
EN LA FINAL EN PACHUCA

Luís Rhiera fue imritado especial
EL saltador de longitud LuisRivera en la actualidad el

mejor atleta mexicano dentro
del presente ciclo olímpico fue uno de
los invitados especiales a la final entre
el León y el Pachuca de la Liga MX
celebrada en La cuna del fútbol de
nuestro país

Sonriente el atleta junto a su es
posa Maricela Domínguez en el palco
especial del estadio Hidalgo junto al
segundo hombre más rico del mundo
el mexicano Carlos Slim con el que
intercambió ideas y promovió una mar
ca cementera para financiar la Funda
ción Luis Rivera promotora de atletas

en su natal Agua Prieta constituida a
principios de este año con una pobla
ción activa de cuarenta talentos que se
desarrollan bajo un programa atlético
integral

Tuvimos la gran oportunidad de
vivir una experiencia inigualable Asis
timos a la final del fútbol mexicano
Conocimos a grandes personalidades
pero sin duda admirado más por su
sencillez y humildad que por otra cosa
el ingeniero Carlos Slim fue una de las
celebridades que nos marcó la noche
El empresario tiene entre sus aficiones
principales la colección de obras de
arte y el deporte en especial el atle

tismo como^lguna vez comento su
yerno Arturo Elias Ayub

El atleta que consolidó su carrera
en la Universidad de Arizona donde
también estudió la golfista Lorena
Ochoa y actual representante del Ins
tituto Tecnológico de Estudios Superio
res campus Monterrey también con
versó con el secretario de Gobernación
y exgobemador de Hidalgo Miguel
Ángel Osorio Chong a través de su pa
trocinador en una gran noche

Luis Alberto ocupa el segundo lugar
en la Liga Diamante con una marca de
8 04 metros en su primera parada en

Héctor Reyes

CARLOS Slim Luis Rivera y Maricela Domínguez
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