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LIGA MX

México se enfrentaría a Ecuador en junio

SELECCIÓN MEXICANA

México regresaría a la 
Copa América de 2024

Sin eliminatorias hasta 2028, el ‘Tri’ 
aprovecharía para medirse a las 
naciones sudamericanas en su torneo.

La Selección Mexicana podría regresar al torneo de 
naciones más antiguo del mundo, la Copa América. 
El ‘Tri’ aprovecharía la falta de eliminatorias para 
el Mundial de 2026 para competir en la justa 
continental de 2024. Cabe recordar que, su última 
participación en ella fue en el 2016.
Según información de El Universal, México 
tendría planeado regresar a la Copa América de 
2024 y tener fogueo antes del Mundial de 2026 al 
cual ya está calificado por ser anfitrión junto a 

Estados Unidos y Canadá.
De hecho, Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca 
sería uno de los impulsores de la idea. El directivo 
tuzo recibió una propuesta por parte de Alejandro 
Domínguez, Presidente de la CONMEBOL para que 
León como el equipo de Hidalgo compitan en la 
Copa Libertadores.
El ‘Tri’ nunca ha ganado la Copa América y en su 
más reciente participación en ella se llevó una de las 
derrotas más duras en su historia, el 7-0 contra Chile.

Furch: ‘’Sería 
muy lindo 

representar 
a México’'

El ariete del Atlas 
reiteró su amor 
por nuestra nación 
y ya apresura su 
naturalización.

La falta de goleadores en la Selección 
Mexicana ha avivado la discusión 
sobre el llamado de nuevos delanteros 
al ‘Tri’. Julio Furch es el último que 
se candidateó a ser llamado por la 
escuadra nacional. El ariete del Atlas 
ha respondido en el fútbol mexicano 
y podría ser una de las sorpresas en 
futuras convocatorias.

En entrevista para TUDN, el ex ariete 
de Santos Laguna alzó la mano para 
ser considerado por el ‘Tri’: ‘‘ Porque 
México me ha dado muchísimo, me 
dio a mi hija, la mayor parte de mi 
carrera la he hecho en México, ya llevo 
más tiempo jugando en México que en 
Argentina.

Así que me ha dado mucho a mí, a mi 
familia, a mi carrera y sería algo muy 
lindo poder representar a México y 
defender la camiseta, creo que sería 
un broche de oro para mi carrera y 
estamos en proceso ojalá se pueda 
cumplir”, mencionó Furch.

Sensaciones del grupo mundialista
Por otro lado, Julio dejó en claro que 
no será nada sencillo para Gerardo 
Martino y compañía pasar a los octavos 
de final del Mundial Qatar 2022: “Creo 
que es un grupo muy parejo, creo que 
será fundamental como arranquen 
y el segundo partido será parejo, los 
dos equipos tienen grandes jugadores 
que pueden competir de igual al igual, 
Argentina viene con un equipo lleno 
de confianza y con un grupo fuerte. ‘’, 
confesó el ariete atlista.

Cabe recordar que, Matheus Dória, 
central de Santos Laguna también 
inició su proceso de naturalización 
y ha confesado su deseo por vestir la 
camiseta de México.

SELECCIÓN MEXICANA

Gabriel Wainer, 
secretario técnico 
de la Federación 
Ecuatoriana de 
Fútbol, declaró 
que el duelo 
frente al Tri se 
llevaría a cabo en 
Chicago el 5 de 
junio próximo.

La Selección Mexicana de 
Futbol parece tener a otro rival 
amarrado para su preparación 
de cara a la Copa del Mundo 
de Qatar 2022 que se disputará 
a finales de este año, pues 
Ecuador se sumaría a Uruguay 

como los combinados que van a 
enfrentarse al conjunto azteca.

Aunque todavía no se hace 
oficial, el secretario técnico 
de la Federación Ecuatoriana 
de Futbol, Gabriel Wainer, 
mencionó que el duelo frente 
al Tri será el 5 de junio en la 
ciudad de Chicago.

Todo parece indicar que estos 
partidos se llevarán a cabo en 
la Fecha FIFA de junio, la cual 
abarcará desde el 30 de mayo y 
terminará el 14 de junio. Entre 
estos días, México también 
estará recibiendo a Surinam y 
visitará a Jamaica en el marco 
de la Concacaf Nations League; 
sin embargo, se tiene planeado 

que sea una Selección Sub 23 la 
que acuda al torneo regional.

México tenía pensado disputar 
un encuentro de preparación 
frente a Argentina, pero debido 
a que fueron sorteados en el 
mismo grupo de la Copa del 
Mundo el cotejo se canceló 
ya que FIFA no permite que 
dos selecciones que se van 
enfrentar en el certamen 
tengan un duelo en los meses 
previos.

Hasta el momento hay reportes 
de Ecuador y Uruguay, pero 
en septiembre también el 
conjunto mexicano tendrá una 
Fecha FIFA para enfrentar a 
otros rivales.

Pachuca es líder 
en solitario del 
Clausura 2022

Con el triunfo frente 
a Tigres, los Tuzos se 
encuentran en la cima 
del torneo. Atlas ya 
es cuarto general tras 
vencer a Necaxa

La jornada 13 arrancó su marcha 
este jueves en la cancha del Estadio 
Jalisco con el encuentro entre Atlas y 
Necaxa, duelo en el cual los rojinegros 
se impusieron a los Rayos y con ello 
alcanzaron nuevamente la zona de 
calificación directa al ubicarse en la 
cuarta posició con 22 unidades. Necaxa 
sumó su segundo descalabro al hilo, 
por lo cual se quedó de momento en la 
posición 13, pero con un riesgo extremo 
de caer y alejarse de zona de Repechaje.

En un duelo de “toma y daca” como se 
acostumbra a decir en el futbol, Pachuca 
se llevó el triunfo en duelo pendiente 
de la Jornada 9 y con ello logró rebasar 
a Tigres, cuadro que hasta la última 
jornada se había quedado en lo más alto 
de la clasificación general.

La jornada 13 continuará con tres 
partidos este viernes, entre los que 
destacan el cotejo entre Puebla y Pumas, 
el cual podría hundir a los unversitarios 
quienes se ubican en el noveno puesto 
con 15 puntos, mismos que tienen 
Santos y Xolos y solo uno arriba de 
Atlético San Luis.

Los equipos que están de momento 
fuera de Repechaje son Necaxa, Chivas, 
América, Querétaro, Mazatlán y Juárez, 
sin embargo el Rebaño Sagrado tiene un 
partido pendiente frente a Monterrey, 
mismo que se jugará la siguiente 
semana.
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Hoy viernes en el estadio “Jesús Ceja” Xalisco es visitante ante Coras FC

¡MAÑANA SÁBADO! Tigres de Álica 
¡EN CLÁSICO! Vs Atlético Nayarit

Lázaro-Real el más 
atractivo de la fecha 10

DERROCHE DE TALENTO  
¡CASTA DE CAMPEONES!

HECHOS… DE LA PATADA
Mario Anguiano

El rey de los deportes es incomprendido

En 44 años se han perdido 
muchos campos de Beisbol

A seguir creciendo en el ámbito profesional

Raúl Beas se va a Francia 

Ayer jueves por la tarde, los grandes amigos, la segunda familia de Raúl Alfonso 
Beas Mejía, sus compañeros de la Dirección de Actividades Deportivas de la UAN, 
organizaron un asado para despedirlo en su periplo que hará a Francia por siete 

meses.

Raúl Alfonso Beas Mejía se va a Europa 
a seguir creciendo académicamente y 
a mejorar en el idioma francés ¡Éxito 

Raúl!

Muy agradecido se mostró Raúl Alfonso 
Beas Mejía con el rector de la UAN, Jorge 
Ignacio Peña González, con el Secretario 
de Extensión y Vinculación, M. en F. Julio 
César Rivera García, con la rectora electa, 
la doctora Norma Liliana Galván Meza, con 
Roberto López por apoyarlo para lograr su 

proyecto de superación.

En la actualidad es el 
responsable del proceso del 
CONDDE en acreditación de 
deportistas en la UAN
7 meses estará en la ciudad 
Lux y ayer por la tarde sus 
compañeros de la Dirección 
de Actividades Deportivas le 
organizaron un asado para 
desearle éxito en Europa

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El Responsable del Proceso CONDDE –Consejo 
Nacional Para el Deporte en La Educación- y 

Acreditación de Deportistas de la UAN para 
competencias estatales, regionales, nacionales 
e internacionales y se va a prepararse a Francia. 
Cabe destacar que el Compañero Raul Alfonso 
Beas Mejía actualmente tiene un nivel en el 
idioma Francés B1, en el cual esta experiencia 
va permitirle, aprender más el idioma, así como 
también mejorarlo y perfeccionarlo para que 
al momento de regresar a México pueda seguir 
creciendo personalmente, así como también 
pueda crecer profesional y laboralmente dentro 
de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Ayer al filo de las dos de la tarde, a un costado 
del inmueble leyenda y referente de la 
Universidad Autónoma de Nayarit: El Mesón de 
Los Deportes (por cierto le están haciendo obras 
de rehabilitación), sus compañeros y amigos de 
su casa de trabajo, en la Dirección de Actividades 

Deportivas, organizaron un asado, con arrachera, 
sirloin, salchichas, quesadillas, agua de Jamaica y 
no faltó un solo detalle, hasta el pastel adornado 
con las banderas de México y Francia, un avión y 
dos letreros manifestándole que tenga buen viaje 
y que vuelva pronto; Raúl estará más de medio año 
en el viejo continente, siete meses.

“Me siento muy feliz y halagado por las muestras 
de amistad y cariño de todos mis compañeros de la 
dirección de Actividades Deportivas, es un bonito 
gesto de despedida y es el tiempo de seguirse 
preparando laboralmente dentro de la UAN, voy 
a practicar el idioma francés, aprenderlo porque 
tengo una certificación B1 en este idioma y se me 
abre otra puerta en el ambiente laboral aquí en la 
UAN para seguir creciendo, voy a una institución a 

practicar el francés y aprender la cultura para que 
una vez que regrese aquí a la UAN, a Nayarit, poder 
ofertar materia en cualquier Unidad Académica 
que me requiera y a todos mis compañeros les 
estoy muy agradecido, de eso se trata en la vida, 
de hacer amigos y llevar ambiente en armonía 
dentro del trabajo con nuestra segunda familia”, 
culminó.
Raúl Alfonso Beas Mejía se mostró muy agradecido 
con el Maestro Jorge Ignacio Peña González, rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, con la 
doctora, Norma Liliana Galván Meza, rectora electa 
de nuestra máxima de estudios, con el Maestro 
Julio Cesar Rivera García, Secretario de Vinculación 
de la UAN y con el Maestro Roberto López por 
haberle otorgado todo su apoyo incondicional 
para lograr esta meta y hacer realidad este sueño.

Cambios en la 
programación de la 
TDP que preside el 
federativo nayarita 
Pepe Escobedo
Rodolfo Rojas por los 
felinos va por los tres 
puntos a como dé 
lugar

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Movimientos en la jornada 20 de la TDP 
anuncia el federativo nayarita Pepe 
Escobedo y por ejemplo, el encuentro 
entre Coras FC vs Xalisco FC inicialmente 
se jugaría mañana sábado en el estadio 
de futbol “Santa Teresita”, pero se 
cambió para hoy viernes al estadio 
“Jesús Ceja” de la UDAFEN a las 15 horas, 
porque allá en Santa Teresita están 
reparando la pista olímpica y tuvieron 
que adelantar el día los coreanos 
porque el sábado el estadio “Jesús Ceja” 
está ocupado. Aparte se menciona que 
Coras FC está con fuertes problemas 
económicos, son fuertes rumores y se 
menciona que hasta el conjunto de la 
Liga Premier podría emigrar a otra plaza 
o en su defecto entregar la franquicia al 
Gobierno Estatal.
Esos sobresaltos los deberá capitalizar el 
DT de Xalisco FC, Luis Eduardo Madrigal 
Romero, el famoso “Tortón” para buscar 
llegar a zona de liguilla y aprovechando 
que la escuadra que dirige mostró 
mayor empaque en la jornada anterior 

ante los líderes Diablos de Tesistan, 
agregándole que Madrigal es un técnico 
certificado, con capacidad y experiencia 
internacional, mientras que por el otro 
lado, el “Chino” Ávila le ha entrado de 
bombero y cuando la mano que mece la 
cuna ¿? Sacó injustamente de la jugada 
al anterior cuerpo técnico de Coras FC 
en la Liga Premier, llegó Ávila y no pudo 
con el paquete siendo relevado por Julio 
Manuel Naya Barba. Así que esta tarde, 
Xalisco, ubicado en el 7º sitio de G14 
con 25 bonos es favorito para sacar tres 
puntos a sus adversarios que van en 
tercer lugar con 34 puntitos. 

Mañana sábado a las 15 horas, en la 
UDAFEN, estadio “Jesús Ceja”, los Tigres 
de Álica van a recibir en clásico tepicense 
al Atlético Nayarit; los ahijados de don 
Toño Echevarría están a mitad de la 
tabla con 27 puntos y en los últimos 
encuentros han dejado ir unidades que 
pueden pesar así que Rodolfo Rojas 
deberá pedirles a sus muchachos la 
máxima aplicación para sacar la victoria 
y n nada más poner el entusiasmo, sino 
con inteligencia obtener y mantener la 
ventaja.

Por otro lado, en la dirección técnica del 
Atlético Nayarit se mantiene el amigo, 
José Guadalupe Ballesteros Muñoz, un 
entrenador con la suficiente capacidad 
para dirigir hasta en la llamada liga de 
expansión, antes 2ª división, pero este 
equipo que nació en Ruiz, desde que 
inició su proceso parturiento, se vio que 
los padres de familia llevaban mano y 
el único objetivo fue que jugaran sus 
hijos, aun y cuando tuvieran mejores 

futbolistas que se quedaban en la banca, 
pero los papás, para eso le metieron 
billetes, para tener mano en la alineación 
con sus cachorros y en esa sintonía 
están y los números no mienten, son 
los peores del G14 en la competencia, 
porque los Camaroneros de Escuinapa, 
últimos en la tabla no cuentan y cuando 
se hundía el barco lo abandonaron; así 
que mañana, los felinos pueden sacar 
tres puntos más. 

Tigres de Álica mañana enfrentarán a Atlético Nayarit y no deberán tener problemas para obtener tres 
puntos, eso, si el diablo no mete la cola. 

Xalisco FC ante el líder Tesistan 
mostró avances en las variantes 
y recorridos impuestos por el DT 
Luis Eduardo “Tortón” Madrigal 

Romero

Por Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Jornada 10 de la categoría 
veteranos Diamante “A”, será la 
última ante de irse a las vacaciones 
semasantinas, habrá buenos 
encuentros pero el que llama la 
atención es Real Provincia contra 
Lázaro Cárdenas, programado 
en “la caminera” el domingo que 
llega, a las 07:45 de la madrugada.
Aún traemos la clase partido que 
nos brindaron Batemeta y Quinta 
Zapote el domingo pasado y de 
nuevo tendremos la oportunidad 
de ver otro similar, en la tabla 
de posiciones hay una marcada 
diferencia, Real Provincia ha 
conquistado la cima con 20 
puntos, Lázaro está en el séptimo 
con 10 unidades.
Solo que existe entre ambos una 
rivalidad especial y la tabla no lo 
es todo para sacar una conclusión 
que nos dé a alguno por favorito, 
y hay otra cosa, varios jugadores 
que la temporada anterior 
estuvieron con “Real Provincia” en 

esta juegan en “Lázaro Cárdenas”.
Los partidos que completan 
esta jornada 10 de la liga son: 
Chapultepec contra Espinazo del 
Diablo en la “G: Elías” a las 09:00 
horas, Batemeta y Spauan dejan 
pendiente su compromiso siendo 
el encuentro del morbo porque 
Batemeta perdió con ellos un 
pendiente entre semana.
Emiliano Zapata AC irá a Bellavista 
a las 07:45 horas y Lomas Altas 
recibirá a Quinta Zapote en 
Solidaridad en punto de las 08:00, 
todos en domingo, el regreso será 
el 24 abril jugándose la fecha 
11 de liga, en esa Real Provincia 
recibirá a Spauan a las 09:00 y 
Lázaro Cárdenas irá a la cancha 
“el mirador” sede de “Espinazo del 
Diablo”.
La tabla pone a 3 equipos con 
18 puntos, Batemeta, Bellavista 
y Quinta Zapote, luego Spauan 
con 15, Espinazo del Diablo con 
11, Lázaro Cárdenas con 10, con 
5 Emiliano Zapata AC con 5 
Chapultepec 4 y cargando el farol 
rojo  Lomas Altas con 3 unidades.

Se juega este domingo la jornada 10 de la
liga Diamante “A”.

de lo que pasa en las canchas y sus alrededores, 
pos ái tiene usté que el lenguaje que hablamos, 
o sea el español, tiene tantas variantes como no 
se da una idea.
Y no nos estamos refiriendo en sí a como se 
escribe en los fones, watts, Facebook y otros 
etcéteras, no, es algo distinto y hace que uno 
tiene que agudizar la escasa materia gris para 
más o menor saber a qué se están refiriendo.
Llegaron a ver un partido de la feme algunas 5 
chicas y otros tantos varones, se da la jugada en 
que la delantera quiso hacer y la defensa que la 
marcaba se lo impidió, no una, varias veces, y 
desde la banda una de esas espectadoras dijo: 
“inche javiecastrosa”, (¿) sabeeee.
Luego la otra dijo y eso es que la luchis es pero 
bien malandrinosa, aaacá, saaaabe, y siguió 
la mata dando y este pésimo escribiente ya 
agarrando cura, “y que dices del incheuei que 
está pitando, inchevato polormero”, hágame 
usted el refavrón caborn, como dice “Catón”.
¿Usted le entendió? Yo también poco, menos 
que más, pero no queda duda de nuestro florido 
lenguaje es ubérrimo, en ese aspecto de decir 
está pero bien tiltosque el nistenco, pero no le 
hace porque quien va a comer es bien fusteque.
En otro tema: el lunes vimos cara de 
preocupación en el ingeniero Toño Huízar,
no era para menos, entre sus manos tenía 
documentos a cubrir por más o menos 40 mil 
pesos, correspondiente  a pagos inherentes del 
edificio de la asociación de fútbol y de la unidad 
deportiva AFEN de un mes
Luz, agua, personal y otros gastos, mucha 

agua necesita la unidad deportiva, pero la 
pregunta es ¿de dónde? No me vaya a salir con 
el pensamiento de aquellos que dicen que hay 
ganancia, que esto y que lo otro, y no son capaces 
de ver más allá de sus lagañas.
Hay que ver que esa unidad deportiva es 
actualmente la catedral del fútbol nayarita, 
ejemplo nacional, además la cantidad de 
árboles ahí sembrados la tiene convertida en un 
importantísimo pulmón de oxigenación para 
aquella zona de Las Canteras.
Ahí hay un estadio llamado “Jesús Ceja”, 
juegan en esa cancha equipos de la liga 
TDP que, obvio, también tienen acceso a las 
instalaciones, vestidores por ejemplo, tienen 
que usarlos limpios y así dejarlos, no sabemos 
si así es, aunque lo positivo sigue siendo la 
disponibilidad para que esos jóvenes tengan lo 
referente para sus compromisos.
Y agréguele a que lo entrenadores tiene 
exigencias muy especiales y tratan de que se 
les cumplan en lugar de dar las gracias, quieren 
pastito cortado a tantos centímetros, humedad 
a tanta intensidad y temperatura para que sus 
pupilos entrenen, no son “vedetes”, son jóvenes 
que deben darle otro sesgo a la competición, tal 
y como muchos se han formado.
Esta semana se jugarán las fechas 
correspondientes del campeonato de AFEN 
para luego entran en el período vacacional 
acostumbrado, regresará la actividad el 23-24 de 
abril, descanso justo y necesario, pórtese bien, y 
si no es así le agradezco no me invite, como dijo 
el sapo cuando le llegó la aplanadora, ya pa qué”.

Esplendorosa y necesaria instalación deportiva, Unidad Deportiva AFEN
“Los Dos Toños”

Debiera legislarse para que 
los espacios deportivos no 
sean pasto para las voraces 
constructoras o imperios 
del comercio
¿Dónde quedó ProBeis?

Por: Jaime Heredia solano
Asociado CRODENAY 

Los campos de béisbol que perdimos en los 
últimos 44 años han sido bastantes, ante el 
dizque justificado embate de la modernidad 
y han sido devorados, pasto para las voraces 
constructoras o imperios trasnacionales del 
comercio. No solo de la pelota caliente sino de 
las demás disciplinas y es necesario, ¡urgente!, 
que los legisladores se pongan las pilas y se 
busquen los mecanismos para evitar que siga la 
desaparición de canchas de futbol y campos de 
beisbol, porque el futuro reclamará el por qué 
no se tomaron medidas. 
Por ejemplo, en la Ciudad de la Cultura “Amado 
Nervo” teníamos seis diamantes y hoy nos 
quedan dos; en la Unidad Deportiva “Santa 
Teresita” teníamos cuatro y perdimos tres, 
empero, la liga popular intermunicipal de 
béisbol fundada hace 23 años acondicionó el 
campo contiguo a la perrera municipal, es decir 
, se restituyó
El único campo ahí, dónde juegan niños, 
jóvenes, adultos, veteranos y damas béisbol 
y soft bol; perdimos el del estadio municipal 
que se derrumbó en el 2009, el de la clonia “2 
de Agosto”, el campo del verde y el del campo 
Morelos, además el de La Cantera. este último 
la liga mencionada lo rescató y reacondicionó. 
Pero un pleito político entre familiares que 
se disputaban el poder del Ejido se dio nos 
volvieron a despojar. No cabe duda, que la moral 
es un árbol que da moras.
Desaparecieron el programa PROBEIS que creó 

el presidente López Obrador
El deporte favorito del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es el beisbol y no solo se 
ve en lo videos que sube el mandatario federal 
haciendo lanzamientos o bateando, sino en los 
millones de pesos que se gastarán este año para 
construir estadios y academias dirigidas a esta 
actividad. 
Así, sin un comunicado oficial sobre su 
desaparición, sin un anuncio o comentario 
de alguna autoridad del gobierno federal, el 
Programa para la Promoción y Desarrollo del 
Béisbol en México (ProBeis), organismo que creó 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
el 4 de marzo de 2019, fue “ponchado” de la 
administración pública federal.
En casi tres años de existencia, a ProBeis le 
fueron asignados mil 054 millones de pesos: 
500 millones en 2019, 290 millones en 2020 y 264 
millones para 2021.
La cuenta oficial de ProBeis en Facebook (con 
poco más de 58 mil seguidores) tiene como 
última publicación una felicitación al equipo 
de Los Toros de Tijuana por la obtención del 
campeonato de la Serie del Rey de la Liga 
Mexicana de Béisbol. Esto el 16 de septiembre.
En su página de Twitter (con seis mil 430 
seguidores) aparece, como última publicación, 
un retuit a la cuenta de la Embajada de Estados 
Unidos en México sobre un “campamento de 
bateo para entrenadores” en el Estadio Alfredo 
Harp Helú, casa de Los Diablos Rojos de la CDMX. 
La fecha es del 18 de noviembre.
En donde de plano sí se bajó el switch fue 
en el portal oficial de ProBeis. Ya no está en 
funcionamiento.

Fue en el mes de junio cuando el gobierno federal 
comenzó con el paulatino desmantelamiento 
de ProBeis para darle paso a los bachilleratos 
deportivos. Y fueron precisamente las 
plataformas digitales de ProBeis de donde se 
lanzaron las convocatorias para el ingreso a 
estas nuevas instituciones educativas.

En Nayarit, el rey de los deportes, especialmente en los Ejidos es el deporte 
favorito, solo que en Tepic, en especial han desaparecido muchos campos; en esta 

foto, en el Campo de La Labor, hace algunos años, vemos llegando a 3ª base al 
gran Francisco Javier Veliz Arballo, ligamayorista y muchos años instructor del rey 

de los deportes a nivel infantil y juvenil. 

Mateo luciendo su Jersey y medalla de 
campeón Nacional MTB

Paolo, Mai y Camila, familia Revuelta 
Amador, grandes campeones

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

Así lo demuestran los resultados de los 
diferentes eventos que pisan estos futuros 
prospectos a ser de los mejores ciclistas de talla 
estatal, nacional y con la mira bien puesta de 
trascender a otros países, siempre apoyados 
y respaldados por sus familias. Con gusto y 
orgullo compartimos un par de notas de una 
parte de la trayectoria de dos campeones cracks 
del ciclismo nayarita.
Ambos nacen en el seno de sus familias 
comiendo y bebiendo ciclismo y sólo ciclismo, 
Mateo Daniel García Villalobos  con tan sólo 
9 años de edad al día de hoy ya brilla por su 
propia destreza, habilidad y la gran pasión por 
el ciclismo de todas las modalidades, cargado de 
dotes y genes  lo mismo le dá tomar una bicicleta 
de montaña, ruta, bmx y hasta el motocross. 
Rodeado de toda una familia involucrada al 
taller bicicletero, a la práctica del ciclismo 
de competencia, es decir padres, tíos y vaya 
que son muy numerosos y hasta los abuelos, 
aspectos que cuentan e importan para tener la 
pasión de éste deporte. Un pilar fundamental 
sin duda es su Sr. Padre Jorge Armando García 
el famoso “Ray”, que lo ha sabido llevar paso 
a paso en entrenamientos, consejos y desde 
luego muchos regaños correctivos y desde luego 
el apoyo moral, de la paciencia de su madre 
Diana Villalobos, provocan que al día de hoy 
su presencia intimida y ocasiona expectación 
entre la comunidad ciclista. Imbatible y de 
forma autoritaria a dominado en cada una de 
sus categorías que representa, dando como 
resultado ya ser campeón estatal y nacional 
tanto de ruta como montaña, no así en el BMX 
por no existir su categoría en esta modalidad. 
Hoy se encuentra en total recuperación  luego 
de un percance sufrido en las rampas del BMX 
que lo mantuvo en reposo absoluto, pero ya 
inicia su preparación y lograr su nivel para las 
competencias futuras.
Toca el turno para el hermano mayor de la 

familia cletera Revuelta Amador, Él es Paolo 
Ernesto con 12 años de edad, destaca en 
la ruta, montaña y recién en el BMX Race. 
Sus palmarés hablan por sí sólo, campeón 
estatal en ruta y montaña, primeros lugares 
nacionales imponiendo respeto en cada una 
de sus competencias. La mano guía de apoyo 
en todos los aspectos que brinda una madre 
para sus hijos, Fátima Amador Herrera, le ha 
sabido inyectar no sólo a Paolo sino al resto de 
su familia, Camila, María Inez y Bruno Eduardo, 
todo el apoyo incondicional para el día a día 
de entrenamientos, competencias locales 
y foráneas, escuela, y mucho más. Luego de 
varios años involucrado en la montaña y ruta, 
se dá la oportunidad de iniciar en el BMX Race 
de la mano de su entrenador David Cabrera, 
sabiéndole sacar sus fortalezas de fuerza, 
habilidad hoy destaca por sus sobresalientes 
resultados en competencias nacionales, en las 2 
fechas del Serial Nacional de BMX, 2 Oros y una 
Plata,  “literal” como lo menciona su entrenador, 
“tal parece que este niño nació pegado a la 
bicicleta”. Sin dudarlo tanto Paolo y Mateo ya 
suenan en territorio nacional, mientras tanto 
aquí seguiremos deleitándonos con la maestría 
que toman en cada uno de sus competencias, 
¡FELICIDADES CAMPEONES NAYARITAS!

Podio para Paolo en la 1ª Fecha 
Nacional BMX
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Hoy viernes en el estadio “Jesús Ceja” Xalisco es visitante ante Coras FC

¡MAÑANA SÁBADO! Tigres de Álica 
¡EN CLÁSICO! Vs Atlético Nayarit

Lázaro-Real el más 
atractivo de la fecha 10

DERROCHE DE TALENTO  
¡CASTA DE CAMPEONES!

HECHOS… DE LA PATADA
Mario Anguiano

El rey de los deportes es incomprendido

En 44 años se han perdido 
muchos campos de Beisbol

A seguir creciendo en el ámbito profesional

Raúl Beas se va a Francia 

Ayer jueves por la tarde, los grandes amigos, la segunda familia de Raúl Alfonso 
Beas Mejía, sus compañeros de la Dirección de Actividades Deportivas de la UAN, 
organizaron un asado para despedirlo en su periplo que hará a Francia por siete 

meses.

Raúl Alfonso Beas Mejía se va a Europa 
a seguir creciendo académicamente y 
a mejorar en el idioma francés ¡Éxito 

Raúl!

Muy agradecido se mostró Raúl Alfonso 
Beas Mejía con el rector de la UAN, Jorge 
Ignacio Peña González, con el Secretario 
de Extensión y Vinculación, M. en F. Julio 
César Rivera García, con la rectora electa, 
la doctora Norma Liliana Galván Meza, con 
Roberto López por apoyarlo para lograr su 

proyecto de superación.

En la actualidad es el 
responsable del proceso del 
CONDDE en acreditación de 
deportistas en la UAN
7 meses estará en la ciudad 
Lux y ayer por la tarde sus 
compañeros de la Dirección 
de Actividades Deportivas le 
organizaron un asado para 
desearle éxito en Europa

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El Responsable del Proceso CONDDE –Consejo 
Nacional Para el Deporte en La Educación- y 

Acreditación de Deportistas de la UAN para 
competencias estatales, regionales, nacionales 
e internacionales y se va a prepararse a Francia. 
Cabe destacar que el Compañero Raul Alfonso 
Beas Mejía actualmente tiene un nivel en el 
idioma Francés B1, en el cual esta experiencia 
va permitirle, aprender más el idioma, así como 
también mejorarlo y perfeccionarlo para que 
al momento de regresar a México pueda seguir 
creciendo personalmente, así como también 
pueda crecer profesional y laboralmente dentro 
de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Ayer al filo de las dos de la tarde, a un costado 
del inmueble leyenda y referente de la 
Universidad Autónoma de Nayarit: El Mesón de 
Los Deportes (por cierto le están haciendo obras 
de rehabilitación), sus compañeros y amigos de 
su casa de trabajo, en la Dirección de Actividades 

Deportivas, organizaron un asado, con arrachera, 
sirloin, salchichas, quesadillas, agua de Jamaica y 
no faltó un solo detalle, hasta el pastel adornado 
con las banderas de México y Francia, un avión y 
dos letreros manifestándole que tenga buen viaje 
y que vuelva pronto; Raúl estará más de medio año 
en el viejo continente, siete meses.

“Me siento muy feliz y halagado por las muestras 
de amistad y cariño de todos mis compañeros de la 
dirección de Actividades Deportivas, es un bonito 
gesto de despedida y es el tiempo de seguirse 
preparando laboralmente dentro de la UAN, voy 
a practicar el idioma francés, aprenderlo porque 
tengo una certificación B1 en este idioma y se me 
abre otra puerta en el ambiente laboral aquí en la 
UAN para seguir creciendo, voy a una institución a 

practicar el francés y aprender la cultura para que 
una vez que regrese aquí a la UAN, a Nayarit, poder 
ofertar materia en cualquier Unidad Académica 
que me requiera y a todos mis compañeros les 
estoy muy agradecido, de eso se trata en la vida, 
de hacer amigos y llevar ambiente en armonía 
dentro del trabajo con nuestra segunda familia”, 
culminó.
Raúl Alfonso Beas Mejía se mostró muy agradecido 
con el Maestro Jorge Ignacio Peña González, rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, con la 
doctora, Norma Liliana Galván Meza, rectora electa 
de nuestra máxima de estudios, con el Maestro 
Julio Cesar Rivera García, Secretario de Vinculación 
de la UAN y con el Maestro Roberto López por 
haberle otorgado todo su apoyo incondicional 
para lograr esta meta y hacer realidad este sueño.

Cambios en la 
programación de la 
TDP que preside el 
federativo nayarita 
Pepe Escobedo
Rodolfo Rojas por los 
felinos va por los tres 
puntos a como dé 
lugar

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Movimientos en la jornada 20 de la TDP 
anuncia el federativo nayarita Pepe 
Escobedo y por ejemplo, el encuentro 
entre Coras FC vs Xalisco FC inicialmente 
se jugaría mañana sábado en el estadio 
de futbol “Santa Teresita”, pero se 
cambió para hoy viernes al estadio 
“Jesús Ceja” de la UDAFEN a las 15 horas, 
porque allá en Santa Teresita están 
reparando la pista olímpica y tuvieron 
que adelantar el día los coreanos 
porque el sábado el estadio “Jesús Ceja” 
está ocupado. Aparte se menciona que 
Coras FC está con fuertes problemas 
económicos, son fuertes rumores y se 
menciona que hasta el conjunto de la 
Liga Premier podría emigrar a otra plaza 
o en su defecto entregar la franquicia al 
Gobierno Estatal.
Esos sobresaltos los deberá capitalizar el 
DT de Xalisco FC, Luis Eduardo Madrigal 
Romero, el famoso “Tortón” para buscar 
llegar a zona de liguilla y aprovechando 
que la escuadra que dirige mostró 
mayor empaque en la jornada anterior 

ante los líderes Diablos de Tesistan, 
agregándole que Madrigal es un técnico 
certificado, con capacidad y experiencia 
internacional, mientras que por el otro 
lado, el “Chino” Ávila le ha entrado de 
bombero y cuando la mano que mece la 
cuna ¿? Sacó injustamente de la jugada 
al anterior cuerpo técnico de Coras FC 
en la Liga Premier, llegó Ávila y no pudo 
con el paquete siendo relevado por Julio 
Manuel Naya Barba. Así que esta tarde, 
Xalisco, ubicado en el 7º sitio de G14 
con 25 bonos es favorito para sacar tres 
puntos a sus adversarios que van en 
tercer lugar con 34 puntitos. 

Mañana sábado a las 15 horas, en la 
UDAFEN, estadio “Jesús Ceja”, los Tigres 
de Álica van a recibir en clásico tepicense 
al Atlético Nayarit; los ahijados de don 
Toño Echevarría están a mitad de la 
tabla con 27 puntos y en los últimos 
encuentros han dejado ir unidades que 
pueden pesar así que Rodolfo Rojas 
deberá pedirles a sus muchachos la 
máxima aplicación para sacar la victoria 
y n nada más poner el entusiasmo, sino 
con inteligencia obtener y mantener la 
ventaja.

Por otro lado, en la dirección técnica del 
Atlético Nayarit se mantiene el amigo, 
José Guadalupe Ballesteros Muñoz, un 
entrenador con la suficiente capacidad 
para dirigir hasta en la llamada liga de 
expansión, antes 2ª división, pero este 
equipo que nació en Ruiz, desde que 
inició su proceso parturiento, se vio que 
los padres de familia llevaban mano y 
el único objetivo fue que jugaran sus 
hijos, aun y cuando tuvieran mejores 

futbolistas que se quedaban en la banca, 
pero los papás, para eso le metieron 
billetes, para tener mano en la alineación 
con sus cachorros y en esa sintonía 
están y los números no mienten, son 
los peores del G14 en la competencia, 
porque los Camaroneros de Escuinapa, 
últimos en la tabla no cuentan y cuando 
se hundía el barco lo abandonaron; así 
que mañana, los felinos pueden sacar 
tres puntos más. 

Tigres de Álica mañana enfrentarán a Atlético Nayarit y no deberán tener problemas para obtener tres 
puntos, eso, si el diablo no mete la cola. 

Xalisco FC ante el líder Tesistan 
mostró avances en las variantes 
y recorridos impuestos por el DT 
Luis Eduardo “Tortón” Madrigal 

Romero

Por Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Jornada 10 de la categoría 
veteranos Diamante “A”, será la 
última ante de irse a las vacaciones 
semasantinas, habrá buenos 
encuentros pero el que llama la 
atención es Real Provincia contra 
Lázaro Cárdenas, programado 
en “la caminera” el domingo que 
llega, a las 07:45 de la madrugada.
Aún traemos la clase partido que 
nos brindaron Batemeta y Quinta 
Zapote el domingo pasado y de 
nuevo tendremos la oportunidad 
de ver otro similar, en la tabla 
de posiciones hay una marcada 
diferencia, Real Provincia ha 
conquistado la cima con 20 
puntos, Lázaro está en el séptimo 
con 10 unidades.
Solo que existe entre ambos una 
rivalidad especial y la tabla no lo 
es todo para sacar una conclusión 
que nos dé a alguno por favorito, 
y hay otra cosa, varios jugadores 
que la temporada anterior 
estuvieron con “Real Provincia” en 

esta juegan en “Lázaro Cárdenas”.
Los partidos que completan 
esta jornada 10 de la liga son: 
Chapultepec contra Espinazo del 
Diablo en la “G: Elías” a las 09:00 
horas, Batemeta y Spauan dejan 
pendiente su compromiso siendo 
el encuentro del morbo porque 
Batemeta perdió con ellos un 
pendiente entre semana.
Emiliano Zapata AC irá a Bellavista 
a las 07:45 horas y Lomas Altas 
recibirá a Quinta Zapote en 
Solidaridad en punto de las 08:00, 
todos en domingo, el regreso será 
el 24 abril jugándose la fecha 
11 de liga, en esa Real Provincia 
recibirá a Spauan a las 09:00 y 
Lázaro Cárdenas irá a la cancha 
“el mirador” sede de “Espinazo del 
Diablo”.
La tabla pone a 3 equipos con 
18 puntos, Batemeta, Bellavista 
y Quinta Zapote, luego Spauan 
con 15, Espinazo del Diablo con 
11, Lázaro Cárdenas con 10, con 
5 Emiliano Zapata AC con 5 
Chapultepec 4 y cargando el farol 
rojo  Lomas Altas con 3 unidades.

Se juega este domingo la jornada 10 de la
liga Diamante “A”.

de lo que pasa en las canchas y sus alrededores, 
pos ái tiene usté que el lenguaje que hablamos, 
o sea el español, tiene tantas variantes como no 
se da una idea.
Y no nos estamos refiriendo en sí a como se 
escribe en los fones, watts, Facebook y otros 
etcéteras, no, es algo distinto y hace que uno 
tiene que agudizar la escasa materia gris para 
más o menor saber a qué se están refiriendo.
Llegaron a ver un partido de la feme algunas 5 
chicas y otros tantos varones, se da la jugada en 
que la delantera quiso hacer y la defensa que la 
marcaba se lo impidió, no una, varias veces, y 
desde la banda una de esas espectadoras dijo: 
“inche javiecastrosa”, (¿) sabeeee.
Luego la otra dijo y eso es que la luchis es pero 
bien malandrinosa, aaacá, saaaabe, y siguió 
la mata dando y este pésimo escribiente ya 
agarrando cura, “y que dices del incheuei que 
está pitando, inchevato polormero”, hágame 
usted el refavrón caborn, como dice “Catón”.
¿Usted le entendió? Yo también poco, menos 
que más, pero no queda duda de nuestro florido 
lenguaje es ubérrimo, en ese aspecto de decir 
está pero bien tiltosque el nistenco, pero no le 
hace porque quien va a comer es bien fusteque.
En otro tema: el lunes vimos cara de 
preocupación en el ingeniero Toño Huízar,
no era para menos, entre sus manos tenía 
documentos a cubrir por más o menos 40 mil 
pesos, correspondiente  a pagos inherentes del 
edificio de la asociación de fútbol y de la unidad 
deportiva AFEN de un mes
Luz, agua, personal y otros gastos, mucha 

agua necesita la unidad deportiva, pero la 
pregunta es ¿de dónde? No me vaya a salir con 
el pensamiento de aquellos que dicen que hay 
ganancia, que esto y que lo otro, y no son capaces 
de ver más allá de sus lagañas.
Hay que ver que esa unidad deportiva es 
actualmente la catedral del fútbol nayarita, 
ejemplo nacional, además la cantidad de 
árboles ahí sembrados la tiene convertida en un 
importantísimo pulmón de oxigenación para 
aquella zona de Las Canteras.
Ahí hay un estadio llamado “Jesús Ceja”, 
juegan en esa cancha equipos de la liga 
TDP que, obvio, también tienen acceso a las 
instalaciones, vestidores por ejemplo, tienen 
que usarlos limpios y así dejarlos, no sabemos 
si así es, aunque lo positivo sigue siendo la 
disponibilidad para que esos jóvenes tengan lo 
referente para sus compromisos.
Y agréguele a que lo entrenadores tiene 
exigencias muy especiales y tratan de que se 
les cumplan en lugar de dar las gracias, quieren 
pastito cortado a tantos centímetros, humedad 
a tanta intensidad y temperatura para que sus 
pupilos entrenen, no son “vedetes”, son jóvenes 
que deben darle otro sesgo a la competición, tal 
y como muchos se han formado.
Esta semana se jugarán las fechas 
correspondientes del campeonato de AFEN 
para luego entran en el período vacacional 
acostumbrado, regresará la actividad el 23-24 de 
abril, descanso justo y necesario, pórtese bien, y 
si no es así le agradezco no me invite, como dijo 
el sapo cuando le llegó la aplanadora, ya pa qué”.

Esplendorosa y necesaria instalación deportiva, Unidad Deportiva AFEN
“Los Dos Toños”

Debiera legislarse para que 
los espacios deportivos no 
sean pasto para las voraces 
constructoras o imperios 
del comercio
¿Dónde quedó ProBeis?

Por: Jaime Heredia solano
Asociado CRODENAY 

Los campos de béisbol que perdimos en los 
últimos 44 años han sido bastantes, ante el 
dizque justificado embate de la modernidad 
y han sido devorados, pasto para las voraces 
constructoras o imperios trasnacionales del 
comercio. No solo de la pelota caliente sino de 
las demás disciplinas y es necesario, ¡urgente!, 
que los legisladores se pongan las pilas y se 
busquen los mecanismos para evitar que siga la 
desaparición de canchas de futbol y campos de 
beisbol, porque el futuro reclamará el por qué 
no se tomaron medidas. 
Por ejemplo, en la Ciudad de la Cultura “Amado 
Nervo” teníamos seis diamantes y hoy nos 
quedan dos; en la Unidad Deportiva “Santa 
Teresita” teníamos cuatro y perdimos tres, 
empero, la liga popular intermunicipal de 
béisbol fundada hace 23 años acondicionó el 
campo contiguo a la perrera municipal, es decir 
, se restituyó
El único campo ahí, dónde juegan niños, 
jóvenes, adultos, veteranos y damas béisbol 
y soft bol; perdimos el del estadio municipal 
que se derrumbó en el 2009, el de la clonia “2 
de Agosto”, el campo del verde y el del campo 
Morelos, además el de La Cantera. este último 
la liga mencionada lo rescató y reacondicionó. 
Pero un pleito político entre familiares que 
se disputaban el poder del Ejido se dio nos 
volvieron a despojar. No cabe duda, que la moral 
es un árbol que da moras.
Desaparecieron el programa PROBEIS que creó 

el presidente López Obrador
El deporte favorito del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es el beisbol y no solo se 
ve en lo videos que sube el mandatario federal 
haciendo lanzamientos o bateando, sino en los 
millones de pesos que se gastarán este año para 
construir estadios y academias dirigidas a esta 
actividad. 
Así, sin un comunicado oficial sobre su 
desaparición, sin un anuncio o comentario 
de alguna autoridad del gobierno federal, el 
Programa para la Promoción y Desarrollo del 
Béisbol en México (ProBeis), organismo que creó 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
el 4 de marzo de 2019, fue “ponchado” de la 
administración pública federal.
En casi tres años de existencia, a ProBeis le 
fueron asignados mil 054 millones de pesos: 
500 millones en 2019, 290 millones en 2020 y 264 
millones para 2021.
La cuenta oficial de ProBeis en Facebook (con 
poco más de 58 mil seguidores) tiene como 
última publicación una felicitación al equipo 
de Los Toros de Tijuana por la obtención del 
campeonato de la Serie del Rey de la Liga 
Mexicana de Béisbol. Esto el 16 de septiembre.
En su página de Twitter (con seis mil 430 
seguidores) aparece, como última publicación, 
un retuit a la cuenta de la Embajada de Estados 
Unidos en México sobre un “campamento de 
bateo para entrenadores” en el Estadio Alfredo 
Harp Helú, casa de Los Diablos Rojos de la CDMX. 
La fecha es del 18 de noviembre.
En donde de plano sí se bajó el switch fue 
en el portal oficial de ProBeis. Ya no está en 
funcionamiento.

Fue en el mes de junio cuando el gobierno federal 
comenzó con el paulatino desmantelamiento 
de ProBeis para darle paso a los bachilleratos 
deportivos. Y fueron precisamente las 
plataformas digitales de ProBeis de donde se 
lanzaron las convocatorias para el ingreso a 
estas nuevas instituciones educativas.

En Nayarit, el rey de los deportes, especialmente en los Ejidos es el deporte 
favorito, solo que en Tepic, en especial han desaparecido muchos campos; en esta 

foto, en el Campo de La Labor, hace algunos años, vemos llegando a 3ª base al 
gran Francisco Javier Veliz Arballo, ligamayorista y muchos años instructor del rey 

de los deportes a nivel infantil y juvenil. 

Mateo luciendo su Jersey y medalla de 
campeón Nacional MTB

Paolo, Mai y Camila, familia Revuelta 
Amador, grandes campeones

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

Así lo demuestran los resultados de los 
diferentes eventos que pisan estos futuros 
prospectos a ser de los mejores ciclistas de talla 
estatal, nacional y con la mira bien puesta de 
trascender a otros países, siempre apoyados 
y respaldados por sus familias. Con gusto y 
orgullo compartimos un par de notas de una 
parte de la trayectoria de dos campeones cracks 
del ciclismo nayarita.
Ambos nacen en el seno de sus familias 
comiendo y bebiendo ciclismo y sólo ciclismo, 
Mateo Daniel García Villalobos  con tan sólo 
9 años de edad al día de hoy ya brilla por su 
propia destreza, habilidad y la gran pasión por 
el ciclismo de todas las modalidades, cargado de 
dotes y genes  lo mismo le dá tomar una bicicleta 
de montaña, ruta, bmx y hasta el motocross. 
Rodeado de toda una familia involucrada al 
taller bicicletero, a la práctica del ciclismo 
de competencia, es decir padres, tíos y vaya 
que son muy numerosos y hasta los abuelos, 
aspectos que cuentan e importan para tener la 
pasión de éste deporte. Un pilar fundamental 
sin duda es su Sr. Padre Jorge Armando García 
el famoso “Ray”, que lo ha sabido llevar paso 
a paso en entrenamientos, consejos y desde 
luego muchos regaños correctivos y desde luego 
el apoyo moral, de la paciencia de su madre 
Diana Villalobos, provocan que al día de hoy 
su presencia intimida y ocasiona expectación 
entre la comunidad ciclista. Imbatible y de 
forma autoritaria a dominado en cada una de 
sus categorías que representa, dando como 
resultado ya ser campeón estatal y nacional 
tanto de ruta como montaña, no así en el BMX 
por no existir su categoría en esta modalidad. 
Hoy se encuentra en total recuperación  luego 
de un percance sufrido en las rampas del BMX 
que lo mantuvo en reposo absoluto, pero ya 
inicia su preparación y lograr su nivel para las 
competencias futuras.
Toca el turno para el hermano mayor de la 

familia cletera Revuelta Amador, Él es Paolo 
Ernesto con 12 años de edad, destaca en 
la ruta, montaña y recién en el BMX Race. 
Sus palmarés hablan por sí sólo, campeón 
estatal en ruta y montaña, primeros lugares 
nacionales imponiendo respeto en cada una 
de sus competencias. La mano guía de apoyo 
en todos los aspectos que brinda una madre 
para sus hijos, Fátima Amador Herrera, le ha 
sabido inyectar no sólo a Paolo sino al resto de 
su familia, Camila, María Inez y Bruno Eduardo, 
todo el apoyo incondicional para el día a día 
de entrenamientos, competencias locales 
y foráneas, escuela, y mucho más. Luego de 
varios años involucrado en la montaña y ruta, 
se dá la oportunidad de iniciar en el BMX Race 
de la mano de su entrenador David Cabrera, 
sabiéndole sacar sus fortalezas de fuerza, 
habilidad hoy destaca por sus sobresalientes 
resultados en competencias nacionales, en las 2 
fechas del Serial Nacional de BMX, 2 Oros y una 
Plata,  “literal” como lo menciona su entrenador, 
“tal parece que este niño nació pegado a la 
bicicleta”. Sin dudarlo tanto Paolo y Mateo ya 
suenan en territorio nacional, mientras tanto 
aquí seguiremos deleitándonos con la maestría 
que toman en cada uno de sus competencias, 
¡FELICIDADES CAMPEONES NAYARITAS!

Podio para Paolo en la 1ª Fecha 
Nacional BMX
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LIGA MX

México se enfrentaría a Ecuador en junio

SELECCIÓN MEXICANA

México regresaría a la 
Copa América de 2024

Sin eliminatorias hasta 2028, el ‘Tri’ 
aprovecharía para medirse a las 
naciones sudamericanas en su torneo.

La Selección Mexicana podría regresar al torneo de 
naciones más antiguo del mundo, la Copa América. 
El ‘Tri’ aprovecharía la falta de eliminatorias para 
el Mundial de 2026 para competir en la justa 
continental de 2024. Cabe recordar que, su última 
participación en ella fue en el 2016.
Según información de El Universal, México 
tendría planeado regresar a la Copa América de 
2024 y tener fogueo antes del Mundial de 2026 al 
cual ya está calificado por ser anfitrión junto a 

Estados Unidos y Canadá.
De hecho, Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca 
sería uno de los impulsores de la idea. El directivo 
tuzo recibió una propuesta por parte de Alejandro 
Domínguez, Presidente de la CONMEBOL para que 
León como el equipo de Hidalgo compitan en la 
Copa Libertadores.
El ‘Tri’ nunca ha ganado la Copa América y en su 
más reciente participación en ella se llevó una de las 
derrotas más duras en su historia, el 7-0 contra Chile.

Furch: ‘’Sería 
muy lindo 

representar 
a México’'

El ariete del Atlas 
reiteró su amor 
por nuestra nación 
y ya apresura su 
naturalización.

La falta de goleadores en la Selección 
Mexicana ha avivado la discusión 
sobre el llamado de nuevos delanteros 
al ‘Tri’. Julio Furch es el último que 
se candidateó a ser llamado por la 
escuadra nacional. El ariete del Atlas 
ha respondido en el fútbol mexicano 
y podría ser una de las sorpresas en 
futuras convocatorias.

En entrevista para TUDN, el ex ariete 
de Santos Laguna alzó la mano para 
ser considerado por el ‘Tri’: ‘‘ Porque 
México me ha dado muchísimo, me 
dio a mi hija, la mayor parte de mi 
carrera la he hecho en México, ya llevo 
más tiempo jugando en México que en 
Argentina.

Así que me ha dado mucho a mí, a mi 
familia, a mi carrera y sería algo muy 
lindo poder representar a México y 
defender la camiseta, creo que sería 
un broche de oro para mi carrera y 
estamos en proceso ojalá se pueda 
cumplir”, mencionó Furch.

Sensaciones del grupo mundialista
Por otro lado, Julio dejó en claro que 
no será nada sencillo para Gerardo 
Martino y compañía pasar a los octavos 
de final del Mundial Qatar 2022: “Creo 
que es un grupo muy parejo, creo que 
será fundamental como arranquen 
y el segundo partido será parejo, los 
dos equipos tienen grandes jugadores 
que pueden competir de igual al igual, 
Argentina viene con un equipo lleno 
de confianza y con un grupo fuerte. ‘’, 
confesó el ariete atlista.

Cabe recordar que, Matheus Dória, 
central de Santos Laguna también 
inició su proceso de naturalización 
y ha confesado su deseo por vestir la 
camiseta de México.

SELECCIÓN MEXICANA

Gabriel Wainer, 
secretario técnico 
de la Federación 
Ecuatoriana de 
Fútbol, declaró 
que el duelo 
frente al Tri se 
llevaría a cabo en 
Chicago el 5 de 
junio próximo.

La Selección Mexicana de 
Futbol parece tener a otro rival 
amarrado para su preparación 
de cara a la Copa del Mundo 
de Qatar 2022 que se disputará 
a finales de este año, pues 
Ecuador se sumaría a Uruguay 

como los combinados que van a 
enfrentarse al conjunto azteca.

Aunque todavía no se hace 
oficial, el secretario técnico 
de la Federación Ecuatoriana 
de Futbol, Gabriel Wainer, 
mencionó que el duelo frente 
al Tri será el 5 de junio en la 
ciudad de Chicago.

Todo parece indicar que estos 
partidos se llevarán a cabo en 
la Fecha FIFA de junio, la cual 
abarcará desde el 30 de mayo y 
terminará el 14 de junio. Entre 
estos días, México también 
estará recibiendo a Surinam y 
visitará a Jamaica en el marco 
de la Concacaf Nations League; 
sin embargo, se tiene planeado 

que sea una Selección Sub 23 la 
que acuda al torneo regional.

México tenía pensado disputar 
un encuentro de preparación 
frente a Argentina, pero debido 
a que fueron sorteados en el 
mismo grupo de la Copa del 
Mundo el cotejo se canceló 
ya que FIFA no permite que 
dos selecciones que se van 
enfrentar en el certamen 
tengan un duelo en los meses 
previos.

Hasta el momento hay reportes 
de Ecuador y Uruguay, pero 
en septiembre también el 
conjunto mexicano tendrá una 
Fecha FIFA para enfrentar a 
otros rivales.

Pachuca es líder 
en solitario del 
Clausura 2022

Con el triunfo frente 
a Tigres, los Tuzos se 
encuentran en la cima 
del torneo. Atlas ya 
es cuarto general tras 
vencer a Necaxa

La jornada 13 arrancó su marcha 
este jueves en la cancha del Estadio 
Jalisco con el encuentro entre Atlas y 
Necaxa, duelo en el cual los rojinegros 
se impusieron a los Rayos y con ello 
alcanzaron nuevamente la zona de 
calificación directa al ubicarse en la 
cuarta posició con 22 unidades. Necaxa 
sumó su segundo descalabro al hilo, 
por lo cual se quedó de momento en la 
posición 13, pero con un riesgo extremo 
de caer y alejarse de zona de Repechaje.

En un duelo de “toma y daca” como se 
acostumbra a decir en el futbol, Pachuca 
se llevó el triunfo en duelo pendiente 
de la Jornada 9 y con ello logró rebasar 
a Tigres, cuadro que hasta la última 
jornada se había quedado en lo más alto 
de la clasificación general.

La jornada 13 continuará con tres 
partidos este viernes, entre los que 
destacan el cotejo entre Puebla y Pumas, 
el cual podría hundir a los unversitarios 
quienes se ubican en el noveno puesto 
con 15 puntos, mismos que tienen 
Santos y Xolos y solo uno arriba de 
Atlético San Luis.

Los equipos que están de momento 
fuera de Repechaje son Necaxa, Chivas, 
América, Querétaro, Mazatlán y Juárez, 
sin embargo el Rebaño Sagrado tiene un 
partido pendiente frente a Monterrey, 
mismo que se jugará la siguiente 
semana.




