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MARTES 24 DE MAYO DE 2022

LIGA MX

Liga MX Femenil

No fue fácil, las tapatías sufrieron ante 
las hidalguenses, pero lograron llevar 
un trofeo más a sus vitrinas, gracias a 
que tomaron una buena ventaja en su 
visita al Hidalgo y cuidaron el resultado 
en el Akron.

Los primeros minutos fueron muy 
intensos. Karen Díaz se barrió en los tres 
cuartos de cancha y golpeó fuertemente 
a Carolina Jaramillo, quien quedó 

tendida sobre el césped durante un par 
de minutos, pero afortunadamente 
pudo seguir jugando.

En el 60’, Lizbeth Ángeles se tuvo 
confianza, sacó un potente disparo 
desde afuera del área y sacudió las 
redes de la portería defendida por 
Blanca Félix.

Charlyn Corral no festejó el gol, se 

dirigió hacia el arco, agarró el balón 
y lo llevó hasta la media cancha para 
que el partido se reanudara lo más 
pronto posible. La exjugadora del 
Levante y Atlético de Madrid les pidió 
a sus compañeras que no perdieran la 
concentración.

Las dirigidas por Juan Carlos Cacho se 
fueron con todo al ataque, buscando 
otro gol para igualar el marcador 

global, pero no pudieron contra las de 
Juan Pablo Alfaro.

En el 67’, la arbitro Francia González 
marcó un penalti porque Blanca Félix 
salió a achicar, no se pudo detener y 
chocó con Charlyn Corral.

Los aficionados ovacionaron a la 
guardameta del Rebaño Sagrado al ver 
que atajó el disparo de la delantera de 

las Tuzas.

Poco tiempo después, Gabriela 
Valenzuela abandonó la cancha en el 
carrito de las desgracias, pues tuvo un 
fuerte choque de cabezas con Mónica 
Alvarado.

Esta vez, Alicia Cervantes tuvo una 
discreta actuación, disparó muy pocas 
veces al arco de Esthefanny Barreras.

Canelo Álvarez 
apunta a la 

trilogía contra 
Gennady Golovkin 
para septiembre

El boxeador mexicano, 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
dio a conocer que 
posiblemente peleará 
ante Gennady 
Golovkin, antes de 
la revancha frente a 
Dmitry Bivol.

Cuando Eddie Hearn fue cuestionado 
acerca de la siguiente pelea de Canelo 
Álvarez, el promotor británico aseguraba 
que el boxeador mexicano se iba a 
inclinar por una revancha en contra de 
Dmitry Bivol, sin embargo, Álvarez reveló 
lo que viene en su futuro.
Durante una conferencia de prensa para 
presentar el torneo ‘No Golf, No Life’, 
mismo que buscará impulsar el talento 
en México, de acuerdo con el pugilista 

mexicano, Álvarez también habló sobre 
su próximo combate en el ring.
“Claro que pelearemos (con Golovkin). 
Ya tenemos el acuerdo firmado, así 
que debemos de seguir con lo que 
empezamos. Creo que son las dos peleas 
más importantes, la trilogía contra 
Golovkin y la revancha con Bivol” dijo el 
mexicano.
Canelo asegura que no se rendirá
El descalabro sufrido ante Bivol fue un 

duro golpe en el legado del mexicano, 
pero sentenció que volverá más fuerte 
e intentará nuevamente arrebatarle su 
título de peso semipesado al ruso.

“Desafortunadamente perdimos pero eso 
no quiere decir que no lo voy a intentar 
otra vez. Creo que lo importante aquí es 
que soy una persona muy perseverante y 
vamos a hacerlo de nuevo” aseguó en la 
misma conferencia de prensa.

Utilizarán crónometro para 
reducir el tiempo inactivo

Durante los últimos torneos, los 
partidos del futbol mexicano ha 
tenido mucho tiempo perdido y esto 
se mejorará en el siguiente certamen.

La Asamblea de dueños del futbol 
mexicano se llevó a cabo y se dio a 
conocer que se buscará mejorar el 
espectáculo en el próximo torneo. 
Por ello, en el Apertura 2022 se usará 
cronómetro en los partidos de la 
Liga MX para poder reducir el tiempo 

inactivo en los encuentros.
Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, 
dejó en claro que esta decisión es una 
de las más importantes que se dieron 
en la junta. Así mismo, el directivo 
reconoció que se busca que los 
partidos no tengan tiempo muerto ya 
que eso afecta al espectáculo.
“Se determinaron diversas medidas. 
La primera, para seguir generando 
un juego más ágil, para tener más 
tiempo efectivo en el juego, se 

tomó la determinación de tener 
un cronómetro en la cancha para 
agilizar las reanudaciones en sequía 
de banda, saques de meta, tiros de 
esquina y decisiones arbitrales”, 
comentó el dirigente.
“A partir de julio vamos a determinar 
cuáles son los tiempos ideales para 
reanudar saques de meta, saques de 
banda. Este cronómetro se verá en 
el estadio. Si no se reanuda estamos 
revisando cuáles serán las sanciones. 

Esto lo tenemos que hacer muy bien 
porque la Liga MX podría ser una 
liga innovadora como la NFL o la 
NBA. Llevamos cuatro temporadas 
analizando el tiempo efectivo de 
juego”, agregó Arriola.
Cabe mencionar que el torneo 
Apertura 2022 comenzará el próximo 
primero de julio y tendrá varias 
jornadas dobles, ya que la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 se disputará a 
en el mes de noviembre.

¡Chivas, campeonas!

Chivas ganó su segundo título de Liga MX Femenil a pesar de que perdió 0-1 contra Pachuca, pues el 
marcador global terminó 4-3 a su favor.



MERIDIANO.MX :  MARTES 24  DE MAYO DE 2022MARTES 24 DE MAYO DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

Matatipac Quiere Nacional

Hace seis años Valle de Matatipac hacía camino al andar

En el deporte nacional por excelencia, 
buscando su sitio de honor para Zacatecas, 

los Charros de Valle de Matatipac

*Con 351 a Tercer Lugar
*En el Estatal de Nayarit
*Lienzo El Dorado de Tepic
*Fue el Primer Selectivo

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

La Familia González de Valle de Matatipac quiere 
ir a La Fiesta Grande. Por lo pronto los tepicenses 
metieron 351 en la primera fase del Campeonato 
Estatal Charro Nayarit “Don Manuel González Cruz” 
2022, que se jugó los últimos cuatro días, en el Lienzo 
“El Dorado”.
Tras las cinco charreadas eliminatorias del primer 
selectivo, Rancho Las Cuatas quedó primer con 431, 
385 Montaña Negra, 351 Valle de Matatipac, 332 para 
Puente de Camotlán “A” y 305 Puente de Camotlán “B”.
Después de dos estatales, Nayarit mandará cinco 
elencos al Campeonato Nacional Charro Zacatecas 
2022. 
Los jueces, fueron: Francisco Lozano, Fernando 
Rosales y Efraín Milián. Jesús Belloso llevó la voz 
cantante y Gabriel Olea despachó en Comisión 
Deportiva.
Por cierto, se hizo un merecido reconocimiento al 
“Gordo” Alejandro Delgado y como siempre, son los 
mejores en vida.

QUIEREN BOLETO A LA FIESTA GRANDE
En el cerrojazo, Valle de Matatipac salió con banderas 
desplegadas al son de 351, por 192 de Rancho El 
Agave, el domingo por la tarde-noche.
Los ganadores que dieron un paso importante a la 
Fiesta Grande, lograron 351 unidades, cala de 32 Alí 
Sebastián Amparo González, pial de Julio Jiménez 
Jaime, 84 del derribe de cuero, con 36 del mismo Alí.
Miguel Mendoza se la jugó en el toro y ganó 23 puntos, 
dejando 61 en la terna con Mele González Chávez y su 
sobrino Juan Melesio González Pintor.
Animaron el cotarro con 21 en la yegua que le tocó 
a Vicente Peña, dos manganas a pie de Juan Melesio 
González Pintor de 23 y 20, con dos de tiempo ganado, 
dos tiros más a caballo de su tío Mele González de 24 
y 22, con tres de bonificación, así como paso de 20 en 
las chaparreras de Gabriel Melesio Amparo González.
Por El Agave, destacar 67 de colas, tras irse cinco abajo 
en cala y sin piales, 42 de terna, 24 en la “bruta” para 
Roberto Mijares, tiro a pie de Juan Francisco López 
Mercado de 19, otro a caballo de 27 para Juan Carlos 
Delgado y 22 del pasador Javier Ocegueda.
LOS TORILES “PRENDIERON” VELADORAS
En la primera del domingo, Rancho Los Toriles fue el 
mejor con 290 y a 15 del quinto lugar, Juan Reynosa 
ganó 38 en cala, menos seis en piales y 64 de los 
“costalazos”.
Añaden 23 en el burel para Cristian Salazar, 63 de 
la terna que firman: Raúl Ortega Ocegueda y Jorge 

Méndez, 21 en la “greñuda”, dos manganas a pie de 
Raúl Ortega de 45 buenos, una a caballo de Diego 
Godínez y 22 del pasador para sus soñadores 290.
De 248 fue la hoja de Coso Marte, cala de 33 presentó 
Brayan Pérez, 18 del pial de Horacio Peña, 58 del 
tumbacuero, 22 en el toro, 650 de los terneadores Jesús 
Mollano y Edgar González, mínima en la “greñuda”, 
dos pinceladas a pie de Jesús Peña de 34, menos ocho 
a caballo y 22 en el paso para Milton Pérez. 
Rancho El Armadillo se quedó con ganas de más y 
pese a los 239, le pusieron el resto, el Ing. Pablo García 
Llamas caló de 38 buenos, pial de 20 de su nieto 
“Pablito” García Belloso, con 64 de colas y de esos 38 
para Pablo García Rosales.
Sin fortuna en el novillo, 52 de la terna para Pablo 
García Rosales y Jorge Cobos, 20 en yegua ganó Juan 
Guerra, un tiro a pie de Pablo García Rosales, otro de 
25 a caballo para Jorge Cobos Belloso y sin fortuna 
este último en el paso.

CLASIFICACIÓN FINAL
ZONA CENTRO-SUR-SIERRA
1.- Rancho Las Cuatas  431
2.- Montaña Negra   385
3.- Valle de Matatipac  351
4.- Puente de Camotlán “A”  332
5.- Puente de Camotlán “B”  305
6.- Rancho Los Toriles   290
7.- Coso Marte    248

8.- Rancho El Armadillo   239
9.- Los Dorados    233
10.- Rancho El Agave   192
11.- Charros de Tepic “A”  143
12.- Charros de Tepic “B”  100
CHARROS COMPLETOS
1.- José Andrés Aceves  293
2.- Jesús Aceves Padilla  234
3.- Jorge Eduardo Márquez  181
4.- Alfonso Nambo Silva  102

ADRENALINA 
DEPORTIVA

Javier Rodríguez Castro

La falta de cultura en el 
cuidado

El reclamo a las autoridades entorno a temas de 
infraestructura siempre ha existido, que se debe 
tener las mejores instalaciones para competir a 
mejor nivel, es parte del argumento que se suele 
utilizar. Algunas administraciones han cumplido 
con la construcción de nuevos espacios, como lo que 
está haciendo actualmente el gobierno en turno 
con la construcción de la villa para los deportistas y 
otros espacios que se están rehabilitando.
No habrá presupuesto suficiente, sino se tiene 
el cuidado con las instalaciones deportivas. Lo 
más sencillo como sociedad es pedir y recibir, sin 
esforzarse en el cuidado. Las instalaciones deportivas 
se deterioraron por la falta de mantenimiento pero 
principalmente por el daño y el mal uso que suelen 
darle a los diferentes espacios que se tienen en la 
entidad.
Existe una falta de cultura en el cuidado de las 
instalaciones deportivas, se exige pero no se cuida. 
Al  contrario se daña, como ejemplo claro podemos 
mencionar lo que son las instalaciones de la ciudad 
deportiva que contaban hasta con vestidores y poco 
a poco fueron dañando la parte de las regaderas, 
generalmente los baños en las instalaciones 
deportivas son lo primero que dañan. El hecho de 
no estar a la vista, hacen que los usuarios, además 
de vándalos se encarguen de destruir lo poco que se 
construye, 
Aunado a lo mencionado, se puede resaltar que se da 
poco mantenimiento a los espacios deportivos. Dar 
mantenimiento preventivo año con año podría ser 
más económico para la autoridad que reconstruir o 
remodelar instalaciones deportivas. 
Para todo esto podría existir una solución, el usuario 
podría pagar una cuota de recuperación mínima 
para usar instalaciones deportivas. Dicho recurso 
serviría para darle mantenimiento a los espacios 
deportivos que utilizan, por lo que el lugar estara en 
buenas condiciones para la práctica deportiva.
Lo más importante en todo esto es cambiar la 
mentalidad para tener mejores espacios deportivos 
en beneficio de todos.

El dilema de las obras deportivas que en un 
abrir y cerrar de ojos se deterioran 

Futbolista de buena cepa

El ingeniero César Martínez Murillo

Sin duda un apasionado del balompié de 
asociación, toda una historia con su Máster 

Kart, César Martínez Murillo.

Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada
Texto y Foto Asociado CRODENAY

JRQ: ¿Dónde nace César Martínez Murillo?
CMM: “Nací cerca de Tepic, en Bellavista, pero desde 
muy pequeño nos venimos a radicar a Tepic, a los 4 
años”
JRQ: ¿Qué posición juega César?
CMM: “Todo el tiempo he jugado la media cancha, 
puede ser por el centro, lado derecho o izquierdo, 
pero siempre en la media cancha”
JRQ: ¿Cuántos años jugando fútbol?
CMM: “Fácilmente algunos 60 años, empecé en los 
infantiles, teníamos 12-13 años, sí, ya 60 años en esto”
JRQ: ¿En qué equipos has jugado?
CMM: “He jugado en varios, yo estudié n la ciudad de 
México, cuando regresé a Tepic me invitaron a jugar 
en Tersa, era la tabacalera, luego en Suterm, cuando 
estuve laborando en la comisión federal, también 

jugué en Zapata, Vieja Guardia, muchos años”
JRQ: Hemos visto que en los últimos años has 
formado equipos
CMM: “Para empezar formamos un equipo cuando 
jugábamos en vieja guardia, porque hubo división 
en las categorías, hicimos “transformación y 
distribución”, unos 4 años, después, junto con 
Pancho Casillas hicimos el equipo de vieja guardia 
independiente, luego hicimos este equipo, nos 
juntamos con setuan, éramos 6-7 integrantes del 
otro equipo y nos juntamos, pero parece que no 
resultó porque ahora no nos completamos, es la 
triste realidad, estamos esperando que lleguen los 
jugadores, nos faltan 2”
JRQ: ¿Es difícil mantener un equipo?
CMM: “Es difícil, aparte que se gasta algo de dinero, 
en este caso yo puse uniformes, puse cuotas para el 
arbitraje,  a veces les damos para taxi a los muchachos, 
y sí, sale costoso y aparte que mucha gente no valora 

eso, no se compromete a asistir cada domingo”
JRQ: Me imagino que a través de estos años hay 
muchas anécdotas, ¿Nos podría contar alguna?
CMM: “Una fue cuando “el negro” de La Cruz jugaba 
con nosotros, él traía las credenciales, empezamos 
a jugar y llegó “el negro” tarde y sin credenciales, las 
regó por toda la calle, venía en su moto, nos dijo que 
fue a Misa y de ahí se vino al partido regando las 
credenciales por todos lados”
JRQ: ¿Recuerda a algunos jugadores destacados que 
ha enfrentado?
CMM: “Sí, hay algunos que todavía se conservan muy 
bien físicamente, por ejemplo “el chigüil”, que está 
en vieja guardia, son jugadores difíciles de cuidar 
porque son muy veloces, en un momento dan la 
vuelta y se te van, por el momento no recuerdo a más 
pero he enfrentado a muchos”

JRQ: Muchas gracias ingeniero por estos momentos.

En febrero del 2006, en el casino ejidal de Tuxpan, Nayarit, debutó en el boxeo 
profesional, Saúl “canelo” Álvarez. Apenas tenía 15 años, como dice la canción de Julio 

Iglesias, “no cumplía aun los 16”, su fecha de nacimiento es 18 de julio del 1990 en 
Guadalajara, Jalisco. (fotografía digital Miguel Curiel Aguilar) 

25 de febrero de 2006 en Tuxpan, Chepo 
Reynoso y el debutante profesional, 

Saúl De los Santos Álvarez Barragán, el 
“Canelo”, famoso ahora en todo el planeta. 

(fotografía digital Miguel Curiel Aguilar)

En ese febrero del 2006, el réferi de 
la función nocturna de box, Fidel Paz, 

tuxpense, levanta la mano de ganador de 
Saúl, entonces “Canelito” Álvarez. Fue en 
el casino ejidal, con una lona como techo, 

focos lagañosos y sanitarios apestosos. 
(fotografía digital Miguel Curiel Aguilar)

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

SAÚL DE LOS SANTOS 
ÁLVAREZ BARRAGÁN, ASÍ 
SE LLAMA “EL CANELO”, UN 
BOXEADOR QUE ES COMO EL 
EQUIPO AMÉRICA, ODIADO 
POR MUCHOS Y TAMBIÉN 
QUERIDO POR MUCHOS

Por azares del destino, conozco la trayectoria como 
boxeador de Saúl “El Canelo” Álvarez, desde que venía 
a entrenar y a toparse contra los peleadores amateur 
nayaritas que se preparaban para los regionales de 
la Olimpiada Nacional; en ese entonces, por el 2005, 
lo traía su hermano, Rigoberto “El Español” Álvarez 
y otro de los hermanos que años después tuvo líos 
con la justicia, pero ese es otro asunto, porque el 
pecoso pelirrojo boxeador amateur que representó 
a Jalisco en la ON 2005 en Mérida, Yucatán, desde 
aquellos años, hace ya 17 vueltas al sol, se le notaba 
un estilo fuerte, de soltar rápido el recto de derecha 
y el gancho; en esos tiempos, se le veía con Francisco 
“Gigio” Bracamontes, hermano del “Neverito” 
Bracamontes, amistaba a Ceballos, otro manager 
de Santiago, Ixcuintla, a otros dos manejadores que 
venían del Venado, municipio de Ruiz, Nayarit y 
otros más.
Fue medallista de plata en Olimpiada Nacional y 
dejó rápido el boxeo amateur porque Rigoberto 
Álvarez lo llevó al Gimnasio “Julián Magadaleno”, 
en Guadalajara, Jalisco, en bunker de José 
“chepo” Reynoso y desde ahí, el manejador, hoy 
multimillonario en dólares, le echó el ojo a Saúl.
Pocos años antes, un par o tres cuando mucho, 
“Chepo” Reynoso vino a Tepic como segundo de 
a bordo de don Jesús “cholaín” Rivero+, manager 
forjador de un gran estilista del boxeo, el yucateco 
Miguel Canto, que llegó a ser campeón mundial y 
era una delicia verlo en el ring, entonces “cholaín” 
empujaba la carrera de los hermanos Solís, el “archi” 
y el “Coloradito”, pero por la edad del señor Rivero, 
todo indicaba que Chepo Reynoso sería quien llevara 
las riendas de las carreras de los Solís, para eso, ya 
Reynoso regenteaba la carrera de Oscar “chololo” 
Larios, a quien lo hizo campeón mundial ligero, 
aquí varias veces peleó Oscar, para eso, el millonario 
Agustín Mu Rivera, el zar de las panaderías tepicenses 
empezó a apoyarlos y recuerdo que en una ocasión, 
Chepo. cuando recién empezaba a ganar peleas por 
KO el “Canelo”, expresó: “Si con el <Chololo> hice mi 
casa propia, con el <Canelo> seré multimillonario y 
tendré mansiones”, eso lo escuché perfilando la oreja 
a la charla y la vista para otro lado.
José “Chepo” Reynoso y su hijo Eddy, venían a Tepic 
con los mismos tenis, eran de la chusma entonces, 
pero el primero de ellos, “Chepo” tuvo siempre 
una visión del boxeo como empresa, negocio y 
espectáculo y ese colmillo lo desarrolló cuando invitó 
a ser el match maker del “canelo” Álvarez a Rafael 
“Cobra” Mendoza+, un promotor de talla mundial, 
que hablaba varios idiomas, ahí empezó a cobrar 
fama “el canelo” cuando lo empieza a promover en 
los Estados Unidos y “chepo” Reynoso, chupó los 
conocimientos y las relaciones de Mendoza, para 
dar el salto mortal a la gran carpa del deporte de las 
orejas de coliflor. 
Las primeras peleas de boxeo profesional del 
“Canelo” Álvarez fueron en Tuxpan, Nayarit, si la 
memoria no me falla fue allá en el 2006, en el casino 
tuxpense, luego sostuvo otras peleas más cuando 
tenía 16 años en el estado de Jalisco y volveríamos 
a verlo en Tepic en el Casino Los Fresnos, en el 
Gimnasio Estatal “Niños Héroes” y la última vez fue 
en el Mesón de los Deportes, para esto, Álvarez estaba 
consolidando su carrera en las tierras del tío Sam. 
Una sola vez creo que volvieron a Tepic, a visitar una 
secundaria, que está por calle Monterrey y Morelos, 
invitados por los Mu, y después ya no se les volvió 
a ver. hay un legajo de fotografías de capté en esos 
años, cuando peleó siendo un chamaquito Saúl 
Álvarez, quien gracias a la habilidad y visión de José 
“chepo” Reynoso lo proyectó a ser multimillonario 
en dólares, pero, hay que afirmarlo, Saúl siempre ha 
sido un boxeador al cien por ciento disciplinado, no 
tiene vicios y eso lo ha encumbrado en el boxeo, no es 
carismático, es parco para el dialogo y cuando estuvo 
en el pináculo de su carrera, creo que debió contratar 
a expertos publirrelacionistas que les manejan 
desde la manera de hablar y cómo comportarse con 
afición y medios, creo que no lo hicieron y se le dejó 
suelto en su manejo personal ante afición, ruedas 
de prensa y entrevistas, aparte de que en las peleas 
que ha sostenido en USA, los que son conservadores 
del boxeo, de la vieja escuela, no lo aceptan y si 

agregamos que los boxeadores, excepto el último, 
el ruso, que le dio clases de boxeo, los anteriores, no 
pasaron el filtro, daba la impresión que “al patrón no 
se le toca ni con el pétalo de una rosa”, y…el patrón, la 
empresa era “Canelo” Álvarez, al grado, de con el paso 
del tiempo, en la actualidad, es más la afición que lo 
desprecia que la gente que lo idolatra, vaya, es como 
el equipo América en el futbol mexicano.    
Más adelante, en otras columnas a futuro, desglosaré 
su relación con políticos nayaritas, los roces con los 
Solís, los líos de justicia de uno de sus hermanos y 
como lo encumbró Televisa para exprimirlo, pero 
a Azcárraga le salió el tiro por la culata, porque 
Chepo Reynoso y Eddy como buenos jericallos, a 
Televisa le voltearon el chirrión por el palito y a los 
de Chapultepec 18 nomás los dejaron hacer chilito 
con el rabo. Enseguida me encuentro en las redes 
este tema: 

TEDDY ATLAS CREE QUE 
LOS JUECES QUISIERON 
ROBAR LA PELEA A BIVOL...Y 
QUE A LO LARGO DE TODA 
SU CARRERA,   CANELO 
FUE AYUDADO EN MUCHAS 
PELEAS POR LOS JUECES

Dmitry Bivol se convirtió en un ídolo y héroe del 
boxeo para su natal Rusia y ha conseguido bastante 
reconocimiento deportivo y público a nivel mundial, 
desde que derrotó al mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
el pasado sábado 7 de mayo, en una pelea que 
culminó por la vía de la decisión unánime a su favor.
Bivol pudo defender con éxito su corona de peso 
semi pesado (175 libras) de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB - WBA); los 3 jueces encargados de anotar 
el combate, otorgaron tarjetas de 115-113 para el 
peleador ruso, algo que fue bastante discutido por 
expertos en la materia, medios de comunicación, y 
en especial los fanáticos a través de las redes sociales.
El entrenador Teddy Atlas dio sus motivos por los 
que considera que los jueces estuvieron a punto de 
cometer un robo a Dmitry Bivol, en su pelea contra el 
Canelo Álvarez.
“No vi a Canelo ganar más de tres rounds. Pienso 
que puedes decir dos rounds, pero ¿una pelea de dos 
puntos? ¿Es en serio?”.
“Si ves lo absurdo de esos rounds, es absurdo”, 
complementó Atlas. “No ganó ni un asalto Bivol en 
los primeros cuatro rounds. ¿Estás bromeando? 
(Después) cuando la tenían 4-4, ¿cuál es el siguiente 
paso? Pones a tu tipo adelante. Le das el noveno 
round para romper el empate. Ahora tienes a tu 
chico adelante. Mantienes a tu chico en una pelea 
que no fue cerrada. Deberías hacer tu trabajo, tu 
trabajo deshonesto”.
“Tienes a tu tipo adelante en los rounds de 
campeonato”, apuntó. “¿Piensas que eso es una 
coincidencia? No lo creo. Esto es lo que se desvió y se 
fue fuera del plan. Ahora depende de tu tipo, el ganso 
de oro. Depende de él hacer su parte y traerlo a casa”.
“Está corrupción en los jueces del Canelo no es 
novedosa,; Los jueces se pueden  equivocar 1, 2 veces...
Pero tantas veces durante 8 años y siempre a favor 
del mismo púgil???  Ya lo ayudaron al mexicano 
con Floyd, Lara, Cotto, GGG dos veces, Jacobs...En mí 
criterio ya debería tener mínimo 5 peleas perdidas 
en el ring..”
Las fotografías del año 2006 publicadas en esta 
sección deportiva, tienen derechos reservados, 
se pide no utilizarlas en medios masivos de 
comunicación o digitales, así como impresos, con las 
reservas de ley. A menos de contar con autorización 
del autor.

Hace poco más de cuatro años murió Rafael 
“la cobra” Mendoza, uno de los mejores 

match maker del mundo del boxeo a nivel 
internacional, de él aprendieron muchos y 

Chepo Reynoso capitalizó su relación con él 
paa llevar la carrera del “canelo” Álvarez. 

Si con Floyd Mayweather se vio desgastado en su boxeo el “Canelo” Álvarez como con el 
ruso Bivol… ¿empieza el declive de la carrera del pelirrojo boxeador tapatío?

El Apertura 2022 terminará antes para apoyar al ‘Tri’
El próximo torneo de la Liga MX iniciará el 1 de julio y culminará el 30 de octubre de 2022, para 

que la Selección tenga margen de maniobra previo al Mundial.

La final del Torneo Apertura 2022 será el 30 de 
octubre de 2022, días antes a lo que estaba planeado 
para darle más días a Gerardo Martino de trabajar 
con los futbolistas de la Liga MX que asistirán a Qatar.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX dio a conocer 
que la fecha de inicio y final del Apertura 2022 con 

el objetivo de ayudar al ‘Tri’: ‘’Va a ser interesante 
comparar cuántas ligas terminan su torneo con casi 
dos semanas previo al Mundial, vamos a encontrar 
muy pocas, las vamos a contar con las manos.
La Liga MX y la Asamblea siempre han sido 
absolutamente apoyadoras del equipo nacional, ya 
será espacio de la FMF cómo organiza ese tiempo y 

si organiza un partido de despedida.’', comentó el 
directivo.

Cabe recordar que, México debutará en Qatar 2022 el 
22 de noviembre, jugadores como Guillermo Ochoa, 
Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo entre 
otros les beneficiaría la decisión.

LIGA MX

Luis Suárez afirma 
que clubes de 

México lo buscaron
Aunque asegura que no le cierra la 
puerta a nadie, ‘El Pistolero’ sentenció 
que por ahora busca continuar en el 
Viejo Continente para llegar a tope al 
Mundial.

Luis Suárez es uno de los 
delanteros más letales de la 
última década, pues en su paso 
por Barcelona anotó cualquier 
cantidad de tantos y ahora 
con el Atlético de Madrid sigue 
sumando dianas a su historial, 
sin embargo su paso por el 
cuadro colchonero llegará a 
su fin muy pronto, por lo cual 
el mismo futbolista uruguayo 
reconoce que ha recibido 
ofertas de cualquier cantidad de 
equipos incluyendo mexicanos.
En entrevista para ‘El larguero’ 
de la cadena SER, el Pistolero 
reconoció que aún no sabe 
a dónde jugará la siguiente 
temporada, pero eso sí, muchos 
equipos han tocado a su puerta 
entre ellos los de México, aunque 
es claro que él prefiere quedarse 
en Europa para llegar a tono al 
mundial.

“No lo tengo decidido. Te juro 
que no. Hay muchas propuestas, 
muchas llamadas. Escucho a 
todos y no le cierro la puerta 
a nadie. Todavía no está en mi 

cabeza (Salir de Europa). No estoy 
pensando en el dinero sino en 
nivel deportivo alto para llegar 
al Mundial bien. Eso es Europa. 
Recibo muchas llamadas de 
México, Brasil, Argentina...”, 
comentó Suárez.

Entre otras cosas, Suárez 
sentenció que lo sucedido con 
el Barcelona ya quedó atrás, 
pues su miedo era irse a jugar 
con el Atlético de Madrid, pero 
la confianza que le dieron en el 
conjunto colchonero también lo 
motivó para lograr los objetivos, 
aunque no olvida lo que logró 
con los blaugranas.

“Sí, queda lejos. Hice lo que tenía 
que hacer. Mi miedo era si vengo 
al Atleti y no me sale bien... Pero 
yo confiaba, el Atlético también, 
el entrenador, mis compañeros... 
Y ganar una Liga con un equipo 
que hacía años que no lo ganara 
y marcar ese gol fue increíble. Lo 
disfruté muchísimo. Aunque en 
el Barça dejé mi vida y una gran 
huella”, comentó.
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Matatipac Quiere Nacional

Hace seis años Valle de Matatipac hacía camino al andar

En el deporte nacional por excelencia, 
buscando su sitio de honor para Zacatecas, 

los Charros de Valle de Matatipac

*Con 351 a Tercer Lugar
*En el Estatal de Nayarit
*Lienzo El Dorado de Tepic
*Fue el Primer Selectivo

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

La Familia González de Valle de Matatipac quiere 
ir a La Fiesta Grande. Por lo pronto los tepicenses 
metieron 351 en la primera fase del Campeonato 
Estatal Charro Nayarit “Don Manuel González Cruz” 
2022, que se jugó los últimos cuatro días, en el Lienzo 
“El Dorado”.
Tras las cinco charreadas eliminatorias del primer 
selectivo, Rancho Las Cuatas quedó primer con 431, 
385 Montaña Negra, 351 Valle de Matatipac, 332 para 
Puente de Camotlán “A” y 305 Puente de Camotlán “B”.
Después de dos estatales, Nayarit mandará cinco 
elencos al Campeonato Nacional Charro Zacatecas 
2022. 
Los jueces, fueron: Francisco Lozano, Fernando 
Rosales y Efraín Milián. Jesús Belloso llevó la voz 
cantante y Gabriel Olea despachó en Comisión 
Deportiva.
Por cierto, se hizo un merecido reconocimiento al 
“Gordo” Alejandro Delgado y como siempre, son los 
mejores en vida.

QUIEREN BOLETO A LA FIESTA GRANDE
En el cerrojazo, Valle de Matatipac salió con banderas 
desplegadas al son de 351, por 192 de Rancho El 
Agave, el domingo por la tarde-noche.
Los ganadores que dieron un paso importante a la 
Fiesta Grande, lograron 351 unidades, cala de 32 Alí 
Sebastián Amparo González, pial de Julio Jiménez 
Jaime, 84 del derribe de cuero, con 36 del mismo Alí.
Miguel Mendoza se la jugó en el toro y ganó 23 puntos, 
dejando 61 en la terna con Mele González Chávez y su 
sobrino Juan Melesio González Pintor.
Animaron el cotarro con 21 en la yegua que le tocó 
a Vicente Peña, dos manganas a pie de Juan Melesio 
González Pintor de 23 y 20, con dos de tiempo ganado, 
dos tiros más a caballo de su tío Mele González de 24 
y 22, con tres de bonificación, así como paso de 20 en 
las chaparreras de Gabriel Melesio Amparo González.
Por El Agave, destacar 67 de colas, tras irse cinco abajo 
en cala y sin piales, 42 de terna, 24 en la “bruta” para 
Roberto Mijares, tiro a pie de Juan Francisco López 
Mercado de 19, otro a caballo de 27 para Juan Carlos 
Delgado y 22 del pasador Javier Ocegueda.
LOS TORILES “PRENDIERON” VELADORAS
En la primera del domingo, Rancho Los Toriles fue el 
mejor con 290 y a 15 del quinto lugar, Juan Reynosa 
ganó 38 en cala, menos seis en piales y 64 de los 
“costalazos”.
Añaden 23 en el burel para Cristian Salazar, 63 de 
la terna que firman: Raúl Ortega Ocegueda y Jorge 

Méndez, 21 en la “greñuda”, dos manganas a pie de 
Raúl Ortega de 45 buenos, una a caballo de Diego 
Godínez y 22 del pasador para sus soñadores 290.
De 248 fue la hoja de Coso Marte, cala de 33 presentó 
Brayan Pérez, 18 del pial de Horacio Peña, 58 del 
tumbacuero, 22 en el toro, 650 de los terneadores Jesús 
Mollano y Edgar González, mínima en la “greñuda”, 
dos pinceladas a pie de Jesús Peña de 34, menos ocho 
a caballo y 22 en el paso para Milton Pérez. 
Rancho El Armadillo se quedó con ganas de más y 
pese a los 239, le pusieron el resto, el Ing. Pablo García 
Llamas caló de 38 buenos, pial de 20 de su nieto 
“Pablito” García Belloso, con 64 de colas y de esos 38 
para Pablo García Rosales.
Sin fortuna en el novillo, 52 de la terna para Pablo 
García Rosales y Jorge Cobos, 20 en yegua ganó Juan 
Guerra, un tiro a pie de Pablo García Rosales, otro de 
25 a caballo para Jorge Cobos Belloso y sin fortuna 
este último en el paso.

CLASIFICACIÓN FINAL
ZONA CENTRO-SUR-SIERRA
1.- Rancho Las Cuatas  431
2.- Montaña Negra   385
3.- Valle de Matatipac  351
4.- Puente de Camotlán “A”  332
5.- Puente de Camotlán “B”  305
6.- Rancho Los Toriles   290
7.- Coso Marte    248

8.- Rancho El Armadillo   239
9.- Los Dorados    233
10.- Rancho El Agave   192
11.- Charros de Tepic “A”  143
12.- Charros de Tepic “B”  100
CHARROS COMPLETOS
1.- José Andrés Aceves  293
2.- Jesús Aceves Padilla  234
3.- Jorge Eduardo Márquez  181
4.- Alfonso Nambo Silva  102

ADRENALINA 
DEPORTIVA

Javier Rodríguez Castro

La falta de cultura en el 
cuidado

El reclamo a las autoridades entorno a temas de 
infraestructura siempre ha existido, que se debe 
tener las mejores instalaciones para competir a 
mejor nivel, es parte del argumento que se suele 
utilizar. Algunas administraciones han cumplido 
con la construcción de nuevos espacios, como lo que 
está haciendo actualmente el gobierno en turno 
con la construcción de la villa para los deportistas y 
otros espacios que se están rehabilitando.
No habrá presupuesto suficiente, sino se tiene 
el cuidado con las instalaciones deportivas. Lo 
más sencillo como sociedad es pedir y recibir, sin 
esforzarse en el cuidado. Las instalaciones deportivas 
se deterioraron por la falta de mantenimiento pero 
principalmente por el daño y el mal uso que suelen 
darle a los diferentes espacios que se tienen en la 
entidad.
Existe una falta de cultura en el cuidado de las 
instalaciones deportivas, se exige pero no se cuida. 
Al  contrario se daña, como ejemplo claro podemos 
mencionar lo que son las instalaciones de la ciudad 
deportiva que contaban hasta con vestidores y poco 
a poco fueron dañando la parte de las regaderas, 
generalmente los baños en las instalaciones 
deportivas son lo primero que dañan. El hecho de 
no estar a la vista, hacen que los usuarios, además 
de vándalos se encarguen de destruir lo poco que se 
construye, 
Aunado a lo mencionado, se puede resaltar que se da 
poco mantenimiento a los espacios deportivos. Dar 
mantenimiento preventivo año con año podría ser 
más económico para la autoridad que reconstruir o 
remodelar instalaciones deportivas. 
Para todo esto podría existir una solución, el usuario 
podría pagar una cuota de recuperación mínima 
para usar instalaciones deportivas. Dicho recurso 
serviría para darle mantenimiento a los espacios 
deportivos que utilizan, por lo que el lugar estara en 
buenas condiciones para la práctica deportiva.
Lo más importante en todo esto es cambiar la 
mentalidad para tener mejores espacios deportivos 
en beneficio de todos.

El dilema de las obras deportivas que en un 
abrir y cerrar de ojos se deterioran 

Futbolista de buena cepa

El ingeniero César Martínez Murillo

Sin duda un apasionado del balompié de 
asociación, toda una historia con su Máster 

Kart, César Martínez Murillo.

Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada
Texto y Foto Asociado CRODENAY

JRQ: ¿Dónde nace César Martínez Murillo?
CMM: “Nací cerca de Tepic, en Bellavista, pero desde 
muy pequeño nos venimos a radicar a Tepic, a los 4 
años”
JRQ: ¿Qué posición juega César?
CMM: “Todo el tiempo he jugado la media cancha, 
puede ser por el centro, lado derecho o izquierdo, 
pero siempre en la media cancha”
JRQ: ¿Cuántos años jugando fútbol?
CMM: “Fácilmente algunos 60 años, empecé en los 
infantiles, teníamos 12-13 años, sí, ya 60 años en esto”
JRQ: ¿En qué equipos has jugado?
CMM: “He jugado en varios, yo estudié n la ciudad de 
México, cuando regresé a Tepic me invitaron a jugar 
en Tersa, era la tabacalera, luego en Suterm, cuando 
estuve laborando en la comisión federal, también 

jugué en Zapata, Vieja Guardia, muchos años”
JRQ: Hemos visto que en los últimos años has 
formado equipos
CMM: “Para empezar formamos un equipo cuando 
jugábamos en vieja guardia, porque hubo división 
en las categorías, hicimos “transformación y 
distribución”, unos 4 años, después, junto con 
Pancho Casillas hicimos el equipo de vieja guardia 
independiente, luego hicimos este equipo, nos 
juntamos con setuan, éramos 6-7 integrantes del 
otro equipo y nos juntamos, pero parece que no 
resultó porque ahora no nos completamos, es la 
triste realidad, estamos esperando que lleguen los 
jugadores, nos faltan 2”
JRQ: ¿Es difícil mantener un equipo?
CMM: “Es difícil, aparte que se gasta algo de dinero, 
en este caso yo puse uniformes, puse cuotas para el 
arbitraje,  a veces les damos para taxi a los muchachos, 
y sí, sale costoso y aparte que mucha gente no valora 

eso, no se compromete a asistir cada domingo”
JRQ: Me imagino que a través de estos años hay 
muchas anécdotas, ¿Nos podría contar alguna?
CMM: “Una fue cuando “el negro” de La Cruz jugaba 
con nosotros, él traía las credenciales, empezamos 
a jugar y llegó “el negro” tarde y sin credenciales, las 
regó por toda la calle, venía en su moto, nos dijo que 
fue a Misa y de ahí se vino al partido regando las 
credenciales por todos lados”
JRQ: ¿Recuerda a algunos jugadores destacados que 
ha enfrentado?
CMM: “Sí, hay algunos que todavía se conservan muy 
bien físicamente, por ejemplo “el chigüil”, que está 
en vieja guardia, son jugadores difíciles de cuidar 
porque son muy veloces, en un momento dan la 
vuelta y se te van, por el momento no recuerdo a más 
pero he enfrentado a muchos”

JRQ: Muchas gracias ingeniero por estos momentos.

En febrero del 2006, en el casino ejidal de Tuxpan, Nayarit, debutó en el boxeo 
profesional, Saúl “canelo” Álvarez. Apenas tenía 15 años, como dice la canción de Julio 

Iglesias, “no cumplía aun los 16”, su fecha de nacimiento es 18 de julio del 1990 en 
Guadalajara, Jalisco. (fotografía digital Miguel Curiel Aguilar) 

25 de febrero de 2006 en Tuxpan, Chepo 
Reynoso y el debutante profesional, 

Saúl De los Santos Álvarez Barragán, el 
“Canelo”, famoso ahora en todo el planeta. 

(fotografía digital Miguel Curiel Aguilar)

En ese febrero del 2006, el réferi de 
la función nocturna de box, Fidel Paz, 

tuxpense, levanta la mano de ganador de 
Saúl, entonces “Canelito” Álvarez. Fue en 
el casino ejidal, con una lona como techo, 

focos lagañosos y sanitarios apestosos. 
(fotografía digital Miguel Curiel Aguilar)

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

SAÚL DE LOS SANTOS 
ÁLVAREZ BARRAGÁN, ASÍ 
SE LLAMA “EL CANELO”, UN 
BOXEADOR QUE ES COMO EL 
EQUIPO AMÉRICA, ODIADO 
POR MUCHOS Y TAMBIÉN 
QUERIDO POR MUCHOS

Por azares del destino, conozco la trayectoria como 
boxeador de Saúl “El Canelo” Álvarez, desde que venía 
a entrenar y a toparse contra los peleadores amateur 
nayaritas que se preparaban para los regionales de 
la Olimpiada Nacional; en ese entonces, por el 2005, 
lo traía su hermano, Rigoberto “El Español” Álvarez 
y otro de los hermanos que años después tuvo líos 
con la justicia, pero ese es otro asunto, porque el 
pecoso pelirrojo boxeador amateur que representó 
a Jalisco en la ON 2005 en Mérida, Yucatán, desde 
aquellos años, hace ya 17 vueltas al sol, se le notaba 
un estilo fuerte, de soltar rápido el recto de derecha 
y el gancho; en esos tiempos, se le veía con Francisco 
“Gigio” Bracamontes, hermano del “Neverito” 
Bracamontes, amistaba a Ceballos, otro manager 
de Santiago, Ixcuintla, a otros dos manejadores que 
venían del Venado, municipio de Ruiz, Nayarit y 
otros más.
Fue medallista de plata en Olimpiada Nacional y 
dejó rápido el boxeo amateur porque Rigoberto 
Álvarez lo llevó al Gimnasio “Julián Magadaleno”, 
en Guadalajara, Jalisco, en bunker de José 
“chepo” Reynoso y desde ahí, el manejador, hoy 
multimillonario en dólares, le echó el ojo a Saúl.
Pocos años antes, un par o tres cuando mucho, 
“Chepo” Reynoso vino a Tepic como segundo de 
a bordo de don Jesús “cholaín” Rivero+, manager 
forjador de un gran estilista del boxeo, el yucateco 
Miguel Canto, que llegó a ser campeón mundial y 
era una delicia verlo en el ring, entonces “cholaín” 
empujaba la carrera de los hermanos Solís, el “archi” 
y el “Coloradito”, pero por la edad del señor Rivero, 
todo indicaba que Chepo Reynoso sería quien llevara 
las riendas de las carreras de los Solís, para eso, ya 
Reynoso regenteaba la carrera de Oscar “chololo” 
Larios, a quien lo hizo campeón mundial ligero, 
aquí varias veces peleó Oscar, para eso, el millonario 
Agustín Mu Rivera, el zar de las panaderías tepicenses 
empezó a apoyarlos y recuerdo que en una ocasión, 
Chepo. cuando recién empezaba a ganar peleas por 
KO el “Canelo”, expresó: “Si con el <Chololo> hice mi 
casa propia, con el <Canelo> seré multimillonario y 
tendré mansiones”, eso lo escuché perfilando la oreja 
a la charla y la vista para otro lado.
José “Chepo” Reynoso y su hijo Eddy, venían a Tepic 
con los mismos tenis, eran de la chusma entonces, 
pero el primero de ellos, “Chepo” tuvo siempre 
una visión del boxeo como empresa, negocio y 
espectáculo y ese colmillo lo desarrolló cuando invitó 
a ser el match maker del “canelo” Álvarez a Rafael 
“Cobra” Mendoza+, un promotor de talla mundial, 
que hablaba varios idiomas, ahí empezó a cobrar 
fama “el canelo” cuando lo empieza a promover en 
los Estados Unidos y “chepo” Reynoso, chupó los 
conocimientos y las relaciones de Mendoza, para 
dar el salto mortal a la gran carpa del deporte de las 
orejas de coliflor. 
Las primeras peleas de boxeo profesional del 
“Canelo” Álvarez fueron en Tuxpan, Nayarit, si la 
memoria no me falla fue allá en el 2006, en el casino 
tuxpense, luego sostuvo otras peleas más cuando 
tenía 16 años en el estado de Jalisco y volveríamos 
a verlo en Tepic en el Casino Los Fresnos, en el 
Gimnasio Estatal “Niños Héroes” y la última vez fue 
en el Mesón de los Deportes, para esto, Álvarez estaba 
consolidando su carrera en las tierras del tío Sam. 
Una sola vez creo que volvieron a Tepic, a visitar una 
secundaria, que está por calle Monterrey y Morelos, 
invitados por los Mu, y después ya no se les volvió 
a ver. hay un legajo de fotografías de capté en esos 
años, cuando peleó siendo un chamaquito Saúl 
Álvarez, quien gracias a la habilidad y visión de José 
“chepo” Reynoso lo proyectó a ser multimillonario 
en dólares, pero, hay que afirmarlo, Saúl siempre ha 
sido un boxeador al cien por ciento disciplinado, no 
tiene vicios y eso lo ha encumbrado en el boxeo, no es 
carismático, es parco para el dialogo y cuando estuvo 
en el pináculo de su carrera, creo que debió contratar 
a expertos publirrelacionistas que les manejan 
desde la manera de hablar y cómo comportarse con 
afición y medios, creo que no lo hicieron y se le dejó 
suelto en su manejo personal ante afición, ruedas 
de prensa y entrevistas, aparte de que en las peleas 
que ha sostenido en USA, los que son conservadores 
del boxeo, de la vieja escuela, no lo aceptan y si 

agregamos que los boxeadores, excepto el último, 
el ruso, que le dio clases de boxeo, los anteriores, no 
pasaron el filtro, daba la impresión que “al patrón no 
se le toca ni con el pétalo de una rosa”, y…el patrón, la 
empresa era “Canelo” Álvarez, al grado, de con el paso 
del tiempo, en la actualidad, es más la afición que lo 
desprecia que la gente que lo idolatra, vaya, es como 
el equipo América en el futbol mexicano.    
Más adelante, en otras columnas a futuro, desglosaré 
su relación con políticos nayaritas, los roces con los 
Solís, los líos de justicia de uno de sus hermanos y 
como lo encumbró Televisa para exprimirlo, pero 
a Azcárraga le salió el tiro por la culata, porque 
Chepo Reynoso y Eddy como buenos jericallos, a 
Televisa le voltearon el chirrión por el palito y a los 
de Chapultepec 18 nomás los dejaron hacer chilito 
con el rabo. Enseguida me encuentro en las redes 
este tema: 

TEDDY ATLAS CREE QUE 
LOS JUECES QUISIERON 
ROBAR LA PELEA A BIVOL...Y 
QUE A LO LARGO DE TODA 
SU CARRERA,   CANELO 
FUE AYUDADO EN MUCHAS 
PELEAS POR LOS JUECES

Dmitry Bivol se convirtió en un ídolo y héroe del 
boxeo para su natal Rusia y ha conseguido bastante 
reconocimiento deportivo y público a nivel mundial, 
desde que derrotó al mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
el pasado sábado 7 de mayo, en una pelea que 
culminó por la vía de la decisión unánime a su favor.
Bivol pudo defender con éxito su corona de peso 
semi pesado (175 libras) de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB - WBA); los 3 jueces encargados de anotar 
el combate, otorgaron tarjetas de 115-113 para el 
peleador ruso, algo que fue bastante discutido por 
expertos en la materia, medios de comunicación, y 
en especial los fanáticos a través de las redes sociales.
El entrenador Teddy Atlas dio sus motivos por los 
que considera que los jueces estuvieron a punto de 
cometer un robo a Dmitry Bivol, en su pelea contra el 
Canelo Álvarez.
“No vi a Canelo ganar más de tres rounds. Pienso 
que puedes decir dos rounds, pero ¿una pelea de dos 
puntos? ¿Es en serio?”.
“Si ves lo absurdo de esos rounds, es absurdo”, 
complementó Atlas. “No ganó ni un asalto Bivol en 
los primeros cuatro rounds. ¿Estás bromeando? 
(Después) cuando la tenían 4-4, ¿cuál es el siguiente 
paso? Pones a tu tipo adelante. Le das el noveno 
round para romper el empate. Ahora tienes a tu 
chico adelante. Mantienes a tu chico en una pelea 
que no fue cerrada. Deberías hacer tu trabajo, tu 
trabajo deshonesto”.
“Tienes a tu tipo adelante en los rounds de 
campeonato”, apuntó. “¿Piensas que eso es una 
coincidencia? No lo creo. Esto es lo que se desvió y se 
fue fuera del plan. Ahora depende de tu tipo, el ganso 
de oro. Depende de él hacer su parte y traerlo a casa”.
“Está corrupción en los jueces del Canelo no es 
novedosa,; Los jueces se pueden  equivocar 1, 2 veces...
Pero tantas veces durante 8 años y siempre a favor 
del mismo púgil???  Ya lo ayudaron al mexicano 
con Floyd, Lara, Cotto, GGG dos veces, Jacobs...En mí 
criterio ya debería tener mínimo 5 peleas perdidas 
en el ring..”
Las fotografías del año 2006 publicadas en esta 
sección deportiva, tienen derechos reservados, 
se pide no utilizarlas en medios masivos de 
comunicación o digitales, así como impresos, con las 
reservas de ley. A menos de contar con autorización 
del autor.

Hace poco más de cuatro años murió Rafael 
“la cobra” Mendoza, uno de los mejores 

match maker del mundo del boxeo a nivel 
internacional, de él aprendieron muchos y 

Chepo Reynoso capitalizó su relación con él 
paa llevar la carrera del “canelo” Álvarez. 

Si con Floyd Mayweather se vio desgastado en su boxeo el “Canelo” Álvarez como con el 
ruso Bivol… ¿empieza el declive de la carrera del pelirrojo boxeador tapatío?

El Apertura 2022 terminará antes para apoyar al ‘Tri’
El próximo torneo de la Liga MX iniciará el 1 de julio y culminará el 30 de octubre de 2022, para 

que la Selección tenga margen de maniobra previo al Mundial.

La final del Torneo Apertura 2022 será el 30 de 
octubre de 2022, días antes a lo que estaba planeado 
para darle más días a Gerardo Martino de trabajar 
con los futbolistas de la Liga MX que asistirán a Qatar.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX dio a conocer 
que la fecha de inicio y final del Apertura 2022 con 

el objetivo de ayudar al ‘Tri’: ‘’Va a ser interesante 
comparar cuántas ligas terminan su torneo con casi 
dos semanas previo al Mundial, vamos a encontrar 
muy pocas, las vamos a contar con las manos.
La Liga MX y la Asamblea siempre han sido 
absolutamente apoyadoras del equipo nacional, ya 
será espacio de la FMF cómo organiza ese tiempo y 

si organiza un partido de despedida.’', comentó el 
directivo.

Cabe recordar que, México debutará en Qatar 2022 el 
22 de noviembre, jugadores como Guillermo Ochoa, 
Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo entre 
otros les beneficiaría la decisión.

LIGA MX

Luis Suárez afirma 
que clubes de 

México lo buscaron
Aunque asegura que no le cierra la 
puerta a nadie, ‘El Pistolero’ sentenció 
que por ahora busca continuar en el 
Viejo Continente para llegar a tope al 
Mundial.

Luis Suárez es uno de los 
delanteros más letales de la 
última década, pues en su paso 
por Barcelona anotó cualquier 
cantidad de tantos y ahora 
con el Atlético de Madrid sigue 
sumando dianas a su historial, 
sin embargo su paso por el 
cuadro colchonero llegará a 
su fin muy pronto, por lo cual 
el mismo futbolista uruguayo 
reconoce que ha recibido 
ofertas de cualquier cantidad de 
equipos incluyendo mexicanos.
En entrevista para ‘El larguero’ 
de la cadena SER, el Pistolero 
reconoció que aún no sabe 
a dónde jugará la siguiente 
temporada, pero eso sí, muchos 
equipos han tocado a su puerta 
entre ellos los de México, aunque 
es claro que él prefiere quedarse 
en Europa para llegar a tono al 
mundial.

“No lo tengo decidido. Te juro 
que no. Hay muchas propuestas, 
muchas llamadas. Escucho a 
todos y no le cierro la puerta 
a nadie. Todavía no está en mi 

cabeza (Salir de Europa). No estoy 
pensando en el dinero sino en 
nivel deportivo alto para llegar 
al Mundial bien. Eso es Europa. 
Recibo muchas llamadas de 
México, Brasil, Argentina...”, 
comentó Suárez.

Entre otras cosas, Suárez 
sentenció que lo sucedido con 
el Barcelona ya quedó atrás, 
pues su miedo era irse a jugar 
con el Atlético de Madrid, pero 
la confianza que le dieron en el 
conjunto colchonero también lo 
motivó para lograr los objetivos, 
aunque no olvida lo que logró 
con los blaugranas.

“Sí, queda lejos. Hice lo que tenía 
que hacer. Mi miedo era si vengo 
al Atleti y no me sale bien... Pero 
yo confiaba, el Atlético también, 
el entrenador, mis compañeros... 
Y ganar una Liga con un equipo 
que hacía años que no lo ganara 
y marcar ese gol fue increíble. Lo 
disfruté muchísimo. Aunque en 
el Barça dejé mi vida y una gran 
huella”, comentó.
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No fue fácil, las tapatías sufrieron ante 
las hidalguenses, pero lograron llevar 
un trofeo más a sus vitrinas, gracias a 
que tomaron una buena ventaja en su 
visita al Hidalgo y cuidaron el resultado 
en el Akron.

Los primeros minutos fueron muy 
intensos. Karen Díaz se barrió en los tres 
cuartos de cancha y golpeó fuertemente 
a Carolina Jaramillo, quien quedó 

tendida sobre el césped durante un par 
de minutos, pero afortunadamente 
pudo seguir jugando.

En el 60’, Lizbeth Ángeles se tuvo 
confianza, sacó un potente disparo 
desde afuera del área y sacudió las 
redes de la portería defendida por 
Blanca Félix.

Charlyn Corral no festejó el gol, se 

dirigió hacia el arco, agarró el balón 
y lo llevó hasta la media cancha para 
que el partido se reanudara lo más 
pronto posible. La exjugadora del 
Levante y Atlético de Madrid les pidió 
a sus compañeras que no perdieran la 
concentración.

Las dirigidas por Juan Carlos Cacho se 
fueron con todo al ataque, buscando 
otro gol para igualar el marcador 

global, pero no pudieron contra las de 
Juan Pablo Alfaro.

En el 67’, la arbitro Francia González 
marcó un penalti porque Blanca Félix 
salió a achicar, no se pudo detener y 
chocó con Charlyn Corral.

Los aficionados ovacionaron a la 
guardameta del Rebaño Sagrado al ver 
que atajó el disparo de la delantera de 

las Tuzas.

Poco tiempo después, Gabriela 
Valenzuela abandonó la cancha en el 
carrito de las desgracias, pues tuvo un 
fuerte choque de cabezas con Mónica 
Alvarado.

Esta vez, Alicia Cervantes tuvo una 
discreta actuación, disparó muy pocas 
veces al arco de Esthefanny Barreras.

Canelo Álvarez 
apunta a la 

trilogía contra 
Gennady Golovkin 
para septiembre

El boxeador mexicano, 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
dio a conocer que 
posiblemente peleará 
ante Gennady 
Golovkin, antes de 
la revancha frente a 
Dmitry Bivol.

Cuando Eddie Hearn fue cuestionado 
acerca de la siguiente pelea de Canelo 
Álvarez, el promotor británico aseguraba 
que el boxeador mexicano se iba a 
inclinar por una revancha en contra de 
Dmitry Bivol, sin embargo, Álvarez reveló 
lo que viene en su futuro.
Durante una conferencia de prensa para 
presentar el torneo ‘No Golf, No Life’, 
mismo que buscará impulsar el talento 
en México, de acuerdo con el pugilista 

mexicano, Álvarez también habló sobre 
su próximo combate en el ring.
“Claro que pelearemos (con Golovkin). 
Ya tenemos el acuerdo firmado, así 
que debemos de seguir con lo que 
empezamos. Creo que son las dos peleas 
más importantes, la trilogía contra 
Golovkin y la revancha con Bivol” dijo el 
mexicano.
Canelo asegura que no se rendirá
El descalabro sufrido ante Bivol fue un 

duro golpe en el legado del mexicano, 
pero sentenció que volverá más fuerte 
e intentará nuevamente arrebatarle su 
título de peso semipesado al ruso.

“Desafortunadamente perdimos pero eso 
no quiere decir que no lo voy a intentar 
otra vez. Creo que lo importante aquí es 
que soy una persona muy perseverante y 
vamos a hacerlo de nuevo” aseguó en la 
misma conferencia de prensa.

Utilizarán crónometro para 
reducir el tiempo inactivo

Durante los últimos torneos, los 
partidos del futbol mexicano ha 
tenido mucho tiempo perdido y esto 
se mejorará en el siguiente certamen.

La Asamblea de dueños del futbol 
mexicano se llevó a cabo y se dio a 
conocer que se buscará mejorar el 
espectáculo en el próximo torneo. 
Por ello, en el Apertura 2022 se usará 
cronómetro en los partidos de la 
Liga MX para poder reducir el tiempo 

inactivo en los encuentros.
Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, 
dejó en claro que esta decisión es una 
de las más importantes que se dieron 
en la junta. Así mismo, el directivo 
reconoció que se busca que los 
partidos no tengan tiempo muerto ya 
que eso afecta al espectáculo.
“Se determinaron diversas medidas. 
La primera, para seguir generando 
un juego más ágil, para tener más 
tiempo efectivo en el juego, se 

tomó la determinación de tener 
un cronómetro en la cancha para 
agilizar las reanudaciones en sequía 
de banda, saques de meta, tiros de 
esquina y decisiones arbitrales”, 
comentó el dirigente.
“A partir de julio vamos a determinar 
cuáles son los tiempos ideales para 
reanudar saques de meta, saques de 
banda. Este cronómetro se verá en 
el estadio. Si no se reanuda estamos 
revisando cuáles serán las sanciones. 

Esto lo tenemos que hacer muy bien 
porque la Liga MX podría ser una 
liga innovadora como la NFL o la 
NBA. Llevamos cuatro temporadas 
analizando el tiempo efectivo de 
juego”, agregó Arriola.
Cabe mencionar que el torneo 
Apertura 2022 comenzará el próximo 
primero de julio y tendrá varias 
jornadas dobles, ya que la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 se disputará a 
en el mes de noviembre.

¡Chivas, campeonas!

Chivas ganó su segundo título de Liga MX Femenil a pesar de que perdió 0-1 contra Pachuca, pues el 
marcador global terminó 4-3 a su favor.




