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Satisfechos los niños nayaritas de su participación en la MLB CUP Peloterazos y gran futuro en el beisbol nayarita

Buen trabajo

Liga Kora tuvo una digna participación en la MLB CUP 
Segundo lugar de la 
competencia, categoría
11-12 años 
Enhorabuena al béisbol 
nayarita, los niños son 
grandes guerreros de la 
pelota caliente

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Ayer domingo, al repasar el Facebook, confirmé 
el gran desempeño que tuvo el rey de los deportes 
nayarita en la capital del país y el equipo de 
la Liga Kora en la categoría de 11-12 años que 
representó a Nayarit en la MLB CUP 2022 se queda 
con subcampeonato tras caer ante el equipo de la 
Liga de Tijuana,. enseguida plasmo el relato de Luis 
Acebo Amezcua y Carlos Pacheco:
“Muchos sentimientos encontrados, comenzó con 
una ilusión que al final fue hecho realidad, el ser 
un equipo menospreciado, un equipo en donde 
la gente no creía en nosotros que hasta incluso 
preguntaban de donde éramos, estos niños son unos 
guerreros, niños con hambre de ganar tanto así que 
llegaron al gran show, a la final. Me siento orgulloso 

Contentos mostrando sus diplomas

Después de la premiación en la que la Liga KORA fue felicitada por ese gran trabajo

del gran papel que se hizo, de lograr un segundo 
lugar muy digno y con sabor a primero, dejando 
en claro y en alto de donde somos, de NAYARIT, 
desgraciadamente se perdió, pero al final eso es el 
béisbol, un deporte donde prácticamente cuando 
se te da, se te da a puños y cuando no no, el objetivo 
fue divertirnos, bailar, gozar, disfrutar el juego y 
que sin ninguna duda fue lo que más caracterizó 
a los niños. Seguiremos trabajando fuerte para 
obtener el campeonato, la vida da revanchas y sé que 
próximamente obtendremos el campeonato.
Gracias a todas las personas que confiaron en 
nosotros, a toda esa gente que estuvo al tanto y que 
sintonizó nuestros partidos, de todo corazón mil 
gracias”
N. de R.- Sin duda, un gran trabajo y es el resultado 
positivo de personas que quieren y sirven al beisbol, 
su participación fue brillante, en un gran torneo 
similar al de Williams Sports o el Carl Ripken en 
USA y este evento que fue en la CDMX pone en alto 
la pelota mexicana y nayarita, se disfrutó en grande  
ya que se trasmitió internacionalmente en voz e 
imagen a través de ESPN, nos permitimos felicitarlos 
y el futuro es prometedor. ¡Todo para adelante!

Carlos Pacheco y Luis Acebo….los hechos 
hablan de su trabajo ¡FELICIDADES!

La fase regular del Clausura 2022 está 
a punto de terminar. Únicamente 
falta una jornada más para dar fin a 
uno de los torneos que mejor registro 
de gol tuvo en comparación de sus 
antecesores y, a falta de culminar la 
fecha 16 de este torneo, diferentes 
equipos han comenzado a amarrar su 
clasificación a fase final, sin embargo, 
su posición y el pase a liguilla directo 
aún está en juego.

En total ya son nueve invitados con 
boleto seguro a esta fase final de 
doce posibles y, únicamente dos han 
amarrado su pase directo a Cuartos de 
final, Pachuca y Tigres, sin embargo, 
aún quedan dos boletos para evitar la 
fase de reclasificación, en donde Puebla 
y las Águilas del América ocupan esos 
puestos.

América resurgió y está cerca de entrar 
directo a la liguilla

Bajo el mando de Fernando Ortiz, las 
Águilas del América recompusieron 
el camino y ahora suman seis 
victorias de manera consecutiva. Por 
el momento los azulcremas están en 
quinta posición, pero podrían escalar 
a los primeros cuatro del torneo con 
una victoria y una combinación de 
resultados.

Necaxa selló su boleto al derrotar a Puebla

Los ‘Rayos’, de la mano de Jaime 
Lozano cumplieron con su tarea y han 
asegurado su lugar en la fase final 
tras vencer por la mínima al Puebla. 
Con dicha victoria, los hidrocálidos 
sumaron 23 unidades, mismas que los 
posicionaron en el noveno puesto de la 

tabla general.

El campeón en la pelea de
refrendar su corona

A pesar de no demostrar la misma 
regularidad que el torneo pasado, 
Atlas aseguró su lugar en la fase final 
del Clausura 2022,los rojinegros 
sumaron 26 unidades, mismas que los 
mantienen en la pelea por colocarse 
entre los cuatro mejores equipos que 
no disputan fase de reclasificación. 
En esta penúltima jornada lograron 
doblegar al Toluca en el Nemesio Díez, 
lo que facilitó el trabajo.

Rayados despertó de la mano de Vucetich

Los Rayados comenzaron el Clausura 
2022 con más dudas que certezas de la 
mano de Javier Aguirre, dicha situación 

se vio revertida tras la llegada de 
Víctor Manuel Vucetich al banquillo 
de Monterrey, técnico que ha llevado 
al equipo a pelear los puestos de 
repechaje. La calificación directa ya 
luce complicada, debido a que cayeron 
por goleada frente a los Tuzos del 
Pachuca.

Cruz Azul depende de sí mismo

Cruz Azul no pudo contra el Atlético 
de San Luis cayendo por la mínima 
diferencia. Este partido era de vital 
importancia para meterse dentro de 
los primeros cuatro. Aunque se ve 
complicado que puedan conseguirlo, 
aún hay una mínima esperanza de que 
puedan lograrlo ya que deben ganar en 
la jornada 17 al América y esperar a que 
el Atlas pierda con Tigres.

Chivas ya está dentro de la fase final

De la mano de Ricardo Cadena, el 
Guadalajara ha resucitado y tras vencer 
como local a los Pumas de la UNAM 
sumó su tercera victoria de manera 
consecutiva y ya amarró boleto para la 
ronda del repechaje. El Rebaño Sagrado 
aún aspira a meterse entre los primeros 
cuatro lugares, pero para eso necesitan 
una serie de combinaciones.
Por otro lado el Atlético de San Luis, 
Pumas y León aún están dentro de 
los primeros 12, pero podrían salir si 
pierden y los de abajo ganan en su 
último duelo del torneo. Equipos como 
Mazatlán, Santos Laguna y Toluca 
buscan los últimos lugares a la ronda de 
repechaje, pero para lograrlo tendrán 
que ganar sus respectivos encuentros 
restantes. FC Juárez y Gallos Blancos ya 
están eliminados.

Checo Pérez: Red Bull festejó en grande 
el 1-2 de Verstappen y el mexicano

Los festejos de la 
escudería de los 
Toros no fueron 
para menos y es 
que consiguieron 
un resultado 
espectacular

Conseguir que los pilotos de una 
misma escudería se queden con 
los dos primeros lugares del podio 
es muy complicado y Red Bull lo 
consiguió con Max Verstappen y 
Sergio 'Checo' Pérez.

Justo después de este espectacular 
resultado conseguido en Red Bull, 

todos los miembros de la escudería 
festejaron a lo grande tras el Gran 
Premio de Emilia Romaña.

Desde el comienzo Max y Sergio 
subieron abrazados al podio 
y demostraron la unión, pero 
después se unieron directivos e 
ingenieros de Red Bull.

Cuando se estaban tomando las 
fotos todos juntos, Sergio y Max 
estaban subidos para sobresalir 
en la fotografía y desde las alturas 
empezaron a mojar a todos los 
que pudieron, incluidos Adrian 
Newy (director técnico de Red Bull) 
y Helmut Marko (asesor de Red 
Bull).

Nadie moverá
al Pachuca del liderato

Culminó la jornada 16 de la Liga MX y Cruz Azul, 
Rayados, Necaxa y Atlas ya aseguraron su lugar 

en la fase final del Clausura 2022.

En total ya son nueve 
invitados con boleto 
seguro a esta fase 

final de doce posibles 
y, únicamente dos 

han amarrado su pase 
directo a Cuartos de 

final, Pachuca y Tigres
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Gana el Macrorregional de atletismo 2022

Nayarit de Oro
El Estado de Nayarit fue sede del Macrorregional de atletismo 

2022, además de coronarse como campeón al obtener 43 
preseas de oro, superando a los estados de Jalisco, Nuevo León, 

Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Colima
 Fotos: Carlos Alegre

El Gobierno del Estado agradeció el apoyo de las 
familias, entrenadores, así como al gran esfuerzo 
de los atletas nayaritas para concretar por primera 
vez en la historia de este deporte un campeonato 
clasificatorio. 

El reconocimiento social fue hacia el trabajo en 
equipo que realizó el Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, pero sobre todo gracias al apoyo 
y respaldo del gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, quien afirman siempre mostró su 
confianza al talento nayarita.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Michelle Cruz Montero, especialista en conducción de programas de Televisión, 
moderando el programa “El Chacaleo” en canal 10 del viernes pasado

Grato siempre compartir micrófonos con la señora Michelle Cruz Montero, mi querido 
hermano Víctor Antonio Curiel Aguilar y el gran amigo, mejor persona, profesional en 

medios de comunicación, el LCM Javier Rodríguez Castro

MICHELLE CRUZ MONTERO conduce con 
profesionalismo y conocimiento el programa 
“EL CHACALEO”, el cual se trasmite en el Canal 10 
de la Televisión abierta y que está permisionado 
–no concesionado- por la SCT –Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes- al gobierno de 
Nayarit, con el propósito de difundir la cultura, las 
buenas costumbres, conocer más nuestra historia 
y nuestros héroes, las artes, la educación nayarita, 
aderezado con el deporte, este último rubro, el cual 
vertiginosamente en los últimos 20 años, de ocupar 
(y siempre nos quejamos) un plato de segunda 
mesa y ahora, ¡no hay ni mesa!, manteniéndose un 
raquítico presupuesto que solo alcanza para el gasto 
corriente, pero ni modo, así nos ha tocado vivir y a 
bailarle, que más.
Gracias a la señora Michelle Cruz por invitarnos, -con 
esta ya van dos veces- para opinar en el “CHACALEO” 
hace  más o menos un mes, fue con el tema del 
futbol profesional nayarita que ni prende ni se seca, 
ni chía ni limonada, más adelante desglosaré algo 
del pobrísimo nivel del balompié “cora”. El viernes 
pasado fue la 2ª ocasión que me invitaron y lo 
primero, lo que más me deleita, es compartir puntos 
de vista con mi hermano, Víctor Antonio y la cereza 
del pastel para hablar en el segmento de las 22 horas 
en viernes, ahora en el rey de los deportes, fue otro 
extraordinario y profesional comunicador social, 
periodista con conocimiento de causa, me refiero 
al LCM (Licenciado en Comunicación y Medios, creo 
que ya tiene Maestría) Javier Rodríguez Castro, un 
apasionado de la pelota caliente y créanme, amigos 
lectores, los 54 minutos que duró el programa se fue 
como un suspiro, Michelle Cruz como moderadora y 
dando ritmo a los tiempos, aparte de que ella conoce 
a la perfección desde hace más de 20 años como 
masca la iguana en el deporte nayarita y nos abrió 
la cancha para hablar sobre el anuncio que hace una 
semana hizo el gobernador constitucional del estado 
de Nayarit, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, en 
el sentido de que se construirá un estadio de beisbol y 
que se tendrá un equipo de beisbol de liga Mexicana; 
la realidad es que un fuerte compromiso, porque ese 
anuncio del martes, causó revuelo y más se alborotó 
la gallera cuando horas después el gobierno nayarita 
anuncia que se iniciarán los proyectos para volver 
a construir en el mismo lugar, igual que como 
estaba, el estadio de futbol “Nicolás Álvarez Ortega”, 
igual creo en su arquitectura al exterior, porque los 
tiempos han cambiado desde hace varios lustros y 
los estadios olímpicos, son de exclusividad para el 
atletismo, así que si se pretende, elucubrando, que 
sea el nuevo NAO para futbol, no deberá contar, 
ni de vacilada, con una pista, porque los hombres 
poderosos de la Industria del Espectáculo Deportivo 

en el futbol, no querrán venir a invertir, entonces, 
creo que para el Atletismo que produce medallas 
para CONADE, se desarrolla en un estadio que está 
céntrico, el “Santa Teresita”.
SOBRE EL NUEVO PARQUE DE BEISBOL, que se 
dijo sería en el Circuito Estadios, donde estuvo 
originalmente antes que el compadre lo tumbara, 
hay diversos criterios, unos correctos, otros a medias 
y algunos descabellados, pero la realidad es que las 
personas que se involucran lo hacen de buena fe, 
quieren, de una manera u otra que el beisbol nayarita 
profesional tenga casa, como antaño y hogaño, solo 
está el parque de beisbol de la UAN, con aforo mínimo, 
pero es el sostén del rey de los deportes profesional 
en la capital nayarita. Bien, todavía estaban los 
beisboleros como Omar Hernández y Jaime Heredia 
por mencionar a un par saboreando las mieles de 
la noticia, cuando el jueves, en Casa de Gobierno, 
los ambientalistas, un promedio de 30, fueron a 
buscar al mandatario estatal, para expresarle su 
total desacuerdo, su inconformidad, fueron a dar 
un golpe en la mesa, para expresar que no quieren 
que el estadio de beisbol sea construido donde 
estuvo el estadio Municipal, que dizque porque se 
va a cometer un ecocidio y ya ven Ustedes, amables 
lectores, que en este siglo XXI en el Facebook todo se 
sabe, chueco o derecho y en las fotos donde aparece 
el doctor Navarro, cierto, ahí están los ambientalistas, 
y he decirles que conozco, sin ser amigo de ellos, a 
varios que se le dan de protectores ambientales, y 
que cuidan muchos las áreas naturales, los árboles, 
las plantas, etc., bueno, estas persona eso dicen, solo 
que curiosamente cuando uno pasa por la casa de 
algunos de estos protestantes, se ve- no todos ¿eh?- 
que ni siquiera tienen una plantita. lo cierto que 
ante esta postura, el gobernador Navarro Quintero 
expresó que se buscará otro lugar donde construir 
el inmueble para el rey de los deportes. LO QUE SE 
ME HACE DIFICIL DE CREER, es que treinta mitoteros 
desquehacerados, puedan influir en una inversión 
de infraestructura deportiva que se realizará gracias 
al apoyo federal, del aporte que hará el gobierno del 
presidente AMLO, y estos chismosos perjudiquen, 
primero, a varios miles de beisbolistas aficionados 
de diversas edades, de paso, será complicado que 
algún inversionista con estos alborotadores se 
anime a traer una franquicia de Liga Mexicana 
AAA, la cual no cuesta ni diez ni veinte pesos, SON 
MILLONES Y MILLONES los que se necesitan, pero si 
los empresarios deportivos visualizan problemas, 
nomás no traerán sus dineros y como siempre, nos 
quedaremos como el chinito: ¡Nomás milando!, creo, 
así lo veo, que el gobierno del Estado de Nayarit, sin 
ser romántico, debe ponderar, primero que se tiene 
que optar el costo-beneficio político, a ver… a ver…, 
creo que es más fácil quedar bien construyendo 

un estadio con miles de aficionados y en 
general con la población de Tepic, Capital, 
que con 30 desquehacerados; reitero, sin 
ser románticos, de que a fuerzas debe ser 
donde estuvo antes, porque hace casi 90 
años cuando se donaron esos terrenos 
donde estuvieron los estadios de beis y fut, 
era la orilla de la orilla de Tepic, empero, 
hay muchísimos estadios, sea para beisbol 
o futbol en varios estados que están en 
zona céntrica y si se cree que es la mejor 
opción, pues a construirlos ahí, pero, pero, 
si se analiza, con ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES de que la opción puede ser 
en otro lado, por ejemplo, allá en Camichín 
de Jauja, junto al estadio que no debiera 
llamarse “NAO”, sino “IGNACIO AGUIRRE 
ALBA” (si realmente hubiera justicia 
deportiva, pero como una vez me dijo mi 
primo Mauricio Librado, “mira pariente, 
el hubiera es de los pendejos”), con las 
proyecciones y perspectivas a futuro, de 
acuerdo con ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, 
pero que de veras sean conocedores, porque 
luego le dan chamba a cada “güey”, que solo 
viene a meter la pata hasta la ingle y hacen 
obras inservibles, sin infraestructura para 
su real funcionamiento, sin inversión y 
pasa lo que todos vemos al transitar por 
el camino Camichín de Jauja-San Luis 
de Lozada, al voltear a la izquierda en la 
tercera curva, SE ABANDONADO, FRIO, SIN 

VIDA, EL ESTADIO DE FUTBOL y todo esto porque 
cuando se hacen proyecciones UNA DE DOS, O SON 
IDIOTAS Y LAS HACEN SOBRE LAS RODILLAS, O A LO 
MEJOR, IMPERA LA CORRUPCIÓN PARA FAVORECER A 
ALGUNO O ALGUNO@S.

El viernes por la noche en el programa “EL CHACALEO”, 
me salió lo romántico de volver a ver los estadios 
donde pasé décadas trasmitiendo futbol profesional 
de segunda división y que era un agasajo que en 
cuanto terminaba el fut nos cruzábamos al beisbol 
para ver los caballones de a de veras de la liga Invernal 
del Noroeste, inolvidable cuando vi a serpentineros 
de la talla de Raúl Palacios, de Moroyoki, Ray Matina, 
Alejandro Campoy, ver correr en los senderos a Toño 
“la saeta” Briones el robador más grande de bases de 
Liga Mexicana, a Alfonso “Houston” Jiménez en las 
paradas cortas, a José Luis Naranjo en la primera 
base, a Timoteo Gamundi, bueno hasta llegue a ver 
jugar y dirigir al mismo tiempo con el equipo de 
los “Delfines” de Puerto Vallarta al cubano Orestes 
Miñoso, miembro del salón de la Fama, ufff, y así me 
llevaría ocupar todo el periódico, no solo la sección 
deportiva, mencionando a miles de peloteros de 
gran calidad que desfilaron por la que primero fue 
Liga Nayarit y luego Liga Invernal del Noroeste, con 
la debida aclaración de cuando venían peloteros 
caballones, cuajados, porque ya en este siglo XXI 
cambió todo cuando, es cierto, se vinieron clubes de 
Liga Mexicana, solo que era con novatos, una liga de 
desarrollo, pues. 
Víctor mi hermano, discrepó de mi opinión, válido, 
para él, el lugar correcto de construir el estadio de 
beisbol es junto al estadio NAO y que se construya 
una verdadera infraestructura en todos los sentidos, 
desde la promoción y búsqueda de inversionistas 
que debe venir de la Secretaría de Economía, o de 
Turismo del Gobierno Estatal, aparte construir 
vías de comunicación que permitan el fácil 
desplazamiento con modernas rúas y por su parte, 
Javier ROCA Rodríguez Castro, fue certero con sus 
apuntes, enfatizando que los parques de beisbol que 
él conoce en el norte del país están en las afueras 
de la ciudad y que al alimón de traer un equipo de 

liga mexicana AAA, de concesionar, quizás, el estadio 
de beisbol que se construya, se deberá incluir una 
cláusula donde se promueva la construcción de 
parques de beisbol infantiles y juveniles, pero que 
no nada más sean un alambrado con un terregoso 
terreno y ya, sino que tenga la infraestructura para 
darle comodidad al deportista. En fin, así estuvimos 
casi una hora, me agradó el debate, la charla, que para 
mi criterio debe tener más pulla, más picante, pero 
como es canal oficial, no se puede abrir el abanico, 
lo bueno del programa fue que constaté, como 
siempre lo he hecho, la gran capacidad y talento de 
MICHELLE CRUZ MONTERO y el par de tigrones, con 
voces sonoras, de hombres del micrófono, Víctor 
y Javier, expusieron con su óptica profesional sus 
puntos de vista y cuando terminó el programa y 
me despedí y agradecí las finas atenciones de los 
jóvenes camarógrafos, Alonso Flores Soria, de la 
jefa de producción, la señorita Sandra, así como 
de mi querido hermano y mi gran amigo Javier, 
al ir caminando por la Avenida Victoria, hacia el 
sur donde dejé el poderoso Ferrari,  cavilando, mi 
mente me recalcó que después de más de 60 vueltas 
al sol, sigo igual de romántico en el deporte, ni 
modo, pero espero que esos deseos de apoyar al 
deporte del amigo doctor, todo un político en toda 
la extensión de la palabra, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, se puedan cristalizar y para eso, no nos 
quedemos nomás esperando, hay que demostrarle 
al señor gobernador, nuestra solidaridad y si se 
nos requiere el activismo político para ayudarle, en 
mi caso, estoy puesto y dispuesto, me dicen rana y 
brinco luego luego, antes de terminar esos “sesudos” 
apuntes, les comento que estén pendientes, porque 
el viernes en la página de Facebook de CRODENAY 
AC, en hora por definir, se trasmitirá el programa 
“LOS GENERALES” desde la cancha “JUAN LECHERAS”, 
en el INFONAVIT LOS FRESNOS, espero que “Capello” 
Molina nos conceda un par de horas de sus 
valiosísimas ocupaciones y podamos charlas con 
los aficionados, entrenadores y demás personas que 
están preocupadas porque quieren desaparecer ese 
espacio deportivo, quedamos pendientes…. Hasta 
aquí la dejo por hoy.Pasan décadas y la amistad perdura

Emotivo homenaje a mi buen 
amigo y mi padrino Moises Gomez

Buen futbolista, jugó con Zapata, su 
especialidad la cocina de mariscos y que 
servía en su puesto de mariscos en León 
y Morelos, sabrosísima “la Fabiana” y el 

“Vaso Loco”, su secreto del gran sabor, lo 
tiene su familia y seguirá perdurando.

Por Jorge López

El domingo por la mañana, su servidor y los 
compañeros del equipo de fútbol de sus amores 
“Zapata” precedidos por su compadre el Ing.  Jose 
Antonio Huizar. Rindieron un emotivo homenaje a 
quien por muchísimos años vistió orgullosamente 
la playera de este equipo. 
El nombre de FABIAN estampada en una camiseta 
conmemorativa, un moño negro en el escudo y un 
minuto de silencio demostraron el gran afecto y 
cariño a este noble ser humano. 
Así mismo apuntamos hacia arriba gritando al 
unísono ¡¡hasta el cielo!! Así dimos por concluido su 
gran homenajee en las canchas. 
Aquí muestro de manera personal algunas imágenes 
de unos de sus muchos amigos que lo acompañaron 
en sus últimos años a los campos.
Y por mi parte quiero agradecer infinitamente y 
con mi corazón todos y cada uno de los mensajes 
enviados por este medio y en persona por sus 
muestras de condolencias y solidaridad, todos los 
he leído. 
A su vez envío mis sinceras condolencias a la familia 
de mi padrino Moy y sus amigos.Zapata homenajeó al creador de la Fabiana y el Vaso Loco, Moisés Gómez+
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Gana el Macrorregional de atletismo 2022

Nayarit de Oro
El Estado de Nayarit fue sede del Macrorregional de atletismo 

2022, además de coronarse como campeón al obtener 43 
preseas de oro, superando a los estados de Jalisco, Nuevo León, 

Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Colima
 Fotos: Carlos Alegre

El Gobierno del Estado agradeció el apoyo de las 
familias, entrenadores, así como al gran esfuerzo 
de los atletas nayaritas para concretar por primera 
vez en la historia de este deporte un campeonato 
clasificatorio. 

El reconocimiento social fue hacia el trabajo en 
equipo que realizó el Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, pero sobre todo gracias al apoyo 
y respaldo del gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, quien afirman siempre mostró su 
confianza al talento nayarita.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Michelle Cruz Montero, especialista en conducción de programas de Televisión, 
moderando el programa “El Chacaleo” en canal 10 del viernes pasado

Grato siempre compartir micrófonos con la señora Michelle Cruz Montero, mi querido 
hermano Víctor Antonio Curiel Aguilar y el gran amigo, mejor persona, profesional en 

medios de comunicación, el LCM Javier Rodríguez Castro

MICHELLE CRUZ MONTERO conduce con 
profesionalismo y conocimiento el programa 
“EL CHACALEO”, el cual se trasmite en el Canal 10 
de la Televisión abierta y que está permisionado 
–no concesionado- por la SCT –Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes- al gobierno de 
Nayarit, con el propósito de difundir la cultura, las 
buenas costumbres, conocer más nuestra historia 
y nuestros héroes, las artes, la educación nayarita, 
aderezado con el deporte, este último rubro, el cual 
vertiginosamente en los últimos 20 años, de ocupar 
(y siempre nos quejamos) un plato de segunda 
mesa y ahora, ¡no hay ni mesa!, manteniéndose un 
raquítico presupuesto que solo alcanza para el gasto 
corriente, pero ni modo, así nos ha tocado vivir y a 
bailarle, que más.
Gracias a la señora Michelle Cruz por invitarnos, -con 
esta ya van dos veces- para opinar en el “CHACALEO” 
hace  más o menos un mes, fue con el tema del 
futbol profesional nayarita que ni prende ni se seca, 
ni chía ni limonada, más adelante desglosaré algo 
del pobrísimo nivel del balompié “cora”. El viernes 
pasado fue la 2ª ocasión que me invitaron y lo 
primero, lo que más me deleita, es compartir puntos 
de vista con mi hermano, Víctor Antonio y la cereza 
del pastel para hablar en el segmento de las 22 horas 
en viernes, ahora en el rey de los deportes, fue otro 
extraordinario y profesional comunicador social, 
periodista con conocimiento de causa, me refiero 
al LCM (Licenciado en Comunicación y Medios, creo 
que ya tiene Maestría) Javier Rodríguez Castro, un 
apasionado de la pelota caliente y créanme, amigos 
lectores, los 54 minutos que duró el programa se fue 
como un suspiro, Michelle Cruz como moderadora y 
dando ritmo a los tiempos, aparte de que ella conoce 
a la perfección desde hace más de 20 años como 
masca la iguana en el deporte nayarita y nos abrió 
la cancha para hablar sobre el anuncio que hace una 
semana hizo el gobernador constitucional del estado 
de Nayarit, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, en 
el sentido de que se construirá un estadio de beisbol y 
que se tendrá un equipo de beisbol de liga Mexicana; 
la realidad es que un fuerte compromiso, porque ese 
anuncio del martes, causó revuelo y más se alborotó 
la gallera cuando horas después el gobierno nayarita 
anuncia que se iniciarán los proyectos para volver 
a construir en el mismo lugar, igual que como 
estaba, el estadio de futbol “Nicolás Álvarez Ortega”, 
igual creo en su arquitectura al exterior, porque los 
tiempos han cambiado desde hace varios lustros y 
los estadios olímpicos, son de exclusividad para el 
atletismo, así que si se pretende, elucubrando, que 
sea el nuevo NAO para futbol, no deberá contar, 
ni de vacilada, con una pista, porque los hombres 
poderosos de la Industria del Espectáculo Deportivo 

en el futbol, no querrán venir a invertir, entonces, 
creo que para el Atletismo que produce medallas 
para CONADE, se desarrolla en un estadio que está 
céntrico, el “Santa Teresita”.
SOBRE EL NUEVO PARQUE DE BEISBOL, que se 
dijo sería en el Circuito Estadios, donde estuvo 
originalmente antes que el compadre lo tumbara, 
hay diversos criterios, unos correctos, otros a medias 
y algunos descabellados, pero la realidad es que las 
personas que se involucran lo hacen de buena fe, 
quieren, de una manera u otra que el beisbol nayarita 
profesional tenga casa, como antaño y hogaño, solo 
está el parque de beisbol de la UAN, con aforo mínimo, 
pero es el sostén del rey de los deportes profesional 
en la capital nayarita. Bien, todavía estaban los 
beisboleros como Omar Hernández y Jaime Heredia 
por mencionar a un par saboreando las mieles de 
la noticia, cuando el jueves, en Casa de Gobierno, 
los ambientalistas, un promedio de 30, fueron a 
buscar al mandatario estatal, para expresarle su 
total desacuerdo, su inconformidad, fueron a dar 
un golpe en la mesa, para expresar que no quieren 
que el estadio de beisbol sea construido donde 
estuvo el estadio Municipal, que dizque porque se 
va a cometer un ecocidio y ya ven Ustedes, amables 
lectores, que en este siglo XXI en el Facebook todo se 
sabe, chueco o derecho y en las fotos donde aparece 
el doctor Navarro, cierto, ahí están los ambientalistas, 
y he decirles que conozco, sin ser amigo de ellos, a 
varios que se le dan de protectores ambientales, y 
que cuidan muchos las áreas naturales, los árboles, 
las plantas, etc., bueno, estas persona eso dicen, solo 
que curiosamente cuando uno pasa por la casa de 
algunos de estos protestantes, se ve- no todos ¿eh?- 
que ni siquiera tienen una plantita. lo cierto que 
ante esta postura, el gobernador Navarro Quintero 
expresó que se buscará otro lugar donde construir 
el inmueble para el rey de los deportes. LO QUE SE 
ME HACE DIFICIL DE CREER, es que treinta mitoteros 
desquehacerados, puedan influir en una inversión 
de infraestructura deportiva que se realizará gracias 
al apoyo federal, del aporte que hará el gobierno del 
presidente AMLO, y estos chismosos perjudiquen, 
primero, a varios miles de beisbolistas aficionados 
de diversas edades, de paso, será complicado que 
algún inversionista con estos alborotadores se 
anime a traer una franquicia de Liga Mexicana 
AAA, la cual no cuesta ni diez ni veinte pesos, SON 
MILLONES Y MILLONES los que se necesitan, pero si 
los empresarios deportivos visualizan problemas, 
nomás no traerán sus dineros y como siempre, nos 
quedaremos como el chinito: ¡Nomás milando!, creo, 
así lo veo, que el gobierno del Estado de Nayarit, sin 
ser romántico, debe ponderar, primero que se tiene 
que optar el costo-beneficio político, a ver… a ver…, 
creo que es más fácil quedar bien construyendo 

un estadio con miles de aficionados y en 
general con la población de Tepic, Capital, 
que con 30 desquehacerados; reitero, sin 
ser románticos, de que a fuerzas debe ser 
donde estuvo antes, porque hace casi 90 
años cuando se donaron esos terrenos 
donde estuvieron los estadios de beis y fut, 
era la orilla de la orilla de Tepic, empero, 
hay muchísimos estadios, sea para beisbol 
o futbol en varios estados que están en 
zona céntrica y si se cree que es la mejor 
opción, pues a construirlos ahí, pero, pero, 
si se analiza, con ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES de que la opción puede ser 
en otro lado, por ejemplo, allá en Camichín 
de Jauja, junto al estadio que no debiera 
llamarse “NAO”, sino “IGNACIO AGUIRRE 
ALBA” (si realmente hubiera justicia 
deportiva, pero como una vez me dijo mi 
primo Mauricio Librado, “mira pariente, 
el hubiera es de los pendejos”), con las 
proyecciones y perspectivas a futuro, de 
acuerdo con ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, 
pero que de veras sean conocedores, porque 
luego le dan chamba a cada “güey”, que solo 
viene a meter la pata hasta la ingle y hacen 
obras inservibles, sin infraestructura para 
su real funcionamiento, sin inversión y 
pasa lo que todos vemos al transitar por 
el camino Camichín de Jauja-San Luis 
de Lozada, al voltear a la izquierda en la 
tercera curva, SE ABANDONADO, FRIO, SIN 

VIDA, EL ESTADIO DE FUTBOL y todo esto porque 
cuando se hacen proyecciones UNA DE DOS, O SON 
IDIOTAS Y LAS HACEN SOBRE LAS RODILLAS, O A LO 
MEJOR, IMPERA LA CORRUPCIÓN PARA FAVORECER A 
ALGUNO O ALGUNO@S.

El viernes por la noche en el programa “EL CHACALEO”, 
me salió lo romántico de volver a ver los estadios 
donde pasé décadas trasmitiendo futbol profesional 
de segunda división y que era un agasajo que en 
cuanto terminaba el fut nos cruzábamos al beisbol 
para ver los caballones de a de veras de la liga Invernal 
del Noroeste, inolvidable cuando vi a serpentineros 
de la talla de Raúl Palacios, de Moroyoki, Ray Matina, 
Alejandro Campoy, ver correr en los senderos a Toño 
“la saeta” Briones el robador más grande de bases de 
Liga Mexicana, a Alfonso “Houston” Jiménez en las 
paradas cortas, a José Luis Naranjo en la primera 
base, a Timoteo Gamundi, bueno hasta llegue a ver 
jugar y dirigir al mismo tiempo con el equipo de 
los “Delfines” de Puerto Vallarta al cubano Orestes 
Miñoso, miembro del salón de la Fama, ufff, y así me 
llevaría ocupar todo el periódico, no solo la sección 
deportiva, mencionando a miles de peloteros de 
gran calidad que desfilaron por la que primero fue 
Liga Nayarit y luego Liga Invernal del Noroeste, con 
la debida aclaración de cuando venían peloteros 
caballones, cuajados, porque ya en este siglo XXI 
cambió todo cuando, es cierto, se vinieron clubes de 
Liga Mexicana, solo que era con novatos, una liga de 
desarrollo, pues. 
Víctor mi hermano, discrepó de mi opinión, válido, 
para él, el lugar correcto de construir el estadio de 
beisbol es junto al estadio NAO y que se construya 
una verdadera infraestructura en todos los sentidos, 
desde la promoción y búsqueda de inversionistas 
que debe venir de la Secretaría de Economía, o de 
Turismo del Gobierno Estatal, aparte construir 
vías de comunicación que permitan el fácil 
desplazamiento con modernas rúas y por su parte, 
Javier ROCA Rodríguez Castro, fue certero con sus 
apuntes, enfatizando que los parques de beisbol que 
él conoce en el norte del país están en las afueras 
de la ciudad y que al alimón de traer un equipo de 

liga mexicana AAA, de concesionar, quizás, el estadio 
de beisbol que se construya, se deberá incluir una 
cláusula donde se promueva la construcción de 
parques de beisbol infantiles y juveniles, pero que 
no nada más sean un alambrado con un terregoso 
terreno y ya, sino que tenga la infraestructura para 
darle comodidad al deportista. En fin, así estuvimos 
casi una hora, me agradó el debate, la charla, que para 
mi criterio debe tener más pulla, más picante, pero 
como es canal oficial, no se puede abrir el abanico, 
lo bueno del programa fue que constaté, como 
siempre lo he hecho, la gran capacidad y talento de 
MICHELLE CRUZ MONTERO y el par de tigrones, con 
voces sonoras, de hombres del micrófono, Víctor 
y Javier, expusieron con su óptica profesional sus 
puntos de vista y cuando terminó el programa y 
me despedí y agradecí las finas atenciones de los 
jóvenes camarógrafos, Alonso Flores Soria, de la 
jefa de producción, la señorita Sandra, así como 
de mi querido hermano y mi gran amigo Javier, 
al ir caminando por la Avenida Victoria, hacia el 
sur donde dejé el poderoso Ferrari,  cavilando, mi 
mente me recalcó que después de más de 60 vueltas 
al sol, sigo igual de romántico en el deporte, ni 
modo, pero espero que esos deseos de apoyar al 
deporte del amigo doctor, todo un político en toda 
la extensión de la palabra, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, se puedan cristalizar y para eso, no nos 
quedemos nomás esperando, hay que demostrarle 
al señor gobernador, nuestra solidaridad y si se 
nos requiere el activismo político para ayudarle, en 
mi caso, estoy puesto y dispuesto, me dicen rana y 
brinco luego luego, antes de terminar esos “sesudos” 
apuntes, les comento que estén pendientes, porque 
el viernes en la página de Facebook de CRODENAY 
AC, en hora por definir, se trasmitirá el programa 
“LOS GENERALES” desde la cancha “JUAN LECHERAS”, 
en el INFONAVIT LOS FRESNOS, espero que “Capello” 
Molina nos conceda un par de horas de sus 
valiosísimas ocupaciones y podamos charlas con 
los aficionados, entrenadores y demás personas que 
están preocupadas porque quieren desaparecer ese 
espacio deportivo, quedamos pendientes…. Hasta 
aquí la dejo por hoy.Pasan décadas y la amistad perdura

Emotivo homenaje a mi buen 
amigo y mi padrino Moises Gomez

Buen futbolista, jugó con Zapata, su 
especialidad la cocina de mariscos y que 
servía en su puesto de mariscos en León 
y Morelos, sabrosísima “la Fabiana” y el 

“Vaso Loco”, su secreto del gran sabor, lo 
tiene su familia y seguirá perdurando.

Por Jorge López

El domingo por la mañana, su servidor y los 
compañeros del equipo de fútbol de sus amores 
“Zapata” precedidos por su compadre el Ing.  Jose 
Antonio Huizar. Rindieron un emotivo homenaje a 
quien por muchísimos años vistió orgullosamente 
la playera de este equipo. 
El nombre de FABIAN estampada en una camiseta 
conmemorativa, un moño negro en el escudo y un 
minuto de silencio demostraron el gran afecto y 
cariño a este noble ser humano. 
Así mismo apuntamos hacia arriba gritando al 
unísono ¡¡hasta el cielo!! Así dimos por concluido su 
gran homenajee en las canchas. 
Aquí muestro de manera personal algunas imágenes 
de unos de sus muchos amigos que lo acompañaron 
en sus últimos años a los campos.
Y por mi parte quiero agradecer infinitamente y 
con mi corazón todos y cada uno de los mensajes 
enviados por este medio y en persona por sus 
muestras de condolencias y solidaridad, todos los 
he leído. 
A su vez envío mis sinceras condolencias a la familia 
de mi padrino Moy y sus amigos.Zapata homenajeó al creador de la Fabiana y el Vaso Loco, Moisés Gómez+
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Satisfechos los niños nayaritas de su participación en la MLB CUP Peloterazos y gran futuro en el beisbol nayarita

Buen trabajo

Liga Kora tuvo una digna participación en la MLB CUP 
Segundo lugar de la 
competencia, categoría
11-12 años 
Enhorabuena al béisbol 
nayarita, los niños son 
grandes guerreros de la 
pelota caliente

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Ayer domingo, al repasar el Facebook, confirmé 
el gran desempeño que tuvo el rey de los deportes 
nayarita en la capital del país y el equipo de 
la Liga Kora en la categoría de 11-12 años que 
representó a Nayarit en la MLB CUP 2022 se queda 
con subcampeonato tras caer ante el equipo de la 
Liga de Tijuana,. enseguida plasmo el relato de Luis 
Acebo Amezcua y Carlos Pacheco:
“Muchos sentimientos encontrados, comenzó con 
una ilusión que al final fue hecho realidad, el ser 
un equipo menospreciado, un equipo en donde 
la gente no creía en nosotros que hasta incluso 
preguntaban de donde éramos, estos niños son unos 
guerreros, niños con hambre de ganar tanto así que 
llegaron al gran show, a la final. Me siento orgulloso 

Contentos mostrando sus diplomas

Después de la premiación en la que la Liga KORA fue felicitada por ese gran trabajo

del gran papel que se hizo, de lograr un segundo 
lugar muy digno y con sabor a primero, dejando 
en claro y en alto de donde somos, de NAYARIT, 
desgraciadamente se perdió, pero al final eso es el 
béisbol, un deporte donde prácticamente cuando 
se te da, se te da a puños y cuando no no, el objetivo 
fue divertirnos, bailar, gozar, disfrutar el juego y 
que sin ninguna duda fue lo que más caracterizó 
a los niños. Seguiremos trabajando fuerte para 
obtener el campeonato, la vida da revanchas y sé que 
próximamente obtendremos el campeonato.
Gracias a todas las personas que confiaron en 
nosotros, a toda esa gente que estuvo al tanto y que 
sintonizó nuestros partidos, de todo corazón mil 
gracias”
N. de R.- Sin duda, un gran trabajo y es el resultado 
positivo de personas que quieren y sirven al beisbol, 
su participación fue brillante, en un gran torneo 
similar al de Williams Sports o el Carl Ripken en 
USA y este evento que fue en la CDMX pone en alto 
la pelota mexicana y nayarita, se disfrutó en grande  
ya que se trasmitió internacionalmente en voz e 
imagen a través de ESPN, nos permitimos felicitarlos 
y el futuro es prometedor. ¡Todo para adelante!

Carlos Pacheco y Luis Acebo….los hechos 
hablan de su trabajo ¡FELICIDADES!

La fase regular del Clausura 2022 está 
a punto de terminar. Únicamente 
falta una jornada más para dar fin a 
uno de los torneos que mejor registro 
de gol tuvo en comparación de sus 
antecesores y, a falta de culminar la 
fecha 16 de este torneo, diferentes 
equipos han comenzado a amarrar su 
clasificación a fase final, sin embargo, 
su posición y el pase a liguilla directo 
aún está en juego.

En total ya son nueve invitados con 
boleto seguro a esta fase final de 
doce posibles y, únicamente dos han 
amarrado su pase directo a Cuartos de 
final, Pachuca y Tigres, sin embargo, 
aún quedan dos boletos para evitar la 
fase de reclasificación, en donde Puebla 
y las Águilas del América ocupan esos 
puestos.

América resurgió y está cerca de entrar 
directo a la liguilla

Bajo el mando de Fernando Ortiz, las 
Águilas del América recompusieron 
el camino y ahora suman seis 
victorias de manera consecutiva. Por 
el momento los azulcremas están en 
quinta posición, pero podrían escalar 
a los primeros cuatro del torneo con 
una victoria y una combinación de 
resultados.

Necaxa selló su boleto al derrotar a Puebla

Los ‘Rayos’, de la mano de Jaime 
Lozano cumplieron con su tarea y han 
asegurado su lugar en la fase final 
tras vencer por la mínima al Puebla. 
Con dicha victoria, los hidrocálidos 
sumaron 23 unidades, mismas que los 
posicionaron en el noveno puesto de la 

tabla general.

El campeón en la pelea de
refrendar su corona

A pesar de no demostrar la misma 
regularidad que el torneo pasado, 
Atlas aseguró su lugar en la fase final 
del Clausura 2022,los rojinegros 
sumaron 26 unidades, mismas que los 
mantienen en la pelea por colocarse 
entre los cuatro mejores equipos que 
no disputan fase de reclasificación. 
En esta penúltima jornada lograron 
doblegar al Toluca en el Nemesio Díez, 
lo que facilitó el trabajo.

Rayados despertó de la mano de Vucetich

Los Rayados comenzaron el Clausura 
2022 con más dudas que certezas de la 
mano de Javier Aguirre, dicha situación 

se vio revertida tras la llegada de 
Víctor Manuel Vucetich al banquillo 
de Monterrey, técnico que ha llevado 
al equipo a pelear los puestos de 
repechaje. La calificación directa ya 
luce complicada, debido a que cayeron 
por goleada frente a los Tuzos del 
Pachuca.

Cruz Azul depende de sí mismo

Cruz Azul no pudo contra el Atlético 
de San Luis cayendo por la mínima 
diferencia. Este partido era de vital 
importancia para meterse dentro de 
los primeros cuatro. Aunque se ve 
complicado que puedan conseguirlo, 
aún hay una mínima esperanza de que 
puedan lograrlo ya que deben ganar en 
la jornada 17 al América y esperar a que 
el Atlas pierda con Tigres.

Chivas ya está dentro de la fase final

De la mano de Ricardo Cadena, el 
Guadalajara ha resucitado y tras vencer 
como local a los Pumas de la UNAM 
sumó su tercera victoria de manera 
consecutiva y ya amarró boleto para la 
ronda del repechaje. El Rebaño Sagrado 
aún aspira a meterse entre los primeros 
cuatro lugares, pero para eso necesitan 
una serie de combinaciones.
Por otro lado el Atlético de San Luis, 
Pumas y León aún están dentro de 
los primeros 12, pero podrían salir si 
pierden y los de abajo ganan en su 
último duelo del torneo. Equipos como 
Mazatlán, Santos Laguna y Toluca 
buscan los últimos lugares a la ronda de 
repechaje, pero para lograrlo tendrán 
que ganar sus respectivos encuentros 
restantes. FC Juárez y Gallos Blancos ya 
están eliminados.

Checo Pérez: Red Bull festejó en grande 
el 1-2 de Verstappen y el mexicano

Los festejos de la 
escudería de los 
Toros no fueron 
para menos y es 
que consiguieron 
un resultado 
espectacular

Conseguir que los pilotos de una 
misma escudería se queden con 
los dos primeros lugares del podio 
es muy complicado y Red Bull lo 
consiguió con Max Verstappen y 
Sergio 'Checo' Pérez.

Justo después de este espectacular 
resultado conseguido en Red Bull, 

todos los miembros de la escudería 
festejaron a lo grande tras el Gran 
Premio de Emilia Romaña.

Desde el comienzo Max y Sergio 
subieron abrazados al podio 
y demostraron la unión, pero 
después se unieron directivos e 
ingenieros de Red Bull.

Cuando se estaban tomando las 
fotos todos juntos, Sergio y Max 
estaban subidos para sobresalir 
en la fotografía y desde las alturas 
empezaron a mojar a todos los 
que pudieron, incluidos Adrian 
Newy (director técnico de Red Bull) 
y Helmut Marko (asesor de Red 
Bull).

Nadie moverá
al Pachuca del liderato

Culminó la jornada 16 de la Liga MX y Cruz Azul, 
Rayados, Necaxa y Atlas ya aseguraron su lugar 

en la fase final del Clausura 2022.

En total ya son nueve 
invitados con boleto 
seguro a esta fase 

final de doce posibles 
y, únicamente dos 

han amarrado su pase 
directo a Cuartos de 

final, Pachuca y Tigres




