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SECCIÓN B
MARTES 26 DE ABRIL DE 2022

La pelota caliente está de plácemes, hay júbilo entre los beisbolistas

Ayer lunes informó el 
mandatario estatal 
de esta gran decisión 
¡Excelente noticia! 
El deporte nayarita 
vuelve a la mesa de 
honor ¡en hora buena!
En el diálogo con 
ambientalistas se 
acordó que en el sitio 
que estuvo el Estadio 
de Beisbol Municipal 
y que ahora se llama 
“Parque de la Dignidad 
no se construya un 
centro comercial y será 
una instalación para 
sana convivencia de las 
familias nayaritas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Ayer lunes, el gobernador de los 
nayaritas, doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero al estar reunido en 
el encuentro semanal con periodistas, 
dijo que el espacio donde se encontraba 
asentado el estadio municipal de 
beisbol será un parque ejemplar donde 
las familias convivan y haya sano 
esparcimiento, además de que ninguno 
de los árboles que ya están plantados 
ahí, será tocados:
“Al estar con ambientalistas, que yo 
sumaría luchadores sociales y de 
resistencia a que se pudiera construir 
en ese mismo lugar en donde fue el 
anterior estadio de beisbol para que no 
sea un almacén comercial, platicamos 
con ellos el secretario de Gobierno y su 
servidor, los cuales tenían un ánimo 
justificado en el hecho de decir que 
representa una lucha de resistencia 
social que yo les aplaudo y mucho 
reconozco, reflexionaba que cuando era 

diputado federal solicité a la población 
que pudiéramos hacer una resistencia 
para los estadios y me dejaron solo, 
nadie hizo eco a mis peticiones y 
tuve una reacción un severa de quien 
gobernaba a su servidor”
Refirió el doctor Navarro Quintero que 
en ese entonces, en el 2009: “Encontré 
un vacío anímico en la sociedad por 
el estadio Nicolás Álvarez Ortega y el 
estadio de beisbol y el hecho de entrar 
en una confrontación, el gobierno no 
lo va a hacer, se ha actuado con mano 
firme pero no con mano agresiva que 
puede generar en un momento dado 
una ruptura social y si me comprometí 
con ellos a que me sumaré en el esfuerzo 
para que sea un ejemplar parque en 
el que exista todo un ambiente de 
carácter familiar y social conveniente, 
sin agredir a ninguno de los árboles que 
ahí están plantados”
Acompañado por el Secretario de 
Administración y Finanzas, Julio César 
López Rúelas, el Fiscal, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano y la directora general 
del INCUFID, Carolina Lugo Robles, entre 
otras personalidades, el doctor Navarro 
Quintero dijo que ha encontrado un 
nuevo espacio en la colonia Santa 

Teresita donde se podrá construir 
el nuevo estadio, dejando espacios 
deportivos definidos para cada 
disciplina y además hará un notable 
cambio en dicho asentamiento para 
beneficio de todos los que ahí viven. 
“Fui por la tarde de ese mismo día a 
Santa Teresita, y encontré un lugar 
donde tengo, les confieso a ustedes, una 
solución pero un problema, la solución 
es que el lugar ese es envidiable, y podría 
servir de manera inmediata ya están 
trabajando en cómo poner un nuevo 
estadio de béisbol que sustituya esto que 
está dentro de la mancha urbana, pero 
además cómo podríamos rehabilitar 
la Santa Teresita en su sistema de 
alumbrado, calles, banquetas y mejora 
del ambiente social de ahí. ¿Cuál es el 
planteamiento que hacía su servidor?, 
que el estadio de atletismo de Santa 
Teresita quedara exclusivamente para 
atletismo, que el Nicolás Álvarez Ortega 
quedara exclusivamente para fútbol, ya 
no hubiera ahí pista de atletismo fuera 
exclusivamente para fútbol” 
Los recursos vendrán de una acción 
mixta, de un componente de aportación 

federal a través de la SEDATU, con una 
aportación del estado de Nayarit para 
dicho fin y agregó: “Vino una empresa 
que nos costeaba el estadio de Beisbol 
en 300 millones de pesos, creemos que 
se pueden disminuir mucho los costos 
con un proyecto que siendo moderno 
y bonito pueda volver a traer la esencia 
arquitectónica, por eso le hemos 
pedido al Tecnológico (de Tepic), nos 
ayude cuanto al proyecto y el estadio 
de futbol, yo les pedí, ellos estaban en 
la mejor disposición de cooperar para 
no generar un problema de choque con 
la ciudadanía, en ese estadio de futbol 
queremos destinar cien millones de 
pesos, de los cuales tenemos derecho 
a solicitarlos en base a una situación 
que hemos venido planteando a la 

Secretaría de Hacienda, cien millones 
de pesos para la construcción del 
<Nicolás Álvarez Ortega>:
“¿Cuál es el planteamiento que hacía su 
servidor?...que el estadio de Atletismo de 
Santa Teresita quedara exclusivamente 
para atletismo, que el <Nicolás Álvarez 
Ortega> quedará exclusivamente para 

futbol, ¿Por qué estamos teniendo aquí 
la reunión en este auditorio, porque 
pronto ya no se podrá entrar porque 
va a entrar en etapa de rehabilitación 
y de reorganización total; van a 
reconstruirse unos baños, a construirse 
otros nuevos para los deportistas, se va a 
mejorar la ambientación interna, se va 
a cambiar todo el piso, se van a mejorar 
las gradas, va a quedar prácticamente 
nuevo, al igual que el (Gimnasio) 
Niños Héroes que ya lo iniciamos, 
ahorita están impermeabilizando 
toda la techumbre, pronto estarán 
impermeabilizando esta techumbre 
y pronto estos dos espacios quedarán 
como nuevos”  
El ejecutivo estatal mencionó que 
el deporte es una de las mejores 

inversiones que su Gobierno está 
haciendo, porque permite formar 
mujeres y hombres triunfadores en 
diferentes disciplinas deportivas y 
además es otorgar espacios donde las y 
los ciudadanos pueden llevar una vida 
más sana.

Miguel Ángel Navarro Quintero:
¡ESTADIO DE BEISBOL EN SANTA TERESITA!

15 equipos se 
jugarán su boleto 

a la fase final en la 
jornada 17

Este fin de semana se termina la fase 
regular del Clausura 2022, en donde 

algunos equipos buscarán evitar el fracaso.

La última jornada del Clausura 2022 
se llevará a cabo este fin de semana, en 
donde algunos clubes buscarán el boleto 
directo a la liguilla , mientras que otros 
aspirar a los puestos que dan sello al 
repechaje. Equipos como América, Cruz 
Azul y Chivas pueden quedar entre los 
cuatro primeros lugares e ir directo a los 
Cuartos de Final.

Por increíble que parezca, hay 16 equipos 

que se mantienen con vida en el presente 
campeonato y solamente dos equipos ya 
están totalmente eliminados. Los Xolos 
de Tijuana, Bravos de Ciudad Juárez y los 
Gallos Blancos de Querétaro ocupan los 
últimos tres lugares de la general y por 
ende, ya no pelean nada.

Boletos de manera directa a la liguilla
Hasta el momento, los Tuzos del Pachuca y 
Tigres ya amarraron su boleto a la liguilla 

y solamente quedan dos, los cuales se 
los pelearán Puebla, Atlas, América, Cruz 
Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa y Atlético 
de San Luis.
El campeón del futbol mexicano y la 
Franja del Puebla necesitan ganar sus 
respectivos encuentros para no depender 
de nadie y de paso meterse entre los 
cuatro primeros lugares. Por otro lado, los 
equipos restantes necesitan una serie de 
combinaciones para alcanzar el tercer y 

cuarto sitio.

La zona de repechaje está que arde

Tras haber cerrado de buena forma, 
América, Chivas, Cruz Azul, Atlético de San 
Luis y Rayados de Monterrey tienen su 
boleto seguro para el repechaje. Por otro 
lado, Santos Laguna. Toluca, Mazatlán, 
Pumas y León buscarán los tres puntos 
para entrar a la reclasificación.



MERIDIANO.MX :  MARTES 26 DE ABRIL DE 2022MARTES 26 DE ABRIL DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

Tigres de Álica….acariciaron liguilla, debutaron en esta temporada y fueron los 
mejores nayaritas en el G 14 de los equipos con derecho al ascenso.

El ridículo monumental fue hecho por Coras FC en la última fecha al ser humillados 
¡GOLEADOS! por Diablos de Tesistan.

Al concluir la temporada 2021-2022 de la TDP en el G-14…

¡De la Casta le viene al Tigre!
*Extraordinario papel, 
una gran campaña por ser 
debutantes en la TDP y los 
Tigres de Álica que dirige 
Rodolfo Rojas Benítez 
levantó la mano para aspirar 
a Liguilla, ahora no se 
pudo, sin embargo quedó 
constancia del trabajo de los 
hombres de pantalón largo, 
cuerpo técnico y jugadores.
*Coras FC vio su cruda 
realidad frente a Diablos de 
Tesistan

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Cayó el telón en la TDP Grupo 14 para los 
equipos nayaritas y el único equipo de los tres 
que aspiró al ascenso hasta la última jornada 
fue Tigres de Álica y en la jornada 22 disputó 
el tercer y último boleto con el Club Legado del 
Centenario, estos últimos, golearon a Puerto 
Vallarta, pero aún y cuando hubieran caído 
de locales, se necesitaría una docena de goles 
en contra para Legado y que los nayaritas 
metieran a favor otra docena, difícil sin duda, 
como lo apuntamos en la semana anterior 
que solo un milagro calificaría a los Tigres, no 
fue así, no se dio, a pesar de que el sábado en 
el majestuoso estadio “Jesús Ceja” de la Unidad 
de Futbol AFEN ganaron 1-0 y culminaron en el 
sexto lugar de la tabla con 36 puntos.
La realidad se las hicieron ver a los Coras FC y a 
sus ignaros y bisoños directivos, porque a pesar 
de tener la opción por ser filiales y sin derecho 
al ascenso, de bajar jugadores de la liga Premier, 
(los cuales de paso quedaron eliminados en 
las primeras de cambio en la liguilla por Playa 
del Carmen, no obstante el excelente trabajo 
del DT Julio Manuel Naya Barba) no pudieron 
evitar en el último juego ser humillados, 
goleados y feo, por los Diablos de Tesistan y 
eso deja dudas profundas en lo que se refiere 
a la administración de un club profesional, 
porque la verdad es que no trascendieron en lo 
mínimo, solo fueron a las tribunas los amigos 
y parientes de los futbolistas y eso dejó mucho 
que desear al no tener los conocimientos de 
estar conectados a la industria del espectáculo 
deportiva, en este caso el futbol profesional.  
El colofón de la temporada 2021-2022 de la 
TDP dejó ver el trabajo que hizo el Grupo 
empresarial Álica con los Tigres, se vio la sólida 
administración con los hombres de pantalón 
largo, la eficacia y eficiencia del cuerpo técnico 

y la disposición al encontrar respaldos por 
parte de los futbolistas. Son ellos los que 
sacaron la casta por el futbol nayarita en fase 
de desarrollo y sin ser oficial, se menciona tras 
bambalinas que en la temporada venidera ya 
tendrán propias instalaciones y seguramente 
seguirá el proyecto que encabeza el presidente 
del Concejo del GEA, CP Antonio Echevarría 
Domínguez.
Los otros dos equipos con derecho al ascenso, 
Xalisco y Atlético Nayarit, no trascendieron, 
sobre todo los últimos que hicieron esfuerzos 
para tener recursos financieros y no les 
alcanzó, a la otra.

RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA G-14 (ROL REGULAR)
Fecha Club Local   Resultado Club Visita  
22/04 Coras FC   1 - 5  Diablos Tesistan FC 
22/04 Club Legado del Centenario 4 - 0  Puerto Vallarta F.C. 
23/04 Dorados de Sinaloa  2 - 0  Xalisco FC 
23/04 Tigres de Álica F.C.  1 - 0  CEFO-ALR 
23/04 Volcanes de Colima  2 - 1  Fénix CFAR 
00/00 Camaroneros de Escuinapa 0 - 0  Atlético Nayarit 
#Club  JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 20 13 6 1 45 17 28 3 2.400 48
2Dorados de Sinaloa 20 14 2 4 43 15 28 1 2.250 45
3Volcanes de Colima 20 11 5 4 47 29 18 3 2.050 41
4C. Legado Centenario 20 11 4 5 46 19 27 2 1.950 39
5Coras FC  20 10 4 6 40 30 10 3 1.850 37
6Tigres de Álica F.C. 20 10 3 7 28 26 2 3 1.800 36
7Xalisco FC  20 8 2 10 28 35 -7 2 1.400 28
8Fénix CFAR 20 5 4 11 26 50 -24 0 0.950 19
9Puerto Vallarta F.C. 20 4 3 13 20 44 -24 2 0.850 17
10CEFO-ALR 20 2 4 14 13 40 -27 1 0.550 11
11Atlético Nayarit 20 1 5 14 11 42 -31 1 0.450 9
12Camaroneros E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
LÍDERES DE GRUPO

Grupo 1: Deportiva Venados   (55 puntos, +41)
Grupo 2: Lechuzas UPGCH    (44 puntos, +19)
Grupo 3: Poza Rica    (71 puntos, +46)
Grupo 4: Club Deportivo Muxes   (86 puntos, +110)
Grupo 5: Club CDM    (71 puntos, +53)
Grupo 6: Toluca FC    (54 puntos, +29)
Grupo 7: Chilpancingo    (60 puntos, +63)
Grupo 8: Faraones Texcoco    (77 puntos, +81)
Grupo 9: Titanes de Querétaro   (77 puntos, +76)
Grupo 10: Aguacateros de Peribán FC   (48 puntos, +43)
Grupo 11: Atlético Leonés FC   (42 puntos, +29)
Grupo 12: Club Deportivo Ayense   (55 puntos, +33)
Grupo 13: Mazorqueros FC    (50 puntos, +38)
Grupo 14: Diablos Tesistán FC   (48 puntos, +28)
Grupo 15: Saltillo Soccer FC    (79 puntos, +57)
Grupo 16: La Tribu de Cd. Juárez   (46 puntos, +37)
Grupo 17: London FC    (53 puntos, +28)
MEJOR OFENSIVA
1. Club Deportivo Muxes     114 goles
2. Faraones Texcoco     104 goles
3. Titanes de Querétaro     93 goles
5. Tuzos Pachuca     84 goles
4. Chilpancingo      79 goles
MEJOR DEFENSIVA
1. Club Deportivo Muxes     4 goles
2. Deportiva Venados     11 goles
3. H2O Purépechas FC     11 goles
4. Cimarrones de Sonora FC     12 goles

Excelente trabajo, profesional al 100%, 
del DT felino, Rodolfo Rojas Benítez 

Resultados del domingo 24 de abril, torneo de Copa
Torneo De Copa  domingo 24 De abril/2022
Real 3 Ates    2-1 Puga     12:00 U. Afen Jesús Ceja  Domingo
Mora (4)   0-0 Costeros Santiago (3)   14:00 U. Afen. Jesús Ceja Domingo
Francisco Villa Suterm   4-5 Laguna     16:00 U. Afen. Jesús Ceja Domingo
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 11 
 GRUPO # 1    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
2.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
3.- Real Provincia   12  6  2  4  28  22  26  6 
4.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
5.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10 
6.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
7.- Lázaro Cárdenas   12  1  3  8  16  31  12  -15 
8.- Tucon    12  2  0  10  15  38  12  -23  
 GRUPO # 2    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora    12  10  0  2  40  13  36  27 
2.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
3.- Tierra Y Libertad   12  6  4  2  46  25  28  21 
4.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
5.- Laguna    12  4  2  6  26  31  20  -5 
6.- Cereso    12  5  2  5  35  52  17  -17 
7.- Atlético Vistas   12  2  2  8  15  56  14  -41 
8.- La Labor    B A J A   
 GRUPO # 3    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
2.- Fresas De La Mx   12  8  3  1  32  14  33  18 
3.- Morelos    12  5  3  4  17  17  24  0 
4.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
5.- Atlético Villas   12  3  4  5  15  19  19  -4 
6.- Puga    12  2  6  4  24  21  18  3 
7.- Xalisco *    12  2  4  6  12  26  12  -14 
8.- Moctezuma   12  2  2  8 15  41  11  -26 
TABLA GENERAL 
Equipo   JJ JG JE JP GF GC PTS DIF
1.- Mora    12  10  0  2  40  13  36  27
2.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
3.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
4.- Fresas De La Mx   12  8  3  1  32  14  33  18 
5.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
6.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
7.- Tierra Y Libertad   12  6  4  2  46  25  28  21
8.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
9.- Real Provincia   12  6  2  4  28  22  26  6 
10.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
11.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10
12.- Morelos   12  5  3  4  17  17  24  0
13.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
14.- Laguna    12  4  2  6  26  31  20  -5 
15.- Atlético Villas   12  3  4  5  15  19  19  -4 
16.- Puga    12  2  6  4  24  21  18  3 
17.- Cereso    12  5  2  5  35  52  17  -17 
18.- Atlético Vistas   12  2  2  8  15  56  14  -41 
19.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
20.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
21.- .- Lázaro Cárdenas   12  1  3  8  16  31  12  -15 
22.- Tucon    12  2  0  10  15  38  12  -23  
23.- Moctezuma   12  2  2  8 15  41  11  -26
24.- La Labor   B A J A   

Deportivo Laguna….le puso el cascabel a Francisco Villa-SUTERM al echarlos de la Copa de 
la joya de la corona 

Caballo Negro en trote de campeón

¡Laguna echó  de la Copa a 
Francisco Villa-SUTERM!

*El boxeador profesional Jaime 
“Huizi” Hernández se puso los 
guantes y noqueó con tres goles 
a los villistas para generar un 
marcador de 5 goles a 4
*3 Ates dobló a Puga 2-1 y Mora 
empató sin goles con Costeros; 
en penales, los moreños ganaron 
4-3

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

En la Unidad de futbol AFEN, en el estadio “Jesús 
Ceja”, desde el mediodía del domingo pasado se 
jugaron tres boletos para aspirar a las semifinales 
del torneo de copa de la máxima división del futbol 
de aficionados y la ¡GRAN SORPRESA!, fue que el 
Deportivo Laguna derrotó por 5 goles a 4 a uno de 
los serios aspirantes al título de liga: a Francisco 
Vila-SUTERM y en este choque se jugó a las cuatro de 
la tarde, el ex boxeador Jaime “Huizi” Hernández se 
sublimó y con tres poderosos goles mandó a la lona 

a los villistas y es que sus anotaciones fueron clave 
para los laguneros se llevaran la victoria.
Los dos otros juegos fueron ríspidos, duros y 
para abrir boca, los “azucareros” de Puga cayeron 
por 2 goles a uno ante Real 3 Ates. A las dos de la 
tarde, mora se vio las caras con los Costeros de 
Santiago y el resultado fue de roscas, se respetaron 
ambas escuadras y tuvieron que irse a la serie de 
penales y ahí los moreños ganaron por 4 goles a 3 y 
confirmaron su avance a la siguiente ronda. 
El Secretario de AFEN, Eduardo Jáuregui Burgos 
precisó que ayer lunes se programaría una fecha más 
de la liga en la Primera División Amateur y podría 
ser solo algunos juegos porque el Uno de Mayo es Día 
del Árbitro y no habrá actividad por las festividades 
de los amigos colegiados por lo tanto esperaremos 
la resolución de la dirigencia de la liga que preside, 
con su báculo enhiesto, el ingeniero Simón Timoteo 
Galindo Ramos y la posibilidad es que se jueguen 
las dos fechas que restan de la liga y luego vendrá la 
única semifinal de la Copa, entre Laguna vs 3 Ates, 
a un solo juego y si hay empate, directo a penales, 
Mora, el otro ganador, pasa directo a la final al haber 
ocupado el primer lugar general de la clasificación 
en la Liga.

Francisco Villa-SUTERM…con todo y quedar fuera de la copa, siguen siendo uno de los 
favoritos para ser campeones de Liga, aunque ya les avisaron los laguneros que no la 

tendrán fácil. 

Buen trabajo del basquetbol federado nayarita

*Respaldo por parte de 
INCUFID y su directora 
general, Carolina Lugo

Por Felipe Arturo de Jesús Pacheco y Barajas
Vizconde de la colonia San Antonio

 
Sin duda la alegría es total con esta gran foto que nos 
regaló el Macrorregional de Basquetbol  en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, pues reafirma y envía un 
gran mensaje de Unidad y Trabajo.
Una gran comitiva jugó con gran autoridad en cada 
duelo en suelo tapatío y demostró que la sinergía da 
sus frutos.
4 selectivos participaron y de la mano del dirigente 
Arturo Pacheco y el respaldo de la directora del 

INCUFID-Nayarit la Lic. Carolina Lugo, nuestros 
jugadores y entrenadores se desenvolvieron en gran 
forma.
Los coaches Enrique Hernández, Gerardo Guerrero, 
Héctor Cruz, Rodrigo Estrada  Isaac Mora, Alejandro, 
Víctor Flores, Guillermo Ibarra, Alejandro Castro y 
Rafael Flores fueron los encargados de llevar a buen 
puerto de forma coordinada y unida cada momento 
del Macrorregional.
Así mismo felicitamos al delegado del INCUFID al 
buen César, quien merece más que una mención de 
honor por el gran trato dado a la delegación cora en 
esta dura etapa.

El trabajo no parará aquí y ahora el Selectivo 06-07 
Varonil deberá dar el doble, pues ya con boleto en 
mano buscaremos la historia.

Buen trabajo en el Macro Regional del Deporte Ráfaga

¡Más Unidos, 
Vamos por Más!  

ADEMEBA NAYARIT

ADRENALINA 
DEPORTIVA

Javier Rodríguez Castro

El rey sigue creciendo
Hace algunos años el béisbol de Nayarit solamente era un 
animador en competencias nacionales. En algunas ocasiones 
daba una campanada y podía competir por medallas en los 
eventos infantiles del béisbol organizados en México. En los 
últimos 10 años las cosas han cambiado con la pelota caliente 
nayarita, donde se han obtenido campeonatos nacionales, 
medallas en lo que anteriormente era la Olimpiada Nacional y el 
último logro es el segundo lugar en la MLB CUP.

Estos triunfos que ha obtenido el béisbol de la entidad se debe 
al trabajo que realizan con los niños en las diferentes escuelas 
de iniciación que existen en el estado. Donde entrenadores, 
en muchos de los casos peloteros ex profesionales transmiten 
el conocimiento a los niños, quienes desarrollan diferentes 
habilidades para jugar a la pelota. Mientras que los padres de 
familia, apoyan en todo momento económicamente como con su 
presencia en cada uno de los entrenamientos y los juegos, donde 
sus hijos participan.

El ejemplo más claro de trabajo es la Liga Kora que es base de los 
diferentes selectivos nayaritas que representan al estado. Para 
resaltar su forma de hacer las cosas, comandados por Omar 
Hernández pero con un equipo que se encarga de fomentar 
valores dentro y fuera del terreno de juego. Los diferentes 
entrenadores demuestran gran capacidad, incluso algunos con 
experiencia de selección nacional, como es el caso de Carlos 
Pacheco que con paciencia transmite conocimiento a los nuevos 
valores. Entre otros tantos entrenadores que se encargan de 
formar buenos deportistas pero mejores personas.

La Liga Kora cuenta con diferentes categorías, desde la iniciación 
con niños de 4 años que empiezan a conocer el béisbol, hasta los 
jóvenes de 15 y 16 años que concluyen sus procesos en selectivos 
del estado. Es decir existe un desarrollo  donde se van formando 
poco a poco, algunos llegan al béisbol profesional, mientras que 
otros siguen su vida en la parte académica y posteriormente 
representan a la UAN en Universiadas Nacionales.

Es así como el béisbol nayarita ha crecido a lo largo de los 
años, sin contar con un equipo  profesional, sin tener las 
mejores instalaciones pero las ganas de trabajo no detienen el 
crecimiento del rey de los deportes que año tras año figura en el 
plano nacional.

De continuar con lo hecho hasta ahora en la Liga Kora y en los 
diferentes municipios el béisbol nayarita crecerá compitiendo 
por las medallas en los campeonatos nacionales. Además de 
que cada vez serán firmados más peloteros para Liga Mexicana y 
veremos más nayaritas en el béisbol de grandes ligas.

Ganó Economistas a Zapata
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Partido correspondiente a la jornada 11 del 
campeonato de liga, categoría diamante “C”, 
jugado en el engramado de la cancha “Jesús 
Ceja” de la Unidad Deportiva AFEN “Los Dos 
Toños” el anterior domingo, a las 09:00 horas.
Excelente ambiente, 4 zapatistas no jugaron e 
hicieron falta adentro, Pepe Escobedo, Chava 
Jiménez, Pedro Velázquez y Javier “pepino” 
Oregel, problemillas de salud, la verdad que 

la historia que ya quedó escrita pudo ser de 
manera distinta, ya qué.
Zapata jugó un buen primer tiempo, 
insistentes tuvieron tres opciones claras de 
gol, en dos de ellas con tiros de Rafael Ocegueda 
que no nos explicamos cómo diablos la esfera 
no se metió, pero así es esto y los partidos se 
ganan con goles.
Nos extrañó que pese al ambiente excelente 
que se denota en ese cuadro orinegro, esta 
temporada jugadores como Jesús Briones, 
Carlos Carrasco, Juanca, se fueron, tal vez a 

otros equipos, se vale.
El segundo tiempo fue el de los goles de 
Economistas, hay que señalar que es un cuadro 
fuerte, compacto y que es el campeón, muy 
merecido, vimos también que hay motivación, 
le echan muchas ganas y “el bolín” Rodríguez 
está pasando por un buen momento.

Antes del inicio de este partido se realizó un 
minuto de silencio por el fallecimiento de 
Fabián Gómez, un jugador que militó casi 
siempre en Zapata.

Cayó 2-0 el ejército zapatista y queda urgido de puntos para estar en la gran fiesta.

Está motivado el cuadro de Alfonso Rodríguez, es sinodal en la diamante “C”
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Tigres de Álica….acariciaron liguilla, debutaron en esta temporada y fueron los 
mejores nayaritas en el G 14 de los equipos con derecho al ascenso.

El ridículo monumental fue hecho por Coras FC en la última fecha al ser humillados 
¡GOLEADOS! por Diablos de Tesistan.

Al concluir la temporada 2021-2022 de la TDP en el G-14…

¡De la Casta le viene al Tigre!
*Extraordinario papel, 
una gran campaña por ser 
debutantes en la TDP y los 
Tigres de Álica que dirige 
Rodolfo Rojas Benítez 
levantó la mano para aspirar 
a Liguilla, ahora no se 
pudo, sin embargo quedó 
constancia del trabajo de los 
hombres de pantalón largo, 
cuerpo técnico y jugadores.
*Coras FC vio su cruda 
realidad frente a Diablos de 
Tesistan

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Cayó el telón en la TDP Grupo 14 para los 
equipos nayaritas y el único equipo de los tres 
que aspiró al ascenso hasta la última jornada 
fue Tigres de Álica y en la jornada 22 disputó 
el tercer y último boleto con el Club Legado del 
Centenario, estos últimos, golearon a Puerto 
Vallarta, pero aún y cuando hubieran caído 
de locales, se necesitaría una docena de goles 
en contra para Legado y que los nayaritas 
metieran a favor otra docena, difícil sin duda, 
como lo apuntamos en la semana anterior 
que solo un milagro calificaría a los Tigres, no 
fue así, no se dio, a pesar de que el sábado en 
el majestuoso estadio “Jesús Ceja” de la Unidad 
de Futbol AFEN ganaron 1-0 y culminaron en el 
sexto lugar de la tabla con 36 puntos.
La realidad se las hicieron ver a los Coras FC y a 
sus ignaros y bisoños directivos, porque a pesar 
de tener la opción por ser filiales y sin derecho 
al ascenso, de bajar jugadores de la liga Premier, 
(los cuales de paso quedaron eliminados en 
las primeras de cambio en la liguilla por Playa 
del Carmen, no obstante el excelente trabajo 
del DT Julio Manuel Naya Barba) no pudieron 
evitar en el último juego ser humillados, 
goleados y feo, por los Diablos de Tesistan y 
eso deja dudas profundas en lo que se refiere 
a la administración de un club profesional, 
porque la verdad es que no trascendieron en lo 
mínimo, solo fueron a las tribunas los amigos 
y parientes de los futbolistas y eso dejó mucho 
que desear al no tener los conocimientos de 
estar conectados a la industria del espectáculo 
deportiva, en este caso el futbol profesional.  
El colofón de la temporada 2021-2022 de la 
TDP dejó ver el trabajo que hizo el Grupo 
empresarial Álica con los Tigres, se vio la sólida 
administración con los hombres de pantalón 
largo, la eficacia y eficiencia del cuerpo técnico 

y la disposición al encontrar respaldos por 
parte de los futbolistas. Son ellos los que 
sacaron la casta por el futbol nayarita en fase 
de desarrollo y sin ser oficial, se menciona tras 
bambalinas que en la temporada venidera ya 
tendrán propias instalaciones y seguramente 
seguirá el proyecto que encabeza el presidente 
del Concejo del GEA, CP Antonio Echevarría 
Domínguez.
Los otros dos equipos con derecho al ascenso, 
Xalisco y Atlético Nayarit, no trascendieron, 
sobre todo los últimos que hicieron esfuerzos 
para tener recursos financieros y no les 
alcanzó, a la otra.

RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA G-14 (ROL REGULAR)
Fecha Club Local   Resultado Club Visita  
22/04 Coras FC   1 - 5  Diablos Tesistan FC 
22/04 Club Legado del Centenario 4 - 0  Puerto Vallarta F.C. 
23/04 Dorados de Sinaloa  2 - 0  Xalisco FC 
23/04 Tigres de Álica F.C.  1 - 0  CEFO-ALR 
23/04 Volcanes de Colima  2 - 1  Fénix CFAR 
00/00 Camaroneros de Escuinapa 0 - 0  Atlético Nayarit 
#Club  JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 20 13 6 1 45 17 28 3 2.400 48
2Dorados de Sinaloa 20 14 2 4 43 15 28 1 2.250 45
3Volcanes de Colima 20 11 5 4 47 29 18 3 2.050 41
4C. Legado Centenario 20 11 4 5 46 19 27 2 1.950 39
5Coras FC  20 10 4 6 40 30 10 3 1.850 37
6Tigres de Álica F.C. 20 10 3 7 28 26 2 3 1.800 36
7Xalisco FC  20 8 2 10 28 35 -7 2 1.400 28
8Fénix CFAR 20 5 4 11 26 50 -24 0 0.950 19
9Puerto Vallarta F.C. 20 4 3 13 20 44 -24 2 0.850 17
10CEFO-ALR 20 2 4 14 13 40 -27 1 0.550 11
11Atlético Nayarit 20 1 5 14 11 42 -31 1 0.450 9
12Camaroneros E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
LÍDERES DE GRUPO

Grupo 1: Deportiva Venados   (55 puntos, +41)
Grupo 2: Lechuzas UPGCH    (44 puntos, +19)
Grupo 3: Poza Rica    (71 puntos, +46)
Grupo 4: Club Deportivo Muxes   (86 puntos, +110)
Grupo 5: Club CDM    (71 puntos, +53)
Grupo 6: Toluca FC    (54 puntos, +29)
Grupo 7: Chilpancingo    (60 puntos, +63)
Grupo 8: Faraones Texcoco    (77 puntos, +81)
Grupo 9: Titanes de Querétaro   (77 puntos, +76)
Grupo 10: Aguacateros de Peribán FC   (48 puntos, +43)
Grupo 11: Atlético Leonés FC   (42 puntos, +29)
Grupo 12: Club Deportivo Ayense   (55 puntos, +33)
Grupo 13: Mazorqueros FC    (50 puntos, +38)
Grupo 14: Diablos Tesistán FC   (48 puntos, +28)
Grupo 15: Saltillo Soccer FC    (79 puntos, +57)
Grupo 16: La Tribu de Cd. Juárez   (46 puntos, +37)
Grupo 17: London FC    (53 puntos, +28)
MEJOR OFENSIVA
1. Club Deportivo Muxes     114 goles
2. Faraones Texcoco     104 goles
3. Titanes de Querétaro     93 goles
5. Tuzos Pachuca     84 goles
4. Chilpancingo      79 goles
MEJOR DEFENSIVA
1. Club Deportivo Muxes     4 goles
2. Deportiva Venados     11 goles
3. H2O Purépechas FC     11 goles
4. Cimarrones de Sonora FC     12 goles

Excelente trabajo, profesional al 100%, 
del DT felino, Rodolfo Rojas Benítez 

Resultados del domingo 24 de abril, torneo de Copa
Torneo De Copa  domingo 24 De abril/2022
Real 3 Ates    2-1 Puga     12:00 U. Afen Jesús Ceja  Domingo
Mora (4)   0-0 Costeros Santiago (3)   14:00 U. Afen. Jesús Ceja Domingo
Francisco Villa Suterm   4-5 Laguna     16:00 U. Afen. Jesús Ceja Domingo
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 11 
 GRUPO # 1    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
2.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
3.- Real Provincia   12  6  2  4  28  22  26  6 
4.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
5.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10 
6.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
7.- Lázaro Cárdenas   12  1  3  8  16  31  12  -15 
8.- Tucon    12  2  0  10  15  38  12  -23  
 GRUPO # 2    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora    12  10  0  2  40  13  36  27 
2.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
3.- Tierra Y Libertad   12  6  4  2  46  25  28  21 
4.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
5.- Laguna    12  4  2  6  26  31  20  -5 
6.- Cereso    12  5  2  5  35  52  17  -17 
7.- Atlético Vistas   12  2  2  8  15  56  14  -41 
8.- La Labor    B A J A   
 GRUPO # 3    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
2.- Fresas De La Mx   12  8  3  1  32  14  33  18 
3.- Morelos    12  5  3  4  17  17  24  0 
4.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
5.- Atlético Villas   12  3  4  5  15  19  19  -4 
6.- Puga    12  2  6  4  24  21  18  3 
7.- Xalisco *    12  2  4  6  12  26  12  -14 
8.- Moctezuma   12  2  2  8 15  41  11  -26 
TABLA GENERAL 
Equipo   JJ JG JE JP GF GC PTS DIF
1.- Mora    12  10  0  2  40  13  36  27
2.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
3.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
4.- Fresas De La Mx   12  8  3  1  32  14  33  18 
5.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
6.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
7.- Tierra Y Libertad   12  6  4  2  46  25  28  21
8.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
9.- Real Provincia   12  6  2  4  28  22  26  6 
10.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
11.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10
12.- Morelos   12  5  3  4  17  17  24  0
13.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
14.- Laguna    12  4  2  6  26  31  20  -5 
15.- Atlético Villas   12  3  4  5  15  19  19  -4 
16.- Puga    12  2  6  4  24  21  18  3 
17.- Cereso    12  5  2  5  35  52  17  -17 
18.- Atlético Vistas   12  2  2  8  15  56  14  -41 
19.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
20.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
21.- .- Lázaro Cárdenas   12  1  3  8  16  31  12  -15 
22.- Tucon    12  2  0  10  15  38  12  -23  
23.- Moctezuma   12  2  2  8 15  41  11  -26
24.- La Labor   B A J A   

Deportivo Laguna….le puso el cascabel a Francisco Villa-SUTERM al echarlos de la Copa de 
la joya de la corona 

Caballo Negro en trote de campeón

¡Laguna echó  de la Copa a 
Francisco Villa-SUTERM!

*El boxeador profesional Jaime 
“Huizi” Hernández se puso los 
guantes y noqueó con tres goles 
a los villistas para generar un 
marcador de 5 goles a 4
*3 Ates dobló a Puga 2-1 y Mora 
empató sin goles con Costeros; 
en penales, los moreños ganaron 
4-3

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

En la Unidad de futbol AFEN, en el estadio “Jesús 
Ceja”, desde el mediodía del domingo pasado se 
jugaron tres boletos para aspirar a las semifinales 
del torneo de copa de la máxima división del futbol 
de aficionados y la ¡GRAN SORPRESA!, fue que el 
Deportivo Laguna derrotó por 5 goles a 4 a uno de 
los serios aspirantes al título de liga: a Francisco 
Vila-SUTERM y en este choque se jugó a las cuatro de 
la tarde, el ex boxeador Jaime “Huizi” Hernández se 
sublimó y con tres poderosos goles mandó a la lona 

a los villistas y es que sus anotaciones fueron clave 
para los laguneros se llevaran la victoria.
Los dos otros juegos fueron ríspidos, duros y 
para abrir boca, los “azucareros” de Puga cayeron 
por 2 goles a uno ante Real 3 Ates. A las dos de la 
tarde, mora se vio las caras con los Costeros de 
Santiago y el resultado fue de roscas, se respetaron 
ambas escuadras y tuvieron que irse a la serie de 
penales y ahí los moreños ganaron por 4 goles a 3 y 
confirmaron su avance a la siguiente ronda. 
El Secretario de AFEN, Eduardo Jáuregui Burgos 
precisó que ayer lunes se programaría una fecha más 
de la liga en la Primera División Amateur y podría 
ser solo algunos juegos porque el Uno de Mayo es Día 
del Árbitro y no habrá actividad por las festividades 
de los amigos colegiados por lo tanto esperaremos 
la resolución de la dirigencia de la liga que preside, 
con su báculo enhiesto, el ingeniero Simón Timoteo 
Galindo Ramos y la posibilidad es que se jueguen 
las dos fechas que restan de la liga y luego vendrá la 
única semifinal de la Copa, entre Laguna vs 3 Ates, 
a un solo juego y si hay empate, directo a penales, 
Mora, el otro ganador, pasa directo a la final al haber 
ocupado el primer lugar general de la clasificación 
en la Liga.

Francisco Villa-SUTERM…con todo y quedar fuera de la copa, siguen siendo uno de los 
favoritos para ser campeones de Liga, aunque ya les avisaron los laguneros que no la 

tendrán fácil. 

Buen trabajo del basquetbol federado nayarita

*Respaldo por parte de 
INCUFID y su directora 
general, Carolina Lugo

Por Felipe Arturo de Jesús Pacheco y Barajas
Vizconde de la colonia San Antonio

 
Sin duda la alegría es total con esta gran foto que nos 
regaló el Macrorregional de Basquetbol  en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, pues reafirma y envía un 
gran mensaje de Unidad y Trabajo.
Una gran comitiva jugó con gran autoridad en cada 
duelo en suelo tapatío y demostró que la sinergía da 
sus frutos.
4 selectivos participaron y de la mano del dirigente 
Arturo Pacheco y el respaldo de la directora del 

INCUFID-Nayarit la Lic. Carolina Lugo, nuestros 
jugadores y entrenadores se desenvolvieron en gran 
forma.
Los coaches Enrique Hernández, Gerardo Guerrero, 
Héctor Cruz, Rodrigo Estrada  Isaac Mora, Alejandro, 
Víctor Flores, Guillermo Ibarra, Alejandro Castro y 
Rafael Flores fueron los encargados de llevar a buen 
puerto de forma coordinada y unida cada momento 
del Macrorregional.
Así mismo felicitamos al delegado del INCUFID al 
buen César, quien merece más que una mención de 
honor por el gran trato dado a la delegación cora en 
esta dura etapa.

El trabajo no parará aquí y ahora el Selectivo 06-07 
Varonil deberá dar el doble, pues ya con boleto en 
mano buscaremos la historia.

Buen trabajo en el Macro Regional del Deporte Ráfaga

¡Más Unidos, 
Vamos por Más!  

ADEMEBA NAYARIT

ADRENALINA 
DEPORTIVA

Javier Rodríguez Castro

El rey sigue creciendo
Hace algunos años el béisbol de Nayarit solamente era un 
animador en competencias nacionales. En algunas ocasiones 
daba una campanada y podía competir por medallas en los 
eventos infantiles del béisbol organizados en México. En los 
últimos 10 años las cosas han cambiado con la pelota caliente 
nayarita, donde se han obtenido campeonatos nacionales, 
medallas en lo que anteriormente era la Olimpiada Nacional y el 
último logro es el segundo lugar en la MLB CUP.

Estos triunfos que ha obtenido el béisbol de la entidad se debe 
al trabajo que realizan con los niños en las diferentes escuelas 
de iniciación que existen en el estado. Donde entrenadores, 
en muchos de los casos peloteros ex profesionales transmiten 
el conocimiento a los niños, quienes desarrollan diferentes 
habilidades para jugar a la pelota. Mientras que los padres de 
familia, apoyan en todo momento económicamente como con su 
presencia en cada uno de los entrenamientos y los juegos, donde 
sus hijos participan.

El ejemplo más claro de trabajo es la Liga Kora que es base de los 
diferentes selectivos nayaritas que representan al estado. Para 
resaltar su forma de hacer las cosas, comandados por Omar 
Hernández pero con un equipo que se encarga de fomentar 
valores dentro y fuera del terreno de juego. Los diferentes 
entrenadores demuestran gran capacidad, incluso algunos con 
experiencia de selección nacional, como es el caso de Carlos 
Pacheco que con paciencia transmite conocimiento a los nuevos 
valores. Entre otros tantos entrenadores que se encargan de 
formar buenos deportistas pero mejores personas.

La Liga Kora cuenta con diferentes categorías, desde la iniciación 
con niños de 4 años que empiezan a conocer el béisbol, hasta los 
jóvenes de 15 y 16 años que concluyen sus procesos en selectivos 
del estado. Es decir existe un desarrollo  donde se van formando 
poco a poco, algunos llegan al béisbol profesional, mientras que 
otros siguen su vida en la parte académica y posteriormente 
representan a la UAN en Universiadas Nacionales.

Es así como el béisbol nayarita ha crecido a lo largo de los 
años, sin contar con un equipo  profesional, sin tener las 
mejores instalaciones pero las ganas de trabajo no detienen el 
crecimiento del rey de los deportes que año tras año figura en el 
plano nacional.

De continuar con lo hecho hasta ahora en la Liga Kora y en los 
diferentes municipios el béisbol nayarita crecerá compitiendo 
por las medallas en los campeonatos nacionales. Además de 
que cada vez serán firmados más peloteros para Liga Mexicana y 
veremos más nayaritas en el béisbol de grandes ligas.

Ganó Economistas a Zapata
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Partido correspondiente a la jornada 11 del 
campeonato de liga, categoría diamante “C”, 
jugado en el engramado de la cancha “Jesús 
Ceja” de la Unidad Deportiva AFEN “Los Dos 
Toños” el anterior domingo, a las 09:00 horas.
Excelente ambiente, 4 zapatistas no jugaron e 
hicieron falta adentro, Pepe Escobedo, Chava 
Jiménez, Pedro Velázquez y Javier “pepino” 
Oregel, problemillas de salud, la verdad que 

la historia que ya quedó escrita pudo ser de 
manera distinta, ya qué.
Zapata jugó un buen primer tiempo, 
insistentes tuvieron tres opciones claras de 
gol, en dos de ellas con tiros de Rafael Ocegueda 
que no nos explicamos cómo diablos la esfera 
no se metió, pero así es esto y los partidos se 
ganan con goles.
Nos extrañó que pese al ambiente excelente 
que se denota en ese cuadro orinegro, esta 
temporada jugadores como Jesús Briones, 
Carlos Carrasco, Juanca, se fueron, tal vez a 

otros equipos, se vale.
El segundo tiempo fue el de los goles de 
Economistas, hay que señalar que es un cuadro 
fuerte, compacto y que es el campeón, muy 
merecido, vimos también que hay motivación, 
le echan muchas ganas y “el bolín” Rodríguez 
está pasando por un buen momento.

Antes del inicio de este partido se realizó un 
minuto de silencio por el fallecimiento de 
Fabián Gómez, un jugador que militó casi 
siempre en Zapata.

Cayó 2-0 el ejército zapatista y queda urgido de puntos para estar en la gran fiesta.

Está motivado el cuadro de Alfonso Rodríguez, es sinodal en la diamante “C”
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La pelota caliente está de plácemes, hay júbilo entre los beisbolistas

Ayer lunes informó el 
mandatario estatal 
de esta gran decisión 
¡Excelente noticia! 
El deporte nayarita 
vuelve a la mesa de 
honor ¡en hora buena!
En el diálogo con 
ambientalistas se 
acordó que en el sitio 
que estuvo el Estadio 
de Beisbol Municipal 
y que ahora se llama 
“Parque de la Dignidad 
no se construya un 
centro comercial y será 
una instalación para 
sana convivencia de las 
familias nayaritas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Ayer lunes, el gobernador de los 
nayaritas, doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero al estar reunido en 
el encuentro semanal con periodistas, 
dijo que el espacio donde se encontraba 
asentado el estadio municipal de 
beisbol será un parque ejemplar donde 
las familias convivan y haya sano 
esparcimiento, además de que ninguno 
de los árboles que ya están plantados 
ahí, será tocados:
“Al estar con ambientalistas, que yo 
sumaría luchadores sociales y de 
resistencia a que se pudiera construir 
en ese mismo lugar en donde fue el 
anterior estadio de beisbol para que no 
sea un almacén comercial, platicamos 
con ellos el secretario de Gobierno y su 
servidor, los cuales tenían un ánimo 
justificado en el hecho de decir que 
representa una lucha de resistencia 
social que yo les aplaudo y mucho 
reconozco, reflexionaba que cuando era 

diputado federal solicité a la población 
que pudiéramos hacer una resistencia 
para los estadios y me dejaron solo, 
nadie hizo eco a mis peticiones y 
tuve una reacción un severa de quien 
gobernaba a su servidor”
Refirió el doctor Navarro Quintero que 
en ese entonces, en el 2009: “Encontré 
un vacío anímico en la sociedad por 
el estadio Nicolás Álvarez Ortega y el 
estadio de beisbol y el hecho de entrar 
en una confrontación, el gobierno no 
lo va a hacer, se ha actuado con mano 
firme pero no con mano agresiva que 
puede generar en un momento dado 
una ruptura social y si me comprometí 
con ellos a que me sumaré en el esfuerzo 
para que sea un ejemplar parque en 
el que exista todo un ambiente de 
carácter familiar y social conveniente, 
sin agredir a ninguno de los árboles que 
ahí están plantados”
Acompañado por el Secretario de 
Administración y Finanzas, Julio César 
López Rúelas, el Fiscal, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano y la directora general 
del INCUFID, Carolina Lugo Robles, entre 
otras personalidades, el doctor Navarro 
Quintero dijo que ha encontrado un 
nuevo espacio en la colonia Santa 

Teresita donde se podrá construir 
el nuevo estadio, dejando espacios 
deportivos definidos para cada 
disciplina y además hará un notable 
cambio en dicho asentamiento para 
beneficio de todos los que ahí viven. 
“Fui por la tarde de ese mismo día a 
Santa Teresita, y encontré un lugar 
donde tengo, les confieso a ustedes, una 
solución pero un problema, la solución 
es que el lugar ese es envidiable, y podría 
servir de manera inmediata ya están 
trabajando en cómo poner un nuevo 
estadio de béisbol que sustituya esto que 
está dentro de la mancha urbana, pero 
además cómo podríamos rehabilitar 
la Santa Teresita en su sistema de 
alumbrado, calles, banquetas y mejora 
del ambiente social de ahí. ¿Cuál es el 
planteamiento que hacía su servidor?, 
que el estadio de atletismo de Santa 
Teresita quedara exclusivamente para 
atletismo, que el Nicolás Álvarez Ortega 
quedara exclusivamente para fútbol, ya 
no hubiera ahí pista de atletismo fuera 
exclusivamente para fútbol” 
Los recursos vendrán de una acción 
mixta, de un componente de aportación 

federal a través de la SEDATU, con una 
aportación del estado de Nayarit para 
dicho fin y agregó: “Vino una empresa 
que nos costeaba el estadio de Beisbol 
en 300 millones de pesos, creemos que 
se pueden disminuir mucho los costos 
con un proyecto que siendo moderno 
y bonito pueda volver a traer la esencia 
arquitectónica, por eso le hemos 
pedido al Tecnológico (de Tepic), nos 
ayude cuanto al proyecto y el estadio 
de futbol, yo les pedí, ellos estaban en 
la mejor disposición de cooperar para 
no generar un problema de choque con 
la ciudadanía, en ese estadio de futbol 
queremos destinar cien millones de 
pesos, de los cuales tenemos derecho 
a solicitarlos en base a una situación 
que hemos venido planteando a la 

Secretaría de Hacienda, cien millones 
de pesos para la construcción del 
<Nicolás Álvarez Ortega>:
“¿Cuál es el planteamiento que hacía su 
servidor?...que el estadio de Atletismo de 
Santa Teresita quedara exclusivamente 
para atletismo, que el <Nicolás Álvarez 
Ortega> quedará exclusivamente para 

futbol, ¿Por qué estamos teniendo aquí 
la reunión en este auditorio, porque 
pronto ya no se podrá entrar porque 
va a entrar en etapa de rehabilitación 
y de reorganización total; van a 
reconstruirse unos baños, a construirse 
otros nuevos para los deportistas, se va a 
mejorar la ambientación interna, se va 
a cambiar todo el piso, se van a mejorar 
las gradas, va a quedar prácticamente 
nuevo, al igual que el (Gimnasio) 
Niños Héroes que ya lo iniciamos, 
ahorita están impermeabilizando 
toda la techumbre, pronto estarán 
impermeabilizando esta techumbre 
y pronto estos dos espacios quedarán 
como nuevos”  
El ejecutivo estatal mencionó que 
el deporte es una de las mejores 

inversiones que su Gobierno está 
haciendo, porque permite formar 
mujeres y hombres triunfadores en 
diferentes disciplinas deportivas y 
además es otorgar espacios donde las y 
los ciudadanos pueden llevar una vida 
más sana.

Miguel Ángel Navarro Quintero:
¡ESTADIO DE BEISBOL EN SANTA TERESITA!

15 equipos se 
jugarán su boleto 

a la fase final en la 
jornada 17

Este fin de semana se termina la fase 
regular del Clausura 2022, en donde 

algunos equipos buscarán evitar el fracaso.

La última jornada del Clausura 2022 
se llevará a cabo este fin de semana, en 
donde algunos clubes buscarán el boleto 
directo a la liguilla , mientras que otros 
aspirar a los puestos que dan sello al 
repechaje. Equipos como América, Cruz 
Azul y Chivas pueden quedar entre los 
cuatro primeros lugares e ir directo a los 
Cuartos de Final.

Por increíble que parezca, hay 16 equipos 

que se mantienen con vida en el presente 
campeonato y solamente dos equipos ya 
están totalmente eliminados. Los Xolos 
de Tijuana, Bravos de Ciudad Juárez y los 
Gallos Blancos de Querétaro ocupan los 
últimos tres lugares de la general y por 
ende, ya no pelean nada.

Boletos de manera directa a la liguilla
Hasta el momento, los Tuzos del Pachuca y 
Tigres ya amarraron su boleto a la liguilla 

y solamente quedan dos, los cuales se 
los pelearán Puebla, Atlas, América, Cruz 
Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa y Atlético 
de San Luis.
El campeón del futbol mexicano y la 
Franja del Puebla necesitan ganar sus 
respectivos encuentros para no depender 
de nadie y de paso meterse entre los 
cuatro primeros lugares. Por otro lado, los 
equipos restantes necesitan una serie de 
combinaciones para alcanzar el tercer y 

cuarto sitio.

La zona de repechaje está que arde

Tras haber cerrado de buena forma, 
América, Chivas, Cruz Azul, Atlético de San 
Luis y Rayados de Monterrey tienen su 
boleto seguro para el repechaje. Por otro 
lado, Santos Laguna. Toluca, Mazatlán, 
Pumas y León buscarán los tres puntos 
para entrar a la reclasificación.




