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¡MÉXICO YA TIENE 
SELECCIÓN NACIONAL 
PARA EL TORNEO HOMELESS 
WORLD CUP 2015! Por Pamela Quibec

“Lo que los motiva al principio es el futbol, es la pasión, es el 
ambiente que se genera en el deporte. Aquí lo interesante es 
que en el transcurso del torneo, van conociendo valores muy im-
portantes como el trabajo en equipo, les inculcamos muchísimo 
el fair play, pero no sólo en la cancha sino en su vida”, aseguró 
Arturo Elías Ayub, director de Fundación Telmex. 

Un total de 25,000 jugadores fueron los que se sumaron este 
año al programa de responsabilidad social, mujeres y hombres 
de las 32 entidades federativas del país, que participaron en los 
torneos estatales realizados, para así lograr formar a los equipos 
tanto femenil como varonil que representarían a su estado en 
la copa nacional  De la Calle a la Cancha.

Fue así como 64 equipos llegaron de todo México al Zócalo 
capitalino para que, en un torneo de tres días de duración, se 
disputaran el pase a la final y el campeonato de la copa dando 
una muestra ejemplar de buen futbol, del juego limpio y sobre 
todo, del impulso de los jóvenes mexicanos no sólo por dejar en 
la cancha sus mejores jugadas, sino también para demostrar su 
máximo esfuerzo al apartarse de los vicios en los que se vieron 
envueltos, y salir adelante tanto en la cancha, como en su vida. 

Luego de duros partidos, un clima a ratos abrumador, una afición 
permanente en gradas, y un ambiente de sana competencia, 
tanto la selección femenil como la varonil del Estado de México, 
se ungieron como los campeones indiscutibles de este torneo 
nacional con marcadores imponentes.

El siguiente paso… Ámsterdam 
Luego de la entrega de preseas a los equipos ganadores, Arturo 
Elías Ayub, acompañado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, anunciaron en el centro de la cancha el nombre de 
los 26 mejores jugadores de todo el torneo, quienes a su vez se 
convirtieron de manera inmediata en los seleccionados nacio-
nales para representar al país en el torneo mundial Homeless 
World Cup a celebrarse el próximo mes de septiembre en la 
ciudad de Ámsterdam, en Holanda. 

“No me la creía de primera y pues estoy muy agradecido con 
la oportunidad que me da Dios, yo la voy a aprovechar. Vamos 
por el campeonato, y México ¡sí se puede!” dijo Marlon Brando 
Escoto Moreno,  oriundo del estado de Baja California y hoy 
seleccionado nacional.l

Por sexto año consecutivo, se celebró el torneo de futbol nacional De la calle a la Cancha evento patrocinado 
por Fundación Telmex cuya finalidad es que jóvenes en situación de abandono social, alcoholismo y droga-
dicción, dejen las calles y los vicios para sumergirse en el mundo del deporte. 
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