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SECCIÓN B
JUEVES 7 DE ABRIL DE 2022

MLB

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

06-03-XXII.- Ya se sabe que el fútbol es de conjunto, 
y conforme al caminar de cronos, la amistad pasa 
a convertirse en determinante factor para irse y 
jugar en algún equipo, esa ha sido la constante 
en la vida de este ser humano, gran amigo, y con 
él platicamos de esos menesteres.
MA: ¿Nico, recuerdas cómo te inicias en este 
deporte, tu primer equipo?
NT: “Ya hace tantos años (ríe) creo que fue 
diconsa, cuando mis hermanos trabajan ahí 
en conasupo, fueron mis inicios, ya grande 
porque tenía 16 años, no jugué ningún torneo 
de niños como “al agua patos” ni en otras fuerzas 
inferiores”
MA: Tienes hermanos jugadores también de 
fútbol
NT: ”Ramón, Isaac Tejeda, ambos ya están 
retirados de los campos, están un poco dañados 

de tanto bregar en las canchas, ya tienen 73 y 
75 años, ya están descansando nada más, ya no 
andan jugando”
MA: Este deporte Nicolás, en gente de cierta edad 
sirve de mucho.
NT: “Bueno, afortunadamente, es un relax para 
uno ya de grande, venimos a divertirnos, a 
tirar el estrés del trabajo de la semana, pero si, 
afortunadamente aún tenemos las ganas de 
seguir corriendo un poquito en las canchas”
MA: Dijiste algo que resulta objetivo, divertirse, 
es algo fundamental dentro del terreno de juego
NT: “Sí, gracias a Dios contamos con muchos 
amigos, con ganas de pasar el domingo agradable, 
olvidarnos de los problemas, relajarnos, y eso 
es lo que buscamos, sacar el domingo para 
sacudirnos el estrés de la semana”
MA: Las lesiones te han afectado alguna vez
NT: “Tuve en una ocasión una contractura en 
un tobillo, en un “taponazo” el pie se volteó 
para atrás, pensé en una fractura pero no, 

afortunadamente fue un esguince que me duró 
algunos 3 meses y seguimos adelante”
MA: El cariño a este deporte hace el regreso
NT: “Sí, es el único deporte que hemos practicado, 
también he hecho sóftbol pero no es tanto como 
el fútbol, aquí viene uno a relajarse y se tiene 
contacto más directo en las canchas con los 
amigos y nos divertimos mucho, gracias a Dios 
todo ha ido bien sin una lesión grave que nos 
lleve a dejar el fútbol”.
MA: Una última pregunta Nicolás ¿Crees que a 
esta edad de veteranos, sea como gran familia 
este grupo de futbolistas?
NT: “Mira Mario, lo dices muy bien, yo tengo un 
compromiso con el equipo, tengo 68 años y le 
digo a mi mujer. “Para mí es muy importante 
el domingo ir a echar un partidito de fútbol, 
con los camaradas y enseguida ir satisfecho a 
donde tú quieras que vayamos, es como ir a Misa, 
primeramente el fútbol”.
MA: Muchas gracias Nicolás Tejeda.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

Aztecas de Los Ángeles, California USA vienen a México a jugar y el gran amigo Chava 
Jiménez los invitó a Tepic y anda buscando el rival para que jueguen el 2 de mayo en 

horario y lugar por designar. Siempre es fructífera la charla con Simón 
Galindo, grandes conocimientos y sobre 
todo que tiene visión, ojalá y abran el 

abanico los afenistas porque se ocupa una 
reforma de lo contrario los contreras les 
van a comer el mandado, sino, al tiempo. 

EN EL MENTADO FEIS, CHAVA JIMÉNEZ, EL CACHORRO 
DE “GÜENCHO+” ANUNCIA que hay un equipo de 
futbol de Los Ángeles, California USA, que se hacen 
llamar Aztecas Viejonil y han programado una serie 
de encuentros de futbol en el poblado de El Salto 
Jalisco y un juego aquí en la capital nayarita, al 
menos eso es lo que entiendo en el comunicado que 
me puso y el partido en Tepic será el 2 de mayo, que 
cae en lunes que ni las gallinas ponen; habrá que 
esperar en que sitio jugarán y estamos pidiéndole 
a Chava que nos proporcione los nombres de los 
futbolistas tanto de los AZTECAS VIEJONIL y de los 
“Coras” que los enfrentarán, así que quedamos 
pendientes. Por lo pronto en mensaje, el que fuera 
centro delantero de los “Coras” del Deportivo Tepic 

y de los “Coras” de la entonces Uni-Nay, refiere: “Hola 
Miguel, este equipo es de los más viejos de California 
y nunca han venido a Tepic y hoy que estoy aquí 
ando buscando un equipo para un partido con ellos”
AZTECAS VIEJONIL--LOS ANGELES CALIFORNIA
Este es el calendario-de juegos en el Salto, Jalisco y 
Tepic, Nayarit-
30 de abril 2022
Colonia (El Salto, Jalisco)  vs Aztecas  12:00
Mayo 2 2022
Tepic, Nayarit   vs Aztecas 12:00
Mayo 4 2022 
Corona (El Salto, Jalisco)  vs Aztecas 12:00 
Mayo 7 2022
Atlante (El Salto, Jalisco)  vs Aztecas  12:00

Ferny Gutiérrez,  personalmente ofrece a los tres 
equipos de El Salto, Jalisco: Colonia, Corona y Atlante 
una comida, a base de carnitas preparadas por 
César Corona “el mocho junior”, después del partido 
contra Atlante.
por cierto, de este equipo que menciono líneas arriba, 
el Uni-Nay que en aquellos años de los 70’s quedó a 
la deriva porque el gobierno del estado “no tenía 
dinero” ¿Dónde he oído ese cuento? y fue cuando el 
arquitecto José Ramón Navarro Quintero+ le entró 
al toro y consiguió con empresarios y comerciantes 
domésticos patrocinios para que el equipo pudiera 
seguir en la segunda división. 
EL LÍDER DEL COLEGIO # 5 DE ÁRBITROS DE FUTBOL Y 
AL ALIMÓN INSTRUCTOR, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
OCAMPO; me comenta que en la protesta que levantó 
el árbitro del encuentro entre Real Provincia y 
Lázaro Cárdenas, el nazareno siguió la indicación de 
anotar tal y como le dijo el capitán de los lazarillos, 
en este caso Álvaro Isaías Ángulo Rojas, porque 
además es indicación que tienen los árbitros en el 
caso de las protestas, de señalar exclusivamente 
lo que dicta el capitán del equipo inconforme, 

sin ponerle ni quitarle, “ahí fue error del Capitán 
de Lázaro Cárdenas ya que el mismo redactó 
su protesta, el árbitro en turno solo la escribió”, 
expresa mi estimado tocayo, así que cuentas claras 
y el chocolate espeso, el silbante se apegó a lo que 
marcan los estatutos y reglamentos.
Más claro ni el agua, así que ai’ta, lo que explica mi 
amigazo, Miguel Ángel Rodríguez y se despejan las 
dudas de que si el árbitro quien redactó o no, así 
que la falla viene de origen por parte del club Lázaro 
Cárdenas y ahí, lo más seguro es que le falló al 
director técnico que debió aleccionar perfectamente 
a Álvaro Ángulo y miren lo que son las cosas, si el DT 
lazarillo no sabía cómo masca la iguana, la tenía 
fácil…. Era llamarle al profesor (gran persona, mejor 
amigo, siempre servicial) Aurelio Ocegueda Arribeño 
y él bien pudo haberlos ilustrado antes de dictarle 
al árbitro, pero a toro pasado, ni modo, así sucede, a 
veces nada el pato y a veces ni agua bebe.
EN EL CORREO ELECTRÓNICO ME INVITAN A OPINAR 

SOBRE EL DIPUTADO FEDERAL, EL FAMOSO “FUGIO” 
ORTIZ, y es que como este prócer del deporte 
y de otras cosas –que jamás cumple- salió en 
una fotografía con algunos porros de la política 
nacional y del partido del Trabajo (jamás han 
trabajado) como simpatizantes de los rusos y me 
preguntaron si los americanos ya le quitaron la visa 
al ex boxeador como anunciaron el martes por la 
noche, lo cierto es que con ese grupo de amigos que 
están dándole la razón a putin, así con minúsculas, 
el “Fugio” se sigue chamuscando, ya que la carnicería 
que hicieron, con el genocidio en Ucrania, el mundo 
está horrorizado y este parlamentario de a dos de 
peso “cora”, como que no conoce de lo que pasa en 
el mundo o como todos los porros solo hacen bola 
para sus conveniencias…..
VOLANDO EN EL TECLADO…..el martes vi el partidazo 
de la Champions League entre el Manchester City que 
dirige el entrenador que nació a lo mejor en Marte o 
en Jupiter, refiero a Pep Guardiola, chocando contra 
el Atlético de Madrid, dirigido por el director técnico 
mejor pagado, del mundo: el argentino Simeone, 
otro nacido en otro planeta y que juego, si señor, que 
juego, 1-0 ganó en Reino Unido los ciudadanos, con 
un golazo mágico de Kevin De Bruyne y la hazaña 
defensiva de los españoles fue épica, solo les faltó 
atravesar el camión en la portería, fiel al estilo del 
técnico sudamericano, fue impresionante ver como 
los del Manchester y los del Atlético de Madrid, 
cada uno en su función, atacando y defendiendo, 
se movían como abanico en los recorridos, con 
o sin balón, con exactitud, lo que nos muestra la 
dimensión que tiene el futbol europeo, bueno eso 
fue el martes y ayer miércoles, el Villarreal le puso 
el cascabel al gato con toda su artillería de figuras, al 
Bayern Munich, ganaron los españoles en su cancha 
1-0, solo que el partido fue un dechado de calidad 
que ahora presume el balompié del viejo continente 
y  hay que decirlo, en el caso de Pep Guardiola, él, 
aprendió secretos de los técnicos cuando estuvo con 
los Dorados de Sinaloa y lo perfeccionó en Europa, al 
grato tal, que los comentaristas internacionales y los 

grandes analistas e inversionistas en el fut europeo, 
señalan que el español Guardiola está dejando un 
legado al futbol mundial, y si, muchos lo intentan 
imitar, solo que Pep es un tremendo conocedor y 
tiene un olfato natural para sobre la marcha aplicar 
sus variantes, no de en balde es ídolo del profesor 
Molina…. hacerles la invitación para que el 21 de 
abril, en Corrida de Toros Nocturna, hay que estar 
presentes en la Monumental Plaza de Toros de Don 
Antonio a las 19:30 horas y los matadores son El 
Juli, el Conde y el Galo….cada que platico con Simón 
Galindo me da un repasada de lo que es la diplomacia 
en el futbol de aficionados y para mañana tienen 
reunión de Consejo en la AFEN, ojalá y el ingeniero 
Galindo Ramos exprese que el balompié llanero 
ocupa una fuerte sacudida, un golpe de timón y los 
directivos de hoy tienen que dar el golpe en la mesa 
para que no se les vaya de las manos y ellos, Huizar 
y Compañía bien saben porque y como masca la 
iguana y en esto están embarrados algunos que le 
hacen al periodismo deportivo que con tal de que 
les den sus 20 pesos se hacen que no ven y les dan 
cuerda a personajes que al final harán mucho, pero 
mucho daño y cuando se pretenda remediar, puede 
ser tarde…. Ahí la dejamos…Si Dios quiere, mañana 
aquí nos leeremos. 

Habrá Toros en la Monumental Plaza de 
Don Antonio el 21 de Abril, en corrida 

nocturna. 

De la dinastía Tejeda González

Sin duda Nicolás es un apasionado del fútbol en 
la foto con excelentes amigos Pepe Escobedo 
Alejandro Solórzano, zapatistas de corazón.

Nicolás, excelente persona futbolista

SELECCIÓN MEXICANA

México ya conoce 
las fechas de 

sus partidos en 
Nations League

Se reveló el calendario 
para el torneo que se 
llevará a cabo en la 
Concacaf, mismo que 
comenzará con la fase 
de grupos en junio

México ya tiene rivales para la Nations 
League de la Concacaf al ser ubicado en el 

Grupo A junto a Jamaica y Surinam, por lo 
que solo faltaba definir las fechas en las 
que se enfrentaría a sus rivales de grupo 
de la Liga A para comenzar con el proceso 
de eliminación del torneo que dará la 
clasificación a la Copa Oro del 2023.

En primera instancia, México comenzará 
enfrentando a Surinam el 11 de junio y 
visitará a los Reggae Boyz el 14 del mismo 
mes de este año 2022, unos meses previos 

a que arranque la Copa del Mundo de 
Qatar.

México vs Surinam 11 de junio 2022
Jamaica vs México 14 de junio 2022
Surinam vs México 23 de marzo 2023
México vs Jamaica 26 de marzo 2023

Para el año 2023 se reanudará la actividad 
en el torneo y el 23 de marzo el Tri chocará 
contra Surinam; el 26 de ese mismo mes, 

Jamaica será el rival en turno. Con ello, 
quedarían definidas las posiciones en 
esta primera fase

La Selección Mexicana tiene una revancha 
en este torneo ya que buscará el título 
que se les escapó en la primera edición 
al coronarse Estados Unidos en la Final 
derrotando al Tri por 3-2, es por ello que 
Gerardo Martino y sus hombres buscarán 
hacerse del trofeo en esta ocasión.

Julio Urías encabeza 
a los mexicanos en 
las Grandes Ligas

De nueva cuenta más de 
una docena de peloteros 
aztecas buscarán 
consolidarse en el mejor 
beisbol del mundo en 
este 2022

Una nueva temporada en las Grandes Ligas 
comienza este jueves, en la cual por lo menos 
una docena de jugadores mexicanos y otros 
que se pueden ir ganando su lugar en el 
camino, verán actividad en el mejor beisbol 
del mundo. Sin duda alguna las miradas 
están puestas en el brazo de Julio Urías, el 
cual intentará mantener su nivel y regresar 
a los Dodgers a una Serie Mundial, pero 
además del culichi otros peloteros aztecas 
también lucirán en el diamante.

El antes mencionado Urías, quien el año 
pasado obtuvo 20 victorias, buscara superar 
su propio récord y de paso alcanzar o 
rebasar lo hecho por Fernando Valenzuela 
y Esteban Loaiza, mexicano que lograron los 
21 triunfos en algún momento y se ganaron 
la insignia de mexicanos con mayor número 
de juegos ganados en una sola temporada.

Al igual que Urías, Víctor González intentará 
retomar ese nivel mostrado en 2020 el cual 
lo llevó a participar en el juego decisivó 
por el título para la novena angelina. El 
nayarita quiere la confianza de Dave Roberts 
para seguir en escala dentro de la baraja de 
lanzadores.

Mientras tanto Giovanny Gallegos con 
Cardinals y Luis Cessa con los Reds, intentarán 
reafirmarse dentro de los bullpens de ambos 
equipos. En el caso del primero tendrá 
su cuarta campaña con los pájaros rojos, 
mientras que el segundo quiere confirmarse 
como uno de los lanzadores más sólidos del 
equipo que lo acogió a media temporada 
pasada.

También con los Reds de Cincinnati, Alejo 
López llega para su segunda campaña en la 
Gran Carpa para tomar más turnos de los 
que recibió durante sus primeros partidos. 
Durante el 2021 bateó para .261, esto en 23 

turnos.

El yucateco Manny Rodríguez, el cual durante 
el año pasado hizo historia al convertirse 
en el primer serpentinero de dicho estado 
peninsular en llegar a la MLB, será uno de los 
cerradores de confianza para David Ross, por 
lo cual los ojos también estarán puestos en 
su talento.

José Urquidy aspira a ser uno de los 
lanzadores latinos más importantes del 
año, pues con 12 victorias en la temporada 
pasada y la solides en sus disparos desde 
el montículo, el mazatleco será una de las 
armas fuertes para los Astros, equipo que se 
quedó cerca del título en el otoño anterior.

Alex Verdugo, Alejandro Kirk y Luis Urías 
van por otro año lleno de batazos tal y como 
ocurrió en el 2021. Del lado de Verdugo, los 
Red Sox lo tienen bien afianzado dentro de 
su cuadro principal, mientras que el Capitán 
Kirk saldrá al diamante este año como uno 
de los jóvenes a seguir para los Blue Jays de 
Toronto. La consolidación para Urías podría 
llegar en esta campaña, ya que en los meses 
anteriores se convirtió en una de las figuras 
de los Brewers de Milwaukee.

Por otra parte, el Mechón, Sergio Romo, 
vestirá en este año la franela de los Mariners 
de Seattle, equipo que lo llevó por un año y 
2 millones de dólares a sus filas con la idea 
de tener un relevo de calidad para su lomita. 
Romo encontrará en este 2022 su temporada 
14 en las Grandes Ligas.

Las promesas mexicanas para 
este año de Grandes Ligas

El talento mexicano para el beisbol sobra 
en cada rincón del país, por eso durante 
la temporada baja las contrataciones de 
juveniles mexicanos con equipos de las 
Grandes Ligas se dieron por montones. 
Adrián Martínez, Gerardo Carrillo, Andrés 
Muñoz y Daniel Duarte poco a poco se han 
ido ganando su lugar con Padres, Nationals, 
Mariners y Reds respectivamente, por lo cual 
verlos lanzar durante la campaña será un 
triunfo para el beisbol mexicano.
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En la pelota caliente, el rey de los deportes ¡Viento en Popa!

La Liga Popular IM de Beisbol “Alejandro Sandoval Flores” ¡AL ROJO VIVO!

El ejército zapatista cabalgó en cebra

En la Primera División Amateur

Se programó fecha 12 
de Liga y 4º s de Copa

Lupe Santoyo:

“Le llegó la oportunidad 
a Silver H”

Ansias contra experiencia

“La Bestia” vs “Silver H” por el campeonato

Este domingo se juega la 
última jornada regular 
Al Rojo vivo serán los 
compromisos en la 
temporada 23
Calificarán cuatro equipos 
en la 1ª fuerza, 2ª fuerza, 3ª 
fuerza A y 3ª fuerza B para 
hacer un total de 16 potentes 
novenas

Por Jaime Heredia Solano
Asociado CRODENAY

La Liga popular intermunicipal de Béisbol, en 
su año 23 y avanza conforme a lo programado el 
torneo # 26, denominado “Alejandro Sandoval 
flores”, en honor a un gran promotor del rey de los 
deportes, un apasionado del beisbol y que siempre 
está al pie de la cureña y ahora se va jugar la última 
jornada regular y se espera que sea al ¡rojo vivo! 
¡Tronarán los cañones! Pues están por definirse 
los cuatro equipos por cada uno de las cuatro 

categorías Primera, Segunda, tercera A y tercera B, 
a batirse por la ansiada calificación a dos triunfos 
de tres para pasar a semifinales dónde se darán 
igual número de enfrentamientos para conquistar 
el ansiado título, dónde se batirían a ganar dos de 
tres partidos para pasar a semifinales y así hasta 
ganar el campeonato, llevarse el gallardete.
Y recordando que aquí juegan talentos de liga 
kora, talentos del legendario forjador de peloteros 
de talla mundial, el maestro Francisco Javier Véliz 
Arballo así como de la liga internacional Williams 
SPORT y por si fuera poco, once talentos ya pre 
contratados por las organizaciones de los equipos 

de las ligas mayores. 
Y si no hay otra disposición de última hora por la 
consulta para revocación de mandato, entonces 
tendremos la fiesta beisbolera en los campos 
Santa Teresita 1, Santa Teresita 2 contiguo a la 
perrera municipal, Bellavista, La Fortuna, San Luis 
de Lozada, Tepeltitic, Lomas Verdes en la cabecera 
municipal de la ciudad de Xalisco, San José de 
Costilla y en la ciudad de la cultura campo dos 
o campo de afuera. Última jornada del torneo 
regular. Vamos a disfrutar del deporte rey con la 
grata compañía de las familias y amigos que se 
deleitan en grande con el beisbol.

Haciendo faena en campo 2 de la Ciudad de la 
Cultura “Amado Nervo”, cuadrilla encabezada por 
el presidente de la Liga popular intermunicipal de 

Béisbol, el señor  licenciado Casimiro Herrera casas....
si las palabras convencen....!!los ejemplos arrastran!! 
Y el domingo estará al cien para el último partido del 

torneo regular. ¡Vamos al Beisbol!

En el ejido de San Luis de Lozada, con su extraordinario 
diamante para jugar el rey de los deportes con un 

ambientazo y la alegría que le dan las familias a la fiesta 
beisbolera tendremos pelota caliente de gran calidad de la 

Liga popular intermunicipal de Béisbol.

Gratos momentos con un gran amigo, brazo derecho 
del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 

buen beisbolista sin duda es don Ramón Ariel Lugo 
Corrales.

Ganó Zapata a Mololoa, bien.
Sudaron en serio la camiseta y no dejan de practicar el fútbol de asociación, así es 

Mololoa

Siempre voluntarioso, Humberto Ibarra 
“chicharito”, lo marcaron de cerca

Por: Profesor Jaime Ruiz/Fotos: Mario Anguiano
Asociados CRODENAY

A las 7.45 del domingo 3 de abril con el cambio de 
horario, se llevó a cabo en la 4 de la UAN, el encuentro 
correspondiente a la fecha 10 entre las escuadras  de 
mololoa y zapata, estos equipos de mucha tradición 
dentro del futbol nayarita están participando en la 
categoría Diamante “C”, esta categoría es la mayor 
dentro de la Asociación de Fútbol del Estado de 
Nayarit AC.   
Es donde participan los jugadores de mayor edad , 
tiene características muy especiales, algunas de ellas 
es la camaradería, la convivencia, la preocupación  y  
el cuidado por el prójimo, todos estos detalles hacen 
esta categoría algo muy especial. 
Una de las tantas anécdotas   que se viven dentro de 
esta categoría es que antes del inicio del encuentro  
hay dos preguntas obligadas, la número uno es  
¿Cómo están los compañeros lesionados de la 
jornada anterior o  anteriores? ya actualizados con el 
reporte médico de los compañeros, viene la segunda,  
¿Quién trae arrancador? Que no es otra cosa más 
que los diferentes tipos d ungüento que existen en 
el mercado para frotarte en las piernas, esto para 
calentar ya que hace edad  calientas o juegas. 
Es de felicitar a estos señores de hierro que a su 

edad se siguen divirtiéndose  dentro  del terreno de 
juego, sin importar la madrugada de los domingos  
o el que dirán, todavía algunos hacen gala de su 
buen toque de bola  que durante su vida deportiva 
los caracterizó, alguno que otro trata de correr por 
las bandas para desbordar al contrario y lograr una 
buena jugada, todo es reforzado por los gritos de las 
esposas, hijos, nietos y en algunos casos bisnietos, 
que se dan cita en los diferentes campos deportivos  
para apoyar  a estos grandes guerreros.
Hablando del encuentro diremos que fue  muy 
atractivo, donde  los agraristas del zapata poco a poco 
fueron  imponiendo condiciones dentro del espacio 
de juego, donde el  toque fino de sus jugadores se 
impuso al ímpetu y ganas que traían los de mololoa, 
el resultado final del encuentro fue a favor de zapata 
con un  marcador de 4 a 0 a favor de los ahijados de 
cruzito, el eterno entrenador de zapata.
Los goles fueron anotados por Alejandro Solórzano, 
Rafael Ocegueda, Pepe Escobedo y Javier “pepino” 
Oregel, quien no falla en el pase inteligente y bien 
intencionado, lo que bien se aprende jamás se olvida, 
reza el adagio popular.

El marcador sirve para señalar una diferencia, 
porque la verdad es que todos los que jugaron son 
ganadores….. Hasta la otraaaaa, DM. Muchas gracias.

Bien aprendido, nunca olvidado, así es 
el fútbol.

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION 
PROGRAMACION PARA LOS DIAS 8, 9, 10 Y  24  DE ABRIL   DEL  2022 
 LIGA JORNADA # 12 
Grupo # 1 
Infonavit Los Fresnos   vs Tucon    11:00 Juan Lecheras   Domingo
Desierto    vs Real Provincia   17:00 Bellavista   Domingo
Jacarandas 5ª Castillo   vs Real 3 Ates   15:30 Jacarandas   Domingo
Lázaro Cárdenas   vs Fco Villa-Suterm   15:30 Mirador   Domingo
Grupo # 2 
Aldea Romali   vs Atlético Vistas   15:30 Estadio Vistas   Domingo
Cereso    vs Tierra Y Libertad   15:00 La Penal   Sábado
La Laguna    vs Costeros Santiago   15:30 Laguna 1   Domingo
La Labor    vs Mora    Gana Mora 
Grupo # 3 
Bellavista    vs Puga    15:30 Puga   Domingo
Moctezuma   vs Morelos    15:30 Morelos   Domingo
Xalisco    vs Atlético Villas   15:30 Xalisco 1   Domingo
2 De Agosto   vs Los Fresas Mx   15:00 Bellavista   Domingo
Partido Pendiente   
Atlético Villas    vs Los Fresas   15:00 Zapotanito   Viernes 
Torneo De Copa  domingo 24 De abril 
Real 3 Ates    vs Puga    12:00 U. Afen Jesús Ceja  Domingo
Mora    vs Costeros Santiago   14:00 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
Francisco Villa Suterm   vs Laguna    16:00 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
EN CASO DE EMPATE EN MARCADOR DIRECTO A PENALES 
LUNES 25 REUNION A LAS 7:30
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 11 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  11  8  2  1  24  10  32  14  
2.- Infonavit Los Fresnos  11  6  2  3  21  12  26  9 
3.- Real Provincia   11  6  1  4  26  20  25  6 
4.- Desierto FC   11  6  2  3  29  19  23  10 
5.- Real 3 Ates   11  6  1  3  20  19  22  1 
6.- Jacarandas 5a Castillo  11  3  1  7  15  23  13  -8 
7.- Lázaro Cárdenas   11  1  3  7  14  28  12  -14 
8.- Tucon    11  2  0  9  14  33  12  -19  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora    11  9  0  2  39  13  33  26 
2.- Aldea Romali   11  8  2  1  38  13  32  25 
3.- Tierra Y Libertad   11  5  4  2  35  25  25  10 
4.- Costeros De Santiago  11  5  2  4  26  16  23  10 
5.- Laguna    11  4  2  5  26  28  20  -2 
6.- Cereso    11  5  2  4  35  41  17  -6 
7.- Atlético Vistas   11  1  2  8  14  56  11  -42 
8.- La Labor   B A J A   
Grupo # 3    Jj  Jg  Je  Jp  Gf  Gc  Pts  Dif 
1.- Bellavista   11  8  1  2  36  21  31  15 
2.- Fresas De La Mx   10  7  2  1  28  12  29  16 
3.- 2 De Agosto   11  4  5  2  20  12  23  8 
4.- Morelos   11  4  3  4  13  15  21  -2 
5.- Puga    11  2  6  3  23  18  18  5 
6.- Atlético Villas   10  3  2  5  15  19  17  -4 
7.- Xalisco *   11  2  3  6  12  26  11  -14 
8.- Moctezuma   11  1  2  8 13  37  11  -24 

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El lunes por la noche, la joya de la corona, la 
primera división de aficionados sostuvo la 
reunión ordinaria y se determinó que para 
esta jornada # 12 de la Liga no se programaron 
encuentros en la UDAFEN en Villas de La Cantera 
porque ahí se instala una casilla de votación 
y los encuentros llamados “especiales” fueron 
programados en otras canchas; solo hay un 
partido pendiente para este viernes 8 de abril, 
el sábado otro en el CeReSo y los demás son el 
domingo 10 de abril. En lo que se refiere al torneo 
de Copa, cuando quedan seis equipos y los tres 
encuentros con sorteo, fueron programados en la 
UDAFEN el domingo 24 de abril a partir de las 12:00 
horas, así que les recomendamos a los futbolistas 
que lleven bloqueador porque el sol pegará con 
tubo.
Volviendo a la liga, para ese domingo destaca el 
choque en el estadio “Jesús <chocolate> Martínez”, 
en Francisco I. Madero, entre los “hilanderos” que 
llegan mejor en los números ante los azucareros 
que están cerca de los coleros y en un descuido se 
pueden meter al infierno del descenso, se puede 
afirmar que ahora están en el purgatorio.

TABLA GENERAL 
1.- Mora    33
2.- Aldea Romali    32
3.- Francisco Villa Suterm   32
4.- Bellavista    31
5.- Los Fresas De La Mx   29
6.- Infonavit Los Fresnos   26
7.- Tierra Y Libertad   25
8.- Real Provincia   25
9.- Desierto Fc    23
10.- Costeros  Santiago   23
11.- 2 De Agosto    23
12.- Real 3 Ates    22
13.- Morelos    21
14.- Laguna    20
15.- Puga    18
16.- Atlético Villas   17
17.- Cereso    17
18.- Jacarandas Quinta C   13
19.- Lázaro Cárdenas   12
20.- Tucon    12
21.- Xalisco *    11
22.- Moctezuma    11
23.- Atlético Vistas   11
24.- La Labor    0

* NOTA: MENOS UN PUNTO POR ABANDONO DE 
CANCHA / PRESIDENTE DE LIGA: SIMON TIMOTEO 
GALINDO RAMOS

Francisco Villa-SUTERM ¡quieren ser Campeones! 

Función diga de verse estando de por medio un campeonato

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

La función de lucha libre del sábado que viene 
no es algo que se de todos los días, no, al menos 
cuando están en juego cosas de trascendencia 
donde no es solo un cinturón de campeón, sino 
lo que hay alrededor de esto, situaciones que 
valen la pena.
Este combate está anunciado con la lucha 
principal, obvio, y dentro de ella se verá las 
ansias de un joven talento, salido de la escuela 
de Marakame y por cuyas venas corre fuerte 
este deporte, él es parte de una dinastía de 
luchadores de mucho prestigio, su nombre de 
guerra “Silver H”, nieto del legendario Rey David.
Familia en donde destacan “mono salvaje”, 
“soldado infernal”, Valentín Hernández entre 
otros, si es que radican en otra parte de la 
república harán el viaje en apoyo del Silver 
porque enfrenta su primer compromiso 
real, serio, pelear por el cinturón que podría 
acreditarlo –de ganar- como el campeón de la 
costa del pacífico.
Para que esto sea una realidad en su carrera, 
tendrá que sacar todo lo que tiene, que si hay 
sangre le sirva de tónico, que si hay sudor y 
lágrimas le ayuden a levantarse con el triunfo 
porque enfrente tendrá como rival a alguien 
con un mundo de experiencia dentro del 
pancracio: nada menos que “La Bestia”.
Este gladiador tiene la seguridad que da el 
ser el campeón, el mejor de una vasta región, 
y esa seguridad la pondrá sobre el tapiz para 
demostrarle a su joven oponente que en la vida 
no hay nada regalado, y como apoyo de un as 
hacia quien viene en pos de su cinturón, cree 
que deberá derrotarlo para hacerlo poner los 
pies sobre la tierra, no sobre la lona.
Hemos visto varios combates de esta 
importancia a través del tiempo, pero no sé 
por qué este será diferente, más intenso, más 

honesto y eso será que se convierta para retador 
y campeón en una auténtica prueba de fuego, la 
moneda está girando en el aire.
Y como un adorno extra en esta función, 
en la semifinal podremos ver a 4 excelentes 
exponentes de la lucha libre, estarán en relevos 
sencillos a ganar 2 de 3 caídas, “loco” González 
y “águila dorada Jr” contra “chupacabras” y el 
“niño suicida”.
Se anuncia una batalla campal, conforme vayan 
saliendo se harán las parejas y pelearán hasta 
que quede un campeón, “hijo del vaquero”, 
“kimera”, “naragami”, “anticristo Jr”, “apocalipsis”, 
“rey cora”, “rayo mortal” y “payachuco”.
No lo olvide, sábado 9 de abril a las 6 de la 
tarde, arena “casa de la mujer” en la colonia 
“Ampliación Tierra y Libertad”, adultos 50 pesos 
y los niños 30.
DM nos veremos ahí, con las máscaras de 
siempre.

Defenderá con todo sus cinturón de 
campeón de la costa, “La Bestia”, hueso 

muy duro de roer. Amor al arte de la lucha libre tiene Lupe Santoyo ¡ENHORABUENA!

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

06-03-XII.- Guadalupe Santoyo, luchador y 
promotor conocido en el ámbito del pancracio 
como “Marakame1ro”, está haciendo temporada 
en la colonia Ampliación Tierra y Tierra y 
Libertad, con esto apoya a la presidente del 
comité de acción ciudadana, la arena para las 
funciones está en la llamada “casa de la mujer”.
El sábado en ese lugar habrá un combate entre 
“La Bestia”, campeón, y “Silver H”, un joven 
retador, y al respecto platicamos con el brujo.
MA: Marakame, este joven “Silver H” egresó de la 
escuela de luchadores que diriges?
Lupe: “Efectivamente Mario, él y otros más 
aprendieron en la arena coliseo, por la calle 
Zacatecas enfrente del parque Mololoa”
MA: Muchos de los alumnos anhelan luchar 
enmascarados, les llama la atención.
Lupe: Sí, muchos buscan equipos vistosos, con 
este muchacho no fue así, siempre ha luchado 

sin máscara”
MA: Proviene este de alguna familia de 
luchadores
Lupe: “ Fíjate que sí, es nieto de “Rey David”, casi 
toda la familia participa en la lucha libre, David 
fue de los pioneros en Nayarit y hasta hace poco 
trabajó de réferi”
MA: Obvio que no hay favorito en esta lucha de 
campeonato
Lupe: “No lo hay, es la eterna lucha del que quiere  
sobresalir y el que ya está ahí plantado como 
campeón, la verdad “Silver H” se ha ganado el 
derecho de ir en pos de ese cinturón que tiene 
“La Bestia”, un experimentado gladiador”
MA: Apoyas con esto al CAC de esta colonia
Lupe: “Las entradas no han sido muy buenas, 
pero poco a poco irá aumentando, el comité 
gana con la tiendita y lo que entra por asistencia 
se reparte entre los luchadores, seguiremos 
haciendo funciones mientras podamos”

MA: Muchas gracias Lupe Santoyo

SELECCIÓN MEXICANA

Marcelo 
Flores no está 
considerado 
para Qatar 

2022

Pese a que el atacante ya 
llegó al primer equipo del 
Arsenal, en el interior del 
Tricolor no tienen en mente 
llevar al futbolista a la justa 
mundialista.

Marcelo Flores ha tenido destacadas actuaciones en 
las categorías inferiores del Arsenal de Inglaterra, 
por ello el estratega Mikel Arteta ya lo subió al 
primer equipo y podría debutar en la Premier 
League próximamente. Pese a esto, en el interior de 
la Selección Mexicana no tienen en mente llevar al 
talentoso mediocampista a la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.

De acuerdo a información de ESPN, el jugador nacido 
en Canadá no será convocado al Tricolor debido a que 
algunos consideran que por el momento no reúne las 
condiciones para convertirse en seleccionado mayor. 
Así mismo, dentro del cuadro nacional esperan llevar 
a Flores poco a poco para que vaya cumpliendo sus 
procesos y ya después podrá tener oportunidad en la 
selección mayor.

Cabe mencionar que el elemento de los Gunners ya 
debutó en el plantel estelar de la Selección Mexicana 
y lo hizo en el pasado mes de diciembre, cuando 
México enfrenó a Chile en un partido amistoso 
disputado en Estados Unidos. Marcelo Flores tiene 
la nacionalidad canadiense por haber nacido en ese 
territorio, pero también tiene la inglesa por su madre 
y la mexicana por parte de su padre.

Pese a que tiene la oportunidad de jugar con otras 
selecciones nacionales, el mediocampista ofensivo 
siempre ha dejado en claro que su intención es 
vestir la camiseta de México. Por otro lado, el director 
técnico John Herdman sigue de cerca a Flores y tiene 
la intención de convocarlo pero de momento no lo 
ha hecho y el jugador sigue libre para Inglaterra, 
Canadá y México.

Marcelo Flores comenzó su proceso con la Selección 
Mexicana en la categoría Sub-15, pero en el año de 2019 
fue llamado a la Sub-16 de Inglaterra, sin embargo, 
el jugador optó por México. En el torneo amistoso 
Revelations Cup 2021, el futbolista fue referente 
tras tener buenas actuaciones y pudo marcar con la 
camiseta nacional ante Estados Unidos y Brasil.
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En la pelota caliente, el rey de los deportes ¡Viento en Popa!

La Liga Popular IM de Beisbol “Alejandro Sandoval Flores” ¡AL ROJO VIVO!

El ejército zapatista cabalgó en cebra

En la Primera División Amateur

Se programó fecha 12 
de Liga y 4º s de Copa

Lupe Santoyo:

“Le llegó la oportunidad 
a Silver H”

Ansias contra experiencia

“La Bestia” vs “Silver H” por el campeonato

Este domingo se juega la 
última jornada regular 
Al Rojo vivo serán los 
compromisos en la 
temporada 23
Calificarán cuatro equipos 
en la 1ª fuerza, 2ª fuerza, 3ª 
fuerza A y 3ª fuerza B para 
hacer un total de 16 potentes 
novenas

Por Jaime Heredia Solano
Asociado CRODENAY

La Liga popular intermunicipal de Béisbol, en 
su año 23 y avanza conforme a lo programado el 
torneo # 26, denominado “Alejandro Sandoval 
flores”, en honor a un gran promotor del rey de los 
deportes, un apasionado del beisbol y que siempre 
está al pie de la cureña y ahora se va jugar la última 
jornada regular y se espera que sea al ¡rojo vivo! 
¡Tronarán los cañones! Pues están por definirse 
los cuatro equipos por cada uno de las cuatro 

categorías Primera, Segunda, tercera A y tercera B, 
a batirse por la ansiada calificación a dos triunfos 
de tres para pasar a semifinales dónde se darán 
igual número de enfrentamientos para conquistar 
el ansiado título, dónde se batirían a ganar dos de 
tres partidos para pasar a semifinales y así hasta 
ganar el campeonato, llevarse el gallardete.
Y recordando que aquí juegan talentos de liga 
kora, talentos del legendario forjador de peloteros 
de talla mundial, el maestro Francisco Javier Véliz 
Arballo así como de la liga internacional Williams 
SPORT y por si fuera poco, once talentos ya pre 
contratados por las organizaciones de los equipos 

de las ligas mayores. 
Y si no hay otra disposición de última hora por la 
consulta para revocación de mandato, entonces 
tendremos la fiesta beisbolera en los campos 
Santa Teresita 1, Santa Teresita 2 contiguo a la 
perrera municipal, Bellavista, La Fortuna, San Luis 
de Lozada, Tepeltitic, Lomas Verdes en la cabecera 
municipal de la ciudad de Xalisco, San José de 
Costilla y en la ciudad de la cultura campo dos 
o campo de afuera. Última jornada del torneo 
regular. Vamos a disfrutar del deporte rey con la 
grata compañía de las familias y amigos que se 
deleitan en grande con el beisbol.

Haciendo faena en campo 2 de la Ciudad de la 
Cultura “Amado Nervo”, cuadrilla encabezada por 
el presidente de la Liga popular intermunicipal de 

Béisbol, el señor  licenciado Casimiro Herrera casas....
si las palabras convencen....!!los ejemplos arrastran!! 
Y el domingo estará al cien para el último partido del 

torneo regular. ¡Vamos al Beisbol!

En el ejido de San Luis de Lozada, con su extraordinario 
diamante para jugar el rey de los deportes con un 

ambientazo y la alegría que le dan las familias a la fiesta 
beisbolera tendremos pelota caliente de gran calidad de la 

Liga popular intermunicipal de Béisbol.

Gratos momentos con un gran amigo, brazo derecho 
del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 

buen beisbolista sin duda es don Ramón Ariel Lugo 
Corrales.

Ganó Zapata a Mololoa, bien.
Sudaron en serio la camiseta y no dejan de practicar el fútbol de asociación, así es 

Mololoa

Siempre voluntarioso, Humberto Ibarra 
“chicharito”, lo marcaron de cerca

Por: Profesor Jaime Ruiz/Fotos: Mario Anguiano
Asociados CRODENAY

A las 7.45 del domingo 3 de abril con el cambio de 
horario, se llevó a cabo en la 4 de la UAN, el encuentro 
correspondiente a la fecha 10 entre las escuadras  de 
mololoa y zapata, estos equipos de mucha tradición 
dentro del futbol nayarita están participando en la 
categoría Diamante “C”, esta categoría es la mayor 
dentro de la Asociación de Fútbol del Estado de 
Nayarit AC.   
Es donde participan los jugadores de mayor edad , 
tiene características muy especiales, algunas de ellas 
es la camaradería, la convivencia, la preocupación  y  
el cuidado por el prójimo, todos estos detalles hacen 
esta categoría algo muy especial. 
Una de las tantas anécdotas   que se viven dentro de 
esta categoría es que antes del inicio del encuentro  
hay dos preguntas obligadas, la número uno es  
¿Cómo están los compañeros lesionados de la 
jornada anterior o  anteriores? ya actualizados con el 
reporte médico de los compañeros, viene la segunda,  
¿Quién trae arrancador? Que no es otra cosa más 
que los diferentes tipos d ungüento que existen en 
el mercado para frotarte en las piernas, esto para 
calentar ya que hace edad  calientas o juegas. 
Es de felicitar a estos señores de hierro que a su 

edad se siguen divirtiéndose  dentro  del terreno de 
juego, sin importar la madrugada de los domingos  
o el que dirán, todavía algunos hacen gala de su 
buen toque de bola  que durante su vida deportiva 
los caracterizó, alguno que otro trata de correr por 
las bandas para desbordar al contrario y lograr una 
buena jugada, todo es reforzado por los gritos de las 
esposas, hijos, nietos y en algunos casos bisnietos, 
que se dan cita en los diferentes campos deportivos  
para apoyar  a estos grandes guerreros.
Hablando del encuentro diremos que fue  muy 
atractivo, donde  los agraristas del zapata poco a poco 
fueron  imponiendo condiciones dentro del espacio 
de juego, donde el  toque fino de sus jugadores se 
impuso al ímpetu y ganas que traían los de mololoa, 
el resultado final del encuentro fue a favor de zapata 
con un  marcador de 4 a 0 a favor de los ahijados de 
cruzito, el eterno entrenador de zapata.
Los goles fueron anotados por Alejandro Solórzano, 
Rafael Ocegueda, Pepe Escobedo y Javier “pepino” 
Oregel, quien no falla en el pase inteligente y bien 
intencionado, lo que bien se aprende jamás se olvida, 
reza el adagio popular.

El marcador sirve para señalar una diferencia, 
porque la verdad es que todos los que jugaron son 
ganadores….. Hasta la otraaaaa, DM. Muchas gracias.

Bien aprendido, nunca olvidado, así es 
el fútbol.

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION 
PROGRAMACION PARA LOS DIAS 8, 9, 10 Y  24  DE ABRIL   DEL  2022 
 LIGA JORNADA # 12 
Grupo # 1 
Infonavit Los Fresnos   vs Tucon    11:00 Juan Lecheras   Domingo
Desierto    vs Real Provincia   17:00 Bellavista   Domingo
Jacarandas 5ª Castillo   vs Real 3 Ates   15:30 Jacarandas   Domingo
Lázaro Cárdenas   vs Fco Villa-Suterm   15:30 Mirador   Domingo
Grupo # 2 
Aldea Romali   vs Atlético Vistas   15:30 Estadio Vistas   Domingo
Cereso    vs Tierra Y Libertad   15:00 La Penal   Sábado
La Laguna    vs Costeros Santiago   15:30 Laguna 1   Domingo
La Labor    vs Mora    Gana Mora 
Grupo # 3 
Bellavista    vs Puga    15:30 Puga   Domingo
Moctezuma   vs Morelos    15:30 Morelos   Domingo
Xalisco    vs Atlético Villas   15:30 Xalisco 1   Domingo
2 De Agosto   vs Los Fresas Mx   15:00 Bellavista   Domingo
Partido Pendiente   
Atlético Villas    vs Los Fresas   15:00 Zapotanito   Viernes 
Torneo De Copa  domingo 24 De abril 
Real 3 Ates    vs Puga    12:00 U. Afen Jesús Ceja  Domingo
Mora    vs Costeros Santiago   14:00 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
Francisco Villa Suterm   vs Laguna    16:00 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
EN CASO DE EMPATE EN MARCADOR DIRECTO A PENALES 
LUNES 25 REUNION A LAS 7:30
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 11 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  11  8  2  1  24  10  32  14  
2.- Infonavit Los Fresnos  11  6  2  3  21  12  26  9 
3.- Real Provincia   11  6  1  4  26  20  25  6 
4.- Desierto FC   11  6  2  3  29  19  23  10 
5.- Real 3 Ates   11  6  1  3  20  19  22  1 
6.- Jacarandas 5a Castillo  11  3  1  7  15  23  13  -8 
7.- Lázaro Cárdenas   11  1  3  7  14  28  12  -14 
8.- Tucon    11  2  0  9  14  33  12  -19  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora    11  9  0  2  39  13  33  26 
2.- Aldea Romali   11  8  2  1  38  13  32  25 
3.- Tierra Y Libertad   11  5  4  2  35  25  25  10 
4.- Costeros De Santiago  11  5  2  4  26  16  23  10 
5.- Laguna    11  4  2  5  26  28  20  -2 
6.- Cereso    11  5  2  4  35  41  17  -6 
7.- Atlético Vistas   11  1  2  8  14  56  11  -42 
8.- La Labor   B A J A   
Grupo # 3    Jj  Jg  Je  Jp  Gf  Gc  Pts  Dif 
1.- Bellavista   11  8  1  2  36  21  31  15 
2.- Fresas De La Mx   10  7  2  1  28  12  29  16 
3.- 2 De Agosto   11  4  5  2  20  12  23  8 
4.- Morelos   11  4  3  4  13  15  21  -2 
5.- Puga    11  2  6  3  23  18  18  5 
6.- Atlético Villas   10  3  2  5  15  19  17  -4 
7.- Xalisco *   11  2  3  6  12  26  11  -14 
8.- Moctezuma   11  1  2  8 13  37  11  -24 

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El lunes por la noche, la joya de la corona, la 
primera división de aficionados sostuvo la 
reunión ordinaria y se determinó que para 
esta jornada # 12 de la Liga no se programaron 
encuentros en la UDAFEN en Villas de La Cantera 
porque ahí se instala una casilla de votación 
y los encuentros llamados “especiales” fueron 
programados en otras canchas; solo hay un 
partido pendiente para este viernes 8 de abril, 
el sábado otro en el CeReSo y los demás son el 
domingo 10 de abril. En lo que se refiere al torneo 
de Copa, cuando quedan seis equipos y los tres 
encuentros con sorteo, fueron programados en la 
UDAFEN el domingo 24 de abril a partir de las 12:00 
horas, así que les recomendamos a los futbolistas 
que lleven bloqueador porque el sol pegará con 
tubo.
Volviendo a la liga, para ese domingo destaca el 
choque en el estadio “Jesús <chocolate> Martínez”, 
en Francisco I. Madero, entre los “hilanderos” que 
llegan mejor en los números ante los azucareros 
que están cerca de los coleros y en un descuido se 
pueden meter al infierno del descenso, se puede 
afirmar que ahora están en el purgatorio.

TABLA GENERAL 
1.- Mora    33
2.- Aldea Romali    32
3.- Francisco Villa Suterm   32
4.- Bellavista    31
5.- Los Fresas De La Mx   29
6.- Infonavit Los Fresnos   26
7.- Tierra Y Libertad   25
8.- Real Provincia   25
9.- Desierto Fc    23
10.- Costeros  Santiago   23
11.- 2 De Agosto    23
12.- Real 3 Ates    22
13.- Morelos    21
14.- Laguna    20
15.- Puga    18
16.- Atlético Villas   17
17.- Cereso    17
18.- Jacarandas Quinta C   13
19.- Lázaro Cárdenas   12
20.- Tucon    12
21.- Xalisco *    11
22.- Moctezuma    11
23.- Atlético Vistas   11
24.- La Labor    0

* NOTA: MENOS UN PUNTO POR ABANDONO DE 
CANCHA / PRESIDENTE DE LIGA: SIMON TIMOTEO 
GALINDO RAMOS

Francisco Villa-SUTERM ¡quieren ser Campeones! 

Función diga de verse estando de por medio un campeonato

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

La función de lucha libre del sábado que viene 
no es algo que se de todos los días, no, al menos 
cuando están en juego cosas de trascendencia 
donde no es solo un cinturón de campeón, sino 
lo que hay alrededor de esto, situaciones que 
valen la pena.
Este combate está anunciado con la lucha 
principal, obvio, y dentro de ella se verá las 
ansias de un joven talento, salido de la escuela 
de Marakame y por cuyas venas corre fuerte 
este deporte, él es parte de una dinastía de 
luchadores de mucho prestigio, su nombre de 
guerra “Silver H”, nieto del legendario Rey David.
Familia en donde destacan “mono salvaje”, 
“soldado infernal”, Valentín Hernández entre 
otros, si es que radican en otra parte de la 
república harán el viaje en apoyo del Silver 
porque enfrenta su primer compromiso 
real, serio, pelear por el cinturón que podría 
acreditarlo –de ganar- como el campeón de la 
costa del pacífico.
Para que esto sea una realidad en su carrera, 
tendrá que sacar todo lo que tiene, que si hay 
sangre le sirva de tónico, que si hay sudor y 
lágrimas le ayuden a levantarse con el triunfo 
porque enfrente tendrá como rival a alguien 
con un mundo de experiencia dentro del 
pancracio: nada menos que “La Bestia”.
Este gladiador tiene la seguridad que da el 
ser el campeón, el mejor de una vasta región, 
y esa seguridad la pondrá sobre el tapiz para 
demostrarle a su joven oponente que en la vida 
no hay nada regalado, y como apoyo de un as 
hacia quien viene en pos de su cinturón, cree 
que deberá derrotarlo para hacerlo poner los 
pies sobre la tierra, no sobre la lona.
Hemos visto varios combates de esta 
importancia a través del tiempo, pero no sé 
por qué este será diferente, más intenso, más 

honesto y eso será que se convierta para retador 
y campeón en una auténtica prueba de fuego, la 
moneda está girando en el aire.
Y como un adorno extra en esta función, 
en la semifinal podremos ver a 4 excelentes 
exponentes de la lucha libre, estarán en relevos 
sencillos a ganar 2 de 3 caídas, “loco” González 
y “águila dorada Jr” contra “chupacabras” y el 
“niño suicida”.
Se anuncia una batalla campal, conforme vayan 
saliendo se harán las parejas y pelearán hasta 
que quede un campeón, “hijo del vaquero”, 
“kimera”, “naragami”, “anticristo Jr”, “apocalipsis”, 
“rey cora”, “rayo mortal” y “payachuco”.
No lo olvide, sábado 9 de abril a las 6 de la 
tarde, arena “casa de la mujer” en la colonia 
“Ampliación Tierra y Libertad”, adultos 50 pesos 
y los niños 30.
DM nos veremos ahí, con las máscaras de 
siempre.

Defenderá con todo sus cinturón de 
campeón de la costa, “La Bestia”, hueso 

muy duro de roer. Amor al arte de la lucha libre tiene Lupe Santoyo ¡ENHORABUENA!

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

06-03-XII.- Guadalupe Santoyo, luchador y 
promotor conocido en el ámbito del pancracio 
como “Marakame1ro”, está haciendo temporada 
en la colonia Ampliación Tierra y Tierra y 
Libertad, con esto apoya a la presidente del 
comité de acción ciudadana, la arena para las 
funciones está en la llamada “casa de la mujer”.
El sábado en ese lugar habrá un combate entre 
“La Bestia”, campeón, y “Silver H”, un joven 
retador, y al respecto platicamos con el brujo.
MA: Marakame, este joven “Silver H” egresó de la 
escuela de luchadores que diriges?
Lupe: “Efectivamente Mario, él y otros más 
aprendieron en la arena coliseo, por la calle 
Zacatecas enfrente del parque Mololoa”
MA: Muchos de los alumnos anhelan luchar 
enmascarados, les llama la atención.
Lupe: Sí, muchos buscan equipos vistosos, con 
este muchacho no fue así, siempre ha luchado 

sin máscara”
MA: Proviene este de alguna familia de 
luchadores
Lupe: “ Fíjate que sí, es nieto de “Rey David”, casi 
toda la familia participa en la lucha libre, David 
fue de los pioneros en Nayarit y hasta hace poco 
trabajó de réferi”
MA: Obvio que no hay favorito en esta lucha de 
campeonato
Lupe: “No lo hay, es la eterna lucha del que quiere  
sobresalir y el que ya está ahí plantado como 
campeón, la verdad “Silver H” se ha ganado el 
derecho de ir en pos de ese cinturón que tiene 
“La Bestia”, un experimentado gladiador”
MA: Apoyas con esto al CAC de esta colonia
Lupe: “Las entradas no han sido muy buenas, 
pero poco a poco irá aumentando, el comité 
gana con la tiendita y lo que entra por asistencia 
se reparte entre los luchadores, seguiremos 
haciendo funciones mientras podamos”

MA: Muchas gracias Lupe Santoyo

SELECCIÓN MEXICANA

Marcelo 
Flores no está 
considerado 
para Qatar 

2022

Pese a que el atacante ya 
llegó al primer equipo del 
Arsenal, en el interior del 
Tricolor no tienen en mente 
llevar al futbolista a la justa 
mundialista.

Marcelo Flores ha tenido destacadas actuaciones en 
las categorías inferiores del Arsenal de Inglaterra, 
por ello el estratega Mikel Arteta ya lo subió al 
primer equipo y podría debutar en la Premier 
League próximamente. Pese a esto, en el interior de 
la Selección Mexicana no tienen en mente llevar al 
talentoso mediocampista a la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.

De acuerdo a información de ESPN, el jugador nacido 
en Canadá no será convocado al Tricolor debido a que 
algunos consideran que por el momento no reúne las 
condiciones para convertirse en seleccionado mayor. 
Así mismo, dentro del cuadro nacional esperan llevar 
a Flores poco a poco para que vaya cumpliendo sus 
procesos y ya después podrá tener oportunidad en la 
selección mayor.

Cabe mencionar que el elemento de los Gunners ya 
debutó en el plantel estelar de la Selección Mexicana 
y lo hizo en el pasado mes de diciembre, cuando 
México enfrenó a Chile en un partido amistoso 
disputado en Estados Unidos. Marcelo Flores tiene 
la nacionalidad canadiense por haber nacido en ese 
territorio, pero también tiene la inglesa por su madre 
y la mexicana por parte de su padre.

Pese a que tiene la oportunidad de jugar con otras 
selecciones nacionales, el mediocampista ofensivo 
siempre ha dejado en claro que su intención es 
vestir la camiseta de México. Por otro lado, el director 
técnico John Herdman sigue de cerca a Flores y tiene 
la intención de convocarlo pero de momento no lo 
ha hecho y el jugador sigue libre para Inglaterra, 
Canadá y México.

Marcelo Flores comenzó su proceso con la Selección 
Mexicana en la categoría Sub-15, pero en el año de 2019 
fue llamado a la Sub-16 de Inglaterra, sin embargo, 
el jugador optó por México. En el torneo amistoso 
Revelations Cup 2021, el futbolista fue referente 
tras tener buenas actuaciones y pudo marcar con la 
camiseta nacional ante Estados Unidos y Brasil.
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MLB

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

06-03-XXII.- Ya se sabe que el fútbol es de conjunto, 
y conforme al caminar de cronos, la amistad pasa 
a convertirse en determinante factor para irse y 
jugar en algún equipo, esa ha sido la constante 
en la vida de este ser humano, gran amigo, y con 
él platicamos de esos menesteres.
MA: ¿Nico, recuerdas cómo te inicias en este 
deporte, tu primer equipo?
NT: “Ya hace tantos años (ríe) creo que fue 
diconsa, cuando mis hermanos trabajan ahí 
en conasupo, fueron mis inicios, ya grande 
porque tenía 16 años, no jugué ningún torneo 
de niños como “al agua patos” ni en otras fuerzas 
inferiores”
MA: Tienes hermanos jugadores también de 
fútbol
NT: ”Ramón, Isaac Tejeda, ambos ya están 
retirados de los campos, están un poco dañados 

de tanto bregar en las canchas, ya tienen 73 y 
75 años, ya están descansando nada más, ya no 
andan jugando”
MA: Este deporte Nicolás, en gente de cierta edad 
sirve de mucho.
NT: “Bueno, afortunadamente, es un relax para 
uno ya de grande, venimos a divertirnos, a 
tirar el estrés del trabajo de la semana, pero si, 
afortunadamente aún tenemos las ganas de 
seguir corriendo un poquito en las canchas”
MA: Dijiste algo que resulta objetivo, divertirse, 
es algo fundamental dentro del terreno de juego
NT: “Sí, gracias a Dios contamos con muchos 
amigos, con ganas de pasar el domingo agradable, 
olvidarnos de los problemas, relajarnos, y eso 
es lo que buscamos, sacar el domingo para 
sacudirnos el estrés de la semana”
MA: Las lesiones te han afectado alguna vez
NT: “Tuve en una ocasión una contractura en 
un tobillo, en un “taponazo” el pie se volteó 
para atrás, pensé en una fractura pero no, 

afortunadamente fue un esguince que me duró 
algunos 3 meses y seguimos adelante”
MA: El cariño a este deporte hace el regreso
NT: “Sí, es el único deporte que hemos practicado, 
también he hecho sóftbol pero no es tanto como 
el fútbol, aquí viene uno a relajarse y se tiene 
contacto más directo en las canchas con los 
amigos y nos divertimos mucho, gracias a Dios 
todo ha ido bien sin una lesión grave que nos 
lleve a dejar el fútbol”.
MA: Una última pregunta Nicolás ¿Crees que a 
esta edad de veteranos, sea como gran familia 
este grupo de futbolistas?
NT: “Mira Mario, lo dices muy bien, yo tengo un 
compromiso con el equipo, tengo 68 años y le 
digo a mi mujer. “Para mí es muy importante 
el domingo ir a echar un partidito de fútbol, 
con los camaradas y enseguida ir satisfecho a 
donde tú quieras que vayamos, es como ir a Misa, 
primeramente el fútbol”.
MA: Muchas gracias Nicolás Tejeda.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

Aztecas de Los Ángeles, California USA vienen a México a jugar y el gran amigo Chava 
Jiménez los invitó a Tepic y anda buscando el rival para que jueguen el 2 de mayo en 

horario y lugar por designar. Siempre es fructífera la charla con Simón 
Galindo, grandes conocimientos y sobre 
todo que tiene visión, ojalá y abran el 

abanico los afenistas porque se ocupa una 
reforma de lo contrario los contreras les 
van a comer el mandado, sino, al tiempo. 

EN EL MENTADO FEIS, CHAVA JIMÉNEZ, EL CACHORRO 
DE “GÜENCHO+” ANUNCIA que hay un equipo de 
futbol de Los Ángeles, California USA, que se hacen 
llamar Aztecas Viejonil y han programado una serie 
de encuentros de futbol en el poblado de El Salto 
Jalisco y un juego aquí en la capital nayarita, al 
menos eso es lo que entiendo en el comunicado que 
me puso y el partido en Tepic será el 2 de mayo, que 
cae en lunes que ni las gallinas ponen; habrá que 
esperar en que sitio jugarán y estamos pidiéndole 
a Chava que nos proporcione los nombres de los 
futbolistas tanto de los AZTECAS VIEJONIL y de los 
“Coras” que los enfrentarán, así que quedamos 
pendientes. Por lo pronto en mensaje, el que fuera 
centro delantero de los “Coras” del Deportivo Tepic 

y de los “Coras” de la entonces Uni-Nay, refiere: “Hola 
Miguel, este equipo es de los más viejos de California 
y nunca han venido a Tepic y hoy que estoy aquí 
ando buscando un equipo para un partido con ellos”
AZTECAS VIEJONIL--LOS ANGELES CALIFORNIA
Este es el calendario-de juegos en el Salto, Jalisco y 
Tepic, Nayarit-
30 de abril 2022
Colonia (El Salto, Jalisco)  vs Aztecas  12:00
Mayo 2 2022
Tepic, Nayarit   vs Aztecas 12:00
Mayo 4 2022 
Corona (El Salto, Jalisco)  vs Aztecas 12:00 
Mayo 7 2022
Atlante (El Salto, Jalisco)  vs Aztecas  12:00

Ferny Gutiérrez,  personalmente ofrece a los tres 
equipos de El Salto, Jalisco: Colonia, Corona y Atlante 
una comida, a base de carnitas preparadas por 
César Corona “el mocho junior”, después del partido 
contra Atlante.
por cierto, de este equipo que menciono líneas arriba, 
el Uni-Nay que en aquellos años de los 70’s quedó a 
la deriva porque el gobierno del estado “no tenía 
dinero” ¿Dónde he oído ese cuento? y fue cuando el 
arquitecto José Ramón Navarro Quintero+ le entró 
al toro y consiguió con empresarios y comerciantes 
domésticos patrocinios para que el equipo pudiera 
seguir en la segunda división. 
EL LÍDER DEL COLEGIO # 5 DE ÁRBITROS DE FUTBOL Y 
AL ALIMÓN INSTRUCTOR, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
OCAMPO; me comenta que en la protesta que levantó 
el árbitro del encuentro entre Real Provincia y 
Lázaro Cárdenas, el nazareno siguió la indicación de 
anotar tal y como le dijo el capitán de los lazarillos, 
en este caso Álvaro Isaías Ángulo Rojas, porque 
además es indicación que tienen los árbitros en el 
caso de las protestas, de señalar exclusivamente 
lo que dicta el capitán del equipo inconforme, 

sin ponerle ni quitarle, “ahí fue error del Capitán 
de Lázaro Cárdenas ya que el mismo redactó 
su protesta, el árbitro en turno solo la escribió”, 
expresa mi estimado tocayo, así que cuentas claras 
y el chocolate espeso, el silbante se apegó a lo que 
marcan los estatutos y reglamentos.
Más claro ni el agua, así que ai’ta, lo que explica mi 
amigazo, Miguel Ángel Rodríguez y se despejan las 
dudas de que si el árbitro quien redactó o no, así 
que la falla viene de origen por parte del club Lázaro 
Cárdenas y ahí, lo más seguro es que le falló al 
director técnico que debió aleccionar perfectamente 
a Álvaro Ángulo y miren lo que son las cosas, si el DT 
lazarillo no sabía cómo masca la iguana, la tenía 
fácil…. Era llamarle al profesor (gran persona, mejor 
amigo, siempre servicial) Aurelio Ocegueda Arribeño 
y él bien pudo haberlos ilustrado antes de dictarle 
al árbitro, pero a toro pasado, ni modo, así sucede, a 
veces nada el pato y a veces ni agua bebe.
EN EL CORREO ELECTRÓNICO ME INVITAN A OPINAR 

SOBRE EL DIPUTADO FEDERAL, EL FAMOSO “FUGIO” 
ORTIZ, y es que como este prócer del deporte 
y de otras cosas –que jamás cumple- salió en 
una fotografía con algunos porros de la política 
nacional y del partido del Trabajo (jamás han 
trabajado) como simpatizantes de los rusos y me 
preguntaron si los americanos ya le quitaron la visa 
al ex boxeador como anunciaron el martes por la 
noche, lo cierto es que con ese grupo de amigos que 
están dándole la razón a putin, así con minúsculas, 
el “Fugio” se sigue chamuscando, ya que la carnicería 
que hicieron, con el genocidio en Ucrania, el mundo 
está horrorizado y este parlamentario de a dos de 
peso “cora”, como que no conoce de lo que pasa en 
el mundo o como todos los porros solo hacen bola 
para sus conveniencias…..
VOLANDO EN EL TECLADO…..el martes vi el partidazo 
de la Champions League entre el Manchester City que 
dirige el entrenador que nació a lo mejor en Marte o 
en Jupiter, refiero a Pep Guardiola, chocando contra 
el Atlético de Madrid, dirigido por el director técnico 
mejor pagado, del mundo: el argentino Simeone, 
otro nacido en otro planeta y que juego, si señor, que 
juego, 1-0 ganó en Reino Unido los ciudadanos, con 
un golazo mágico de Kevin De Bruyne y la hazaña 
defensiva de los españoles fue épica, solo les faltó 
atravesar el camión en la portería, fiel al estilo del 
técnico sudamericano, fue impresionante ver como 
los del Manchester y los del Atlético de Madrid, 
cada uno en su función, atacando y defendiendo, 
se movían como abanico en los recorridos, con 
o sin balón, con exactitud, lo que nos muestra la 
dimensión que tiene el futbol europeo, bueno eso 
fue el martes y ayer miércoles, el Villarreal le puso 
el cascabel al gato con toda su artillería de figuras, al 
Bayern Munich, ganaron los españoles en su cancha 
1-0, solo que el partido fue un dechado de calidad 
que ahora presume el balompié del viejo continente 
y  hay que decirlo, en el caso de Pep Guardiola, él, 
aprendió secretos de los técnicos cuando estuvo con 
los Dorados de Sinaloa y lo perfeccionó en Europa, al 
grato tal, que los comentaristas internacionales y los 

grandes analistas e inversionistas en el fut europeo, 
señalan que el español Guardiola está dejando un 
legado al futbol mundial, y si, muchos lo intentan 
imitar, solo que Pep es un tremendo conocedor y 
tiene un olfato natural para sobre la marcha aplicar 
sus variantes, no de en balde es ídolo del profesor 
Molina…. hacerles la invitación para que el 21 de 
abril, en Corrida de Toros Nocturna, hay que estar 
presentes en la Monumental Plaza de Toros de Don 
Antonio a las 19:30 horas y los matadores son El 
Juli, el Conde y el Galo….cada que platico con Simón 
Galindo me da un repasada de lo que es la diplomacia 
en el futbol de aficionados y para mañana tienen 
reunión de Consejo en la AFEN, ojalá y el ingeniero 
Galindo Ramos exprese que el balompié llanero 
ocupa una fuerte sacudida, un golpe de timón y los 
directivos de hoy tienen que dar el golpe en la mesa 
para que no se les vaya de las manos y ellos, Huizar 
y Compañía bien saben porque y como masca la 
iguana y en esto están embarrados algunos que le 
hacen al periodismo deportivo que con tal de que 
les den sus 20 pesos se hacen que no ven y les dan 
cuerda a personajes que al final harán mucho, pero 
mucho daño y cuando se pretenda remediar, puede 
ser tarde…. Ahí la dejamos…Si Dios quiere, mañana 
aquí nos leeremos. 

Habrá Toros en la Monumental Plaza de 
Don Antonio el 21 de Abril, en corrida 

nocturna. 

De la dinastía Tejeda González

Sin duda Nicolás es un apasionado del fútbol en 
la foto con excelentes amigos Pepe Escobedo 
Alejandro Solórzano, zapatistas de corazón.

Nicolás, excelente persona futbolista

SELECCIÓN MEXICANA

México ya conoce 
las fechas de 

sus partidos en 
Nations League

Se reveló el calendario 
para el torneo que se 
llevará a cabo en la 
Concacaf, mismo que 
comenzará con la fase 
de grupos en junio

México ya tiene rivales para la Nations 
League de la Concacaf al ser ubicado en el 

Grupo A junto a Jamaica y Surinam, por lo 
que solo faltaba definir las fechas en las 
que se enfrentaría a sus rivales de grupo 
de la Liga A para comenzar con el proceso 
de eliminación del torneo que dará la 
clasificación a la Copa Oro del 2023.

En primera instancia, México comenzará 
enfrentando a Surinam el 11 de junio y 
visitará a los Reggae Boyz el 14 del mismo 
mes de este año 2022, unos meses previos 

a que arranque la Copa del Mundo de 
Qatar.

México vs Surinam 11 de junio 2022
Jamaica vs México 14 de junio 2022
Surinam vs México 23 de marzo 2023
México vs Jamaica 26 de marzo 2023

Para el año 2023 se reanudará la actividad 
en el torneo y el 23 de marzo el Tri chocará 
contra Surinam; el 26 de ese mismo mes, 

Jamaica será el rival en turno. Con ello, 
quedarían definidas las posiciones en 
esta primera fase

La Selección Mexicana tiene una revancha 
en este torneo ya que buscará el título 
que se les escapó en la primera edición 
al coronarse Estados Unidos en la Final 
derrotando al Tri por 3-2, es por ello que 
Gerardo Martino y sus hombres buscarán 
hacerse del trofeo en esta ocasión.

Julio Urías encabeza 
a los mexicanos en 
las Grandes Ligas

De nueva cuenta más de 
una docena de peloteros 
aztecas buscarán 
consolidarse en el mejor 
beisbol del mundo en 
este 2022

Una nueva temporada en las Grandes Ligas 
comienza este jueves, en la cual por lo menos 
una docena de jugadores mexicanos y otros 
que se pueden ir ganando su lugar en el 
camino, verán actividad en el mejor beisbol 
del mundo. Sin duda alguna las miradas 
están puestas en el brazo de Julio Urías, el 
cual intentará mantener su nivel y regresar 
a los Dodgers a una Serie Mundial, pero 
además del culichi otros peloteros aztecas 
también lucirán en el diamante.

El antes mencionado Urías, quien el año 
pasado obtuvo 20 victorias, buscara superar 
su propio récord y de paso alcanzar o 
rebasar lo hecho por Fernando Valenzuela 
y Esteban Loaiza, mexicano que lograron los 
21 triunfos en algún momento y se ganaron 
la insignia de mexicanos con mayor número 
de juegos ganados en una sola temporada.

Al igual que Urías, Víctor González intentará 
retomar ese nivel mostrado en 2020 el cual 
lo llevó a participar en el juego decisivó 
por el título para la novena angelina. El 
nayarita quiere la confianza de Dave Roberts 
para seguir en escala dentro de la baraja de 
lanzadores.

Mientras tanto Giovanny Gallegos con 
Cardinals y Luis Cessa con los Reds, intentarán 
reafirmarse dentro de los bullpens de ambos 
equipos. En el caso del primero tendrá 
su cuarta campaña con los pájaros rojos, 
mientras que el segundo quiere confirmarse 
como uno de los lanzadores más sólidos del 
equipo que lo acogió a media temporada 
pasada.

También con los Reds de Cincinnati, Alejo 
López llega para su segunda campaña en la 
Gran Carpa para tomar más turnos de los 
que recibió durante sus primeros partidos. 
Durante el 2021 bateó para .261, esto en 23 

turnos.

El yucateco Manny Rodríguez, el cual durante 
el año pasado hizo historia al convertirse 
en el primer serpentinero de dicho estado 
peninsular en llegar a la MLB, será uno de los 
cerradores de confianza para David Ross, por 
lo cual los ojos también estarán puestos en 
su talento.

José Urquidy aspira a ser uno de los 
lanzadores latinos más importantes del 
año, pues con 12 victorias en la temporada 
pasada y la solides en sus disparos desde 
el montículo, el mazatleco será una de las 
armas fuertes para los Astros, equipo que se 
quedó cerca del título en el otoño anterior.

Alex Verdugo, Alejandro Kirk y Luis Urías 
van por otro año lleno de batazos tal y como 
ocurrió en el 2021. Del lado de Verdugo, los 
Red Sox lo tienen bien afianzado dentro de 
su cuadro principal, mientras que el Capitán 
Kirk saldrá al diamante este año como uno 
de los jóvenes a seguir para los Blue Jays de 
Toronto. La consolidación para Urías podría 
llegar en esta campaña, ya que en los meses 
anteriores se convirtió en una de las figuras 
de los Brewers de Milwaukee.

Por otra parte, el Mechón, Sergio Romo, 
vestirá en este año la franela de los Mariners 
de Seattle, equipo que lo llevó por un año y 
2 millones de dólares a sus filas con la idea 
de tener un relevo de calidad para su lomita. 
Romo encontrará en este 2022 su temporada 
14 en las Grandes Ligas.

Las promesas mexicanas para 
este año de Grandes Ligas

El talento mexicano para el beisbol sobra 
en cada rincón del país, por eso durante 
la temporada baja las contrataciones de 
juveniles mexicanos con equipos de las 
Grandes Ligas se dieron por montones. 
Adrián Martínez, Gerardo Carrillo, Andrés 
Muñoz y Daniel Duarte poco a poco se han 
ido ganando su lugar con Padres, Nationals, 
Mariners y Reds respectivamente, por lo cual 
verlos lanzar durante la campaña será un 
triunfo para el beisbol mexicano.




