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2016, un año de
récords y grandes
avances
El juego está programado a las 19:00 horas.
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LA SELECCIÓN MEXICANA YA
ESTÁ EN LAS VEGAS, DONDE
MAÑANA SE MEDIRÁ A ISLANDIA,
EN DUELO AMISTOSO
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO

La Selección Mexicana emprendió su vuelo a Las Vegas, donde disputará su
amistoso ante Islandia.
El representativo desayunó alrededor de las 9:00
horas en su hotel de concen-

tración, el cual está anexo al
aeropuerto capitalino.
Una vez maletas listas el
grupo ingresó directo a la sala de abordar, esto para evitar pasar por la terminal y a
los medios ahí presentes.
El Tri disputa su primer
amistoso del 2017 mañana
ante el cuadro islandés, el
cual no vendrá con sus figu-

MORELIA
DESPIDE
A MARINI
AGENCIA REFORMA
MORELIA, Michoacán

Pablo Marini.

Pablo Marini dejó la dirección técnica del Morelia,
luego de llevar al equipo al
último lugar de la tabla porcentual en el Clausura 2017.
Tras caer 2-0 ante América el sábado y dejar al

ras de la Euro 2016, lo integra jugadores de la Liga local.
De igual forma, el equipo
convocado por Juan Carlos
Osorio está compuesto por
elementos de la Liga MX, el
único que juega fuera es Giovani dos Santos, en la MLS.
Santiago Baños, director
deportivo de selecciones,
comentó que el encuentro
se tomará muy en serio, además de que advirtió la importancia que significa para los
paisanos que el Tri se presente en Estados Unidos.
“Hoy más que nunca debemos de estar presentes y
apoyarlos de esta manera,
que sabemos para ellos es
importante”, dijo.
Asimismo mencionó que
se tienen planeados dos juegos amistosos a celebrarse
en Nueva York y Los Ángeles
para antes de los duelos de
eliminatoria de junio.

equipo en el lugar 13 de la
tabla general, el argentino
y la directiva llegaron a un
acuerdo para su salida.
“De común acuerdo, Pablo Marini deja de ser nuestro DT, ¡gracias por tu entrega!”, dice el Twitter de
Monarcas.
Marini se convierte así
en el tercer técnico que se
queda sin trabajo durante el
torneo, luego de que las salidas de Ricardo Valiño, del
Puebla, y Víctor Manuel Vucetich, de Gallos Blancos.

Me da mucho gusto iniciar este espacio de
colaboración en FRONTERA y LA CRÓNICA a través del cual estaré compartiendo con
ustedes diversas noticias e información acerca
de Score International y las carreras fuera de
carretera.
Le agradezco su invitación a los directivos de
Periódicos Healy.
Permítanme empezar por decirles que tanto
como piloto corredor y ahora al frente de Score
International, siempre ha sido para mí un honor
y un privilegio el poder venir y recorrer este
bello e incomparable estado y península de Baja
California.
Score International lleva más de 40 años
organizando carreras fuera de carretera en Baja
California en una estrecha coordinación con
Autoridades de los tres órdenes de Gobierno y
Organismos Empresariales.
Un periodo en el que además de los beneficios económicos y avances deportivos generados, se ha logrado proyectar la imagen de Baja
California a nivel mundial.
Sin lugar a dudas el pasado 2016 fue un año
de grandes logros y avances para Score International y el deporte de careras fuera de carretera,
ya que por primera vez en la historia llevamos a
cabo todas nuestras carreras en Baja California, incluyendo por primera vez una carrera de
circuito con la realización del “Desert Challenge”
en Playas de Rosarito.
Más de 2,000 competidores, procedentes
de 24 países del mundo y 30 estados de la
Unión Americana recorrieron las 1,709 millas de
rutas que conformaron nuestras cuatro carreras
celebradas en San Felipe, Playas de Rosarito y
Ensenada, estimando las autoridades estatales
que la derrama económica por dichos eventos
superó los 12 millones de dólares, sin contar las
tres semanas de “pre-recorridos” en cada una
de ellas.
Tanto las ciudades anfitrionas como los
espectaculares paisajes de desiertos, montañas,
valles y litorales de Baja California fueron ampliamente promovidos a nivel mundial gracias a
1,100 miembros de la prensa nacional y extranjera que registramos.
Las carreras fueron transmitidas en vivo a

través del Internet y nuestra nueva Aplicación
gratuita y además fueron proyectadas en las cadenas de Televisión CBS SPORTSNETWORK
y ESPN 2, y recibieron una amplia cobertura
en nuestra revista digital SCORE JOURNAL,
producida tanto en inglés como español, la
cual superó a los 2 millones de lectores a nivel
internacional.
Es importante también recordar que a lo
largo de la temporada del 2016, las cuatro carreras fueron filmadas por el afamado productor
de cine Dana Brown, quien para mediados de
este año lanzara a nivel internacional su nuevo
documental “Dust 2 Glory”, el cual incluye espectaculares imágenes de los paisajes, ciudades
y competidores.
Para Score International la seguridad es
una prioridad, razón por la cual también en
este tema registramos importantes avances
incluyendo la elaboración de un Manual de Seguridad para Aficionados preparado por la Secretaría de Turismo y la Dirección de Protección
Civil del Estado y llevamos a cabo por primera
vez un Seminario de Medidas de Seguridad para
competidores.
A lo largo del año contamos con un gran
apoyo de diversas fuerzas de Seguridad Pública
incluyendo las Policías Municipales, Estatales y
Federal, la Gendarmería Nacional, el Ejército y la
Marina así como de la Administración de Aduana y el Instituto Nacional de Migración.
En seguimiento a esta prioridad también
mejoramos los servicios de emergencia al
utilizar un Helicóptero tipo “Huey” el cual cuenta
con mayor capacidad para pacientes, personal
y equipo médico y ofrecimos un Seguro para
Rescate Aéreo para todo competidor hasta por
25 mil dólares, además de haber aumentado el
Seguro de Accidente para Competidores de 25
mil a 50 mil dólares.
Asimismo y luego de tres años de trabajo,
logramos desarrollar y utilizar con especificaciones precisas, un nuevo sistema de rastreo
satelital para los competidores, el cual brinda
mayor seguridad durante las competencias.
Estos son solo algunos de los avances que
hemos logrado gracias al apoyo de muchas
personas y organizaciones en ambos lados de
la frontera.
Este 2017 promete ser el más espectacular
en la historia de Score International, razón por la
cual ya nos encontramos haciendo los preparativos necesarios con Autoridades y Organismos
del Sector Privado para de nueva cuenta llevar
a cabo la totalidad de nuestro Calendario de Carreras en Baja California, incluyendo la edición
número 50 de la famosa “Score Baja 1000”.
Este año también duplicaremos los premios
en efectivo para todos los competidores que
resulten Campeones de la Temporada.
En nuestra próxima colaboración les compartiré más noticias e información acerca de los
competidores mexicanos quienes conquistaron
campeonatos en la temporada 2016 y conoceremos algunos detalles de nuestra primer carrera del 2017, la “Score San Felipe 250”.

