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CLAUSURA 2022

LIGA MX

Pifia
 del Piojo

 
Resultó trepidante el duelo 
entre Tigres y Atlas, la noche 
del sábado en El Volcán de 
Monterrey. Cuando todo parecía 
perdido tras recibir cuatro goles 
(uno de ellos producto de un 
penal inexistente forzado por el 
fingimiento de Gignac), el Atlas 
se metió en la Final con una pena 
máxima cobrada con enorme 
personalidad por Aldo Rocha 
(que incomprensiblemente no 
ha sido llamado por Gerardo 
Martino a la Selección Nacional).
 
Ejecución in extremis y bajo 
tremenda presión de Rocha, 
antecedida por una segunda 
marrullería gala, pues Florian 
Thauvin intentó dañar el 
pasto del manchón penal con 
los tachones para afectar al 
cobrador.
 
Con el 4-0 global en contra, 
Tigres se fue con todo al frente 
y estuvo a segundos de meterse 
en la Final. Esto me hace pensar 
que Miguel Herrera debería 
continuar como timonel del 
trabuco felino, aunque también 
es importante señalar que 
cometió el grave error de incurrir 
en una alineación indebida, 
pues en algún momento puso 
en la cancha a 9 jugadores no 
formados en México. Falla de 
primaria. ¡9 de 11 no formados 
en México! Como si no fuera 
suficiente la extranjerización de 
nuestro balompié.
 
¿Cómo es posible que alguien 
de su cuerpo técnico no se lo 
hiciera notar? Tigres perdió en 
la cancha, pero igual hubiera 
perdido en la mesa. Y ya se 
investiga de oficio la pifia del 
Piojo.
 
El Atlas está en la Final 
por segundo campeonato 
consecutivo. Es el resultado del 
trabajo de largo tiempo con el 
mismo entrenador, un buen 
plantel y el trabajo concienzudo 
de la empresa que comanda 
Alejandro Irarragorri.
 
¿Será campeón nuevamente el 

equipo del Paradero?
 

Dos estoconazos
 
Concluyó la participación 
mexicana en la Feria de San 
Isidro con triunfo de un variado 
y entregado Leo Valadez, que le 
tumbó la oreja al sexto toro de la 
corrida de ayer en la plaza de Las 
Ventas de Madrid.
 
Confirmó Leo su alternativa 
con el toro “Discreído” de la 
ganadería de García Jiménez, un 
ejemplar con fuerza, recorrido, 
velocidad y transmisión en sus 
acometidas. El bravo astado 
se desplazaba y el diestro de 
Aguascalientes le dio muletazos 
de excelente factura antes de 
matar de soberbia estocada. La 
petición fue mayoritaria pero el 
juez denegó el trofeo.
 
Con idéntica decisión y tras 
banderillar en distintos estilos 
y terrenos a los toros de sus 
alternantes El Fandi y Manuel 
Escribano, lidió a “Manchego” 
del hierro de Torrealta, un 
jabonero sucio que no acabó de 
romper.
 
Realizó con luminosidad el quite 
de la zapopina. Clavó los palos al 
violín a la salida de un par de 
Escribano. En el último tercio, 
el toro lo empaló violentamente 
y lo hirió en una oreja pero 
Valadez puso todo de su parte y 
volvió a matar con rotundidad 
para recibir una merecida oreja.
 
El joven coleta dejó constancia 
de raza y valor. Ojalá que de 
aquí en adelante se le abran 
las puertas de distintos cosos 
peninsulares.
 
Para cerrar un extraordinario 
domingo de la torería nacional 
en España, el michoacano Isaac 
Fonseca cortó dos orejas en un 
triunfo sólido en la plaza de 
la Real Maestranza de Sevilla. 
Su primer novillo se lo brindó 
al legendario Eloy Cavazos, 
presente en una barrera 
de primera fila del coso del 
Baratillo.
 
Fonseca iba a la capital andaluza 
después de impresionar a la 
cátedra madrileña con una 
comparecencia de alto nivel el 
lunes anterior.

Será la tercera final entre líder y campeón defensor

Estos son 
los próximos 

invitados 
de México a 

Concachampions

Tras conocerse a los finalistas del 
Clausura 2022, también se revelaron los 
equipos que representarán a nuestro país 
en la Liga de Campeones de Concacaf.

La Liga de Campeones de Concacaf ya 
conoce a los cuatro equipos mexicanos 
que participarán en la próxima edición 
2023, torneo que buscará definir al 
próximo invitado al Mundial de Clubes 
en caso de que el formato actual se 

mantenga, además de que México volverá 
a buscar el dominio del área luego de que 
en la recién terminada edición el Seattle 
Sounders se hiciera del título.

Los invitados por parte de la Liga MX al 
torneo más importante de América del 
Norte serán Atlas, León, Pachuca y Tigres.

Atlas y León consiguieron su pase tras 
acceder la final del Apertura 2021, por 

otro lado, Pachuca, al ser finalista del 
Clausura 2022 logró ingresar como un 
tercer invitado.

Sin embargo, Atlas, al ingresar a dos 
finales al hilo dejó una plaza libre para un 
equipo mexicano, misma que es cubierta 
por los Tigres, esto tras ser el equipo 
que mejor posición tuvo en la tabla 
general del Clausura 2022 por debajo de 
Pachuca, quien terminó como líder de la 

clasificación, pero accedió a la serie por el 
título en el presente torneo.

Asimismo, estos equipos esperarán rival 
cuando finalicé la Liga Concacaf, que es 
disputada por diferentes escuadras de 
Centroamérica y el Caribe, donde saldrán 
seis equipos, el resto de calificados se da 
entre el campeón del Campeonato de 
Clubes del Caribe, el campeón de Canadá 
y cuatro equipos más de la MLS.

En la historia del 
futbol mexicano solo 
se habían dado dos 
casos en los que el 
monarca defendía su 
corona en contra del 
superlíder.

Con la llegada del Pachuca y Atlas a la 
Final del Clausura 2022, se dará por 
tercera ocasión el enfrentamiento por 
el título entre el líder del torneo y el 
campeón vigente en toda la historia del 
futbol mexicano.

De acuerdo con Oscar I. Guevara, la 

primera ocasión que se dio fue en 
la temporada 1971-1972 donde el 
Campeón defensor era el América y el 
líder era el Cruz Azul. En esa ocasión, 
La Máquina se llevó el campeonato a 
partido único, es decir, no hubo ida ni 
vuelta.

La segunda ocasión fue en la temporada 
1984-1985, Final en la que las Águilas 
llegaron como el campeón defensor y 
Pumas fue el líder. El América obtuvo 
el Bicampeonato al derrotar a la 
UNAM en tres partidos ya que la serie 
se fue a un duelo de desempate que 
se llevó a cabo en campo neutral, en el 
Estadio La Corregidora con doblete de 
Daniel Brailovsky y uno más de Carlos 

Hermosillo.
Esta será la tercera ocasión en la que se 
lleve a cabo una Final entre el líder y el 
campeón defensor, pues Pachuca llegó a 
la pelea por el título siendo el superlíder 
del Clausura 2022 y accediendo a la 
Final dejando en el camino al América y 
Atlético de San Luis. Por su parte, el Atlas 
llegó a esta instancia como tercer lugar 
de la tabla y eliminó a Chivas y Tigres.

Otro dato importante es que será la 
segunda final entre Grupo Orgeli y 
Grupo Pachuca porque, en el Apertura 
2021 León y Atlas se enfrentaron, 
siendo los Rojinegros los campeones 
y rompiendo con la malaria de no ser 
campeón desde hace 70 años.

La gran final de la Liga MX se disputará 
entre Pachuca y Atlas. Los Tuzos 
fueron los líderes generales de la fase 
regular y ahora buscan redondear el 
semestre con un título. En su primer 
torneo como director técnico de los 
hidalguenses, Guillermo Almada ha 
demostrado su capacidad y ahora 
tendrá la oportunidad de ir por el 
título que se le escapó en el Clausura 
2021, cuando dirigía a Cruz Azul. Por 
su parte, los Zorros son los actuales 
monarcas del torneo y se mantienen 
en la carrera. Los rojinegros sueñan con 
un bicampeonato luego de haber rota 
su larga sequía de más de 70 años sin 

título.

Pachuca (1) vs (3) Atlas | Final Liga MX, 
Clausura 2022

El inicio de este torneo trajo a Guillermo 
Almada al banquillo de entrenador 
luego de la salida de Paulo Pezzolano. El 
ex entrenador de Santos Laguna llevó a 
los Tuzos a una fase regular de 38 puntos, 
con lo que se metieron directamente 
a la liguilla como los líderes generales 
del torneo. En cuartos de final dejaron 
fuera a Atlético de San Luis y golearon 
al América en las semifinales. Ahora, 
los de la ‘bella airosa’ buscan volver a ser 

campeones.

Del otro lado, Atlas volvió a vencer 
los pronósticos para instalarse en la 
gran final. Los Zorros fueron el tercer 
lugar de la fase regular y se instalaron 
directo en la liguilla. Para los cuartos de 
final, vencieron a Chivas en el Clásico 
Tapatío, mientras que en las semifinales 
vivieron un partido lleno de incidentes 
y polémicas arbitrales, pero finalmente 
lograron derrotar a los Tigres. Ahora, 
los tapatíos sueñan con ser los terceros 
bicampeones en la historia de los 
torneos cortos y sumar su tercer título 
del futbol mexicano.

Tendremos final inédita 
entre Pachuca y Atlas

Los Tuzos y los Zorros estarán disputando el título del futbol mexicano 
luego de haber vencido al América y Tigres en sus respectivas series 

semifinales.

CHECO PÉREZ

'Checo' no se rebela a Red Bull y termina segundo en España
El piloto mexicano tenía las condiciones para ganar el Gran Premio de España, pero jugó en equipo y le cedió la victoria a Verstappen.

Llegaron las órdenes de equipo en Red Bull. Por 
primera ocasión en la temporada, el equipo 
austríaco se vio en la obligación de pedirle a Sergio 
Pérez dejar pasar a Max Verstappen en un Gran 
Premio de España donde la marca de las bebidas 
energéticas consigue el 1-2, ante los problemas de 
Ferrari. Verstappen primero, ‘Checo’ segundo, así 
lo decidió el equipo, en una carrera en la que el 
mexicano hizo todo para llevarse la victoria, pero 
siguió en su papel de “Ministro de defensa”. Aún así, 
es un buen resultado para el tapatío que sumó su 
tercer podio del año, 18 en su carrera en Fórmula 1.

La largada y la lucha con Russell
Desde el inicio de la carrera, el GP de España fue 
emocionante. ‘Checo’ inició en la quinta plaza y 
rápidamente ganó una posición ante la mala salida 
de Carlos Sainz Jr. El mexicano se mantuvo por 
detrás de George Russell en las primeras curvas y de 
inmediato comenzó con el trabajo de presión hacia 
el piloto de Mercedes, que más tarde daría su mejor 
actuación en lo que va del año.

‘Checo’ intentó superar a Russell en diversas 
ocasiones en la recta principal, pero no logró 
completar la maniobra por lo que en la vuelta 
18 fue llamado a boxes. El mexicano fue por los 
neumáticos medios y salió en el cuarto lugar, por 
detrás de Verstappen, que además de sostener una 
extraordinaria batalla con George, el neerlandés 
también lidió con problemas con su DRS.

Pérez aprovechó la batalla para acercárseles y en la 
vuelta 26 le pidió al equipo que Verstappen lo dejara 
pasar para intentar ir por Russell, pero la respuesta 
en boxes no fue la esperada por Sergio. Una vuelta 
más tarde todo se abrió para Red Bull, pues Charles 
Leclerc abandonó la carrera por problemas en su 
unidad de potencia.

‘Checo’ olió la victoria
En el giro 29, Verstappen entró a pits para montar 
el neumático suave, mientras que Pérez permaneció 
en pista para ahora si atacar a Russell. Dos vueltas 
más tarde, ‘Checo’ ilusionó a todos sus fanáticos con 
una extraordinaria maniobra sobre el de Mercedes 
para tomar la punta de la carrera. Con DRS activado, 
el mexicano fue por el lado exterior de la pista a la 
llegada de la curva 1 para poner el auto por delante 
del británico e inmediatamente tomar la cuerda 
para impedir que George lo volviera rebasar.

Con neumáticos más frescos y aire limpio, ‘Checo’ 
empezó a administrar el liderato con un gran ritmo 
de carrera. El piloto de Red Bull llegó a tener una 
ventaja de seis segundos sobre su adversario y en 
la vuelta 38 hizo su segunda parada. El mexicano 
volvió a colocar medios y salió en el segundo sitio, 
por detrás de Verstappen.

Max traía el compuesto suave, por lo que lucía 
complicado que pudiera llegar al final de la carrera. 
La victoria estaba en bandeja de plata para Checo, 
sin embargo, Verstappen estiró lo más posible su 
detención en pits para tener una mayor ventaja hacia 
el final de la misma. En la vuelta 44, Verstappen entró 
a boxes para cambiar a la goma amarilla y ahora 
sí tenía todo para llevarse la bandera de cuadros, 
pues tenía una amplia ventaja de neumáticos sobre 
Checo.

Llegó la orden equipo

Red Bull quería asegurar el 1-2, y en su afán por 
no arriesgar nada, llegó el mensaje que ningún 
mexicano, mucho menos ‘Checo’ quería escuchar. 
“Verstappen es más rápido que tu” entrelíneas le dijo 
su ingeniero al mexicano que no opusiera ninguna 
resistencia contra Max.

‘Checo’ respondió que no era justo, pero que estaba 
bien, por lo que inmediatamente después bajó 
considerablemente su ritmo y en la vuelta 49 
Verstappen superó fácilmente a Pérez para tomar 
la punta de la carrera. Max agradeció en la radio la 
disposición de Checo. Con el resultado en la bolsa, 
en el giro 54, Pérez cumplió con su tercera parada. 
Ahora, fue por el neumático rojo para ir por la vuelta 
rápida, misma que a la postre consiguió.

Las posibilidades de victoria para Checo se acabaron 
y se tuvo que conformar con segundo lugar con el 
que llegó a 18 podios en su carrera en Fórmula 1, 
tercero del año. Siguiente parada: Mónaco.

Chicharito sobre el Tri: “A mi 
también me tocó ir por otro jugador 

que estaba en mejor momento”
El delantero tricolor señaló 
que en Sudáfrica 2010 su 
convocatoria también fue muy 
cuestionada

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' 
Hernández señaló que en algún momento de su 
carrera, sobretodo al inicio, le tocó ir a la Selección 
Mexicana de forma cuestionada por la afición. 

Después de que en este proceso se ha señalado 
a Gerardo 'Tata' Martino por el hecho de no 
convocar al delantero del Galaxy de Los Ángeles, 
que vive un buen momento, Chicharito no quiso 
entrar en polémicas y hasta se mostró empático 
con la situación. 

Javier Hernández explicó en entrevista con 
VIX que en los inicios de su carrera en el Tri y 
particularmente su convocatoria al Mundial de 
Sudáfrica 2010 trajo muchas controversias porque 
había un delantero en mejor momento y no fue 
convocado en ese tiempo por Javier Aguirre.

“A mi también me ha tocado ir en lugar de otro 
jugador que está en mejor momento. Yo fui 
cuestionado en Sudáfrica, Miguel Sabah la estaba 
rompiendo y a mí me tocó ir en su lugar”, afirmó 
el Chicharito. 

Hernández dijo que lo importante es apoyar a 
la Selección Mexicana, en un acto totalmente 
diferente a lo que se podría esperar tras no ser 
convocado por Martino, pese al buen momento 
que pasa en la MLS.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

El reclamo de Paola Espinosa a Ana Guevara: “Lo que está 
descompuesto es la Conade”

*Después de 28 años la clavadista se retira. En 
entrevista, en su balance deportivo –no culpa al 
presidente Andrés Manuel de su designación, dice–, 
pero es contundente en su crítica a la excorredora 
Ana Gabriela Guevara por quitar los apoyos a los 
deportistas: “Sigo decepcionada del deporte, estoy 
decepcionada de esta administración y sostengo 
todavía que para mí es la peor administración”. 
Y confiesa que, “si en algún momento se me da la 
oportunidad”, le “encantaría” dirigir a la Conade.
Paola Espinosa anunció su retiro tras 28 años de una 
carrera deportiva que arrancó entre tribulaciones 
y terminó igual. Sus primeros Juegos Olímpicos, los 
de Atenas 2004, los vivió sola, sin su entrenador, que 
enfrentaba señalamientos por abuso sexual a otra 
clavadista menor de edad. 
Ya no llegó a sus quintos olímpicos, pues se quedó 
con la promesa incumplida de que recibiría un pase 
directo y peleó hasta lo último por su pareja, Melany 
Hernández, a quien el vértigo no le permitía ni 
pararse de la cama. No se atrevió a hacerla a un lado.
En sus cuatro participaciones olímpicas obtuvo 
dos medallas: una en Beijing 2008 y otra en Londres 
2012; cuatro preseas mundiales –entre ellas un oro 
en Roma 2009–, otras 15 en Juegos Panamericanos 
y nueve en Centroamericanos, Paola Espinosa se 
destacó entre los deportistas mexicanos por su 
disciplina y tesón, por ser una atleta querida y 
respetada, pero que terminó confrontada con Ana 
Guevara, la actual directora de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien admiró 
como atleta. 
Ya lejos de la fosa de clavados, Espinosa, de 35 
años, alza la voz por los deportistas mexicanos. En 
entrevista le reclama a Guevara que les esté quitando 
lo indispensable para entrenar. “Los resultados en 
París 2024 serán por su esfuerzo personal”, adelanta. 
Al presidente Andrés Manuel López Obrador no lo 
culpa por haber designado a Ana Guevara como 
directora de la Conade. “Yo hubiera hecho lo mismo. 
Ella se retiró enojada y le creímos que quería 
ayudar”, dice. Pero alerta: el mandatario no tiene 
información completa: “El canal entre el presidente 
y los deportistas es Ana; ella le dice lo que quiere. Lo 
que está descompuesto en el deporte es la Conade 
que ella dirige”.
–¿Qué le depara al deporte en esta administración, 
considerando que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador le dio un espaldarazo a Ana Guevara, 
quien llevará a otra delegación mexicana a París 
2024?
–Si va a haber resultados será por el esfuerzo propio 
del deportista, porque se siguen viendo cosas cada 
vez más tristes en el deporte. Lo dije desde Tokio 
y el tiempo me está dando la razón: es increíble 
que medallistas olímpicos regresen a entrenar 
con sueños de traer otra medalla y les quiten a su 
preparador físico, su doctora, su fisioterapeuta, en 
lugar de darles más condiciones para que sigan 
trayendo medallas. 
–¿Tuvo oportunidad de tener un encuentro con la 
esposa del presidente o busca un diálogo con él para 
decirle lo que está pasando y pedirle que interceda? 
–No, no lo busqué. El canal que tiene el señor 
presidente y su esposa con el deporte es Ana… 
Siempre he hablado con la verdad, y quizás eso es 
lo que molestó a Ana. No fue nada más por mí, sino 
para ayudar a los demás atletas, ahora ellos ya no 
pueden hablar de la Conade. 
“Los atletas tienen miedo”
–¿En esta administración es donde se nota más que 
si el deportista no dice lo que quiere la directora o 
dice algo fuera de lugar, entonces hay una venganza? 
–Sí, a mí nunca me había pasado. Los atletas ahora 
tienen miedo de hablar y que se tome venganza de 
lo que puedan decir. Hay atletas que ahora les bajan 
la beca a tan poquito y, bueno, si la Conade les diera 
todo lo que necesitan… ¡Qué lástima que no puedan 
alzar la voz! 
–El caso de la clavadista Alejandra Orozco es muy 
notorio, ganó bronce olímpico en una prueba de 
sincronizados y su beca es inferior a la de un cuarto 
lugar individual y hasta ahora no ha dicho nada… 
–Qué feo que tengan miedo de lo que les puede 
pasar si hablan. Ale y Gaby (Agúndez, la pareja con 
la que obtuvo bronce en Tokio 2020) son excelentes 
trabajando y no se valora su esfuerzo. ¿Por qué no se 
valoran las medallas olímpicas? Ahora resulta que 
no valoramos esas medallas que tanto nos hacen 
falta en este país. ¿Por qué no aprendemos que con 
las que ganaron en Tokio va a haber muchos niños 
más queriendo hacer deporte y haciendo el bien 
para nuestro país? 
“Es muy fuerte ver a Gaby con su primera medalla 
olímpica y que diga: ‘En los próximos Juegos 
Olímpicos quiero una medalla individual y otra en 
sincronizados, pero ya no tengo preparador físico; 
mi doctora se fue porque no le pagan. Ya no tengo 
lo poquito que tenía antes, ahora tengo menos’. Ellas 
sienten ahorita que no es valorado su esfuerzo y su 
trabajo; no nada más ellas, son muchos deportistas.” 
–¿Es ésta una administración de amiguismos? 
Aunque hay un tabulador de becas también hay una 
cláusula que dice que a discreción de la directora los 
montos pueden cambiar. ¿Hay tabla rasa para los 
que no son sus amigos y beneficios para quienes sí?
–Exactamente como lo estás explicando, así es como 
los atletas también lo sienten. No es tu trabajo, es si 
caes bien o no caes bien, si dijiste lo correcto en alguna 
entrevista o no. Sigo decepcionada del deporte, estoy 
decepcionada de esta administración y sostengo 
todavía que para mí es la peor administración. 
–¿Diría que hay un uso político de los deportistas? 
¿Guevara usa las medallas para pararse el cuello y si 
alguien no le sirve, lo desecha?
–No sé si es exactamente así, porque ahora con la 
directora de la Conade está difícil decirlo. Ale y Gaby 
fueron medallistas olímpicas y no fueron invitadas 
a ningún evento (de entrega de premios, con el 

presidente). Las que ganan medallas tampoco le 
caen bien, tampoco son bienvenidas. Hablo de este 
caso porque es lo que puedo ver. No sé cuántos casos 
hay así, pero sigo pensando que es por venganzas.
–Orozco y Agúndez entrenan en Guadalajara con 
Iván Bautista, que fue su entrenador y en ese equipo 
también está Iván García, su esposo, ¿el pleito que 
Guevara tiene con usted lo está trasladando a ellos?
–Pareciera. Hasta me da cosa hablar de esto 
porque no me gustaría perjudicarlos. Es un equipo 
trabajador, muy disciplinado y eso se ve con los 
resultados. Simplemente es decir la verdad de lo que 
está pasando, y ojalá no la vayan a tomar en contra de 
ellos otra vez. Si de por sí ahorita la están sufriendo, 
no quisiera que fuera peor. 
–Hay un grupo de personas, incluidos deportistas, 
que le reprochan haber defendido a Guevara cuando 
ella perjudicó a otros atletas y que comenzó a 
cuestionarla hasta que la perjudicó a usted, ¿cómo 
recibe esos reclamos?
–Tienen toda la razón, pero yo también la tengo… Si 

en algún momento la apoyé es porque creía en ella: 
fue deportista, la vi en el Comité Olímpico correr, 
admiraba cada una de sus carreras. Pensé que por 
supuesto iba a hacer algo diferente (como dirigente 
deportiva). Vi cómo se retiró enojada con el deporte 
mexicano, enojada con todo lo que estaba pasando 
y yo creía que en serio iba a hacer un cambio. En 
cuanto vi que no, ¿dónde está lo malo de decir ya no 
me gusta, ya no está bien? 
 “Ahora me toca ayudar”
–¿Le interesa dirigir la Conade porque cree que 
sí puede hacer el cambio que necesita el deporte 
nacional? 
–Me encantaría. Si en algún momento se me da 
la oportunidad, sí lo tomaría. Si antes tenían que 
ayudarme, ahora mi trabajo es ayudar, es darles 
todas las herramientas a los atletas y es donde no le 
ha caído el veinte (a Guevara), que nos toca aportar al 
deporte mexicano. 
–¿Por qué darle la Conade a un deportista si ya han 
demostrado que no tienen la capacidad para dirigir? 
Una cosa es que hayan vivido el deporte en carne 
propia y otra que sepan administrarlo…
–Tienes toda la razón, y eso es algo con lo que 
cargaremos todos los atletas que queramos llegar 
a un puesto público. Está en nosotros cambiar esa 
percepción de lo que pueda hacer un deportista al 
mando de la Conade. Una persona sola no puede 
hacer todo, necesitas rodearte de gente que te ayude, 
que puedas supervisar, no que sean tus amigos. 
–Ana Guevara se retiró enojada, decepcionada de que 
Carlos Hermosillo no pudo detener la corrupción 
en la Federación de Atletismo y dijo que dirigiría el 
deporte para cambiarlo. ¿Qué le pasó a la deportista 
que sufrió en carne propia la corrupción y al final se 
transformó en lo que más despreciaba? 
–¡Qué pregunta más complicada! No sé qué le pasó, 
no puedo adivinar qué fue lo que cambió, qué le hizo 
pensar diferente, qué le hizo estar en ese cargo como 
para decir: “Bueno, ya tengo el poder; ahora sí se van 
a hacer las cosas como yo digo, porque lo que yo digo 
es ley”. Sin escuchar opiniones ni nada. Quizás la 
soberbia y las ganas de tener el poder. 
–Usted dice que haría las cosas bien, pero resulta 
que el deporte es una maquinaria podrida que 
justamente funciona por la corrupción. ¿Cómo se 
actúa en esa situación? 
–Nunca he estado en un cargo así, me falta 
experiencia para poder estar ahí, pero si en algún 
momento puedo tener un puesto en donde pueda 
ayudar a la gente en el deporte, no voy a dejar pasar 
este tipo de cosas, porque no me permito en lo 
personal ni en lo familiar este tipo de cuestiones que 
están pasando (en la Conade) con la corrupción. Creo 
que va por ahí. Si queremos hacer un cambio, tienes 
que cambiar tu forma de ser un líder.
–Guevara ya tenía antecedentes porque ya se sabía 
que había evadido al fisco, que tenía una orden de 
aprehensión que no se ejecutó porque como líder de 
un partido político López Obrador la hizo senadora; 
ya se sabía que había intentado defraudar a unas 
personas en la compra-venta de una casa, es decir, era 
cercana a la corrupción, ¿es un error del presidente 
darle la Conade creyendo que como fue deportista 
ella iba a arreglar el deporte? 
–No podemos saber cómo van a actuar las personas 

ya dándoles un puesto. Yo no estoy culpando al 
presidente en lo más mínimo, no estoy diciendo 
que él esté mal. Lo que estoy diciendo es que el canal 
de comunicación entre el deporte mexicano y el 
presidente es lo que está descompuesto, lo que está 
descompuesto es la Conade. 
–Le tuvo la confianza para dirigir el deporte, pero si 
a medio camino vio que las cosas no funcionan, le 
tocaba tomar la decisión a la inversa, ¿ahí sí falla el 
presidente? 
–Lo único que puedo decir es que este canal debería 
tener información de verdad, no sólo la información 
que da una persona… 
–Es decir, ¿Ana Guevara le cuenta la versión que 
quiere que el presidente sepa, él la escucha y le cree 
porque no hay otras voces que sean el contrapeso de 
lo que en realidad pasa? 
–Es así. Imagínate, si tú eres el dueño de algo y estás 
poniendo a alguien de confianza para que resuelva 
algún problema, a quien vas a escuchar es a esa 
persona. 
Los mecanismos de control
–¿Las becas son algo que sirve para controlar 
deportistas? Saben que, si callan, aunque haya 
injusticias las mantienen, resulta que cuando ya no 
las tienen es cuando se animan a cuestionar. 
–Las becas no son la cuestión. La mayoría de los 
deportistas no se pueden pagar un viaje a una 
competencia porque te quedas una semana en 
otro país donde tienes que pagar hospedaje, 
alimentación, inscripciones, transporte. Necesitas 
un respaldo de la Conade para viajar, para hacer 
los campamentos, para tener un equipo de trabajo, 
un lugar donde entrenar. Muchas veces prefieren 
callarse, no decir nada para no tener problemas y 
seguir como que no me vean, que no esté yo en el ojo 
del huracán o bajo la lupa.
–En su último periodo como deportista, ¿qué fue lo 
peor que vivió? 
–Varias cosas, desde el tema de que: “Se tienen 
que venir a encerrar a la burbuja del Cnar” (Centro 
Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento) y tener que decir: “Mi caso es diferente, 
soy mamá, tengo una hija; no puedes no tomarme en 
cuenta para ir a unos Juegos Olímpicos porque me 
gané mi lugar, pero mi hija depende al 100% de mí” y 
que ella (Ana Guevara) conteste: “Pues es el sacrificio 
que tienes que hacer”. 
“Esa fue una. Dos, las mentiras de frente. Buscaba 
la manera de hablar con ella y decirle, ¿qué está 
pasando, me puedes explicar? ‘No, nada, nada; no es 
tema. Vamos a ver, vamos a platicar, la verdad es que 
la Federación es la que no está decidiendo tu pase 
olímpico, por mí adelante, yo sí’. 
“Kiril (Todorov, (entonces aún presidente de la 
Federación Mexicana de Natación), fue a verme al 
Cnar y me dijo: ‘Pao, no sé qué pasó entre ustedes, 
pero yo voy a hacer lo que me diga ella’. Entonces, 
‘¿a quién le creo, ella me dice que eres tú y tú me 
dices que ella?’. Nunca hubo cosas claras. Si a mí me 
hubieran dicho desde el principio: ‘Ya no se te va a 
tomar en cuenta y se va a hacer un selectivo en esta 
fecha, con estos procesos claros’, ni modo, me tengo 
que adecuar a lo que ellos me digan, pero si están 
diciendo primero que no, que luego sí, entonces le 
decimos a Melany (Hernández, la pareja de Espinosa 
en la prueba de trampolín de tres metros): ‘Tú que 
llevas semanas con vértigo sin poderte parar de 
la cama, descansa porque todavía no va a haber 
selectivo’. Melany estaba sin poder abrir los ojos, 
mareándose, no podía comer, no podía hacer nada 
y de repente, una semana antes, que sí, siempre va a 
haber selectivo. 
“Cuando Kiril terminó de hablar conmigo, Ana estaba 
dando vueltas en el Cnar, y se vio que ellos se estaban 
peleando afuera, ¿de qué? Quién sabe. No pudimos 
escuchar, pero no sé si lo estaba regañando. Fue 
cuando Kiril no estaba saliendo para absolutamente 
nada (ya estaba en un proceso penal, por el cual fue 
vinculado a proceso en noviembre del año pasado 
por el presunto delito de peculado), pero estuvo ahí 
para decirme eso.” 
–¿De alguna manera le dijo que le quería ayudar para 
que Melany y usted tuvieran las mejores condiciones 
para el selectivo, pero tenía las manos atadas, o sea, 
yo soy el presidente de la federación y según la ley 
la máxima autoridad técnica del deporte, pero yo no 
voy a decidir? 
–En pocas palabras, sí. Kiril siempre me dijo: “Sé de 
tu calidad de deportista, sé que vas a ser un buen 
papel, pero no está en mis manos”. 
–¿Existía la garantía de que Melany se recuperara 
del vértigo? Imagínese que les dan el pase, llegan 
así a los Juegos Olímpicos y no obtienen el mejor 
resultado por la enfermedad, ¿hubiera podido vivir 
con el reproche de que fueron a hacer el ridículo? 
–Yo defendía a Melany porque sabía que iba a estar 
lista, pero si en su momento no, había más clavadistas 
que también estaban entrenando fuerte y se hubiera 
podido hacer una pareja. Mi terquedad no era que 
nadie más podía competir por México. Ya casi al final 
ella iba muchísimo mejor, había un tratamiento 
que aseguraba que sí podía estar lista, pero si no 
hubiera estado lista no me hubiera aferrado. Si ella 
en algún momento me decía: “No puedo”, yo creo que 
con Dolores Hernández hubiéramos hecho una muy 
buena pareja porque nos entendemos muy bien. 
–¿Le planteó eso a Iván Bautista, a la entrenadora 
Ma Jin, como para que se hubiera formado esa nueva 
pareja que permitiera ganar la medalla?
–Tuve un acercamiento con Ma Jin aunque tengo 

muchos años de que no le hablo. Me habló y me dijo: 
“Lolita puede ser la opción, pero me tienes que decir 
ahorita si la quieres o no porque, si no, mañana llega 
mi otra niña (Carolina Mendoza, quien finalmente 
compitió con Dolores en Tokio 2020 y fueron cuarto 
lugar en trampolín de tres metros), o sea, como si ella 
fuera la dueña de Lolita. 
–¿Considera que fue una deportista abusiva, que 
exigió más de lo que debía, que se volvió egoísta? ¿Es 
justo eso que se dice de usted? 
–No. Son los comentarios de las personas con 
quienes siempre hemos tenido como riña, por 
ejemplo, Francisco Rueda (el entrenador que fue 
sancionado por abuso sexual). Fui su alumna y 
él empezó a andar con Laura Sánchez (clavadista 
olímpica) cuando ella era menor de edad, entonces 
se quedaron siempre resentidos porque cuando él 
me dijo: “No vayas a los Juegos Olímpicos de Atenas 
porque yo soy tu entrenador”, yo le dije: “Me salí a 
los 11 años de mi casa, claro que yo voy a ir; quien 
se equivocó fuiste tú”. Desde ahí el problema ha sido 
siempre atacar y atacar. 
“Yo nada más con mi trabajo, con mi esfuerzo voy 
y gano, eso siempre molestó muchísimo. Es difícil 
hablar del tema porque cada vez que se habla de 
esto pareciera que uno es quien se cree mejor. Las 
personas creen que tienen el derecho de criticar, 
de decirte que lo estás haciendo mal, que eres una 
abusiva.” 
–En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Carolina 
Mendoza la acusó de que no la ayudó, que en la 
competencia esperaba apoyo de la clavadista 
experimentada… 
–A mí no me lo dijo de frente. Esto se dio en la 
presentación ya para ir a competir. ¿Qué querían que 
hiciera yo? No entiendo por qué soy la mala, ¿qué era 
lo que yo tenía que hacer? ¿Concentrarme para mi 
competencia o cuidarla para que ella estuviera bien 
en su competencia? Las dos íbamos a competir por 
México. 
–¿Los deportistas pasan tanto tiempo trabajando 
juntos que llegan al hartazgo, a no soportarse? 
–Sí pasa, pero es normal. Imagínate ocho horas 
diarias de entrenamiento y muchos comen en el 
mismo lugar, comparten la habitación. A los demás 
atletas parece que no se les olvida, te atacan mucho 
en redes sociales, pero luego llegan y te dicen: “Hola, 
cómo estás, buenas tardes”, entonces ahí es donde 
digo ¿qué está pasando? Yo no puedo ser tan ligera, 
y se enojan porque no te respondo las buenas tardes, 
¿por qué te voy a responder si estás hablando tan feo 
de mí? 
–¿Los deportistas están dispuestos a pisar al 
compañero con tal de sobrevivir en el deporte, con 
tal de ser el seleccionado hay una pelea encarnizada 
sin valores y cuando se retiran y se vuelven dirigentes 
cobran revanchas? 
–Sí pasa eso, es lo que aprendes de otros atletas: “Si 
a mí me lo hicieron, yo lo voy a hacer así”. Lo viví 
cuando yo estaba chiquita y trataban de quitarme 
de mi competencia en Atenas 2004, me corrieron 
de mi competencia porque le iba ganando a la otra 
mexicana. Espero que cada vez exista menos; yo 
intenté cambiar para no ser como fueron conmigo. 
Esa forma de pensar todavía existe.
–¿Le interesa la presidencia de la Federación 
Mexicana de Natación, donde en breve habrá 
elecciones?
–Si se da la oportunidad, lo pensaría; siempre y 
cuando ya la federación no sea un títere de la Conade 
para tener la libertad de hacer lo mejor para los 
atletas. Pero si va a seguir secuestrada por la Conade, 
la verdad no; sería muy complicado y lo que menos 
quiero es perjudicar a los atletas, que es justo lo que 
está pasando, porque la Federación ahorita está para 
lo que diga la Conade.   

Ana Paola Espinoza

Guevara, el obstáculo, siempre con tufo de 
corrupción

Paola y Melany. Inseparables

Karateca destacada, universitaria nayarita triunfa en Chihuahua

Yosui Michelle López Flores conquista ¡ORO! para la UAN

La Universitaria nayarita Yosui Michelle 
López Flores obtuvo la dorada presea, 

¡MEDALLA DE ORO! para la Universidad 
Autónoma de Nayarit en la Universiada 

Nacional 2022 que tiene sede en el estado 
de Chihuahua

¡Ganar es lo Único!, extraordinario, sensacional, ahí está en el 
pódium de las vendedoras, la universitaria nayarita Yosui Michelle 

López Flores, en el primer lugar obteniendo medalla de Oro  en 
Karate Do ¡ORGULLO UAN!.

La campeona nacional de karate do en la UN 2022, con sede 
en la UACJ, Yosui Michelle López Flores, con los entrenadores 

Oscar Daniel Carrillo Mercado y Jerónimo Carrillo Preciado, 
asimismo con entrenadores y funcionarios de la Dirección de 

Actividades Deportivas, los grandes amigos Misael Haro, Ramón 
René Rodríguez Ramírez, Richard Ike Chuckwu y Roberto Reyes 

Gutiérrez.

La Dirección de Actividades 
Deportivas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit sigue 
fortaleciendo los procesos 
deportivos en todos los 
ámbitos de los niveles medio 
superior y superior

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Buenas noticias llegan desde la frontera de los 
grandes esfuerzos, desde el paso del Norte en el 
estado de Chihuahua, y la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, es sede de la Universiada Nacional 

2022 y allá, en los límites con los EE.UU. los karatecas 
nayaritas iniciaron su periplo rumbo a la búsqueda 
de medallas para poner en alto el nombre de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.
El Secretario de Extensión y Vinculación de la UAN; 
Maestro en Finanzas, Julio César Rivera García, 
interpretando la política deportiva del rector, el M. 
en C. Jorge Ignacio Peña González, ha llevado por el 
rumbo correcto los programas deportivos en el nivel 
medio superior y Superior, destacando en el alto 
rendimiento el arte marcial de Karate Do y desde la 
Dirección de Actividades Deportivas de la UAN, su 
titular, el maestro Efraín Barrios Castañeda, con su 
equipo de trabajo han llevado por buen rumbo los 
ciclos de entrenamiento y que son claves para llegar 
al máximo nivel al más importante evento deportivo 
universitario como es la Universiada Nacional.
El Karate Do inició sus actividades en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez el pasado viernes 20 de 
mayo y ayer, en competencia, llega la noticia de que 

la nayarita, Yosui Michelle López Flores ha logrado 
conquistar la mealla de Oro para la UAN.
Lo anterior desató la felicidad y la alegría de su 
entrenador, el joven y experimentado Sensei, Oscar 
Daniel Carrillo Mercado y del maestro Jerónimo 
Carrillo Preciado y es el resultado de los duros y 
sacrificados entrenamientos y preparación de 
meses, sacrificando fines de semana, nada de fiestas, 
sino de estar concentrada al 100 % la UN 2022; en 
su portal de Facebook, Oscar Daniel refiere que son 
muchos años de entrenamiento y de dedicación y 
felicita a los padres de Ysui Michelle, Graciela Flores y 
José Antonio López.
Sin duda un gran  éxito para el Karate Universitario 
de la UAN y este logro es también para el maestro 
Jerónimo Carrillo Preciado, porque con su 
experiencia, muchos años, él y su hijo le han dado 
relevancia al deporte con el fin de poner en alto el 
nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
¡Felicidades!

Dos grandes entrenadores, Oscar Daniel 
Carrillo Mercado y Jerónimo Carrillo 

Preciado, con su trabajo, guiando a la 
karateca de la UAN Yosui Michelle López 

Flores, son parte esencial de la medalla de 
Oro, ambos, duermen, desayunan, comen y 

cenan karate Do. 

Camotlán, Lleva el 3-4….

Alfonso Nambo Silva, firmó 
par de manganas a caballo
*Ahora el “B” ganó con 305
*Selectivo Estatal de Nayarit
*Lienzo El Dorado de Tepic

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

Ahora fue el equipo “B” de Puente de Camotlán de 
la Familia Reyes, quienes lograron 305 puntos y el 
cuarto lugar de momento en la tabla general del 
Campeonato Estatal Charro Nayarit “Don Manuel 
González Cruz” 2022, en el Lienzo “El Dorado” de Tepic.
Luego de tres charreadas y quedando dos 
eliminatorias más, Las Cuatas está en la cima con 431, 
385 Montaña Negra, 332 para Puente de Camotlán “A” 
y 305 del “B” de estos últimos.
Recordar que están en juego cinco boletos estatales 
para la Fiesta Grande, Zacatecas 2022. 
Los jueces, son: Francisco Lozano, Luis Fernando 
Rosales y Efraín Milián. Jesús Belloso y de Santiago 
es quien lleva la voz cantante del selectivo y Gabriel 
Olea Contreras despacha en Comisión Deportiva.
CAMOTLÁN “B” AL CUARTO LUGAR
 En la primera sabatina, Puente de Camotlán “B” logró 
305 puntos, con la firma de los Reyes Hernández la 

cala de 45-1, luego tres piales del propio Javier Reyes 
Hernández de 18-2, 18 y 22, así como 116 de colas, con 
40 del inspirado Javier Reyes.
Llegan 17 en el novillo, 35 de la terna, sin suerte en 
yegua, pero vendrían dos manganas, una a pie de 16 
y otra a caballo de 25, pero menos dos en el paso de 
la muerte.
Tepic “A” 33 de su calador Efrén García, 26 en el 
tumbacuero, 36 de la terna, mínima en la “bruta”, tiro 
a pie de 16 y 22 del pasador Daniel Plata. 
LA SEGUNDA PARA LOS DORADOS
 Los Dorados lograron 233, pese a irse sin cala y piales, 
48 de colas, 10 en el astado, 62 de la buena terna para 
Alfonso Nambo Silva y Jorge Alberto Pérez Ocampo, 
20 en la “cuaca”, Jorge Pérez tiro a pie de 20, dos de 
Nambo Silva de 51 buenos y 22 del paso que ejecutó 
Bryan Arrison Castro.
Tepic “B” cerró en la centena, llegan con 16 en la 
suerte del silencio, 19 de colas, seis en el toro, lo mejor 
fue la terna de 35 para Jorge Luis Aguilar y Alejandro 
Bueno, 10 en la “greñuda”, menos dos a pie, pincelada 
a caballo de 18 para Aguilar y menos dos en la última 
faena.

PROGRAMA DOMINICAL
Ayer domingo, al mediodía: Coso Marte, Rancho 

El Armadillo y Los Toriles, mientras que la cereza 
en el pastel la pusieron: Rancho El Agave y Valle de 

Matatipac.
CLASIFICACIÓN CENTRO-SUR-SIERRA
1.- Rancho Las Cuatas   431
2.- Montaña Negra    385
3.- Puente de Camotlán “A”   332
4.- Puente de Camotlán “B”   305
5.- Los Dorados     233
6.- Charros de Tepic “A”   143
7.- Charros de Tepic “B”   100
ZONA CENTRO-SUR-SIERRA
Charro Completo
1.- José Andrés Aceves  293
2.- Jesús Aceves Padilla  234
3.- Jorge Eduardo Márquez  181
4.- Alfonso Nambo Silva  102

Cero revancha para Canelo 
“Bivol llevó a la escuela a Canelo, si yo fuera él no le daría la revancha para 
que no haya ninguna trampa...Muchos le ganaron  en el ring, yo, Cotto, GGG 
dos veces, etc y ellos ponen jueces que son corruptos, todos lo saben”, dijo 
Erislandy Lara



MERIDIANO.MX :  LUNES 23  DE MAYO DE 2022LUNES 23 DE MAYO DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

El reclamo de Paola Espinosa a Ana Guevara: “Lo que está 
descompuesto es la Conade”

*Después de 28 años la clavadista se retira. En 
entrevista, en su balance deportivo –no culpa al 
presidente Andrés Manuel de su designación, dice–, 
pero es contundente en su crítica a la excorredora 
Ana Gabriela Guevara por quitar los apoyos a los 
deportistas: “Sigo decepcionada del deporte, estoy 
decepcionada de esta administración y sostengo 
todavía que para mí es la peor administración”. 
Y confiesa que, “si en algún momento se me da la 
oportunidad”, le “encantaría” dirigir a la Conade.
Paola Espinosa anunció su retiro tras 28 años de una 
carrera deportiva que arrancó entre tribulaciones 
y terminó igual. Sus primeros Juegos Olímpicos, los 
de Atenas 2004, los vivió sola, sin su entrenador, que 
enfrentaba señalamientos por abuso sexual a otra 
clavadista menor de edad. 
Ya no llegó a sus quintos olímpicos, pues se quedó 
con la promesa incumplida de que recibiría un pase 
directo y peleó hasta lo último por su pareja, Melany 
Hernández, a quien el vértigo no le permitía ni 
pararse de la cama. No se atrevió a hacerla a un lado.
En sus cuatro participaciones olímpicas obtuvo 
dos medallas: una en Beijing 2008 y otra en Londres 
2012; cuatro preseas mundiales –entre ellas un oro 
en Roma 2009–, otras 15 en Juegos Panamericanos 
y nueve en Centroamericanos, Paola Espinosa se 
destacó entre los deportistas mexicanos por su 
disciplina y tesón, por ser una atleta querida y 
respetada, pero que terminó confrontada con Ana 
Guevara, la actual directora de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien admiró 
como atleta. 
Ya lejos de la fosa de clavados, Espinosa, de 35 
años, alza la voz por los deportistas mexicanos. En 
entrevista le reclama a Guevara que les esté quitando 
lo indispensable para entrenar. “Los resultados en 
París 2024 serán por su esfuerzo personal”, adelanta. 
Al presidente Andrés Manuel López Obrador no lo 
culpa por haber designado a Ana Guevara como 
directora de la Conade. “Yo hubiera hecho lo mismo. 
Ella se retiró enojada y le creímos que quería 
ayudar”, dice. Pero alerta: el mandatario no tiene 
información completa: “El canal entre el presidente 
y los deportistas es Ana; ella le dice lo que quiere. Lo 
que está descompuesto en el deporte es la Conade 
que ella dirige”.
–¿Qué le depara al deporte en esta administración, 
considerando que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador le dio un espaldarazo a Ana Guevara, 
quien llevará a otra delegación mexicana a París 
2024?
–Si va a haber resultados será por el esfuerzo propio 
del deportista, porque se siguen viendo cosas cada 
vez más tristes en el deporte. Lo dije desde Tokio 
y el tiempo me está dando la razón: es increíble 
que medallistas olímpicos regresen a entrenar 
con sueños de traer otra medalla y les quiten a su 
preparador físico, su doctora, su fisioterapeuta, en 
lugar de darles más condiciones para que sigan 
trayendo medallas. 
–¿Tuvo oportunidad de tener un encuentro con la 
esposa del presidente o busca un diálogo con él para 
decirle lo que está pasando y pedirle que interceda? 
–No, no lo busqué. El canal que tiene el señor 
presidente y su esposa con el deporte es Ana… 
Siempre he hablado con la verdad, y quizás eso es 
lo que molestó a Ana. No fue nada más por mí, sino 
para ayudar a los demás atletas, ahora ellos ya no 
pueden hablar de la Conade. 
“Los atletas tienen miedo”
–¿En esta administración es donde se nota más que 
si el deportista no dice lo que quiere la directora o 
dice algo fuera de lugar, entonces hay una venganza? 
–Sí, a mí nunca me había pasado. Los atletas ahora 
tienen miedo de hablar y que se tome venganza de 
lo que puedan decir. Hay atletas que ahora les bajan 
la beca a tan poquito y, bueno, si la Conade les diera 
todo lo que necesitan… ¡Qué lástima que no puedan 
alzar la voz! 
–El caso de la clavadista Alejandra Orozco es muy 
notorio, ganó bronce olímpico en una prueba de 
sincronizados y su beca es inferior a la de un cuarto 
lugar individual y hasta ahora no ha dicho nada… 
–Qué feo que tengan miedo de lo que les puede 
pasar si hablan. Ale y Gaby (Agúndez, la pareja con 
la que obtuvo bronce en Tokio 2020) son excelentes 
trabajando y no se valora su esfuerzo. ¿Por qué no se 
valoran las medallas olímpicas? Ahora resulta que 
no valoramos esas medallas que tanto nos hacen 
falta en este país. ¿Por qué no aprendemos que con 
las que ganaron en Tokio va a haber muchos niños 
más queriendo hacer deporte y haciendo el bien 
para nuestro país? 
“Es muy fuerte ver a Gaby con su primera medalla 
olímpica y que diga: ‘En los próximos Juegos 
Olímpicos quiero una medalla individual y otra en 
sincronizados, pero ya no tengo preparador físico; 
mi doctora se fue porque no le pagan. Ya no tengo 
lo poquito que tenía antes, ahora tengo menos’. Ellas 
sienten ahorita que no es valorado su esfuerzo y su 
trabajo; no nada más ellas, son muchos deportistas.” 
–¿Es ésta una administración de amiguismos? 
Aunque hay un tabulador de becas también hay una 
cláusula que dice que a discreción de la directora los 
montos pueden cambiar. ¿Hay tabla rasa para los 
que no son sus amigos y beneficios para quienes sí?
–Exactamente como lo estás explicando, así es como 
los atletas también lo sienten. No es tu trabajo, es si 
caes bien o no caes bien, si dijiste lo correcto en alguna 
entrevista o no. Sigo decepcionada del deporte, estoy 
decepcionada de esta administración y sostengo 
todavía que para mí es la peor administración. 
–¿Diría que hay un uso político de los deportistas? 
¿Guevara usa las medallas para pararse el cuello y si 
alguien no le sirve, lo desecha?
–No sé si es exactamente así, porque ahora con la 
directora de la Conade está difícil decirlo. Ale y Gaby 
fueron medallistas olímpicas y no fueron invitadas 
a ningún evento (de entrega de premios, con el 

presidente). Las que ganan medallas tampoco le 
caen bien, tampoco son bienvenidas. Hablo de este 
caso porque es lo que puedo ver. No sé cuántos casos 
hay así, pero sigo pensando que es por venganzas.
–Orozco y Agúndez entrenan en Guadalajara con 
Iván Bautista, que fue su entrenador y en ese equipo 
también está Iván García, su esposo, ¿el pleito que 
Guevara tiene con usted lo está trasladando a ellos?
–Pareciera. Hasta me da cosa hablar de esto 
porque no me gustaría perjudicarlos. Es un equipo 
trabajador, muy disciplinado y eso se ve con los 
resultados. Simplemente es decir la verdad de lo que 
está pasando, y ojalá no la vayan a tomar en contra de 
ellos otra vez. Si de por sí ahorita la están sufriendo, 
no quisiera que fuera peor. 
–Hay un grupo de personas, incluidos deportistas, 
que le reprochan haber defendido a Guevara cuando 
ella perjudicó a otros atletas y que comenzó a 
cuestionarla hasta que la perjudicó a usted, ¿cómo 
recibe esos reclamos?
–Tienen toda la razón, pero yo también la tengo… Si 

en algún momento la apoyé es porque creía en ella: 
fue deportista, la vi en el Comité Olímpico correr, 
admiraba cada una de sus carreras. Pensé que por 
supuesto iba a hacer algo diferente (como dirigente 
deportiva). Vi cómo se retiró enojada con el deporte 
mexicano, enojada con todo lo que estaba pasando 
y yo creía que en serio iba a hacer un cambio. En 
cuanto vi que no, ¿dónde está lo malo de decir ya no 
me gusta, ya no está bien? 
 “Ahora me toca ayudar”
–¿Le interesa dirigir la Conade porque cree que 
sí puede hacer el cambio que necesita el deporte 
nacional? 
–Me encantaría. Si en algún momento se me da 
la oportunidad, sí lo tomaría. Si antes tenían que 
ayudarme, ahora mi trabajo es ayudar, es darles 
todas las herramientas a los atletas y es donde no le 
ha caído el veinte (a Guevara), que nos toca aportar al 
deporte mexicano. 
–¿Por qué darle la Conade a un deportista si ya han 
demostrado que no tienen la capacidad para dirigir? 
Una cosa es que hayan vivido el deporte en carne 
propia y otra que sepan administrarlo…
–Tienes toda la razón, y eso es algo con lo que 
cargaremos todos los atletas que queramos llegar 
a un puesto público. Está en nosotros cambiar esa 
percepción de lo que pueda hacer un deportista al 
mando de la Conade. Una persona sola no puede 
hacer todo, necesitas rodearte de gente que te ayude, 
que puedas supervisar, no que sean tus amigos. 
–Ana Guevara se retiró enojada, decepcionada de que 
Carlos Hermosillo no pudo detener la corrupción 
en la Federación de Atletismo y dijo que dirigiría el 
deporte para cambiarlo. ¿Qué le pasó a la deportista 
que sufrió en carne propia la corrupción y al final se 
transformó en lo que más despreciaba? 
–¡Qué pregunta más complicada! No sé qué le pasó, 
no puedo adivinar qué fue lo que cambió, qué le hizo 
pensar diferente, qué le hizo estar en ese cargo como 
para decir: “Bueno, ya tengo el poder; ahora sí se van 
a hacer las cosas como yo digo, porque lo que yo digo 
es ley”. Sin escuchar opiniones ni nada. Quizás la 
soberbia y las ganas de tener el poder. 
–Usted dice que haría las cosas bien, pero resulta 
que el deporte es una maquinaria podrida que 
justamente funciona por la corrupción. ¿Cómo se 
actúa en esa situación? 
–Nunca he estado en un cargo así, me falta 
experiencia para poder estar ahí, pero si en algún 
momento puedo tener un puesto en donde pueda 
ayudar a la gente en el deporte, no voy a dejar pasar 
este tipo de cosas, porque no me permito en lo 
personal ni en lo familiar este tipo de cuestiones que 
están pasando (en la Conade) con la corrupción. Creo 
que va por ahí. Si queremos hacer un cambio, tienes 
que cambiar tu forma de ser un líder.
–Guevara ya tenía antecedentes porque ya se sabía 
que había evadido al fisco, que tenía una orden de 
aprehensión que no se ejecutó porque como líder de 
un partido político López Obrador la hizo senadora; 
ya se sabía que había intentado defraudar a unas 
personas en la compra-venta de una casa, es decir, era 
cercana a la corrupción, ¿es un error del presidente 
darle la Conade creyendo que como fue deportista 
ella iba a arreglar el deporte? 
–No podemos saber cómo van a actuar las personas 

ya dándoles un puesto. Yo no estoy culpando al 
presidente en lo más mínimo, no estoy diciendo 
que él esté mal. Lo que estoy diciendo es que el canal 
de comunicación entre el deporte mexicano y el 
presidente es lo que está descompuesto, lo que está 
descompuesto es la Conade. 
–Le tuvo la confianza para dirigir el deporte, pero si 
a medio camino vio que las cosas no funcionan, le 
tocaba tomar la decisión a la inversa, ¿ahí sí falla el 
presidente? 
–Lo único que puedo decir es que este canal debería 
tener información de verdad, no sólo la información 
que da una persona… 
–Es decir, ¿Ana Guevara le cuenta la versión que 
quiere que el presidente sepa, él la escucha y le cree 
porque no hay otras voces que sean el contrapeso de 
lo que en realidad pasa? 
–Es así. Imagínate, si tú eres el dueño de algo y estás 
poniendo a alguien de confianza para que resuelva 
algún problema, a quien vas a escuchar es a esa 
persona. 
Los mecanismos de control
–¿Las becas son algo que sirve para controlar 
deportistas? Saben que, si callan, aunque haya 
injusticias las mantienen, resulta que cuando ya no 
las tienen es cuando se animan a cuestionar. 
–Las becas no son la cuestión. La mayoría de los 
deportistas no se pueden pagar un viaje a una 
competencia porque te quedas una semana en 
otro país donde tienes que pagar hospedaje, 
alimentación, inscripciones, transporte. Necesitas 
un respaldo de la Conade para viajar, para hacer 
los campamentos, para tener un equipo de trabajo, 
un lugar donde entrenar. Muchas veces prefieren 
callarse, no decir nada para no tener problemas y 
seguir como que no me vean, que no esté yo en el ojo 
del huracán o bajo la lupa.
–En su último periodo como deportista, ¿qué fue lo 
peor que vivió? 
–Varias cosas, desde el tema de que: “Se tienen 
que venir a encerrar a la burbuja del Cnar” (Centro 
Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento) y tener que decir: “Mi caso es diferente, 
soy mamá, tengo una hija; no puedes no tomarme en 
cuenta para ir a unos Juegos Olímpicos porque me 
gané mi lugar, pero mi hija depende al 100% de mí” y 
que ella (Ana Guevara) conteste: “Pues es el sacrificio 
que tienes que hacer”. 
“Esa fue una. Dos, las mentiras de frente. Buscaba 
la manera de hablar con ella y decirle, ¿qué está 
pasando, me puedes explicar? ‘No, nada, nada; no es 
tema. Vamos a ver, vamos a platicar, la verdad es que 
la Federación es la que no está decidiendo tu pase 
olímpico, por mí adelante, yo sí’. 
“Kiril (Todorov, (entonces aún presidente de la 
Federación Mexicana de Natación), fue a verme al 
Cnar y me dijo: ‘Pao, no sé qué pasó entre ustedes, 
pero yo voy a hacer lo que me diga ella’. Entonces, 
‘¿a quién le creo, ella me dice que eres tú y tú me 
dices que ella?’. Nunca hubo cosas claras. Si a mí me 
hubieran dicho desde el principio: ‘Ya no se te va a 
tomar en cuenta y se va a hacer un selectivo en esta 
fecha, con estos procesos claros’, ni modo, me tengo 
que adecuar a lo que ellos me digan, pero si están 
diciendo primero que no, que luego sí, entonces le 
decimos a Melany (Hernández, la pareja de Espinosa 
en la prueba de trampolín de tres metros): ‘Tú que 
llevas semanas con vértigo sin poderte parar de 
la cama, descansa porque todavía no va a haber 
selectivo’. Melany estaba sin poder abrir los ojos, 
mareándose, no podía comer, no podía hacer nada 
y de repente, una semana antes, que sí, siempre va a 
haber selectivo. 
“Cuando Kiril terminó de hablar conmigo, Ana estaba 
dando vueltas en el Cnar, y se vio que ellos se estaban 
peleando afuera, ¿de qué? Quién sabe. No pudimos 
escuchar, pero no sé si lo estaba regañando. Fue 
cuando Kiril no estaba saliendo para absolutamente 
nada (ya estaba en un proceso penal, por el cual fue 
vinculado a proceso en noviembre del año pasado 
por el presunto delito de peculado), pero estuvo ahí 
para decirme eso.” 
–¿De alguna manera le dijo que le quería ayudar para 
que Melany y usted tuvieran las mejores condiciones 
para el selectivo, pero tenía las manos atadas, o sea, 
yo soy el presidente de la federación y según la ley 
la máxima autoridad técnica del deporte, pero yo no 
voy a decidir? 
–En pocas palabras, sí. Kiril siempre me dijo: “Sé de 
tu calidad de deportista, sé que vas a ser un buen 
papel, pero no está en mis manos”. 
–¿Existía la garantía de que Melany se recuperara 
del vértigo? Imagínese que les dan el pase, llegan 
así a los Juegos Olímpicos y no obtienen el mejor 
resultado por la enfermedad, ¿hubiera podido vivir 
con el reproche de que fueron a hacer el ridículo? 
–Yo defendía a Melany porque sabía que iba a estar 
lista, pero si en su momento no, había más clavadistas 
que también estaban entrenando fuerte y se hubiera 
podido hacer una pareja. Mi terquedad no era que 
nadie más podía competir por México. Ya casi al final 
ella iba muchísimo mejor, había un tratamiento 
que aseguraba que sí podía estar lista, pero si no 
hubiera estado lista no me hubiera aferrado. Si ella 
en algún momento me decía: “No puedo”, yo creo que 
con Dolores Hernández hubiéramos hecho una muy 
buena pareja porque nos entendemos muy bien. 
–¿Le planteó eso a Iván Bautista, a la entrenadora 
Ma Jin, como para que se hubiera formado esa nueva 
pareja que permitiera ganar la medalla?
–Tuve un acercamiento con Ma Jin aunque tengo 

muchos años de que no le hablo. Me habló y me dijo: 
“Lolita puede ser la opción, pero me tienes que decir 
ahorita si la quieres o no porque, si no, mañana llega 
mi otra niña (Carolina Mendoza, quien finalmente 
compitió con Dolores en Tokio 2020 y fueron cuarto 
lugar en trampolín de tres metros), o sea, como si ella 
fuera la dueña de Lolita. 
–¿Considera que fue una deportista abusiva, que 
exigió más de lo que debía, que se volvió egoísta? ¿Es 
justo eso que se dice de usted? 
–No. Son los comentarios de las personas con 
quienes siempre hemos tenido como riña, por 
ejemplo, Francisco Rueda (el entrenador que fue 
sancionado por abuso sexual). Fui su alumna y 
él empezó a andar con Laura Sánchez (clavadista 
olímpica) cuando ella era menor de edad, entonces 
se quedaron siempre resentidos porque cuando él 
me dijo: “No vayas a los Juegos Olímpicos de Atenas 
porque yo soy tu entrenador”, yo le dije: “Me salí a 
los 11 años de mi casa, claro que yo voy a ir; quien 
se equivocó fuiste tú”. Desde ahí el problema ha sido 
siempre atacar y atacar. 
“Yo nada más con mi trabajo, con mi esfuerzo voy 
y gano, eso siempre molestó muchísimo. Es difícil 
hablar del tema porque cada vez que se habla de 
esto pareciera que uno es quien se cree mejor. Las 
personas creen que tienen el derecho de criticar, 
de decirte que lo estás haciendo mal, que eres una 
abusiva.” 
–En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Carolina 
Mendoza la acusó de que no la ayudó, que en la 
competencia esperaba apoyo de la clavadista 
experimentada… 
–A mí no me lo dijo de frente. Esto se dio en la 
presentación ya para ir a competir. ¿Qué querían que 
hiciera yo? No entiendo por qué soy la mala, ¿qué era 
lo que yo tenía que hacer? ¿Concentrarme para mi 
competencia o cuidarla para que ella estuviera bien 
en su competencia? Las dos íbamos a competir por 
México. 
–¿Los deportistas pasan tanto tiempo trabajando 
juntos que llegan al hartazgo, a no soportarse? 
–Sí pasa, pero es normal. Imagínate ocho horas 
diarias de entrenamiento y muchos comen en el 
mismo lugar, comparten la habitación. A los demás 
atletas parece que no se les olvida, te atacan mucho 
en redes sociales, pero luego llegan y te dicen: “Hola, 
cómo estás, buenas tardes”, entonces ahí es donde 
digo ¿qué está pasando? Yo no puedo ser tan ligera, 
y se enojan porque no te respondo las buenas tardes, 
¿por qué te voy a responder si estás hablando tan feo 
de mí? 
–¿Los deportistas están dispuestos a pisar al 
compañero con tal de sobrevivir en el deporte, con 
tal de ser el seleccionado hay una pelea encarnizada 
sin valores y cuando se retiran y se vuelven dirigentes 
cobran revanchas? 
–Sí pasa eso, es lo que aprendes de otros atletas: “Si 
a mí me lo hicieron, yo lo voy a hacer así”. Lo viví 
cuando yo estaba chiquita y trataban de quitarme 
de mi competencia en Atenas 2004, me corrieron 
de mi competencia porque le iba ganando a la otra 
mexicana. Espero que cada vez exista menos; yo 
intenté cambiar para no ser como fueron conmigo. 
Esa forma de pensar todavía existe.
–¿Le interesa la presidencia de la Federación 
Mexicana de Natación, donde en breve habrá 
elecciones?
–Si se da la oportunidad, lo pensaría; siempre y 
cuando ya la federación no sea un títere de la Conade 
para tener la libertad de hacer lo mejor para los 
atletas. Pero si va a seguir secuestrada por la Conade, 
la verdad no; sería muy complicado y lo que menos 
quiero es perjudicar a los atletas, que es justo lo que 
está pasando, porque la Federación ahorita está para 
lo que diga la Conade.   

Ana Paola Espinoza

Guevara, el obstáculo, siempre con tufo de 
corrupción

Paola y Melany. Inseparables

Karateca destacada, universitaria nayarita triunfa en Chihuahua

Yosui Michelle López Flores conquista ¡ORO! para la UAN

La Universitaria nayarita Yosui Michelle 
López Flores obtuvo la dorada presea, 

¡MEDALLA DE ORO! para la Universidad 
Autónoma de Nayarit en la Universiada 

Nacional 2022 que tiene sede en el estado 
de Chihuahua

¡Ganar es lo Único!, extraordinario, sensacional, ahí está en el 
pódium de las vendedoras, la universitaria nayarita Yosui Michelle 

López Flores, en el primer lugar obteniendo medalla de Oro  en 
Karate Do ¡ORGULLO UAN!.

La campeona nacional de karate do en la UN 2022, con sede 
en la UACJ, Yosui Michelle López Flores, con los entrenadores 

Oscar Daniel Carrillo Mercado y Jerónimo Carrillo Preciado, 
asimismo con entrenadores y funcionarios de la Dirección de 

Actividades Deportivas, los grandes amigos Misael Haro, Ramón 
René Rodríguez Ramírez, Richard Ike Chuckwu y Roberto Reyes 

Gutiérrez.

La Dirección de Actividades 
Deportivas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit sigue 
fortaleciendo los procesos 
deportivos en todos los 
ámbitos de los niveles medio 
superior y superior

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Buenas noticias llegan desde la frontera de los 
grandes esfuerzos, desde el paso del Norte en el 
estado de Chihuahua, y la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, es sede de la Universiada Nacional 

2022 y allá, en los límites con los EE.UU. los karatecas 
nayaritas iniciaron su periplo rumbo a la búsqueda 
de medallas para poner en alto el nombre de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.
El Secretario de Extensión y Vinculación de la UAN; 
Maestro en Finanzas, Julio César Rivera García, 
interpretando la política deportiva del rector, el M. 
en C. Jorge Ignacio Peña González, ha llevado por el 
rumbo correcto los programas deportivos en el nivel 
medio superior y Superior, destacando en el alto 
rendimiento el arte marcial de Karate Do y desde la 
Dirección de Actividades Deportivas de la UAN, su 
titular, el maestro Efraín Barrios Castañeda, con su 
equipo de trabajo han llevado por buen rumbo los 
ciclos de entrenamiento y que son claves para llegar 
al máximo nivel al más importante evento deportivo 
universitario como es la Universiada Nacional.
El Karate Do inició sus actividades en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez el pasado viernes 20 de 
mayo y ayer, en competencia, llega la noticia de que 

la nayarita, Yosui Michelle López Flores ha logrado 
conquistar la mealla de Oro para la UAN.
Lo anterior desató la felicidad y la alegría de su 
entrenador, el joven y experimentado Sensei, Oscar 
Daniel Carrillo Mercado y del maestro Jerónimo 
Carrillo Preciado y es el resultado de los duros y 
sacrificados entrenamientos y preparación de 
meses, sacrificando fines de semana, nada de fiestas, 
sino de estar concentrada al 100 % la UN 2022; en 
su portal de Facebook, Oscar Daniel refiere que son 
muchos años de entrenamiento y de dedicación y 
felicita a los padres de Ysui Michelle, Graciela Flores y 
José Antonio López.
Sin duda un gran  éxito para el Karate Universitario 
de la UAN y este logro es también para el maestro 
Jerónimo Carrillo Preciado, porque con su 
experiencia, muchos años, él y su hijo le han dado 
relevancia al deporte con el fin de poner en alto el 
nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
¡Felicidades!

Dos grandes entrenadores, Oscar Daniel 
Carrillo Mercado y Jerónimo Carrillo 

Preciado, con su trabajo, guiando a la 
karateca de la UAN Yosui Michelle López 

Flores, son parte esencial de la medalla de 
Oro, ambos, duermen, desayunan, comen y 

cenan karate Do. 

Camotlán, Lleva el 3-4….

Alfonso Nambo Silva, firmó 
par de manganas a caballo
*Ahora el “B” ganó con 305
*Selectivo Estatal de Nayarit
*Lienzo El Dorado de Tepic

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

Ahora fue el equipo “B” de Puente de Camotlán de 
la Familia Reyes, quienes lograron 305 puntos y el 
cuarto lugar de momento en la tabla general del 
Campeonato Estatal Charro Nayarit “Don Manuel 
González Cruz” 2022, en el Lienzo “El Dorado” de Tepic.
Luego de tres charreadas y quedando dos 
eliminatorias más, Las Cuatas está en la cima con 431, 
385 Montaña Negra, 332 para Puente de Camotlán “A” 
y 305 del “B” de estos últimos.
Recordar que están en juego cinco boletos estatales 
para la Fiesta Grande, Zacatecas 2022. 
Los jueces, son: Francisco Lozano, Luis Fernando 
Rosales y Efraín Milián. Jesús Belloso y de Santiago 
es quien lleva la voz cantante del selectivo y Gabriel 
Olea Contreras despacha en Comisión Deportiva.
CAMOTLÁN “B” AL CUARTO LUGAR
 En la primera sabatina, Puente de Camotlán “B” logró 
305 puntos, con la firma de los Reyes Hernández la 

cala de 45-1, luego tres piales del propio Javier Reyes 
Hernández de 18-2, 18 y 22, así como 116 de colas, con 
40 del inspirado Javier Reyes.
Llegan 17 en el novillo, 35 de la terna, sin suerte en 
yegua, pero vendrían dos manganas, una a pie de 16 
y otra a caballo de 25, pero menos dos en el paso de 
la muerte.
Tepic “A” 33 de su calador Efrén García, 26 en el 
tumbacuero, 36 de la terna, mínima en la “bruta”, tiro 
a pie de 16 y 22 del pasador Daniel Plata. 
LA SEGUNDA PARA LOS DORADOS
 Los Dorados lograron 233, pese a irse sin cala y piales, 
48 de colas, 10 en el astado, 62 de la buena terna para 
Alfonso Nambo Silva y Jorge Alberto Pérez Ocampo, 
20 en la “cuaca”, Jorge Pérez tiro a pie de 20, dos de 
Nambo Silva de 51 buenos y 22 del paso que ejecutó 
Bryan Arrison Castro.
Tepic “B” cerró en la centena, llegan con 16 en la 
suerte del silencio, 19 de colas, seis en el toro, lo mejor 
fue la terna de 35 para Jorge Luis Aguilar y Alejandro 
Bueno, 10 en la “greñuda”, menos dos a pie, pincelada 
a caballo de 18 para Aguilar y menos dos en la última 
faena.

PROGRAMA DOMINICAL
Ayer domingo, al mediodía: Coso Marte, Rancho 

El Armadillo y Los Toriles, mientras que la cereza 
en el pastel la pusieron: Rancho El Agave y Valle de 

Matatipac.
CLASIFICACIÓN CENTRO-SUR-SIERRA
1.- Rancho Las Cuatas   431
2.- Montaña Negra    385
3.- Puente de Camotlán “A”   332
4.- Puente de Camotlán “B”   305
5.- Los Dorados     233
6.- Charros de Tepic “A”   143
7.- Charros de Tepic “B”   100
ZONA CENTRO-SUR-SIERRA
Charro Completo
1.- José Andrés Aceves  293
2.- Jesús Aceves Padilla  234
3.- Jorge Eduardo Márquez  181
4.- Alfonso Nambo Silva  102

Cero revancha para Canelo 
“Bivol llevó a la escuela a Canelo, si yo fuera él no le daría la revancha para 
que no haya ninguna trampa...Muchos le ganaron  en el ring, yo, Cotto, GGG 
dos veces, etc y ellos ponen jueces que son corruptos, todos lo saben”, dijo 
Erislandy Lara
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Resultó trepidante el duelo 
entre Tigres y Atlas, la noche 
del sábado en El Volcán de 
Monterrey. Cuando todo parecía 
perdido tras recibir cuatro goles 
(uno de ellos producto de un 
penal inexistente forzado por el 
fingimiento de Gignac), el Atlas 
se metió en la Final con una pena 
máxima cobrada con enorme 
personalidad por Aldo Rocha 
(que incomprensiblemente no 
ha sido llamado por Gerardo 
Martino a la Selección Nacional).
 
Ejecución in extremis y bajo 
tremenda presión de Rocha, 
antecedida por una segunda 
marrullería gala, pues Florian 
Thauvin intentó dañar el 
pasto del manchón penal con 
los tachones para afectar al 
cobrador.
 
Con el 4-0 global en contra, 
Tigres se fue con todo al frente 
y estuvo a segundos de meterse 
en la Final. Esto me hace pensar 
que Miguel Herrera debería 
continuar como timonel del 
trabuco felino, aunque también 
es importante señalar que 
cometió el grave error de incurrir 
en una alineación indebida, 
pues en algún momento puso 
en la cancha a 9 jugadores no 
formados en México. Falla de 
primaria. ¡9 de 11 no formados 
en México! Como si no fuera 
suficiente la extranjerización de 
nuestro balompié.
 
¿Cómo es posible que alguien 
de su cuerpo técnico no se lo 
hiciera notar? Tigres perdió en 
la cancha, pero igual hubiera 
perdido en la mesa. Y ya se 
investiga de oficio la pifia del 
Piojo.
 
El Atlas está en la Final 
por segundo campeonato 
consecutivo. Es el resultado del 
trabajo de largo tiempo con el 
mismo entrenador, un buen 
plantel y el trabajo concienzudo 
de la empresa que comanda 
Alejandro Irarragorri.
 
¿Será campeón nuevamente el 

equipo del Paradero?
 

Dos estoconazos
 
Concluyó la participación 
mexicana en la Feria de San 
Isidro con triunfo de un variado 
y entregado Leo Valadez, que le 
tumbó la oreja al sexto toro de la 
corrida de ayer en la plaza de Las 
Ventas de Madrid.
 
Confirmó Leo su alternativa 
con el toro “Discreído” de la 
ganadería de García Jiménez, un 
ejemplar con fuerza, recorrido, 
velocidad y transmisión en sus 
acometidas. El bravo astado 
se desplazaba y el diestro de 
Aguascalientes le dio muletazos 
de excelente factura antes de 
matar de soberbia estocada. La 
petición fue mayoritaria pero el 
juez denegó el trofeo.
 
Con idéntica decisión y tras 
banderillar en distintos estilos 
y terrenos a los toros de sus 
alternantes El Fandi y Manuel 
Escribano, lidió a “Manchego” 
del hierro de Torrealta, un 
jabonero sucio que no acabó de 
romper.
 
Realizó con luminosidad el quite 
de la zapopina. Clavó los palos al 
violín a la salida de un par de 
Escribano. En el último tercio, 
el toro lo empaló violentamente 
y lo hirió en una oreja pero 
Valadez puso todo de su parte y 
volvió a matar con rotundidad 
para recibir una merecida oreja.
 
El joven coleta dejó constancia 
de raza y valor. Ojalá que de 
aquí en adelante se le abran 
las puertas de distintos cosos 
peninsulares.
 
Para cerrar un extraordinario 
domingo de la torería nacional 
en España, el michoacano Isaac 
Fonseca cortó dos orejas en un 
triunfo sólido en la plaza de 
la Real Maestranza de Sevilla. 
Su primer novillo se lo brindó 
al legendario Eloy Cavazos, 
presente en una barrera 
de primera fila del coso del 
Baratillo.
 
Fonseca iba a la capital andaluza 
después de impresionar a la 
cátedra madrileña con una 
comparecencia de alto nivel el 
lunes anterior.

Será la tercera final entre líder y campeón defensor

Estos son 
los próximos 

invitados 
de México a 

Concachampions

Tras conocerse a los finalistas del 
Clausura 2022, también se revelaron los 
equipos que representarán a nuestro país 
en la Liga de Campeones de Concacaf.

La Liga de Campeones de Concacaf ya 
conoce a los cuatro equipos mexicanos 
que participarán en la próxima edición 
2023, torneo que buscará definir al 
próximo invitado al Mundial de Clubes 
en caso de que el formato actual se 

mantenga, además de que México volverá 
a buscar el dominio del área luego de que 
en la recién terminada edición el Seattle 
Sounders se hiciera del título.

Los invitados por parte de la Liga MX al 
torneo más importante de América del 
Norte serán Atlas, León, Pachuca y Tigres.

Atlas y León consiguieron su pase tras 
acceder la final del Apertura 2021, por 

otro lado, Pachuca, al ser finalista del 
Clausura 2022 logró ingresar como un 
tercer invitado.

Sin embargo, Atlas, al ingresar a dos 
finales al hilo dejó una plaza libre para un 
equipo mexicano, misma que es cubierta 
por los Tigres, esto tras ser el equipo 
que mejor posición tuvo en la tabla 
general del Clausura 2022 por debajo de 
Pachuca, quien terminó como líder de la 

clasificación, pero accedió a la serie por el 
título en el presente torneo.

Asimismo, estos equipos esperarán rival 
cuando finalicé la Liga Concacaf, que es 
disputada por diferentes escuadras de 
Centroamérica y el Caribe, donde saldrán 
seis equipos, el resto de calificados se da 
entre el campeón del Campeonato de 
Clubes del Caribe, el campeón de Canadá 
y cuatro equipos más de la MLS.

En la historia del 
futbol mexicano solo 
se habían dado dos 
casos en los que el 
monarca defendía su 
corona en contra del 
superlíder.

Con la llegada del Pachuca y Atlas a la 
Final del Clausura 2022, se dará por 
tercera ocasión el enfrentamiento por 
el título entre el líder del torneo y el 
campeón vigente en toda la historia del 
futbol mexicano.

De acuerdo con Oscar I. Guevara, la 

primera ocasión que se dio fue en 
la temporada 1971-1972 donde el 
Campeón defensor era el América y el 
líder era el Cruz Azul. En esa ocasión, 
La Máquina se llevó el campeonato a 
partido único, es decir, no hubo ida ni 
vuelta.

La segunda ocasión fue en la temporada 
1984-1985, Final en la que las Águilas 
llegaron como el campeón defensor y 
Pumas fue el líder. El América obtuvo 
el Bicampeonato al derrotar a la 
UNAM en tres partidos ya que la serie 
se fue a un duelo de desempate que 
se llevó a cabo en campo neutral, en el 
Estadio La Corregidora con doblete de 
Daniel Brailovsky y uno más de Carlos 

Hermosillo.
Esta será la tercera ocasión en la que se 
lleve a cabo una Final entre el líder y el 
campeón defensor, pues Pachuca llegó a 
la pelea por el título siendo el superlíder 
del Clausura 2022 y accediendo a la 
Final dejando en el camino al América y 
Atlético de San Luis. Por su parte, el Atlas 
llegó a esta instancia como tercer lugar 
de la tabla y eliminó a Chivas y Tigres.

Otro dato importante es que será la 
segunda final entre Grupo Orgeli y 
Grupo Pachuca porque, en el Apertura 
2021 León y Atlas se enfrentaron, 
siendo los Rojinegros los campeones 
y rompiendo con la malaria de no ser 
campeón desde hace 70 años.

La gran final de la Liga MX se disputará 
entre Pachuca y Atlas. Los Tuzos 
fueron los líderes generales de la fase 
regular y ahora buscan redondear el 
semestre con un título. En su primer 
torneo como director técnico de los 
hidalguenses, Guillermo Almada ha 
demostrado su capacidad y ahora 
tendrá la oportunidad de ir por el 
título que se le escapó en el Clausura 
2021, cuando dirigía a Cruz Azul. Por 
su parte, los Zorros son los actuales 
monarcas del torneo y se mantienen 
en la carrera. Los rojinegros sueñan con 
un bicampeonato luego de haber rota 
su larga sequía de más de 70 años sin 

título.

Pachuca (1) vs (3) Atlas | Final Liga MX, 
Clausura 2022

El inicio de este torneo trajo a Guillermo 
Almada al banquillo de entrenador 
luego de la salida de Paulo Pezzolano. El 
ex entrenador de Santos Laguna llevó a 
los Tuzos a una fase regular de 38 puntos, 
con lo que se metieron directamente 
a la liguilla como los líderes generales 
del torneo. En cuartos de final dejaron 
fuera a Atlético de San Luis y golearon 
al América en las semifinales. Ahora, 
los de la ‘bella airosa’ buscan volver a ser 

campeones.

Del otro lado, Atlas volvió a vencer 
los pronósticos para instalarse en la 
gran final. Los Zorros fueron el tercer 
lugar de la fase regular y se instalaron 
directo en la liguilla. Para los cuartos de 
final, vencieron a Chivas en el Clásico 
Tapatío, mientras que en las semifinales 
vivieron un partido lleno de incidentes 
y polémicas arbitrales, pero finalmente 
lograron derrotar a los Tigres. Ahora, 
los tapatíos sueñan con ser los terceros 
bicampeones en la historia de los 
torneos cortos y sumar su tercer título 
del futbol mexicano.

Tendremos final inédita 
entre Pachuca y Atlas

Los Tuzos y los Zorros estarán disputando el título del futbol mexicano 
luego de haber vencido al América y Tigres en sus respectivas series 

semifinales.

CHECO PÉREZ

'Checo' no se rebela a Red Bull y termina segundo en España
El piloto mexicano tenía las condiciones para ganar el Gran Premio de España, pero jugó en equipo y le cedió la victoria a Verstappen.

Llegaron las órdenes de equipo en Red Bull. Por 
primera ocasión en la temporada, el equipo 
austríaco se vio en la obligación de pedirle a Sergio 
Pérez dejar pasar a Max Verstappen en un Gran 
Premio de España donde la marca de las bebidas 
energéticas consigue el 1-2, ante los problemas de 
Ferrari. Verstappen primero, ‘Checo’ segundo, así 
lo decidió el equipo, en una carrera en la que el 
mexicano hizo todo para llevarse la victoria, pero 
siguió en su papel de “Ministro de defensa”. Aún así, 
es un buen resultado para el tapatío que sumó su 
tercer podio del año, 18 en su carrera en Fórmula 1.

La largada y la lucha con Russell
Desde el inicio de la carrera, el GP de España fue 
emocionante. ‘Checo’ inició en la quinta plaza y 
rápidamente ganó una posición ante la mala salida 
de Carlos Sainz Jr. El mexicano se mantuvo por 
detrás de George Russell en las primeras curvas y de 
inmediato comenzó con el trabajo de presión hacia 
el piloto de Mercedes, que más tarde daría su mejor 
actuación en lo que va del año.

‘Checo’ intentó superar a Russell en diversas 
ocasiones en la recta principal, pero no logró 
completar la maniobra por lo que en la vuelta 
18 fue llamado a boxes. El mexicano fue por los 
neumáticos medios y salió en el cuarto lugar, por 
detrás de Verstappen, que además de sostener una 
extraordinaria batalla con George, el neerlandés 
también lidió con problemas con su DRS.

Pérez aprovechó la batalla para acercárseles y en la 
vuelta 26 le pidió al equipo que Verstappen lo dejara 
pasar para intentar ir por Russell, pero la respuesta 
en boxes no fue la esperada por Sergio. Una vuelta 
más tarde todo se abrió para Red Bull, pues Charles 
Leclerc abandonó la carrera por problemas en su 
unidad de potencia.

‘Checo’ olió la victoria
En el giro 29, Verstappen entró a pits para montar 
el neumático suave, mientras que Pérez permaneció 
en pista para ahora si atacar a Russell. Dos vueltas 
más tarde, ‘Checo’ ilusionó a todos sus fanáticos con 
una extraordinaria maniobra sobre el de Mercedes 
para tomar la punta de la carrera. Con DRS activado, 
el mexicano fue por el lado exterior de la pista a la 
llegada de la curva 1 para poner el auto por delante 
del británico e inmediatamente tomar la cuerda 
para impedir que George lo volviera rebasar.

Con neumáticos más frescos y aire limpio, ‘Checo’ 
empezó a administrar el liderato con un gran ritmo 
de carrera. El piloto de Red Bull llegó a tener una 
ventaja de seis segundos sobre su adversario y en 
la vuelta 38 hizo su segunda parada. El mexicano 
volvió a colocar medios y salió en el segundo sitio, 
por detrás de Verstappen.

Max traía el compuesto suave, por lo que lucía 
complicado que pudiera llegar al final de la carrera. 
La victoria estaba en bandeja de plata para Checo, 
sin embargo, Verstappen estiró lo más posible su 
detención en pits para tener una mayor ventaja hacia 
el final de la misma. En la vuelta 44, Verstappen entró 
a boxes para cambiar a la goma amarilla y ahora 
sí tenía todo para llevarse la bandera de cuadros, 
pues tenía una amplia ventaja de neumáticos sobre 
Checo.

Llegó la orden equipo

Red Bull quería asegurar el 1-2, y en su afán por 
no arriesgar nada, llegó el mensaje que ningún 
mexicano, mucho menos ‘Checo’ quería escuchar. 
“Verstappen es más rápido que tu” entrelíneas le dijo 
su ingeniero al mexicano que no opusiera ninguna 
resistencia contra Max.

‘Checo’ respondió que no era justo, pero que estaba 
bien, por lo que inmediatamente después bajó 
considerablemente su ritmo y en la vuelta 49 
Verstappen superó fácilmente a Pérez para tomar 
la punta de la carrera. Max agradeció en la radio la 
disposición de Checo. Con el resultado en la bolsa, 
en el giro 54, Pérez cumplió con su tercera parada. 
Ahora, fue por el neumático rojo para ir por la vuelta 
rápida, misma que a la postre consiguió.

Las posibilidades de victoria para Checo se acabaron 
y se tuvo que conformar con segundo lugar con el 
que llegó a 18 podios en su carrera en Fórmula 1, 
tercero del año. Siguiente parada: Mónaco.

Chicharito sobre el Tri: “A mi 
también me tocó ir por otro jugador 

que estaba en mejor momento”
El delantero tricolor señaló 
que en Sudáfrica 2010 su 
convocatoria también fue muy 
cuestionada

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' 
Hernández señaló que en algún momento de su 
carrera, sobretodo al inicio, le tocó ir a la Selección 
Mexicana de forma cuestionada por la afición. 

Después de que en este proceso se ha señalado 
a Gerardo 'Tata' Martino por el hecho de no 
convocar al delantero del Galaxy de Los Ángeles, 
que vive un buen momento, Chicharito no quiso 
entrar en polémicas y hasta se mostró empático 
con la situación. 

Javier Hernández explicó en entrevista con 
VIX que en los inicios de su carrera en el Tri y 
particularmente su convocatoria al Mundial de 
Sudáfrica 2010 trajo muchas controversias porque 
había un delantero en mejor momento y no fue 
convocado en ese tiempo por Javier Aguirre.

“A mi también me ha tocado ir en lugar de otro 
jugador que está en mejor momento. Yo fui 
cuestionado en Sudáfrica, Miguel Sabah la estaba 
rompiendo y a mí me tocó ir en su lugar”, afirmó 
el Chicharito. 

Hernández dijo que lo importante es apoyar a 
la Selección Mexicana, en un acto totalmente 
diferente a lo que se podría esperar tras no ser 
convocado por Martino, pese al buen momento 
que pasa en la MLS.




