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Lujo dinástico
 
Hace poco más de un siglo, cuando los toreros eran 
grandes héroes populares, se consolidó la figura 
extraordinaria de Juan Silveti. Recio, bragado, 
enamoradizo y conquistador, el pueblo y la prensa 
lo llamaron de distintas maneras: Juan Sin Miedo, El 
Meco, El Tigre de Guanajuato, Belmonte Mexicano, El 
Hombre del Mechón, El Resucitado o El Hombre de la 
Regadera, por aquello de que “bañaba” a sus alternantes. 
El pintoresco lidiador guanajuatense dejaba caer un 
abultado mechón de pelo negrísimo sobre la frente, 
se ajustaba el barboquejo del tocado a la altura de los 
labios y cargaba tremendo pistolón al cinto, por si las 
moscas.
 
Inconfundible: ademán cerril, corpachón basto, un 
puro en la boca, traje de charro con alamares plateados 
y el sombrero bordado con calaveras y dos fémures 
cruzados. Siempre echado pa’lante, fue un torero macho 
de personalidad arrolladora. 

Ídolo de multitudes, llenó páginas con anécdotas 
multicolores y sufrió cornadones espantosos, treinta 
y dos en total, sin jamás victimizarse. Al contrario, 
mostraba con orgullo las laberínticas cicatrices de 
aquellos percances y las que le dejaron cuatro balazos y 
dos puñaladas en distintas reyertas callejeras. Juan era 
entrón en la plaza y en las pulquerías.
 
Entre la consagración del Meco y la encerrona de su 
bisnieto Diego mañana en León, pasando por la finura 
de su heredero Juan, el valor inconcebible de Alejandro 
y la sublime interpretación de David (que dio al toreo 
un sentido épico), media más de una centuria de 
categoría de la dinastía Silveti, sin cuya mención no 
podría contarse completa la dilatada historia del toreo 
en México. Sobre los hombros de Diego se concentrará 
todo ese legado dentro de unas horas en la plaza más 
iluminada.
 
En realidad, la dinastía Silveti alcanza los 109 años 
de existencia, si consideramos que su fundador Juan 
Silveti Mañón hizo su presentación como novillero en 
la plaza de toros El Toreo de la colonia Condesa el 29 de 
marzo de 1914 alternando con Nacho Gómez en la lidia 
de ejemplares de la ganadería mexiquense de Santín. 
Se trató de una corrida mixta, pues el matador Eligio 
Hernández “El Serio” despachó dos toros de la misma 
procedencia. Silveti desorejó a sus enemigos y fue 
llevado a hombros hasta el hotel Casablanca.
 
Eran los tiempos en que bellas mujeres y trajeados 
chambelanes hacían el despeje de las cuadrillas a bordo 
de elegantes “landós” tirados por caballos. Al final de 
la temporada sumó Juan 14 festejos, uno de ellos el 
de su beneficio, convirtiéndose en el nuevo ídolo del 
público de la por entonces tranquila y limpia capital 
metropolitana.

Oficial: Gignac renueva y 
terminará su carrera en Tigres

El presidente del 
organismo aseguró 
que la toma de 
decisiones entorno 
al futbol nacional es 
responsabilidad de todos 
los directivos de clubes

El presidente de Liga MX, Mikel Arriola, 
calificó como un “mito” la creencia que solo 
la voz de un empresario es la que pesa en la 
toma de decisiones en el futbol mexicano.

En entrevista con TUDN, el directivo aseguró 
que todos los acuerdos a los que se llega en 
torno a la Liga MX son derivados de la unidad 

entre los directivos de todos los equipos y no 
solo de una persona.

“Yo llegué a la Liga por un proceso de 
headhunters muy interesante porque todo 
mundo dice que hay uno que manda y 
entonces son títeres y eso es un mito, llegué a 
una asamblea donde todo eran problemas… 
llevo cinco asambleas y hemos tenido todos 
los acuerdos por unanimidad”, indicó.

Mikel tambien habló del crecimiento que 
obtendrá la Liga MX con la organización de 
la Leagues Cup, de manera conjunta con la 
MLS.

“La Liga MX crece al 10 por ciento, hoy 
tenemos una propiedad que es la Leagues 

Cup. Hoy hablamos de que con la Leagues 
Cup, la Liga MX crece un 20 por ciento porque 
Estados Unidos es un mercado muy rígido y 
ahora puedes llegar a la MLS invirtiendo por 
Estados Unidos o por Liga MX”, explicó.

Por último, Arriola insistió que la 
reactivación del ascenso y descenso aún es 
un tema en análisis:

“Si vamos a dar un paso en (Liga) Expansión 
hay que mantener el éxito deportivo de 
los sub 20 a sub 23 y tenemos que resolver 
el problema de que la Expansión no ha 
generado capacidad de mantenimiento 
porque les damos 240 millones que 
provienen de los equipos de primera 
división”.

San Luis ganó al Puebla con golazo de Güémez

LeBron James, a 
63 puntos de ser el 
máximo anotador 

de la NBA tras 
victoria de Lakers

'King James' sumó 26 unidades en la 

victoria de los angelinos sobre los Pacers

Remontada de los Lakers en el último 
cuarto y LeBron James cada vez más cerca 
de superar a Kareem Abdul-Jabbar como 
máximo anotador de la NBA. El equipo 
angelino nunca desistió y superó 112-
111 a los Pacers, Anthony Davis tuvo una 
brillante actuación y se apuntó un doble 
doble con 31 puntos y 14 rebotes; Russell 
Westbrook consiguió lo mismo, pero con 

10 puntos y 10 asistencias.
El 'Rey' LeBron acorta cada vez más la 
distancia de ese récord que lleva más de 
30 años vigente, esta anoche el #23 de 
los Lakers sumó 26 puntos a su cuenta 
personal para llegar 38 mil 325 y ponerse 
a solo 63 puntos de superar a Kareem.

Los angelinos estuvieron debajo de los 
Pacers desde el inicio del juego, llevándose 
la ventaja 30-35 los locales en el primer 

cuarto. Los dirigidos por Darvin Ham se 
fueron al descanso con una desventaja de 
13 puntos al ir perdiendo 54-64.

Los Lakers comenzaron a meterse en el 
juego para el tercer capítulo, sin embargo, 
solo recortaron la ventaja un punto. 
A falta de seis minutos de terminar el 
partido, Los Angeles ya solo perdían 96-
104 cuando comenzaron a apretar más el 
paso con LeBron y Anthony comandando 

la ofensiva, lograron acortar la diferencia 
a tan solo un punto y con un triple del 
'King' tuvieron la ventaja por primera vez 
en el juego.

Los Angeles pudieron asegurar la victoria 
antes, pero Patrick Beverley falló sus dos 
tiros libres y le dejó 10 segundos a los 
Pacers que intentaron un triple de la 
mano de Buddy Hield, pero este terminó 
en las manos de Davis.

CLUB AMÉRICA

América recuperó su poder ofensivo y se metió 
entre los 5 mejores ataques del Clausura 2023

De nueve disparos a la 
portería de Mazatlán acertó en 
seis ocasiones a gol.-Santos 
es el que más genera tiros a 
gol, pero solo ha anotado siete 
goles.

Si en las primeras tres fechas América había padecido 
de poder ofensivo con apenas cuatro goles producto 
de los empates 2-2 con Toluca y Puebla, de pronto en 
la fecha 4 llegó su despertar con media docena de 
pepinos que no solo justificaron el gran material 
humano ofensivo que tienen las Águilas, sino que de 
golpe y porrazo se colocaron entre las tres primeras 
ofensivas del Clausura 2023.

Los primeros cuatro goles en tres jornadas 
generaron cuestionamientos sobre el verdadero 
poder de los delanteros americanistas, sobre todo 
con ese póker ofensivo tan temible conformado 
por Alejandro Zendejas, Diego Valdés, Henry Martin 
y Jonathan Rodríguez, apoyado por los relevos de 
Brian Rodríguez y de Roger Martínez.

Pero llegó la fecha cuatro y con un “hat trick” de Henry 
Martín, los americanistas le metieron seis goles a los 
Cañoneros de Mazatlán para como sublíderes de 
goleo con diez anotaciones, solo dos detrás de los 
Tuzos del Pachuca que actualmente son el equipo 
que marca el ritmo de las ofensivas del torneo.

Inclusive en el análisis de la semana pasada se había 

externado que América hacía mucho ruido con 
llegadas al marco enemigo, pero no podía concretar 
y eso cambió de la noche a la mañana, pues con 26 
tiros a la portería ha concretado en diez ocasiones 
para colocarse como el tercer mejor equipo en 
generación de disparos a la portería rival.

Por lo pronto en ese sentido, Santos es el equipo 
que llega en más ocasiones al marco rival con 40 
disparos, pero su ofensiva está en el quinto escalón 
de producción de goles con apenas siete anotaciones, 
un mal parece que heredaron de los americanistas de 
hacer mucho ruido, pero sin calibrar el armamento.

De esta forma en la producción ofensiva de los 
llamados cuatro grandes, América, Chivas, Pumas 
y Cruz Azul, el mejor ubicado es el cuadro de Coapa 
con el subliderato producto de sus diez anotaciones, 
después aparecen los Pumas con seis goles, Chivas 
con 4 y hasta abajo con un partido menos, Cruz Azul 
con solo tres goles,

Mientras que en la generación de disparos a gol 
de estos mismos equipos, tenemos que América 
ha generado 26 disparos a las porterías rivales y se 
ubica en el tercer sitio de la competencia, después 
vienen los Pumas que están en el octavo escalón con 
21 disparos a la portería y seis goles, después por 
increíble que parezca en disparos a la portería se 
ubica Cruz Azul en el treceavo escalón de este rubro 
con 13 tiros a la portería, pero solo tres goles.

Mientras que Chivas tiene 11 disparos a la portería 
y cuatro goles, pero con un partido más que los 

celestes, por lo cual su porcentaje es el más bajo de 
los cuatro llamados grandes.

Por lo pronto Pachuca es el líder de goleo con 12 
anotaciones y el segundo en disparos a la portería 

con 30, mientras que Monterrey es la mejor tercera 
ofensiva con 8 goles y el sexto en disparos a la portería 
con 22 intentos, mientras que Tigres también tiene 
ocho goles en el cuarto sitio de las ofensivas y el 
séptimo en disparos a la portería con 22

El delantero francés firmó 
renovación hasta 2025, con 
lo que cumplirá 10 años 
con la institución felina. Es 
el máximo goleador en la 
historia del club.

Los Tigres oficializaron la renovación de su jugador 
histórico, André Pierre-Gignac, quien firmó por dos 
años, y no solo eso, sino que se retirará de las canchas 
con el club felino.

El francés anunció su extensión de relación con los 
regios a través de la cadena TUDN, donde dejó en 
claro que es un sueño cumplido el poder permanecer 
la década completa con los auriazules y de paso darle 
un buen cierre a su carrera futbolística con títulos y 
no solo con goles.

“Poder terminar mi carrera acá en Tigres fue mi sueño 
desde que llegué porque sentí esa. No sé, hubo algo, 
algo que no lo puedes contar. es algo que lo tienes 
adentro, en lo más profundo y el placer de anunciar 
que podré cumplir 10 años en el 2025 y terminar mi 
carrera acá en Tigres. Gracias a la confianza de mi 
directiva y cuerpo técnico, he renovado mi contrato 
dos años más”, confesó en el programa Línea de 4.

“Seguramente tendré que tomar la decisión con 
39 años y objetivos altos en goles, campeonatos, 
grupal y personal, porque no me quiero retirar 
tampoco con puros goles, quiero títulos y copas, 
quiero cosas grupales para poder disfrutar y festejar 
con mis compañeros. Si hoy en día estoy en esa 
situación, les aseguro que el 70% es gracia a ellos, al 
grupo y compañero y al cuerpo técnico”, agregó el 
exseleccionado francés.

Bajo esta misma línea, el galo comentó que es 
una mala noticia el reconocer que el final de su 
trayectoria está muy cerca, sin embargo, dejó en 
el aire su futuro como dirigente, algo que fuentes 
cercanas informaron a AS México que puede darse, 
pero aún no se concreta su rol. “Hay otra etapa 
después de esto, pero todavía estoy enfocado en lo 

que queda de mi carrera y uno no sabe, pero por el 
momento es cumplir 10 años acá y después veremos. 
Estamos casi en el fin de la historia del jugador, pero 
quiero más para este club, ayudarlo más y veremos 
después. De momento estoy enfocado en mi carrera, 
tengo mucho para dar y tengo suerte de que mi 
club vaya por los mejores futbolistas, es un orgullo”, 
añadió Gignac al respecto.

El club al mismo tiempo informó la renovación. A 
ocho años de su arribo a la ‘Sultana del Norte’, André 
es el máximo goleador de la institución (178 goles), 
además de conseguir cinco cinco Ligas MX; tres 
Campeón de Campeones y una Concachampions, lo 
que le ha valido convertirse en el ídolo de las masas 
universitarias. MÉXICO 5-4 REPÚBLICA DOMINICANA

México derrotó a República 
Dominicana en la Serie del Caribe 2023

Cañeros de Los Mochis vino de 
atrás para vencer a los Tigres 
del Licey en la presentación 
de ambos en el certamen de 
beisbol latinoamericano

Los Cañeros de Los Mochis arrancaron con el pie 
derecho su representación a México en la Serie del 
Caribe 2023, pues con una voltereta espectacular, la 
novena verde se llevó el triunfo 5-4 frente a los Tigres 
del Licey de República Dominicana. El segunda base 
Reynaldo Rodríguez contribuyó con tres carreras en 
el juego con un home run y un doblete.

Kelvin Gutiérrez y Webster Rivas comenzaron a 
pegarle al pitchero de Braulio Torres-Pérez desde la 
primera entrada, pues con un elevado de sacrificio 
y un doblete mandaron a su equipo arriba en la 
pizarra 2-0. Un rodado de out por parte de Robinson 
Canó trajó una más al plato para los quisqueyanos.

México reaccionó en el cuarto rolló gracias a un 
doblete de Justin Dean que se llevó por delante a José 
Cardona para la primera mexicana del juego. A pesar 
de dejar hombres en las bases, los mochitenses no 
lograron igualar la pizarra.

La sexta entrada pudo se definitiva en favor de 
República Dominicana, pero no lograron superar al 
ligamayorista, César Vargas, el cual entró al relevo 
por Torres-Pérez, esto a pesar de tener las bases 
llenas. La cuanta le salió barata a México en dicho 

episodio pues únicamente timbró la cuarta carrera.

Reynaldo Rodríguez comenzó a responder con un 
palo de cuatro esquinas para acercar a México en la 
séptima entrada y fue en el octavo episodio cuando 
el mismo primera base verde conectó un doblete 
para acercar a solo una carrera a la novena nacional.

La presión sobre el montículo caribeño no aguantó y 
con un sonoro batazo, Irving López metió un sonoro 
batazo que se fue hasta lo más profundo del parque 
para la voltereta verde.

Jake Sánchez se lució desde la lomita para México 
y logró el salvamento. Cañeros de Los Mochis no 
ganaba un juego de Serie del Caribe desde el 9 de 
febrero de 1984, en aquella ocasión, los sinaloenses 
vencieron 5-4 a Venezuela.

Los potosinos ganaron 
su primer partido de 
la temporada, con lo 
que dormirán en los 
primeros puestos de 
la tabla general.

Un golazo de Javier Güémez bastó para 
que el Atlético San Luis consiguiera sus 
primeros tres puntos del campeonato, 
con lo que amanecerán en los primeros 
puestos de la tabla general del Clausura 
2023, mientras que el Puebla cayó al 
decimosegundo puesto. Aunque con 
algunos resultados pueden moverse las 
posiciones, de momento los rojiblancos 
dormirán en lo más alto.

El Puebla no salió a encerrarse y 
encontró en los pies de Facundo Waller 
un par de llegadas de cara al arco, 

el aún jugador de los potosinos era 
abucheado cada que tocaba el balón, 
pero no pudo abrir la 
meta local. San Luis tenía 
la pelota en la primera 
parte del compromiso, era 
mejor en el arranque, pero 
tampoco creaba opciones 
claras.

El duelo era parejo en el 
medio campo, ninguno 
podía hacerse con el 
dominio. Al 28′, llegó la 
jugada más clara, Jhon 
Murillo disparó de fuera 
del área y el arquero 
Antony Silva atajó bien 
abajo, en el rebote Léo 
Bonatini remató, pero llegó 
un defensa para mandar a 
tiro de esquina.

Sobre el final de la la primera parte se 
presentaron varias opciones de gol. 
Al 40′, una mano de Emanuel Gularte 

fuera en los linderos del 
área le dio una opción clara 
en táctica fija a los locales, 
aunque el balón fue directo 
a la barrera. Al 45, Marcelo 
Barovero atajó la más clara 
del Puebla, reaccionó abajo 
al poste más lejano para 
mantener el 0-0 antes del 
descanso

Al complemento comenzó 
con todo. Al 49′, Sanabria 
cabeceó, pero su remate se 
apenas encima del marco 
poblano. Todo cambió al 
53′, cuando Javier Güémez 
anotó un golazo desde fuera 
del área. El mediocampista 
mexicano no lo pensó dos 
veces y empalmó de primera 

el esférico para poner el 1-0 sobre ‘La 
Franja’.

Al 59′, el árbitro sancionó un penal para 
el Atlético de San Luis, Léo Bonatini 
tuvo en sus pies el segundo tanto del 
encuentro, pero mandó el balón por 
arriba del arco y ahogó el grito de la 
afición local. Esa falla motivó al Puebla 
para ir al frente en busca del empate, 
pero eso no pasó y los rojiblancos 
aumentaron su ventaja en el último 
suspiro.

Al 90+4, llegó el ansiado segundo gol 
del Atlético de San Luis, fue en los pies 
de Mateo Klimowicz, quien anotó su 
primer gol en la Liga MX. El argentino 
nacionalizado alemán tomó un balón 
que despejó el arquero, recibió y se 
quitó la marca para quedar solo frente 
al portero, ahí no falló y sentenció las 
acciones en favor de los locales.

Mikel Arriola califica 
como “mito” que solo un 

empresario mande en Liga MX
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LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION     
PROGRAMACION PARA LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL  2023 LIGA JORNADA # 12 
GRUPO # 1     
COSTEROS DE SANTIAGO  VS EJIDO   13:45 JESUS CEJA DOMINGO
PUGA    VS DESIERTO FC  13:45 MOCTEZUMA DOMINGO
CERESO   VS AZUCAREROS PUGA 13:00 LA PENAL DOMINGO
MORA    VS LAZARO CARDENAS 13:30 CAMINERA DOMINGO
LAGUNA    VS MORELOS  15:30 MORELOS DOMINGO
CAMINERA   VS RUIZ   15:30 CAMINERA DOMINGO
GRUPO # 2     
INTER LAS VARAS  VS PATOS FEOS  15:30 JESUS CEJA DOMINGO
ATLETICO VILLAS  VS BATEMETA FC  15:30 XALISCO 1 DOMINGO
BELLAVISTA   VS CHAPULTEPEC  14:00 SEC 18  DOMINGO
INF. LOS FRESNOS  VS SUTERM  PENDIENTE 
TIERRA Y LIBERTAD  VS REAL PROVINCIA PENDIENTE 
MOCTEZUMA   VS SAMAO FC  15:30 MOCTEZUMA DOMINGO
PARTIDO PENDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
INF. LOS FRESNOS  VS ATLETICO VILLAS 16:00 TEC SAN BLAS SABADO
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION AMATEUR 
GRUPO # 1 FECHA # 11 
EQUIPO   JJ JG JE JP GF GC  PTS  DIF 
1 RUIZ    10  9  1  0  34  17  31  17 
2 COSTEROS DE SANTIAGO 11  7  1  3  40  23  28  17 
3 LAZARO CARDENAS  11  6  2  3  28  19  26  9 
4 EJIDO   11  4  4  3  35  28  22  7 
5 LAGUNA   11  5  1  5  29  25  22  4
6  MORA   11  6  1  4  23  22  22  1 
7 MORELOS   10  5  1  4  21  24  22  -3 
8  CAMINERA   11  4  2  5  24  28  20  -4 
9 PUGA   11  3  3  5  24  21  18  3 
10 DESIERTO FC   11  2  3  6  26  39  15  -13 
11 CERESO   11  1  3  7  30  51  9  -21 
12 AZUCAREROS PUGA  11  1  2  8  16  33  8  -17 
GRUPO # 2 
EQUIPO   JJ JG JE J.P GF GC  PTS  DIF 
1 TIERRA Y LIBERTAD  11  9  1  1  37  15  34  22 
2 BELLAVISTA   11  8  2  1  31  9  32  22 
3 REAL PROVINCIA  11  7  1  3  22  15  28  7 
4 SUTERM   11  7  0  4  30  19  27  11 
5 INTERCORAS LAS VARAS*  11  5  0  6  31  22  21  9 
6 INF. LOS FRESNOS  10  4  3  3  24  24  21  0 
7 PATOS FEOS    11  4  2  5  22  20  20  2 
8 CHAPULTEPEC   11  3  2  6  23  39  17  -16 
9 SAMAO   11  3  3  5  23  29  15  -6 
10 ATLETICO VILLAS  10  4  0  6  17  25  15  -8 
11 MOCTEZUMA   11  2  0  9  15  39  12  -24 
12 BATEMETA   11  1  2  8  13  33  8  -20 

En la máxima categoría del futbol de aficionados

Inter Coras Las Varas pierde en la mesa 0-1 con Atlético Villas
4-0 ganaron los de Inter 
Coras solo que la credencial 
de uno de sus futbolistas 
no estaba firmada y eso 
fue suficiente para que la 
espada de Damocles de Simón 
Galindo y el tridente enhiesto 
de Luis Aviña, aplicando 
reglamento y estatutos 
cayeran implacables y darle 
tres puntos a los villistas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY 

Conforme pasan las jornadas en la primera 
división amateur, sube la temperatura en el 
escudriño de documentos por parte de los 
colmillones entrenadores que nada más están a 
la espera de la más pequeña de las omisiones y 
errores en los documentos, especialmente en las 
credenciales o en la cancha sobre los uniformes 
cuando no los portan los futbolistas conforme 
está especificado en el reglamento y…. ¡zaz!, viene 
la protesta, claro, hay chuchas cuereras como 
José Luis “chino” Delgado Guzmán que están 
asesorando a los novatos y cuando no está el 
“chino”, los taimados recurren al matusalén de 
AFEN, al profesor Carlos Molina a quien le piden 
consejo.
En la asamblea del lunes pasado 30 de enero en la 

Inter Coras Las Varas, metiéndole ganas y aunque ganaron 4-0 en la mesa perdieron 0-1 

Sala de Juntas “Mariano <Blanquito> Blanco Ibarra+” 
en el punto de asuntos generales, el “chino” Delgado, 
haciendo uso de sus facultades como delegado 
plenipotenciario porque ha manifestado que él es 
el tutor y gurú del presidente Simón Galindo, en su 
protagonismo y el bagaje de conocimientos en el 
futbol llanero, pidió explicación a la presidencia de 
la Liga sobre las posiciones de árbitro # 1 y árbitro 
# 2 (los asistentes), y de inmediato le respondieron 
que hace una semana, (23 de enero) ya le habían 
explicado dos veces y no le quedó al “chino” más 
que apechugar.
En la jornada anterior, la # 11, Inter Coras Las 

Varas le metió un rotundo 4-0 a Atlético Villas, 
pero ¡ándele!, que al término del juego, el capitán 
de los villistas protestó a un jugador de los 
vareños porque su credencial no traía la firma del 
futbolista y ahí, conforme a estatutos, Inter Coras 
Las Varas perdió oficialmente 0-1. Seguro que esta 
situación será una lección para Inter Coras Las 
Varas para que se pongan truchas en el aspecto 
administrativo y no se las vuelvan a aplicar. 
Enseguida la programación de la primera jornada 
de la segunda vuelta y hay un partido pendiente, 
así como la tabla de posiciones por grupos y 
general oficial:  VER TABLA

TABLA GENERAL
EQUIPOS   PUNTOS

1.- TIERRA Y LIBERTAD   34

2.- BELLAVISTA    32

3.- RUIZ    31

4.- COSTEROS DE SANTIAGO  28

5.- REAL PROVINCIA   28

6.- SUTERM    27

7.- LAZARO CARDENAS   26

8.- EJIDO    22

9.- LAGUNA    22

10.- MORA    22

11.- MORELOS    22

12.- INTERCORAS LAS VARAS  21

13.- INF. LOS FRESNOS   21

14.- PATOS FEOS   20

15.- CAMINERA    20

16.- PUGA    18

17.- CHAPULTEPEC   17

18.- SAMAO    15

19.- ATLETICO VILLAS   15

20.- DESIERTO FC   15

21.- MOCTEZUMA   12

22.- CERESO    09

23.- AZUCAREROS PUGA   08

24.- BATEMETA    08

Enseguida la programación de los equipos de El Deportivo Tierra y Libertad, faltando la 
categoría juvenil especial:

LIGA: INFANTIL MAYOR CATEGORIA: INFANTIL MAYOR     
GRUPO # 2     
ACAD FENIX VS EL DEP TIERRA Y LIBERTAD 10:30 TIERRA Y LIBERTAD SABADO
LIGA: JUVENIL “A” CATEGORIA: JUVENIL MAYOR VARONIL     
PROGRAMACION PARA EL DIA 4 DE FEBRERO DEL  2023   
GRUPO # 1  COPA    JORNADA # 4 
VISTAS  VS EL DEP TIERRA Y LIBERTAD 12:15 T. Y LIBERTAD SABADO
LIGA: JUVENIL “A” CATEGORIA: JUVENIL MAYOR VARONIL     
GRUPO # 3     
LA YERBA VS EL DEP. TIERRA Y LIBERTAD  16:00 LA YERBA  LUNES 6

Carlos Molina… “caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”…

Uno de los cinco equipos de El Deportivo Tierra y Libertad, es la 
categoría infantil mayor, a la derecha, la señora Laura Hernández, 
apasionada promotora de futbol y bastión del club, a la izquierda, 

Adrián “Cuchillo” Torres Romero y al centro, Carlos Molina, garante 
del sólido club.

Técnica y buen futbol es lo que predomina en el Deportivo Tierra y 
Libertad

Asegura el benefactor del futbol de aficionados

Cada temporada agregamos más futbolistas: Carlos Molina

Explicando al medio tiempo, Adrián “cuchillo” Torres Romero, segundo de a bordo de El 
Deportivo Tierra y Libertad.

Durante 40 años ha 
fomentado el balompié 
amateur y en estos tiempos 
complicados está dedicado 
a involucrar a los niños y 
jóvenes en el Deportivo 
Tierra y Libertad con el fin 
de alejarlos de los vicios y 
les fomenta el estudio y la 
cultura.

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El profesor Carlos Antonio Molina Rosado, 
personaje culto, lector ávido de la historia 
mundial, documentado sobre México y Nayarit, 
especialista en el tema del “Tigre de Álica”, 
de Manuel Lozada, cuyo nombre de pila fue 
Manuel García González; profundo conocedor 
de los sistemas educativos del país, al alimón, 
su pasión es la música, que la escucha en 
tornamesas donde coloca los discos antiguos de 
acetato que reproducen el sonido fiel monaural 
que produce la aguja fina de diamante, sin pasar 
por los modernos sistemas digitales porque 
tergiversan y distorsionan el audio original; 
pasa muchas horas en la lectura y escuchando 
los Coros del Ejército Ruso o a los cantantes 
yucatecos de mediados del siglo pasado, posee 
una colección de varias decenas de miles de 
discos de 78, 45 y 33 revoluciones, me atrevería 
a asegurar que es la colección más completa del 
occidente y noroeste de México.
Molina tiene sangre maya, sus padres fueron 
de origen yucateco, inculcándole los valores, 
la decencia y sobre todo buenas costumbres, 
de carácter fuerte impone mediante la 
negociación y la palabra sus puntos de vista 
cuando se trata de historia y de música, abierto 
a conocer siempre más, busca en los libros el 
bagaje cultural para sostener y autocultivarse 
para seguir afirmando: “El hombre vale más por 
lo que sabe que por lo que tiene”.
En el futbol de aficionados, su otra pasión, 
fue fundador del club “Rieleros”, conoce las 
verdes y las maduras y con tristeza observa 
las injusticias que se han dado en el futbol, 
propiciadas por intereses vanos de la política 
y que lo único que generan es que el futbol 
nayarita se atrase, más todavía, porque aquí no 
hay fuertes inversionistas que puedan hacer 
empresa y negocios deportivos sosteniendo un 
club profesional de la Liga de Expansión o Liga 
MX, “ni soñarlo en estos tiempos”, explica.
Con los traspiés y zancadillas, mortales, que se 
meten con esa intentona, Carlos Molina no se 
amilana, no se raja, no le teme más que a Dios, 
es católico y cada día 28 acude al templo de san 
judas Tadeo; bebe esporádicamente, si acaso 
un par de copitas de coñac o whisky por año, es 
rarísimo que tome una cerveza y cuando lo hace, 
es la “Noche Buena” en diciembre o Bohemia en 
verano y acude a la cenaduría de fines de semana 
de “la güerita”, en calle Prisciliano Sánchez casi 
esquina con Zaragoza donde degusta con agua 
de horchata o jamaica su platillo favorito: Pollo 
a la Plaza, que contenga muslo.
Pionero en el Club Tierra y Libertad, él empujó 
muchos años al equipo en la primera división 
Amateur, ahí ha sido su último ciclo, en esa 
colonia, sin embargo, las envidias y mentes 
cerradas hicieron que diera un paso al costado 
porque sostiene el dicho “San Alejo.. San Alejo, 
no me mandes a lidiar con pendejos” y prefirió 
crear EL DEPORTIVO TIERRA Y LIBERTAD, desde 
hace varios años fomenta entre niños y jóvenes 
el futbol, busca que les guste este deporte, con el 
fin de alejarlos de los vicios y de las compañías 
negativas, tan en boga en estos tiempos 
cambiantes y manifiesta que lo hace con gusto, 
prefiero ver a los jóvenes y niños corriendo 
detrás de un balón que de un turbio personaje 
que los va a envenenar”.
Carlos Molina, cada temporada adquiere 
uniformes de calidad para sus equipos, allá por 
agosto del año pasado los seleccionó y diseñó en 
su computador, que fueran sublimados y en este 
campeonato está patrocinando a cinco equipos: 
Infantil Mayor, Juvenil “A”, Juvenil “B”, Juvenil 
“Benito Juárez” y Femenil. Él, Molina Rosado, los 

paga con su dinero y solo les cobra a cada niño 
una pequeña cantidad por la inscripción, lo 
más pesado, el arbitraje, lo paga totalmente.
Los lunes se va a la AFEN, a las asambleas de 
la infantil mayor presidida por el licenciado 
Leggs, enseguida se apoltrona en la sesión de la 
primera división Amateur para estar al día del 
nivel de la máxima categoría y su presencia la 
aprovechan algunos delegados para asesorarse; 
los martes y jueves, entrena a sus equipos en dos 
horarios, por la mañana y por la tarde, porque 
sus futbolistas algunos van a la escuela por 
la mañana y otros por la tarde; ahí se le va la 
mayor parte del tiempo porque tiene que asistir 
a las juntas de los juveniles y cuando termina ya 
cayó la noche.
Es parte de la vida de Carlos Molina, quien hace 
algunos años en primavera, iba en su vieja 
motoneta Honda Aero 100, modelo 1995 por 
la carretera de Camichín de Jauja a San Luis 
de Lozada, iba absorto viendo el follaje de los 
sembradíos de caña y maíz, entre cerros verdes y 
el azul del cielo, cuando con el aire puro dándole 
en la cara, suspiró y no se fijó que la carretera 
estaba “mordida” de un lado, ahí derrapó la 
motoneta, Molina con todo y tiliches fue a dar 
una cuneta hasta que llegaron a auxiliarlo y 
lo llevaron al nosocomio, donde le dijeron que 
sufrió lesiones en la columna y el traumatólogo 
de apellido Navarrete lo intervino y guiado 
en sus manos por el 
Supremo Arquitecto 
del Universo, al tiempo, 
después de unos meses, 
con collarín, se recuperó 
y fiel a su terquedad, a 
pesar de que le dijeron 
que no se subiera más 
a la motoneta, él sigue 
trasladándose en la 
Honda con sus casi 80 
años de edad.  

Carlos Molina es una 
gran persona, mejor 
amigo, cuando tiende 
la mano lo hace de 
manera sincera, leal 
a sus convicciones y 
especialmente leal 
con las personas que 
le rodean, haciendo 
equipo con su hermano, 
el profesor Américo 
Eligio Molina Rosado, 
muchos años maestro 
de geografía en la ETI 
# 84, apasionado de la 
mecánica, con sus fieles 
en el futbol, Adrián 
“Cuchillo” Romero 
Torres y la respetable 
damita, Laurita 
Hernández, siempre lo 
apoyan a pesar de que 
saben de qué cuando 
pierden sus equipos se 
molesta, aunque al rato 
se le pasa; no es muy 
dado a que le avienten 
confeti y cuetes, a que le 
reconozcan su trabajo 
y cuando se suma a 
alguna labor social, 
deportiva o política, 
él, se ubica en una 
esquina a observar los 
resultados del trabajo 
del que formó parte 
y los que están con 
él, a lo lejos, ven la 
sonrisa y más brillosos 
los ojos verdes de 
este gran promotor 
cultural y deportivo 
de Nayarit, el cual, no 
ha sido debidamente 
aprovechado, al 
máximo, para que 
desparrame sus 
conocimientos. Salud 
Profe Molina.

Toda una historia tiene “checo” Hernández en el balompié, reza el refrán: “Sabia virtud 
de comprender el tiempo”.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Perteneciente a una dinastía de respetables 
futbolistas, Sergio escribió, al igual que sus 
hermanos, su propia historia en el balompié, en 
la actualidad lo juega de manera esporádica en el 
equipo Real Provincia de la categoría “diamante”
MA; Don Florencio Hernández, “el viejo”, tu señor 
padre, supo inculcar en tus ustedes el amor al 
fútbol y al trabajo.
SH: “Sí, y tuvimos la suerte de vivir buenas épocas en 
el club ejido, fuimos muchas veces campeones bajo 
la dirección de mi papá, luego hicimos un equipo 
que dio mucho, nos ganamos el respeto y gran parte 
de la familia estuvo ahí, los demás integrantes eran 
buenos amigos, “taller Hernández”.
MA: ¿Sigues activo?
SH: “Ya no como antes Mario, creo que ha llegado el 

momento del retiro, a esta edad hay que cuidarse 
de alguna lesión, porque existen jugadores que 
siguen golpeando, nunca se enseñaron a ver esto 
como un deporte”
MA: Pero asistes a las canchas.
SH: “Sí, ya no tanto porque estando ahí viendo 
a mi equipo, me invitan a jugar y la verdad que 
la tentación es grande y acabo por meterme a la 
cancha, se de la importancia que tiene este deporte 
en cada persona, pero también hay que saber 
cuando ha llegado el momento de irnos”
MA: Tus hermanos han destacado en el fútbol
SH: “Sí, todos, de ellos mi hermano Miguel y yo 
pensamos en que ya llegó el tiempo de dejar de 
jugar, no será fácil pero poco a poco nos iremos 
acostumbrando”
MA; Ni hablar, respetamos tu decisión y deseamos 
que tengas éxito en todo lo que emprendas”
SH: Muchas gracias Mario.

Sergio “checo” Hernández:

“Creo que ha llegado el tiempo del retiro”

Néstor de la Torre 'explotó' 
contra Selecciones Nacionales: 

'México no tiene identidad'
El exdirectivo aseguró que 
nunca se ha tenido un estilo 
de juego definido

Si alguien sabe el manejo del futbol mexicano, ese 
es Néstor de la Torre, pues estuvo como director de 
Selecciones Nacionales hace algunos años. Ahora 
con el tema caliente de quien es el entrenador, el 
exdirectivo aseguró que ese no es el problema, sino 
que no hay un plan real de formación.

De la Torre propone que desde los 14 años los 
formadores en México entrenen a los jóvenes en 
busca de un estilo determinado y así todas las 
Selecciones Nacionales en todas las categorías tengan 
un estilo de juego definido y sea el entrenador el que 
se tenga que adaptar a él.

De lo contrario cada que se escoge un nuevo 
entrenador es “empezar de cero”, ya que quieren 
imponer “hasta la forma de cortar el pasto”. Esto 
según Néstor ha provocado que el futbol mexicano 
no tenga identidad.
“Creo que nunca hemos tenido identidad, porque no 

nos hemos puesto claro en lo que es mejor para el 
futbol mexicano tropicalizar las reglas, las políticas 
y los valores que puedan tener. México es un país 
muy especial por todas las cosas, el fútbol no puede 
estar exento. México puede sacar cosas buenas de 
otras ligas, pero hasta ahí, no hay que copiar”, señaló 
Néstor en entrevista con Fox Sports.
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LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION     
PROGRAMACION PARA LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL  2023 LIGA JORNADA # 12 
GRUPO # 1     
COSTEROS DE SANTIAGO  VS EJIDO   13:45 JESUS CEJA DOMINGO
PUGA    VS DESIERTO FC  13:45 MOCTEZUMA DOMINGO
CERESO   VS AZUCAREROS PUGA 13:00 LA PENAL DOMINGO
MORA    VS LAZARO CARDENAS 13:30 CAMINERA DOMINGO
LAGUNA    VS MORELOS  15:30 MORELOS DOMINGO
CAMINERA   VS RUIZ   15:30 CAMINERA DOMINGO
GRUPO # 2     
INTER LAS VARAS  VS PATOS FEOS  15:30 JESUS CEJA DOMINGO
ATLETICO VILLAS  VS BATEMETA FC  15:30 XALISCO 1 DOMINGO
BELLAVISTA   VS CHAPULTEPEC  14:00 SEC 18  DOMINGO
INF. LOS FRESNOS  VS SUTERM  PENDIENTE 
TIERRA Y LIBERTAD  VS REAL PROVINCIA PENDIENTE 
MOCTEZUMA   VS SAMAO FC  15:30 MOCTEZUMA DOMINGO
PARTIDO PENDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
INF. LOS FRESNOS  VS ATLETICO VILLAS 16:00 TEC SAN BLAS SABADO
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION AMATEUR 
GRUPO # 1 FECHA # 11 
EQUIPO   JJ JG JE JP GF GC  PTS  DIF 
1 RUIZ    10  9  1  0  34  17  31  17 
2 COSTEROS DE SANTIAGO 11  7  1  3  40  23  28  17 
3 LAZARO CARDENAS  11  6  2  3  28  19  26  9 
4 EJIDO   11  4  4  3  35  28  22  7 
5 LAGUNA   11  5  1  5  29  25  22  4
6  MORA   11  6  1  4  23  22  22  1 
7 MORELOS   10  5  1  4  21  24  22  -3 
8  CAMINERA   11  4  2  5  24  28  20  -4 
9 PUGA   11  3  3  5  24  21  18  3 
10 DESIERTO FC   11  2  3  6  26  39  15  -13 
11 CERESO   11  1  3  7  30  51  9  -21 
12 AZUCAREROS PUGA  11  1  2  8  16  33  8  -17 
GRUPO # 2 
EQUIPO   JJ JG JE J.P GF GC  PTS  DIF 
1 TIERRA Y LIBERTAD  11  9  1  1  37  15  34  22 
2 BELLAVISTA   11  8  2  1  31  9  32  22 
3 REAL PROVINCIA  11  7  1  3  22  15  28  7 
4 SUTERM   11  7  0  4  30  19  27  11 
5 INTERCORAS LAS VARAS*  11  5  0  6  31  22  21  9 
6 INF. LOS FRESNOS  10  4  3  3  24  24  21  0 
7 PATOS FEOS    11  4  2  5  22  20  20  2 
8 CHAPULTEPEC   11  3  2  6  23  39  17  -16 
9 SAMAO   11  3  3  5  23  29  15  -6 
10 ATLETICO VILLAS  10  4  0  6  17  25  15  -8 
11 MOCTEZUMA   11  2  0  9  15  39  12  -24 
12 BATEMETA   11  1  2  8  13  33  8  -20 

En la máxima categoría del futbol de aficionados

Inter Coras Las Varas pierde en la mesa 0-1 con Atlético Villas
4-0 ganaron los de Inter 
Coras solo que la credencial 
de uno de sus futbolistas 
no estaba firmada y eso 
fue suficiente para que la 
espada de Damocles de Simón 
Galindo y el tridente enhiesto 
de Luis Aviña, aplicando 
reglamento y estatutos 
cayeran implacables y darle 
tres puntos a los villistas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY 

Conforme pasan las jornadas en la primera 
división amateur, sube la temperatura en el 
escudriño de documentos por parte de los 
colmillones entrenadores que nada más están a 
la espera de la más pequeña de las omisiones y 
errores en los documentos, especialmente en las 
credenciales o en la cancha sobre los uniformes 
cuando no los portan los futbolistas conforme 
está especificado en el reglamento y…. ¡zaz!, viene 
la protesta, claro, hay chuchas cuereras como 
José Luis “chino” Delgado Guzmán que están 
asesorando a los novatos y cuando no está el 
“chino”, los taimados recurren al matusalén de 
AFEN, al profesor Carlos Molina a quien le piden 
consejo.
En la asamblea del lunes pasado 30 de enero en la 

Inter Coras Las Varas, metiéndole ganas y aunque ganaron 4-0 en la mesa perdieron 0-1 

Sala de Juntas “Mariano <Blanquito> Blanco Ibarra+” 
en el punto de asuntos generales, el “chino” Delgado, 
haciendo uso de sus facultades como delegado 
plenipotenciario porque ha manifestado que él es 
el tutor y gurú del presidente Simón Galindo, en su 
protagonismo y el bagaje de conocimientos en el 
futbol llanero, pidió explicación a la presidencia de 
la Liga sobre las posiciones de árbitro # 1 y árbitro 
# 2 (los asistentes), y de inmediato le respondieron 
que hace una semana, (23 de enero) ya le habían 
explicado dos veces y no le quedó al “chino” más 
que apechugar.
En la jornada anterior, la # 11, Inter Coras Las 

Varas le metió un rotundo 4-0 a Atlético Villas, 
pero ¡ándele!, que al término del juego, el capitán 
de los villistas protestó a un jugador de los 
vareños porque su credencial no traía la firma del 
futbolista y ahí, conforme a estatutos, Inter Coras 
Las Varas perdió oficialmente 0-1. Seguro que esta 
situación será una lección para Inter Coras Las 
Varas para que se pongan truchas en el aspecto 
administrativo y no se las vuelvan a aplicar. 
Enseguida la programación de la primera jornada 
de la segunda vuelta y hay un partido pendiente, 
así como la tabla de posiciones por grupos y 
general oficial:  VER TABLA

TABLA GENERAL
EQUIPOS   PUNTOS

1.- TIERRA Y LIBERTAD   34

2.- BELLAVISTA    32

3.- RUIZ    31

4.- COSTEROS DE SANTIAGO  28

5.- REAL PROVINCIA   28

6.- SUTERM    27

7.- LAZARO CARDENAS   26

8.- EJIDO    22

9.- LAGUNA    22

10.- MORA    22

11.- MORELOS    22

12.- INTERCORAS LAS VARAS  21

13.- INF. LOS FRESNOS   21

14.- PATOS FEOS   20

15.- CAMINERA    20

16.- PUGA    18

17.- CHAPULTEPEC   17

18.- SAMAO    15

19.- ATLETICO VILLAS   15

20.- DESIERTO FC   15

21.- MOCTEZUMA   12

22.- CERESO    09

23.- AZUCAREROS PUGA   08

24.- BATEMETA    08

Enseguida la programación de los equipos de El Deportivo Tierra y Libertad, faltando la 
categoría juvenil especial:

LIGA: INFANTIL MAYOR CATEGORIA: INFANTIL MAYOR     
GRUPO # 2     
ACAD FENIX VS EL DEP TIERRA Y LIBERTAD 10:30 TIERRA Y LIBERTAD SABADO
LIGA: JUVENIL “A” CATEGORIA: JUVENIL MAYOR VARONIL     
PROGRAMACION PARA EL DIA 4 DE FEBRERO DEL  2023   
GRUPO # 1  COPA    JORNADA # 4 
VISTAS  VS EL DEP TIERRA Y LIBERTAD 12:15 T. Y LIBERTAD SABADO
LIGA: JUVENIL “A” CATEGORIA: JUVENIL MAYOR VARONIL     
GRUPO # 3     
LA YERBA VS EL DEP. TIERRA Y LIBERTAD  16:00 LA YERBA  LUNES 6

Carlos Molina… “caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”…

Uno de los cinco equipos de El Deportivo Tierra y Libertad, es la 
categoría infantil mayor, a la derecha, la señora Laura Hernández, 
apasionada promotora de futbol y bastión del club, a la izquierda, 

Adrián “Cuchillo” Torres Romero y al centro, Carlos Molina, garante 
del sólido club.

Técnica y buen futbol es lo que predomina en el Deportivo Tierra y 
Libertad

Asegura el benefactor del futbol de aficionados

Cada temporada agregamos más futbolistas: Carlos Molina

Explicando al medio tiempo, Adrián “cuchillo” Torres Romero, segundo de a bordo de El 
Deportivo Tierra y Libertad.

Durante 40 años ha 
fomentado el balompié 
amateur y en estos tiempos 
complicados está dedicado 
a involucrar a los niños y 
jóvenes en el Deportivo 
Tierra y Libertad con el fin 
de alejarlos de los vicios y 
les fomenta el estudio y la 
cultura.

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El profesor Carlos Antonio Molina Rosado, 
personaje culto, lector ávido de la historia 
mundial, documentado sobre México y Nayarit, 
especialista en el tema del “Tigre de Álica”, 
de Manuel Lozada, cuyo nombre de pila fue 
Manuel García González; profundo conocedor 
de los sistemas educativos del país, al alimón, 
su pasión es la música, que la escucha en 
tornamesas donde coloca los discos antiguos de 
acetato que reproducen el sonido fiel monaural 
que produce la aguja fina de diamante, sin pasar 
por los modernos sistemas digitales porque 
tergiversan y distorsionan el audio original; 
pasa muchas horas en la lectura y escuchando 
los Coros del Ejército Ruso o a los cantantes 
yucatecos de mediados del siglo pasado, posee 
una colección de varias decenas de miles de 
discos de 78, 45 y 33 revoluciones, me atrevería 
a asegurar que es la colección más completa del 
occidente y noroeste de México.
Molina tiene sangre maya, sus padres fueron 
de origen yucateco, inculcándole los valores, 
la decencia y sobre todo buenas costumbres, 
de carácter fuerte impone mediante la 
negociación y la palabra sus puntos de vista 
cuando se trata de historia y de música, abierto 
a conocer siempre más, busca en los libros el 
bagaje cultural para sostener y autocultivarse 
para seguir afirmando: “El hombre vale más por 
lo que sabe que por lo que tiene”.
En el futbol de aficionados, su otra pasión, 
fue fundador del club “Rieleros”, conoce las 
verdes y las maduras y con tristeza observa 
las injusticias que se han dado en el futbol, 
propiciadas por intereses vanos de la política 
y que lo único que generan es que el futbol 
nayarita se atrase, más todavía, porque aquí no 
hay fuertes inversionistas que puedan hacer 
empresa y negocios deportivos sosteniendo un 
club profesional de la Liga de Expansión o Liga 
MX, “ni soñarlo en estos tiempos”, explica.
Con los traspiés y zancadillas, mortales, que se 
meten con esa intentona, Carlos Molina no se 
amilana, no se raja, no le teme más que a Dios, 
es católico y cada día 28 acude al templo de san 
judas Tadeo; bebe esporádicamente, si acaso 
un par de copitas de coñac o whisky por año, es 
rarísimo que tome una cerveza y cuando lo hace, 
es la “Noche Buena” en diciembre o Bohemia en 
verano y acude a la cenaduría de fines de semana 
de “la güerita”, en calle Prisciliano Sánchez casi 
esquina con Zaragoza donde degusta con agua 
de horchata o jamaica su platillo favorito: Pollo 
a la Plaza, que contenga muslo.
Pionero en el Club Tierra y Libertad, él empujó 
muchos años al equipo en la primera división 
Amateur, ahí ha sido su último ciclo, en esa 
colonia, sin embargo, las envidias y mentes 
cerradas hicieron que diera un paso al costado 
porque sostiene el dicho “San Alejo.. San Alejo, 
no me mandes a lidiar con pendejos” y prefirió 
crear EL DEPORTIVO TIERRA Y LIBERTAD, desde 
hace varios años fomenta entre niños y jóvenes 
el futbol, busca que les guste este deporte, con el 
fin de alejarlos de los vicios y de las compañías 
negativas, tan en boga en estos tiempos 
cambiantes y manifiesta que lo hace con gusto, 
prefiero ver a los jóvenes y niños corriendo 
detrás de un balón que de un turbio personaje 
que los va a envenenar”.
Carlos Molina, cada temporada adquiere 
uniformes de calidad para sus equipos, allá por 
agosto del año pasado los seleccionó y diseñó en 
su computador, que fueran sublimados y en este 
campeonato está patrocinando a cinco equipos: 
Infantil Mayor, Juvenil “A”, Juvenil “B”, Juvenil 
“Benito Juárez” y Femenil. Él, Molina Rosado, los 

paga con su dinero y solo les cobra a cada niño 
una pequeña cantidad por la inscripción, lo 
más pesado, el arbitraje, lo paga totalmente.
Los lunes se va a la AFEN, a las asambleas de 
la infantil mayor presidida por el licenciado 
Leggs, enseguida se apoltrona en la sesión de la 
primera división Amateur para estar al día del 
nivel de la máxima categoría y su presencia la 
aprovechan algunos delegados para asesorarse; 
los martes y jueves, entrena a sus equipos en dos 
horarios, por la mañana y por la tarde, porque 
sus futbolistas algunos van a la escuela por 
la mañana y otros por la tarde; ahí se le va la 
mayor parte del tiempo porque tiene que asistir 
a las juntas de los juveniles y cuando termina ya 
cayó la noche.
Es parte de la vida de Carlos Molina, quien hace 
algunos años en primavera, iba en su vieja 
motoneta Honda Aero 100, modelo 1995 por 
la carretera de Camichín de Jauja a San Luis 
de Lozada, iba absorto viendo el follaje de los 
sembradíos de caña y maíz, entre cerros verdes y 
el azul del cielo, cuando con el aire puro dándole 
en la cara, suspiró y no se fijó que la carretera 
estaba “mordida” de un lado, ahí derrapó la 
motoneta, Molina con todo y tiliches fue a dar 
una cuneta hasta que llegaron a auxiliarlo y 
lo llevaron al nosocomio, donde le dijeron que 
sufrió lesiones en la columna y el traumatólogo 
de apellido Navarrete lo intervino y guiado 
en sus manos por el 
Supremo Arquitecto 
del Universo, al tiempo, 
después de unos meses, 
con collarín, se recuperó 
y fiel a su terquedad, a 
pesar de que le dijeron 
que no se subiera más 
a la motoneta, él sigue 
trasladándose en la 
Honda con sus casi 80 
años de edad.  

Carlos Molina es una 
gran persona, mejor 
amigo, cuando tiende 
la mano lo hace de 
manera sincera, leal 
a sus convicciones y 
especialmente leal 
con las personas que 
le rodean, haciendo 
equipo con su hermano, 
el profesor Américo 
Eligio Molina Rosado, 
muchos años maestro 
de geografía en la ETI 
# 84, apasionado de la 
mecánica, con sus fieles 
en el futbol, Adrián 
“Cuchillo” Romero 
Torres y la respetable 
damita, Laurita 
Hernández, siempre lo 
apoyan a pesar de que 
saben de qué cuando 
pierden sus equipos se 
molesta, aunque al rato 
se le pasa; no es muy 
dado a que le avienten 
confeti y cuetes, a que le 
reconozcan su trabajo 
y cuando se suma a 
alguna labor social, 
deportiva o política, 
él, se ubica en una 
esquina a observar los 
resultados del trabajo 
del que formó parte 
y los que están con 
él, a lo lejos, ven la 
sonrisa y más brillosos 
los ojos verdes de 
este gran promotor 
cultural y deportivo 
de Nayarit, el cual, no 
ha sido debidamente 
aprovechado, al 
máximo, para que 
desparrame sus 
conocimientos. Salud 
Profe Molina.

Toda una historia tiene “checo” Hernández en el balompié, reza el refrán: “Sabia virtud 
de comprender el tiempo”.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Perteneciente a una dinastía de respetables 
futbolistas, Sergio escribió, al igual que sus 
hermanos, su propia historia en el balompié, en 
la actualidad lo juega de manera esporádica en el 
equipo Real Provincia de la categoría “diamante”
MA; Don Florencio Hernández, “el viejo”, tu señor 
padre, supo inculcar en tus ustedes el amor al 
fútbol y al trabajo.
SH: “Sí, y tuvimos la suerte de vivir buenas épocas en 
el club ejido, fuimos muchas veces campeones bajo 
la dirección de mi papá, luego hicimos un equipo 
que dio mucho, nos ganamos el respeto y gran parte 
de la familia estuvo ahí, los demás integrantes eran 
buenos amigos, “taller Hernández”.
MA: ¿Sigues activo?
SH: “Ya no como antes Mario, creo que ha llegado el 

momento del retiro, a esta edad hay que cuidarse 
de alguna lesión, porque existen jugadores que 
siguen golpeando, nunca se enseñaron a ver esto 
como un deporte”
MA: Pero asistes a las canchas.
SH: “Sí, ya no tanto porque estando ahí viendo 
a mi equipo, me invitan a jugar y la verdad que 
la tentación es grande y acabo por meterme a la 
cancha, se de la importancia que tiene este deporte 
en cada persona, pero también hay que saber 
cuando ha llegado el momento de irnos”
MA: Tus hermanos han destacado en el fútbol
SH: “Sí, todos, de ellos mi hermano Miguel y yo 
pensamos en que ya llegó el tiempo de dejar de 
jugar, no será fácil pero poco a poco nos iremos 
acostumbrando”
MA; Ni hablar, respetamos tu decisión y deseamos 
que tengas éxito en todo lo que emprendas”
SH: Muchas gracias Mario.

Sergio “checo” Hernández:

“Creo que ha llegado el tiempo del retiro”

Néstor de la Torre 'explotó' 
contra Selecciones Nacionales: 

'México no tiene identidad'
El exdirectivo aseguró que 
nunca se ha tenido un estilo 
de juego definido

Si alguien sabe el manejo del futbol mexicano, ese 
es Néstor de la Torre, pues estuvo como director de 
Selecciones Nacionales hace algunos años. Ahora 
con el tema caliente de quien es el entrenador, el 
exdirectivo aseguró que ese no es el problema, sino 
que no hay un plan real de formación.

De la Torre propone que desde los 14 años los 
formadores en México entrenen a los jóvenes en 
busca de un estilo determinado y así todas las 
Selecciones Nacionales en todas las categorías tengan 
un estilo de juego definido y sea el entrenador el que 
se tenga que adaptar a él.

De lo contrario cada que se escoge un nuevo 
entrenador es “empezar de cero”, ya que quieren 
imponer “hasta la forma de cortar el pasto”. Esto 
según Néstor ha provocado que el futbol mexicano 
no tenga identidad.
“Creo que nunca hemos tenido identidad, porque no 

nos hemos puesto claro en lo que es mejor para el 
futbol mexicano tropicalizar las reglas, las políticas 
y los valores que puedan tener. México es un país 
muy especial por todas las cosas, el fútbol no puede 
estar exento. México puede sacar cosas buenas de 
otras ligas, pero hasta ahí, no hay que copiar”, señaló 
Néstor en entrevista con Fox Sports.
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LIGA MX

Lujo dinástico
 
Hace poco más de un siglo, cuando los toreros eran 
grandes héroes populares, se consolidó la figura 
extraordinaria de Juan Silveti. Recio, bragado, 
enamoradizo y conquistador, el pueblo y la prensa 
lo llamaron de distintas maneras: Juan Sin Miedo, El 
Meco, El Tigre de Guanajuato, Belmonte Mexicano, El 
Hombre del Mechón, El Resucitado o El Hombre de la 
Regadera, por aquello de que “bañaba” a sus alternantes. 
El pintoresco lidiador guanajuatense dejaba caer un 
abultado mechón de pelo negrísimo sobre la frente, 
se ajustaba el barboquejo del tocado a la altura de los 
labios y cargaba tremendo pistolón al cinto, por si las 
moscas.
 
Inconfundible: ademán cerril, corpachón basto, un 
puro en la boca, traje de charro con alamares plateados 
y el sombrero bordado con calaveras y dos fémures 
cruzados. Siempre echado pa’lante, fue un torero macho 
de personalidad arrolladora. 

Ídolo de multitudes, llenó páginas con anécdotas 
multicolores y sufrió cornadones espantosos, treinta 
y dos en total, sin jamás victimizarse. Al contrario, 
mostraba con orgullo las laberínticas cicatrices de 
aquellos percances y las que le dejaron cuatro balazos y 
dos puñaladas en distintas reyertas callejeras. Juan era 
entrón en la plaza y en las pulquerías.
 
Entre la consagración del Meco y la encerrona de su 
bisnieto Diego mañana en León, pasando por la finura 
de su heredero Juan, el valor inconcebible de Alejandro 
y la sublime interpretación de David (que dio al toreo 
un sentido épico), media más de una centuria de 
categoría de la dinastía Silveti, sin cuya mención no 
podría contarse completa la dilatada historia del toreo 
en México. Sobre los hombros de Diego se concentrará 
todo ese legado dentro de unas horas en la plaza más 
iluminada.
 
En realidad, la dinastía Silveti alcanza los 109 años 
de existencia, si consideramos que su fundador Juan 
Silveti Mañón hizo su presentación como novillero en 
la plaza de toros El Toreo de la colonia Condesa el 29 de 
marzo de 1914 alternando con Nacho Gómez en la lidia 
de ejemplares de la ganadería mexiquense de Santín. 
Se trató de una corrida mixta, pues el matador Eligio 
Hernández “El Serio” despachó dos toros de la misma 
procedencia. Silveti desorejó a sus enemigos y fue 
llevado a hombros hasta el hotel Casablanca.
 
Eran los tiempos en que bellas mujeres y trajeados 
chambelanes hacían el despeje de las cuadrillas a bordo 
de elegantes “landós” tirados por caballos. Al final de 
la temporada sumó Juan 14 festejos, uno de ellos el 
de su beneficio, convirtiéndose en el nuevo ídolo del 
público de la por entonces tranquila y limpia capital 
metropolitana.

Oficial: Gignac renueva y 
terminará su carrera en Tigres

El presidente del 
organismo aseguró 
que la toma de 
decisiones entorno 
al futbol nacional es 
responsabilidad de todos 
los directivos de clubes

El presidente de Liga MX, Mikel Arriola, 
calificó como un “mito” la creencia que solo 
la voz de un empresario es la que pesa en la 
toma de decisiones en el futbol mexicano.

En entrevista con TUDN, el directivo aseguró 
que todos los acuerdos a los que se llega en 
torno a la Liga MX son derivados de la unidad 

entre los directivos de todos los equipos y no 
solo de una persona.

“Yo llegué a la Liga por un proceso de 
headhunters muy interesante porque todo 
mundo dice que hay uno que manda y 
entonces son títeres y eso es un mito, llegué a 
una asamblea donde todo eran problemas… 
llevo cinco asambleas y hemos tenido todos 
los acuerdos por unanimidad”, indicó.

Mikel tambien habló del crecimiento que 
obtendrá la Liga MX con la organización de 
la Leagues Cup, de manera conjunta con la 
MLS.

“La Liga MX crece al 10 por ciento, hoy 
tenemos una propiedad que es la Leagues 

Cup. Hoy hablamos de que con la Leagues 
Cup, la Liga MX crece un 20 por ciento porque 
Estados Unidos es un mercado muy rígido y 
ahora puedes llegar a la MLS invirtiendo por 
Estados Unidos o por Liga MX”, explicó.

Por último, Arriola insistió que la 
reactivación del ascenso y descenso aún es 
un tema en análisis:

“Si vamos a dar un paso en (Liga) Expansión 
hay que mantener el éxito deportivo de 
los sub 20 a sub 23 y tenemos que resolver 
el problema de que la Expansión no ha 
generado capacidad de mantenimiento 
porque les damos 240 millones que 
provienen de los equipos de primera 
división”.

San Luis ganó al Puebla con golazo de Güémez

LeBron James, a 
63 puntos de ser el 
máximo anotador 

de la NBA tras 
victoria de Lakers

'King James' sumó 26 unidades en la 

victoria de los angelinos sobre los Pacers

Remontada de los Lakers en el último 
cuarto y LeBron James cada vez más cerca 
de superar a Kareem Abdul-Jabbar como 
máximo anotador de la NBA. El equipo 
angelino nunca desistió y superó 112-
111 a los Pacers, Anthony Davis tuvo una 
brillante actuación y se apuntó un doble 
doble con 31 puntos y 14 rebotes; Russell 
Westbrook consiguió lo mismo, pero con 

10 puntos y 10 asistencias.
El 'Rey' LeBron acorta cada vez más la 
distancia de ese récord que lleva más de 
30 años vigente, esta anoche el #23 de 
los Lakers sumó 26 puntos a su cuenta 
personal para llegar 38 mil 325 y ponerse 
a solo 63 puntos de superar a Kareem.

Los angelinos estuvieron debajo de los 
Pacers desde el inicio del juego, llevándose 
la ventaja 30-35 los locales en el primer 

cuarto. Los dirigidos por Darvin Ham se 
fueron al descanso con una desventaja de 
13 puntos al ir perdiendo 54-64.

Los Lakers comenzaron a meterse en el 
juego para el tercer capítulo, sin embargo, 
solo recortaron la ventaja un punto. 
A falta de seis minutos de terminar el 
partido, Los Angeles ya solo perdían 96-
104 cuando comenzaron a apretar más el 
paso con LeBron y Anthony comandando 

la ofensiva, lograron acortar la diferencia 
a tan solo un punto y con un triple del 
'King' tuvieron la ventaja por primera vez 
en el juego.

Los Angeles pudieron asegurar la victoria 
antes, pero Patrick Beverley falló sus dos 
tiros libres y le dejó 10 segundos a los 
Pacers que intentaron un triple de la 
mano de Buddy Hield, pero este terminó 
en las manos de Davis.

CLUB AMÉRICA

América recuperó su poder ofensivo y se metió 
entre los 5 mejores ataques del Clausura 2023

De nueve disparos a la 
portería de Mazatlán acertó en 
seis ocasiones a gol.-Santos 
es el que más genera tiros a 
gol, pero solo ha anotado siete 
goles.

Si en las primeras tres fechas América había padecido 
de poder ofensivo con apenas cuatro goles producto 
de los empates 2-2 con Toluca y Puebla, de pronto en 
la fecha 4 llegó su despertar con media docena de 
pepinos que no solo justificaron el gran material 
humano ofensivo que tienen las Águilas, sino que de 
golpe y porrazo se colocaron entre las tres primeras 
ofensivas del Clausura 2023.

Los primeros cuatro goles en tres jornadas 
generaron cuestionamientos sobre el verdadero 
poder de los delanteros americanistas, sobre todo 
con ese póker ofensivo tan temible conformado 
por Alejandro Zendejas, Diego Valdés, Henry Martin 
y Jonathan Rodríguez, apoyado por los relevos de 
Brian Rodríguez y de Roger Martínez.

Pero llegó la fecha cuatro y con un “hat trick” de Henry 
Martín, los americanistas le metieron seis goles a los 
Cañoneros de Mazatlán para como sublíderes de 
goleo con diez anotaciones, solo dos detrás de los 
Tuzos del Pachuca que actualmente son el equipo 
que marca el ritmo de las ofensivas del torneo.

Inclusive en el análisis de la semana pasada se había 

externado que América hacía mucho ruido con 
llegadas al marco enemigo, pero no podía concretar 
y eso cambió de la noche a la mañana, pues con 26 
tiros a la portería ha concretado en diez ocasiones 
para colocarse como el tercer mejor equipo en 
generación de disparos a la portería rival.

Por lo pronto en ese sentido, Santos es el equipo 
que llega en más ocasiones al marco rival con 40 
disparos, pero su ofensiva está en el quinto escalón 
de producción de goles con apenas siete anotaciones, 
un mal parece que heredaron de los americanistas de 
hacer mucho ruido, pero sin calibrar el armamento.

De esta forma en la producción ofensiva de los 
llamados cuatro grandes, América, Chivas, Pumas 
y Cruz Azul, el mejor ubicado es el cuadro de Coapa 
con el subliderato producto de sus diez anotaciones, 
después aparecen los Pumas con seis goles, Chivas 
con 4 y hasta abajo con un partido menos, Cruz Azul 
con solo tres goles,

Mientras que en la generación de disparos a gol 
de estos mismos equipos, tenemos que América 
ha generado 26 disparos a las porterías rivales y se 
ubica en el tercer sitio de la competencia, después 
vienen los Pumas que están en el octavo escalón con 
21 disparos a la portería y seis goles, después por 
increíble que parezca en disparos a la portería se 
ubica Cruz Azul en el treceavo escalón de este rubro 
con 13 tiros a la portería, pero solo tres goles.

Mientras que Chivas tiene 11 disparos a la portería 
y cuatro goles, pero con un partido más que los 

celestes, por lo cual su porcentaje es el más bajo de 
los cuatro llamados grandes.

Por lo pronto Pachuca es el líder de goleo con 12 
anotaciones y el segundo en disparos a la portería 

con 30, mientras que Monterrey es la mejor tercera 
ofensiva con 8 goles y el sexto en disparos a la portería 
con 22 intentos, mientras que Tigres también tiene 
ocho goles en el cuarto sitio de las ofensivas y el 
séptimo en disparos a la portería con 22

El delantero francés firmó 
renovación hasta 2025, con 
lo que cumplirá 10 años 
con la institución felina. Es 
el máximo goleador en la 
historia del club.

Los Tigres oficializaron la renovación de su jugador 
histórico, André Pierre-Gignac, quien firmó por dos 
años, y no solo eso, sino que se retirará de las canchas 
con el club felino.

El francés anunció su extensión de relación con los 
regios a través de la cadena TUDN, donde dejó en 
claro que es un sueño cumplido el poder permanecer 
la década completa con los auriazules y de paso darle 
un buen cierre a su carrera futbolística con títulos y 
no solo con goles.

“Poder terminar mi carrera acá en Tigres fue mi sueño 
desde que llegué porque sentí esa. No sé, hubo algo, 
algo que no lo puedes contar. es algo que lo tienes 
adentro, en lo más profundo y el placer de anunciar 
que podré cumplir 10 años en el 2025 y terminar mi 
carrera acá en Tigres. Gracias a la confianza de mi 
directiva y cuerpo técnico, he renovado mi contrato 
dos años más”, confesó en el programa Línea de 4.

“Seguramente tendré que tomar la decisión con 
39 años y objetivos altos en goles, campeonatos, 
grupal y personal, porque no me quiero retirar 
tampoco con puros goles, quiero títulos y copas, 
quiero cosas grupales para poder disfrutar y festejar 
con mis compañeros. Si hoy en día estoy en esa 
situación, les aseguro que el 70% es gracia a ellos, al 
grupo y compañero y al cuerpo técnico”, agregó el 
exseleccionado francés.

Bajo esta misma línea, el galo comentó que es 
una mala noticia el reconocer que el final de su 
trayectoria está muy cerca, sin embargo, dejó en 
el aire su futuro como dirigente, algo que fuentes 
cercanas informaron a AS México que puede darse, 
pero aún no se concreta su rol. “Hay otra etapa 
después de esto, pero todavía estoy enfocado en lo 

que queda de mi carrera y uno no sabe, pero por el 
momento es cumplir 10 años acá y después veremos. 
Estamos casi en el fin de la historia del jugador, pero 
quiero más para este club, ayudarlo más y veremos 
después. De momento estoy enfocado en mi carrera, 
tengo mucho para dar y tengo suerte de que mi 
club vaya por los mejores futbolistas, es un orgullo”, 
añadió Gignac al respecto.

El club al mismo tiempo informó la renovación. A 
ocho años de su arribo a la ‘Sultana del Norte’, André 
es el máximo goleador de la institución (178 goles), 
además de conseguir cinco cinco Ligas MX; tres 
Campeón de Campeones y una Concachampions, lo 
que le ha valido convertirse en el ídolo de las masas 
universitarias. MÉXICO 5-4 REPÚBLICA DOMINICANA

México derrotó a República 
Dominicana en la Serie del Caribe 2023

Cañeros de Los Mochis vino de 
atrás para vencer a los Tigres 
del Licey en la presentación 
de ambos en el certamen de 
beisbol latinoamericano

Los Cañeros de Los Mochis arrancaron con el pie 
derecho su representación a México en la Serie del 
Caribe 2023, pues con una voltereta espectacular, la 
novena verde se llevó el triunfo 5-4 frente a los Tigres 
del Licey de República Dominicana. El segunda base 
Reynaldo Rodríguez contribuyó con tres carreras en 
el juego con un home run y un doblete.

Kelvin Gutiérrez y Webster Rivas comenzaron a 
pegarle al pitchero de Braulio Torres-Pérez desde la 
primera entrada, pues con un elevado de sacrificio 
y un doblete mandaron a su equipo arriba en la 
pizarra 2-0. Un rodado de out por parte de Robinson 
Canó trajó una más al plato para los quisqueyanos.

México reaccionó en el cuarto rolló gracias a un 
doblete de Justin Dean que se llevó por delante a José 
Cardona para la primera mexicana del juego. A pesar 
de dejar hombres en las bases, los mochitenses no 
lograron igualar la pizarra.

La sexta entrada pudo se definitiva en favor de 
República Dominicana, pero no lograron superar al 
ligamayorista, César Vargas, el cual entró al relevo 
por Torres-Pérez, esto a pesar de tener las bases 
llenas. La cuanta le salió barata a México en dicho 

episodio pues únicamente timbró la cuarta carrera.

Reynaldo Rodríguez comenzó a responder con un 
palo de cuatro esquinas para acercar a México en la 
séptima entrada y fue en el octavo episodio cuando 
el mismo primera base verde conectó un doblete 
para acercar a solo una carrera a la novena nacional.

La presión sobre el montículo caribeño no aguantó y 
con un sonoro batazo, Irving López metió un sonoro 
batazo que se fue hasta lo más profundo del parque 
para la voltereta verde.

Jake Sánchez se lució desde la lomita para México 
y logró el salvamento. Cañeros de Los Mochis no 
ganaba un juego de Serie del Caribe desde el 9 de 
febrero de 1984, en aquella ocasión, los sinaloenses 
vencieron 5-4 a Venezuela.

Los potosinos ganaron 
su primer partido de 
la temporada, con lo 
que dormirán en los 
primeros puestos de 
la tabla general.

Un golazo de Javier Güémez bastó para 
que el Atlético San Luis consiguiera sus 
primeros tres puntos del campeonato, 
con lo que amanecerán en los primeros 
puestos de la tabla general del Clausura 
2023, mientras que el Puebla cayó al 
decimosegundo puesto. Aunque con 
algunos resultados pueden moverse las 
posiciones, de momento los rojiblancos 
dormirán en lo más alto.

El Puebla no salió a encerrarse y 
encontró en los pies de Facundo Waller 
un par de llegadas de cara al arco, 

el aún jugador de los potosinos era 
abucheado cada que tocaba el balón, 
pero no pudo abrir la 
meta local. San Luis tenía 
la pelota en la primera 
parte del compromiso, era 
mejor en el arranque, pero 
tampoco creaba opciones 
claras.

El duelo era parejo en el 
medio campo, ninguno 
podía hacerse con el 
dominio. Al 28′, llegó la 
jugada más clara, Jhon 
Murillo disparó de fuera 
del área y el arquero 
Antony Silva atajó bien 
abajo, en el rebote Léo 
Bonatini remató, pero llegó 
un defensa para mandar a 
tiro de esquina.

Sobre el final de la la primera parte se 
presentaron varias opciones de gol. 
Al 40′, una mano de Emanuel Gularte 

fuera en los linderos del 
área le dio una opción clara 
en táctica fija a los locales, 
aunque el balón fue directo 
a la barrera. Al 45, Marcelo 
Barovero atajó la más clara 
del Puebla, reaccionó abajo 
al poste más lejano para 
mantener el 0-0 antes del 
descanso

Al complemento comenzó 
con todo. Al 49′, Sanabria 
cabeceó, pero su remate se 
apenas encima del marco 
poblano. Todo cambió al 
53′, cuando Javier Güémez 
anotó un golazo desde fuera 
del área. El mediocampista 
mexicano no lo pensó dos 
veces y empalmó de primera 

el esférico para poner el 1-0 sobre ‘La 
Franja’.

Al 59′, el árbitro sancionó un penal para 
el Atlético de San Luis, Léo Bonatini 
tuvo en sus pies el segundo tanto del 
encuentro, pero mandó el balón por 
arriba del arco y ahogó el grito de la 
afición local. Esa falla motivó al Puebla 
para ir al frente en busca del empate, 
pero eso no pasó y los rojiblancos 
aumentaron su ventaja en el último 
suspiro.

Al 90+4, llegó el ansiado segundo gol 
del Atlético de San Luis, fue en los pies 
de Mateo Klimowicz, quien anotó su 
primer gol en la Liga MX. El argentino 
nacionalizado alemán tomó un balón 
que despejó el arquero, recibió y se 
quitó la marca para quedar solo frente 
al portero, ahí no falló y sentenció las 
acciones en favor de los locales.

Mikel Arriola califica 
como “mito” que solo un 

empresario mande en Liga MX




