en sus muchísimas 
inquietudes que plasma en las redes sociales explica 
que le podría tocar a México:
Grupo Accesible para México.
Qatar
México
Túnez
Ecuador
Grupo nivel medio
Portugal
México

Irán
Gales, Escocia o Ucrania.
Grupo nivel dificultad alto.
Francia
México
Serbia
Ghana
Esto va de mi peculio y creo, así lo veo, que el camino 
incómodo a Qatar 2022 ha sido con una Selección 
que no llega de la manera ideal al Mundial; hoy es un 
equipo gris, sin ideas y sin ambición, sin llegada, sin 
unión
Esperanza infundada y hasta mentirosa para 
vender y tener en vilo a los humildes y apasionados 
aficionados, que se van con: “Lo importante era 
clasificar, ahora viene lo bueno”.
Qatar es una tierra donde el futbol no importa, 
donde no existe afición y donde les da igual tener a 
México que a Estados Unidos o Japón o Senegal. Ellos 
quieren presumir al mundo lo que son, su economía 
y fanfarronería, su estilo de vida y sus millones de 
dólares, su poder. Lo demás es lo de menos y por eso 
el pretexto es el Mundial, este torneo conseguido con 
base en la corrupción avalada por el presidente de la 
FIFA,
Gianni Infantino. Por eso, no importa si llega un 
México poderoso, bien dirigido y con jugadores 
conectados; es lo de menos, aquí se quiere dinero, 
solamente eso.
México se convirtió en la Selección número 28 de 32 
en clasificar a la Copa del Mundo, lo cual —para jugar 
en la zona más pobre del mundo futbolístico— es 
una verdadera miseria. Así llegan a Qatar, con falsas 
ilusiones de lo que realmente han sido en el campo.
Gerardo Martino, cuestionado, enfermo y sin 
garantía de ofrecer algo nuevo; es más, hay un dejo 
de preocupación sobre que la Selección está más 
cercana a ser eliminada en la fase de grupos que llegar 
al quinto partido, esa maldita meta insuperable para 
el futbol mexicano.
No fue el camino deseado, ni será lo ideal llegar al 
Mundial como lo han hecho. Hoy, es un equipo gris, 
sin ideas y sin ambición. Sin llegada, sin unión... Es 
un equipo común y corriente, más corriente que 
común.
Todas las plazas en las que se jugó un boleto o que 
se lo están jugando todavía, presumieron llenas 
sus tribunas, conectadas con las selecciones que 
engloban todas sus aspiraciones e ilusiones. Acá, 
algo se quebró. Ojalá que Emilio Azcárraga se dé 
cuenta de esto. Debe dar un golpe mañana mismo en 
la mesa y pedir explicaciones. 
VOLANDO EN EL TECLADO Y gracias a Dios es viernes, 
dijera Arre-dondo y a disfrutar el fin de semana, EL 
GEA, el Grupo Empresarial “Álica” cumpliendo su 
aniversario de oro, llegando a los 50 años de servicio 
y dando empleo y desarrollo a los nayaritas, para el 21 
de abril a las 19:30 horas, en el marco de los festejos 
del cincuentenario, está anunciando una corrida de 
Toros, vuelve el ambiente Taurino a la Monumental 
Plaza de Toros de “Don Antonio”, el Conde, el Juli y 
el Galo lidiarán seis reses bravas de la ganadería de 
Begoña, ahí nos veremos…. el domingo a las 10:30 
en el Facebook de El Deportivo Tierra y Libertad se 
trasmitirá el juego de Juvenil “A” entre los dueños de 

la página, ahijados del “Voy con mi Hacha”, Carlos 
Molina vs Tuzos 08, por cierto el miércoles, Molina 
Rosado fue anfitrión de Eduardo Jáuregui y del 
profe, presidente de la categoría Juvenil “A”, ahí en 
su jaus estuvimos viendo el partido de trámite entre 
México y El Salvador, bajándonos el partidazo con 
unas negras modelo y con unas tortas de con Clarita, 

aderezadas con unos chicharrones, al rato el profe 
Molina sacó un queso especial y a Lalo ya no le tocó 
el Cognac y el Whisky, estuvo agradable el rato y para 
la próxima ya prometió Carlos Molina que va a tener 
más espacio y acomodará los discos en otro lado. 
El lunes, ya en abril con horario de verano, si Dios 
quiere, aquí nos leemos.

El Banner de la corrido de Toros que organiza el Grupo Empresarial “Álica” el 21 de abril 

Hoy es el sorteo del Mundial Qatar 2022 y así estarán los combos

Después de que la Selección 
Mexicana amarrara su pase a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022, 
el Presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut) 
ratificó la continuidad de Gerardo 
Martino en el banquillo del Tri 
justo horas antes de que se lleve 
a cabo el sorteo del Mundial en 
Doha.

“Nosotros hemos estado 
firmes (con Martino), sabemos 
del trabajo y la capacidad; 
desafortunadamente tuvo el 
problema en la retina que fue 
recurrente, pero con la ilusión 
de que esté muy bien él y que 
podamos empujar juntos todos el 
camino hacía aquí, hacía Qatar, en 
noviembre de este año”, comentó 
el directivo en entrevista con Fox 
Sports.

También aprovechó para 
agradecer a todos los jugadores 
que fueron convocados durante 
las eliminatorias de la Concacaf, 
pero sin quitar el dedo del renglón 
en que el Mundial será algo 
completamente distinto.

“Una clasificación bien merecida 
por todos los jugadores que 
fueron convocados durante 
el periodo completo y ahora a 
trabajar que viene un torneo 
totalmente diferente que es el 
Mundial”, aseguró.

Será este primero de abril 
cuando se lleve a cabo el sorteo 
de la Copa del Mundo en tierras 
mundialistas, donde ya se izó la 
bandera mexicana, luego de que 
se amarrara el pase tras el triunfo 
sobre El Salvador.

SELECCIÓN MEXICANA

Yon de Luisa ratifica a 
Gerardo Martino en el Tri

El presidente de la Femexfut aseguró 
que se respalda el trabajo que ha hecho 
el Tata durante su proceso al frente del 
equipo nacional.

Matador Hernández:

'Ojalá México enfrente a grandes 
selecciones en Qatar 2022'

El exfutbolista 
aseguró que será una 
buena oportunidad 
para que el combinado 
tricolor pueda 
demostrar su calidad

Luis Hernández expresó su deseo de que 
la Selección Mexicana se enfrente a los 
mejores equipos que participarán en el 
Mundial de Qatar 2022. El exfutbolista 
aseguró que será una buena 
oportunidad para que el combinado 
tricolor pueda demostrar su calidad. 
“Ahí estamos, está nuestra selección, 

incluso con todo lo que se dijo sobre 
el mal funcionamiento que tuvieron 
algunos partidos. Pero el Mundial es 
el Mundial y ojalá nos toque contra 
grandes selecciones para demostrar y 
que los jugadores que están ahí saquen 
el carácter. 

“A mi parecer, preferiría que me tocará 
Italia, Francia o Brasil, bueno Italia no 
está pero que nos tocara una selección 
competitiva. El Tata Martino ahora 
ya va a estar más relajado y tiene 
que trabajar mucho mejor, tiene que 
ponerse las pilas, convencer al jugador 
de la Selección Mexicana y prepararse 
con buenos partidos, nos queda poco 

tiempo, pero hay que jugar con buenas 
selecciones para poder competir”, 
declaró en entrevista para ESPN.
Este viernes se realizará el sorteo para 
definir los grupos correspondientes a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022; México 
se encuentra ubicado en el 'Bombo 2' 
con Dinamarca, Países Bajos, Alemania, 
Suiza, Croacia, Uruguay y Estados 
Unidos.

El Tri podrá enfrentarse con selecciones 
de primer nivel que aparecen en el 
'Bombo 1' como Bélgica, Brasil, Francia, 
Argentina, Inglaterra, España y Portugal. 
De igual manera Senegal, Serbia, Polonia 
y Ecuador, por mencionar algunos.
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Universidad Autónoma de Nayarit, 
tiene una representante en la fase 

nacional de la Universiada Nacional 
2022, obtuvo el pase al clasificar en 

el selectivo Regional, ella es Iris Misel 
Ceja ¡orgullo UAN!!, felicidades!!!

El Club de Boxeo Parra R consolidando a sus exponentes en los deportes de contacto 
(Foto: Luis Rivera Jiménez)

Joel Romero, Peleador de Artes Marciales Mixtas gana con Una 
llave “Mata León” a su adversario del Estado de Jalisco (Foto: 

Luis Rivera Jiménez)

En acción, el “Peñas” Burgueño soltando el 
jab de izquierdo, manteniendo amartillado el 
puño derecho para en cuanto te descuides, 
el nayarita ganó por KO (Foto: Luis Rivera 

Jiménez)
Josué “Peñas” Burgueño ganó por nocaut en la función de Box en la 

Feria (Foto: Luis Rivera Jiménez)

La extraordinaria aportación del Club de Boxeo Parra R en los Juegos Nacionales 
CONADE 2022 en la fase Region al ¡Sin Miedo al Éxito! (Foto: Luis Rivera Jiménez)

En la gráfica, Alejandro Synael Torres que calificó 
para los JNC 2022 fase Nacional que será en 

Nacional, acompañado por su entrenador, Rosendo 
Parra (Foto: Luis Rivera Jiménez)

Club de Boxeo Parra R está en constante evolución

¡Sin Miedo al éxito! Rosendo Parra
En la fase nacional 
de boxeo serán 
representados por 
Alejandro Synael Torres
Joel Romero gana en 
artes marciales
Con base en la colonia 
Tierra y Libertad

Por Miguel Curiel Aguilar

Rosendo Parra, entrenador de Miguel 
Ángel “Máquina” Parra refiere en las 
redes sociales y las fotografías son de un 

profesional, el señor Luis Rivera Jiménez 
y las captamos en el facebook:
Este Fin de semana tuvimos bastante 
Actividad, en equipo y se logran buenos 
resultados, nuestra Etapa Regional en 
Sahuayo, Michoacán dónde nuestros 
jóvenes Esmeralda Hernández, 
Valentín Garfias, César Rodríguez, 
Sebastián Hernández, Bryan Lucas, París 
Magallanes y Synael Torres se batieron 
por su pase Nacional Juegos CONADE 
2022 dónde tenemos representante a 
Alejandro Synael Torres quien va en 
busca de representarnos en la Etapa 
Nacional en el Estado de Sinaloa.
Mientras que en Tepic Nayarit Joel 

Romero Peleador de Artes Marciales 
Mixtas gana con Una llave “Mata León” a 
su adversario del Estado de Jalisco.

En esa misma Función el orgullo de 
Peñas Nayarit Josué “Peñas” Burgueño 
logra un triunfo más por nocaut técnico 
para sumar 7 Victorias en su carrera, 
seguimos trabajando para sumar 
triunfos por Nayarit.
Gracias a Nuestro Equipo de 
Entrenadores, a Polo «Toro» Reyes. A 
todas las personas que nos apoyan, 
Padres de Familia y nuestros dignos 
Representantes del ClubdeboxeoparraR 
SINMIEDOALEXITO!!

Paulina Haro Cantabrana… atleta nayarita 
excepcional, de clase mundial

Gran atleta nayarita de talla mundial

Paulina Haro primera mexicana en 
ganar medalla en los Crossfit Games
Sigue aprendiendo 
y creciendo a nivel 
internacional

Por Luis Armando Flores García y Juan Preciado 
Arana /Asociados CRODENAY

De niña yo tenía que hacer algo siempre, era muy 
inquieta y mis papás me quisieron meter a ballet 
pero jamás se me dio. A los tres años inicié en 
gimnasia artística y duré ahí diez años entrenando. 
Todas las tardes me quedaba en el gimnasio, fue la 
salvación para mi mamá. Ahí inició todo, competí 
a nivel estatal y regional.  A los trece me salí de 
gimnasia, quise probar algo nuevo y entré a hacer 
Crossfit. Conocí el deporte por mis papás, ellos 
entrenaban y me invitaron. 

Paulina Haro, dedicada con pasión al 
deporte

Primera Mexicana En Ganar Medalla En Los 
Crossfit Games

Me metieron a clases de prueba y todo eso. Iba tres 
veces a la semana y los otros dos días entrenaba con 
la selección de voleibol de playa. Después me vio el 
entrenador Rafa Gutiérrez, me invitó a un equipo de 
Crossfit que él tenía y me empezó a entrenar. 
Es un estilo de vida muy padre. Me di cuenta que 
era buena para esto a los meses y me llamaba la 
atención. Ya tenía las habilidades y la fuerza, una 
muy buena base para poder empezar. Clasifiqué en 
mi primer año al mundial, yo tenía catorce. Del top 
doscientos de los atletas a nivel mundial se escogen 
a los primeros diez o veinte. 
En mi primer año clasifiqué en el top veinte. Mi 
entrenador junto con otro socio abrió un gimnasio 
y me fui a entrenar con ellos a Xalisco. En dos mil 
diecinueve nada más clasificó el top diez, clasifiqué 
con quince años. En dos mil veinte pasamos veinte 
otra vez, pero pues no se hizo el evento por lo de la 
pandemia. La pandemia benefició pero también se 
sintió feo, era estar aislado totalmente. 
Mi papá actuó muy rápido, él tenía una bodega donde 
guardaba sus cosas de trabajo y como cerraron todos 
los gimnasios, me acondicionó la bodega para que 

yo siguiera entrenando porque ya había clasificado 
al mundial. Con ayuda de mis patrocinadores me 
ayudó a equipar todo el gimnasio y aquí entrené 
durante la pandemia. 
Estuvo muy padre porque éramos pocas personas, 
Rafa siempre estaba cerca de mí y me ayudó a 
mejorar muchas cosas en cuestión de técnica. 
Antes no se prestaba tanto porque tenía algunas 
otras distracciones, en la pandemia era solamente 
enfocarme en el entrenamiento, me ayudó mucho a 
subir mi rendimiento. 
El año lo había hecho para ir a los Games pero no 
se dio, eso nos dio para abajo a todos. Hubo una 
competencia en Michigan que fue internacional 
con la que cerré mi temporada, ahí debuté y gané 
segundo lugar y me invitaron a entrenar con un 
equipo de Estados Unidos que es muy bueno. Es una 
muy buena programación, ellos tienen a la cinco 
veces campeona mundial. Estuve tres semanas antes 
del mundial entrenando con ellos en Nashville, 
Tennessee. Fue una experiencia muy chida estar con 
los mejores y poder entrenar al nivel de ellos, me da 
mucha motivación.
En dos mil veintiuno gané el tercer lugar en el 
mundial de Crossfit haciendo historia por México. 
Han sido cuatro años de mucho trabajo para 
obtener este resultado. A partir de los dieciocho años 
ya es otra categoría, la élite, la verdad que es otro 
nivel. Ya empieza mi preparación para el próximo 
año poder clasificar. Desde que inicié hice pesas 
también. He participado en regionales y nacionales 
representando a Nayarit. 
En dos mil veinte fui subcampeona panamericana, 
obtuve dos medallas de plata, eso está super 
genial. En pesas estoy esperando clasificar a un 
panamericano nuevamente o a un mundial para 
poder representar a México y a mi estado también. 
Tengo en puerta una competencia nacional en 
diciembre para poder formar parte de la selección 
mexicana. Mi preparación en Crossfit es para 
febrero, en el Open. Tengo que pasar por cuatro 
competencias para poder clasificar al mundial, es 
un nivel que exige más, me estoy preparando para 
eso.”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

POR PRIMERA VEZ EN LA UAN UNA MUJER ES ELECTA 
RECTORA, SE TRATA DE LA DOCTORA NORMA LILIANA 
GALVÁN MEZA y esto fue en el marco de la reunión 
del Consejo General Universitario y con 149 votos 
de 154 posibles, los sectores de nuestra máxima 
casa de estudios optaron por otorgarle la confianza 
hasta el año 2028 y en lo que se refiere al deporte, 
las esperanzas renacen para darle continuidad a 
los proyectos de las diferentes disciplinas que se 
practican en las Unidades Académicas de nivel 
medio superior y superior, aparte hay la confianza 
de que se fortalezca la infraestructura deportiva, 
rehabilitando las instalaciones que existen y que 
ocupan no una manita de gato, sino un zarpazo de 
tigre y construir las que se necesitan, porque cada año 
aumenta el número de estudiantes en la Universidad 
Autónoma de Nayarit y a la par va el incremento de 
deportistas que practican su disciplina preferida. 
La doctora Norma Galván, conoce a la perfección 
a la Alma Mater y en el deporte no es la excepción 
y la comunidad universitaria, está de plácemes 
porque con la nueva rectora, las esperanzas de que 
en el deporte, la UAN se posicione como marca 
deportiva para lograr el autofinanciamiento se va 
a dar y esperamos pronto poder dialogar con ella 
para que nos ilustre sobre sus proyectos. Nuestras 
más sinceras felicitaciones y hoy, la UAN tiene por 
primera vez a una dama en la Rectoría y en su portal 
en las redes sociales publicó lo siguiente:
Hoy el Consejo General Universitario (CGU) de 
nuestra máxima casa de estudios, la Universidad 
Autónoma de Nayarit, ha tomado una decisión 
histórica y por ello quiero puntualizar lo siguiente:
Reconozco el trabajo de la Comisión Especial para 
la Elección y del CGU en esta labor de organización 
que se distinguió por su pluralidad, apertura y 
transparencia.
Agradezco a la comunidad universitaria que me 
recibió en este periodo de campaña y que nutrió este 
proyecto haciéndolo suyo.
Con este resultado que me honra y me convierte en 
la primera Rectora de la UAN, me comprometo a dar 
todo mi esfuerzo, trabajo y pasión por lograr que 
nuestra Universidad y su comunidad se consolide en 
todos los sentidos.
Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser 
universitaria; invito a toda la sociedad de Nayarit a 
sumarse a este proyecto que comenzará el 9 de junio, 
con la UAN sí, con la UAN siempre. 
Muchas gracias por la confianza depositada a mi 
persona, particularmente a mi familia, amigos, 
compañeros universitarios y equipo de campaña.
HOY ES EL SORTEO PARA EL MUNDIAL EN QATAR y 
RoCa, llamado Javier Rodríguez Castro, pupilo de 
Toño Arredondo, gran amigo, en sus muchísimas 
inquietudes que plasma en las redes sociales explica 
que le podría tocar a México:
Grupo Accesible para México.
Qatar
México
Túnez
Ecuador
Grupo nivel medio
Portugal
México

Irán
Gales, Escocia o Ucrania.
Grupo nivel dificultad alto.
Francia
México
Serbia
Ghana
Esto va de mi peculio y creo, así lo veo, que el camino 
incómodo a Qatar 2022 ha sido con una Selección 
que no llega de la manera ideal al Mundial; hoy es un 
equipo gris, sin ideas y sin ambición, sin llegada, sin 
unión
Esperanza infundada y hasta mentirosa para 
vender y tener en vilo a los humildes y apasionados 
aficionados, que se van con: “Lo importante era 
clasificar, ahora viene lo bueno”.
Qatar es una tierra donde el futbol no importa, 
donde no existe afición y donde les da igual tener a 
México que a Estados Unidos o Japón o Senegal. Ellos 
quieren presumir al mundo lo que son, su economía 
y fanfarronería, su estilo de vida y sus millones de 
dólares, su poder. Lo demás es lo de menos y por eso 
el pretexto es el Mundial, este torneo conseguido con 
base en la corrupción avalada por el presidente de la 
FIFA,
Gianni Infantino. Por eso, no importa si llega un 
México poderoso, bien dirigido y con jugadores 
conectados; es lo de menos, aquí se quiere dinero, 
solamente eso.
México se convirtió en la Selección número 28 de 32 
en clasificar a la Copa del Mundo, lo cual —para jugar 
en la zona más pobre del mundo futbolístico— es 
una verdadera miseria. Así llegan a Qatar, con falsas 
ilusiones de lo que realmente han sido en el campo.
Gerardo Martino, cuestionado, enfermo y sin 
garantía de ofrecer algo nuevo; es más, hay un dejo 
de preocupación sobre que la Selección está más 
cercana a ser eliminada en la fase de grupos que llegar 
al quinto partido, esa maldita meta insuperable para 
el futbol mexicano.
No fue el camino deseado, ni será lo ideal llegar al 
Mundial como lo han hecho. Hoy, es un equipo gris, 
sin ideas y sin ambición. Sin llegada, sin unión... Es 
un equipo común y corriente, más corriente que 
común.
Todas las plazas en las que se jugó un boleto o que 
se lo están jugando todavía, presumieron llenas 
sus tribunas, conectadas con las selecciones que 
engloban todas sus aspiraciones e ilusiones. Acá, 
algo se quebró. Ojalá que Emilio Azcárraga se dé 
cuenta de esto. Debe dar un golpe mañana mismo en 
la mesa y pedir explicaciones. 
VOLANDO EN EL TECLADO Y gracias a Dios es viernes, 
dijera Arre-dondo y a disfrutar el fin de semana, EL 
GEA, el Grupo Empresarial “Álica” cumpliendo su 
aniversario de oro, llegando a los 50 años de servicio 
y dando empleo y desarrollo a los nayaritas, para el 21 
de abril a las 19:30 horas, en el marco de los festejos 
del cincuentenario, está anunciando una corrida de 
Toros, vuelve el ambiente Taurino a la Monumental 
Plaza de Toros de “Don Antonio”, el Conde, el Juli y 
el Galo lidiarán seis reses bravas de la ganadería de 
Begoña, ahí nos veremos…. el domingo a las 10:30 
en el Facebook de El Deportivo Tierra y Libertad se 
trasmitirá el juego de Juvenil “A” entre los dueños de 

la página, ahijados del “Voy con mi Hacha”, Carlos 
Molina vs Tuzos 08, por cierto el miércoles, Molina 
Rosado fue anfitrión de Eduardo Jáuregui y del 
profe, presidente de la categoría Juvenil “A”, ahí en 
su jaus estuvimos viendo el partido de trámite entre 
México y El Salvador, bajándonos el partidazo con 
unas negras modelo y con unas tortas de con Clarita, 

aderezadas con unos chicharrones, al rato el profe 
Molina sacó un queso especial y a Lalo ya no le tocó 
el Cognac y el Whisky, estuvo agradable el rato y para 
la próxima ya prometió Carlos Molina que va a tener 
más espacio y acomodará los discos en otro lado. 
El lunes, ya en abril con horario de verano, si Dios 
quiere, aquí nos leemos.

El Banner de la corrido de Toros que organiza el Grupo Empresarial “Álica” el 21 de abril 

Hoy es el sorteo del Mundial Qatar 2022 y así estarán los combos

Después de que la Selección 
Mexicana amarrara su pase a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022, 
el Presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut) 
ratificó la continuidad de Gerardo 
Martino en el banquillo del Tri 
justo horas antes de que se lleve 
a cabo el sorteo del Mundial en 
Doha.

“Nosotros hemos estado 
firmes (con Martino), sabemos 
del trabajo y la capacidad; 
desafortunadamente tuvo el 
problema en la retina que fue 
recurrente, pero con la ilusión 
de que esté muy bien él y que 
podamos empujar juntos todos el 
camino hacía aquí, hacía Qatar, en 
noviembre de este año”, comentó 
el directivo en entrevista con Fox 
Sports.

También aprovechó para 
agradecer a todos los jugadores 
que fueron convocados durante 
las eliminatorias de la Concacaf, 
pero sin quitar el dedo del renglón 
en que el Mundial será algo 
completamente distinto.

“Una clasificación bien merecida 
por todos los jugadores que 
fueron convocados durante 
el periodo completo y ahora a 
trabajar que viene un torneo 
totalmente diferente que es el 
Mundial”, aseguró.

Será este primero de abril 
cuando se lleve a cabo el sorteo 
de la Copa del Mundo en tierras 
mundialistas, donde ya se izó la 
bandera mexicana, luego de que 
se amarrara el pase tras el triunfo 
sobre El Salvador.

SELECCIÓN MEXICANA

Yon de Luisa ratifica a 
Gerardo Martino en el Tri

El presidente de la Femexfut aseguró 
que se respalda el trabajo que ha hecho 
el Tata durante su proceso al frente del 
equipo nacional.

Matador Hernández:

'Ojalá México enfrente a grandes 
selecciones en Qatar 2022'

El exfutbolista 
aseguró que será una 
buena oportunidad 
para que el combinado 
tricolor pueda 
demostrar su calidad

Luis Hernández expresó su deseo de que 
la Selección Mexicana se enfrente a los 
mejores equipos que participarán en el 
Mundial de Qatar 2022. El exfutbolista 
aseguró que será una buena 
oportunidad para que el combinado 
tricolor pueda demostrar su calidad. 
“Ahí estamos, está nuestra selección, 

incluso con todo lo que se dijo sobre 
el mal funcionamiento que tuvieron 
algunos partidos. Pero el Mundial es 
el Mundial y ojalá nos toque contra 
grandes selecciones para demostrar y 
que los jugadores que están ahí saquen 
el carácter. 

“A mi parecer, preferiría que me tocará 
Italia, Francia o Brasil, bueno Italia no 
está pero que nos tocara una selección 
competitiva. El Tata Martino ahora 
ya va a estar más relajado y tiene 
que trabajar mucho mejor, tiene que 
ponerse las pilas, convencer al jugador 
de la Selección Mexicana y prepararse 
con buenos partidos, nos queda poco 

tiempo, pero hay que jugar con buenas 
selecciones para poder competir”, 
declaró en entrevista para ESPN.
Este viernes se realizará el sorteo para 
definir los grupos correspondientes a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022; México 
se encuentra ubicado en el 'Bombo 2' 
con Dinamarca, Países Bajos, Alemania, 
Suiza, Croacia, Uruguay y Estados 
Unidos.

El Tri podrá enfrentarse con selecciones 
de primer nivel que aparecen en el 
'Bombo 1' como Bélgica, Brasil, Francia, 
Argentina, Inglaterra, España y Portugal. 
De igual manera Senegal, Serbia, Polonia 
y Ecuador, por mencionar algunos.
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Romo sobre 
Martino: “Él 
cuenta con 
nosotros y 

nosotros con él”
El mediocampista de 
Rayados respaldó al 
estratega argentino 
después de clasificar 
a Qatar 2022.

El jugador mexicano habló luego 
de conseguir el pase al Mundial de 
fútbol en el que destaca el respaldo 
qué hay sobre Gerardo Martino. Luego 
de conseguir el pase al mundial de 
la FIFA Qatar 2022, los seleccionados 
mexicanos comenzaron a llegar a las 
ciudades donde juegan actualmente, 
tal es el caso del jugador de Rayados 
Luis Romo, quien aseguró tener el 
respaldo de parte de los jugadores 
hacia el director técnico del Tri 
Gerardo Martino.

“Sí, claro, la verdad que el profe ha 
estado muy bien toda la eliminatoria, 
él cuenta con nosotros nosotros con él. 
Lo ideal es que el Tata siga en el proceso, 
es un gran entrenador y contamos con 
él y él con nosotros, entonces hay que 
respaldarlo al 100%”., añadió.

Por su parte se mantuvo tranquilo al 
cuestionarles sobre su nivel actual en 
el equipo de Monterrey, mismo que 
confirma que sus actuaciones dentro 
del terreno de juego lo llevarán a la 
lista final de convocados para la justa 
mundialista.

“No, me va a ayudar lo que yo haga 
dentro de la cancha, aunque no haya 
hecho las cosas de la mejor manera 
ahora, yo creo que las tengo que 
retomar y eso me va a ayudar para 
llegar en un buen nivel”., finalizó.

Canelo Álvarez: Mayweather 
exigió a Saúl darle la 

oportunidad a David Benavidez

Kun Agüero 
sobre Messi: 
“No la está 

pasando bien 
en el PSG”

El exdelantero de la selección de 
Argentina mandó un mensaje claro a 
los aficionados del club parisino

El exdelantero de la selección de 
Argentina, Sergio 'Kun' Agüero, habló de 
manera fuerte sobre la situación que 
está viviendo el delantero Lionel Messi 
en su estadía con el PSG.
Agüero argumentó durante su estadía 
en Qatar a la cadena ESPN que la 

situación que vive actualmente su 
excompañero en la selección albiceleste 
es algo de lo que se podrían arrepentir 
los seguidores del París Saint Germain, 
porque no han valorado a quien tienen 
en la cancha.
El 'Kun' mostrando un lado jocoso 
señaló que “si no, voy yo y les meto un 
chirlo a cada uno”, como reacción por 
todo lo que está pasando su amigo de 
varios años dentro del futbol.

Sergio lamentó también el hecho de 
que no pudieran jugar juntos en el FC 
Barcelona, porque justo cuando él llegó, 
días después se anunció la salida de 
Lionel Messi.

Agüero explicó que fue un momento 
difícil para ambos, pero sobretodo para 
Lionel porque estaba dejando una vida 
que tuvo durante muchos años para 
irse a otro lugar a brillar.

El expugilista 
estadounidense 
recordó cuándo le dio la 
oportunidad de pelear al 
mexicano en 2013

El exboxeador estadounidense Floyd 
Mayweather le mandó un mensaje claro al 
mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez sobre el pugilista 
David Benavidez, a quien Floyd quiere enfrentar 
con el tapatío.

'Money Money' explicó en una entrevista con 
el portal especializado Fight Hype que 'Canelo' 
tiene la responsabilidad de darle la oportunidad 

a los jóvenes de pelear contra él.

Señaló que una situación muy similar fue la 
que se dio en el 2013, cuando Álvarez tuvo la 
oportunidad de pelear contra Floyd Mayweather, 
en una batalla donde ganó el estadounidense.

Mayweather explicó que Álvarez tiene como 
asignatura pendiente la batalla contra David 
Benavidez, a quien calificó como un boxeador 
rápido, bueno y que le daría pelea al mexicano.

Sentenció que la pelea entre 'Canelo' y él no se 
hubiera llevado a cabo, si no es porque Floyd 
decidió darle la oportunidad al joven mexicano 
de enfrentarlo en una pelea de verdad.

SELECIÓN MEXICANA

México se ubica en el Top 10 de 
mejores selecciones del mundo

Tras sus triunfos 
ante Honduras y 
el Salvador, y su 
empate ante Estados 
Unidos, la selección 
mexicana se ubicó en 
el noveno lugar del 
ranking FIFA

México se ubicó en el Top 10 del 
ranking mundial de la FIFA tras 
el cierre del octagonal final de la 

Concacaf rumbo a Qatar 2022, donde 
se ubicó en el segundo lugar, detrás de 
Canadá, y logró su calificación.

Tras conseguir triunfos ante 
Honduras y El Salvador, además de 
empatar ante Estados Unidos, el Tri 
ascendió posiciones para ubicarse en 
la novena posición del ranking con 
un total de 1658.66 puntos.

A pesar de su ascenso en el Top 10 
de FIFA, la selección mexicana no 
será cabeza de serie en el sorteo del 

Mundial 2022, que se realizará este 
viernes a partir de las 10 de la mañana, 
hora del tiempo del centro de México.

Otra novedad en el listado mensual de 
FIFA es que Brasil le arrebató el primer 
lugar a Bélgica. Los sudamericanos no 
ocupaban esa posición desde agosto 
del 2017 y cortan una racha de los 
belgas que mantenían la punta desde 
octubre del 2018.

Francia, Argentina, Inglaterra, Italia, 
España, Portugal y Países Bajos 

completan el Top 10 de este mes de la 
FIFA.

TOP 10
1. Brasil 1832.69
2. Bélgica 1827
3. Francia 1789.85
4. Argentina 1765.13
5. Inglaterra 1761.71
6. Italia 1723.31
7. España 1709.19
8. Portugal 1674.78
9. México 1658.82
10. Países Bajos 1658.66




