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CMB: MÉXICO IMPUSO RÉCORD 

GUINNESS POR LA CLASE DE BOXEO 

MÁS GRANDE DEL MUNDO 

 

Con 14 mil 299 participantes, nuestro país superó la 
marca que pertenecía a Rusia 
Con 14 mil 299 participantes, México impuso récord Guinness de la Clase de 

boxeo más grande del mundo, que tuvo la participación de más de 50 

campeones y excampeones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el 

Zócalo capitalino. 
Con esta cifra, nuestro país rompió la marca de 3 mil participantes en Moscú, 

Rusia, y que estuvo a cargo de los medallistas olímpicos Oleg Saitov, Alexei 

Tishchenko y Sofia Ochigava. En 2015 Floyd Mayweather impartió la 

“Lección de boxeo más grande” con 791 participantes en el entrenamiento y 

alrededor de 3 mil espectadores en Moscú. 

 

 

 

 

 

http://www.record.com.mx/box/andy-ruiz-en-busca-de-inspirar-a-la-gente-si-yo-lo-hice-ellos-pueden-tambien
http://www.record.com.mx/box/andy-ruiz-en-busca-de-inspirar-a-la-gente-si-yo-lo-hice-ellos-pueden-tambien
http://www.record.com.mx/box/andy-ruiz-en-busca-de-inspirar-a-la-gente-si-yo-lo-hice-ellos-pueden-tambien
http://www.record.com.mx/box/andy-ruiz-en-busca-de-inspirar-a-la-gente-si-yo-lo-hice-ellos-pueden-tambien
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La Plaza de la Constitución se pintó de verde, blanco y rojo en la clase que 

impartieron Mariana Juárez, primera boxeadora en alcanzar 55 

victorias; Ana María “La Guerrera" Torres, campeona Diamante 

del CMB; y David “Rey” Picasso y que organizó el diputado Miguel 

Torruco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 

el titular el Instituto del Deporte de la CDMX, Javier Hidalgo, con el apoyo 

del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, y la Comisión de Boxeo 

Profesional de la capital del país. 

 
El primer mexicano campeón mundial de peso Completo. Andy Ruiz, se robó 

la atención de los asistentes, portó el cinturón conmemorativo del CMB que le 

será entregado a Sheinbaum. 
“Peleo en septiembre 4 y esta victoria que voy a tener es para ustedes, para 

toda la raza que está apoyando. Todos tienen sus sueños, todos quieren lograr 

algo y todo es posible. 

 
 
“Los morritos que quieren ser campeones del mundo ¡Sí se puede! Yo lo hice, 

tú también lo puedes hacer. ¡Viva México!”, dijo Ruiz, quien regresará al ring 

ante el cubano Luis Ortíz, múltiple retador al título mundial. 

 

 

 

http://www.record.com.mx/box/andy-ruiz-en-busca-de-inspirar-a-la-gente-si-yo-lo-hice-ellos-pueden-tambien
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Érik Morales, primer tricolor campeón mundial en cuatro divisiones; Jackie 

Nava, primera monarca del organismo verde y oro; Humberto González, 

máximo ídolo Minimosca del boxeo mexicano. Así como Pipino 

Cuevas, Carlos Zárate, Guadalupe Pintor, Isaac “El Tortas” Bustos, Irma 

García, Óscar Valdez, Miguel Berchelt, Carlos Cuadras, Rey 

Vargas, Yesenia Gómez y Lourdes Juárez, fueron algunos de los invitados 

de lujo. México ha tenido a 179 campeones mundiales en la historia del 

pugilismo profesional. 
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La CDMX quita a Moscú el 
Récord Guinness por la 
“Clase de box más grande 
del mundo” 
En plena precampaña por la candidatura de Morena para 2024, 
Claudia Sheinbaum y su gobierno consiguieron figurar en el 
Récord Guinness por la "Clase de box más grande del mundo" en 
el Zócalo capitalino. 

 
n plena precampaña por la candidatura de Morena para las presidenciales de 
2024, Claudia Sheinbaum Prado y su gobierno consiguieron figurar en el Récord 
Guinness por la multitudinaria clase de box organizada este sábado en el Zócalo 
capitalino. 

Los funcionarios capitalinos que organizaron el evento jugaron con los símbolos 
del nacionalismo mexicano, hasta vestir a los 14 mil 299 participantes con los 
colores de la bandera nacional. 
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En el arranque de la “clase”, Sheinbaum apareció en una pantalla gigante para 
arengar a los deportistas. 

La jefa de gobierno capitalizó el suceso en sus redes sociales, pues sostuvo que 
los participantes “hoy hicieron historia” y que “el pueblo lo puede todo”, en eco a 
las consignas de Andrés Manuel López Obrador, al que Sheinbaum busca suceder 
en la silla presidencial. 

Apoyan campeones del boxeo 
La clase fue dirigida por dos campeonas y un campeón:  Ana María “La Guerrera” 
Torres, David “El Rey” Picasso, y Mariana “La Barby” Juárez. 

También estuvieron presentes como invitados especiales los pugilistas: Óscar 
Valdez y Andy Ruiz, Jacky Nava, Érik “El Terrible” Morales, “La Chiquita” 
González, José “Pipino” Cuevas; Carlos “Cañas” Zárate; Guadalupe Pintor, César 
Bazán Pérez, Isaac “El Tortas” Bustos, Rafael “Bazooka” Limón, José Luis Bueno, 
Francisco “Bandido” Vargas, entre otros. 

El Récord Guinness de la Clase de Box más Grande del Mundo pertenecía a 
Moscú, quien logró reunir a más de 3 mil 250 participantes para esa actividad. 
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Con la presencia de Andy Ruiz, Terrible 

Morales, entre otras leyendas se llevó a cabo 

la clase más grande de box 
 

Fueron 15 pugilistas mexicanos, de todos los pesos, los que instruyeron a todos los 

aficionados a este deporte que se presentaron en la plaza cívica de la capital 

mexicana para seguir atentas a todos los consejos que los expertos brindaron. 

 
Con los colores de la bandera de México, así como con presencia de Andy Ruiz, Erik ‘Terrible’ 
Morales, Mariana ‘Barbie’ Juárez, y otras leyendas del boxeo, se llevó a cabo una mega clase 
de box en el Zócalo, en la que se rompió el Récord Guiness de la “Clase más Grande del 
Mundo” con 14, 299 personas presentes. 

Fueron 15 pugilistas mexicanos, de todos los pesos, los que instruyeron a todos los aficionados a 
este deporte que se presentaron en la plaza cívica de la capital mexicana para seguir atentas a todos 
los consejos que los expertos brindaron. 

Érik Morales, Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jackie Nava, Humberto ‘Chiquita’ González, 
Miguel Berchelt, Pipino Cuevas, Alfonso Zamora, José Luis Bueno, José Antonio 
‘Jaguar’ Aguirre, Ganigan López, Adrián ‘Confesor’ Hernández, Mariana Juárez, Ana 
María Torres y Alan David Picasso fueron los instructores en esta mega clase de boxeo. 

Además, el evento, organizado por el Instituto del Deporte (Indeporte) de Ciudad de 
México, formaron un mosaico verde, blanco y rojo durante el evento, pues repartieron playeras de 
estos colores a todos los integrantes. 
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Javier Hidalgo Ponce, director de la dependencia, fue quien presentó las playeras apenas hace 
un par de semanas. “Será una gran fiesta multicolor porque entre todos formaremos la bandera 
de México con estás hermosas playeras que tendrán todos y cada uno de los participantes a 
la Clase Masiva de Box”, comentó Hidalgo el pasado 3 de junio. 

El récord actual lo tiene Moscú, Rusia, pues hicieron una mega clase de boxeo con 3 mil 250 
participantes en la Plaza Roja, uno de los lugares más emblemáticos del país europeo. 

Sin embargo, la Ciudad de México confió en que se rompería el récord y que los observadores 
de Récord Guiness le darían la nueva marca al país. Para eso, se requerían varios puntos, mismos 
que eran: Abandonar o evitar la ruta oficial, no tener colocado el número frente a la playera, no usar 
la playera oficial, no pisar los tapetes para registro al momento de su llegada, actitudes 
antideportivas con los participantes y staff, dejar de hacer la rutina y usar el celular durante la clase. 

Además, la clase duraría 30 minutos con apenas dos pausas de 20 segundos de hidratación. 
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México rompe el Récord 
Guinness con la Clase 
Masiva de Box 
14 mil 299 personas asistieron al Zócalo para formar parte de 

la historia

 
 

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se pintó con los colores de la 
bandera de México para mostrarle al mundo que el boxeo es parte de nuestra 
cultura y todo esto para hacer historia y romper el Récord Guinness con 
las Clase Masiva de Box. 
 

Fueron 14 mil 299 quienes se dieron cita en el corazón de la CDMX para 

ser parte de este evento que sin duda dejó satisfechos a cada uno de los 

asistentes, que desde un inicio mostraron su euforia y las ganas en cada 

una de las rutinas puestas por los entrenadores. 

https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/box/clase-masiva-de-box-todo-lo-que-debes-saber-del-evento-pugilistico-en-cdmx
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Desde las 6 de la mañana de este sábado, la gente abarrotó uno de los 

puntos más importantes de nuestro país. Acomodados por colores, verde 

blanco y rojo, la gente lanzó sus jabs, ganchos y uppers, para pelear por 

esa marca que inmortaliza a nuestro país. 

 Grandes personalidades del boxeo se hicieron presentes en esta 

fiesta. Humberto 'Chiquita' González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, 

Erik 'Terrible' Morales, Jackie Nava, Juan 'Alacrán' Berchelt, Óscar 

Valdez, Andy Ruíz, entre otros campeones también se unieron a las 

rutinas impartidas. 

Mariana 'La Barby' Juárez, Alan 'Rey David' Picasso y Ana María Torres, 

fueron los encargados de impartir la rutina con la que se cumplió el 

objetivo de romper el Récord Guinness, la cual tuvo una duración de una 

hora. 

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dio a la 

Ciudad de México el fajín oro y verde con el símbolo del Récord 

Guinness para reconocer este hecho histórico para todo México. 

México noqueó a Rusia al superar su marca que hizo en 2017 con una 

clase en la que participaron apenas 3 mil personas. 
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Participan reos de penales 
en CDMX en Clase Masiva 
de Box 
Cerca de 300 personas privadas de la libertad siguieron, 

desde vía remota, la clase masiva del Zócalo capitalino 

 

 

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, convocó a las 

personas privadas de su libertad que se encuentran en los centros 

penitenciarios, así como a los adolescentes de los centros 

especializados, para participar a distancia en la Clase Masiva de 

Box que se llevó a cabo este sábado para establecer un nuevo Récord 

Guinness. 
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Vía Internet, con apoyo del Instituto del Deporte, 298 personas privadas 

de la libertad de 10 centros penitenciarios para adultos y cuatro 

centros de adolescentes, se conectaron para efectuar la rutina guiada 

por boxeadores mexicanos desde el Zócalo de la Ciudad de México. 

 

El Subsecretario de Sistema Penitenciario, Enrique Serrano Flores, 

destacó que el box es una disciplina que se practica diariamente dentro 

de los centros de reclusión, la cual genera un impacto positivo en su 

salud con la práctica de un deporte que además contribuye en su 

reinserción social. 

El box es una de las disciplinas deportivas más atractivas en los centros 

penitenciarios de la Ciudad de México; aproximadamente 2 mil personas 

privadas de la libertad lo practican. Asimismo, desde hace varios años se 

ha realizado el Torneo Interreclusorios de Box Guadalupano en el 

Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 
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Así se vivió la clase masiva 

de box en el Zócalo que 

rompió el Récord Guinness  

 
México hizo historia. El sábado 18 de junio del 2022 pasará a los 

libros de Récord Guinness, luego de que en el Zócalo de la 

Ciudad de México se impartió la clase de boxeo más grande en la 

historia, donde se dieron cita más de 14 mil personas, superando por 

más de 11 mil lo hecho por Rusia en 2017. 

En el histórico momento estuvieron varias figuras del boxeo 

mexicano como es Andy Ruiz, ex campeón pesado del mundo, 

Barby Juárez, entre otras superestrellas mexicanas. 

Las cámaras de ESTO estuvieron presentes y lograron captar 

grandes momentos en el centro de la Ciudad de México. 
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Andy Ruiz desató la locura 

en la Clase Masiva de Boxeo 

 
La Clase Masiva de Boxeo con la cual México estableció el Récord Guinness no sólo 

reunió a más de 14,000 personas en el Zócalo, sino también a una buena cantidad de 

campeones mundiales. Esto generó una verdadera locura entre los asistentes, quienes 

apenas culminó el entrenamiento, hicieron hasta lo imposible para conseguir el autógrafo 

de sus ídolos. 

En un acto descontrolado, algunos aficionados saltaron las vallas para buscar a los 

pugilistas, incluso poniendo en riesgo su integridad ante una seguridad que se vio 

superada. Otros más decidieron aventar gorras y playeras al escenario con la esperanza de 

que se las firmaran. 

El más buscado entre los campeones fue Andy Ruiz, quien apenas hace unos años se 

convirtió en ídolo al ganar el primer campeonato en los pesos pesados para un mexicano. 

Acompañado de su hijo, el pugilista animó a todos los niños a cumplir sus sueños y hasta 

anunció cuándo será su próxima pelea. 

Es un honor estar aquí con ustedes, peleo el 4 de septiembre y esta victoria que voy a 

ganar será por ustedes, para toda la raza que está apoyando. Para toda la raza que está 

apoyando, todos tienen sueños, todos quieren lograr algo, pero todo es posible, a todos los 

morritos que quieren ser campeones del mundo les digo que sí se puede, yo lo hice, ustedes 

también lo pueden hacer”, señaló. 

Andy pudo conocer de cerca el cariño que le tiene la gente, en una secuencia por 

momentos descontrolada cuando los asistentes le cerraban el paso y no podía subir a 

su camioneta. Más allá de eso, el campeón siempre mantuvo la sonrisa y firmó guantes, 

gorras y playeras 

https://www.esto.com.mx/603003-mexico-hace-historia-clase-masiva-de-box-en-el-zocalo-rompe-el-record-guinness/
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Otro que vivió una situación parecida fue Óscar Valdez. El peleador se dijo orgulloso por 

formar parte de un evento que trascenderá fronteras. “Es un honor ser parte de esto, estar al 

lado de tantos campeones y ser parte de este récord. Se comprueba que todo lo que nos 

proponemos se puede. Es importante estar cerca de la gente, le debemos mucho”, dijo. 

Ana María Torres, la “Guerrera”, también fue una de las más ovacionadas por los 

espectadores. “Este récord es histórico, no lo romperá nadie por muchos años Se juntaron 

muchísimos campeones, agradecida con el Consejo Mundial de Boxeo, que es el mejor 

organismo a nivel mundial. Ojalá todo esto se repita”, señaló, visiblemente contenta. 

SERÁ SEMILLERO DE BOXEADORES 

La Clase Masiva de Boxeo no sólo tendrá una repercusión en el presente, con la 

obtención del Récord Guinness, sino también en el futuro, así lo consideró Javier Hidalgo, 

director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, quien destacó la experiencia para 

todos los jóvenes que sueñan con dedicarse al boxeo profesional. 

“La gente se sabía ya la rutina, eso fue lo más emocionante, porque quiere decir que 

hubo mucho entrenamiento, que aprendió de los campeones porque los campeones se 

preparan para ganar. De aquí también va a surgir un semillero de boxeadoras y boxeadores 

porque la mayor parte eran jóvenes. Son de las historias que te marcan”, señaló el directivo. 

Hidalgo valoró el impacto que tuvo la clase en la activación física de la población, una de 

las prioridades de su gestión. “Visto en el panorama de lo que implica socialmente esto, ha 

sido una movilización deportiva pocas veces vista, no hay otra disciplina que haya 

logrado activar a tantas personas a hacer actividad física, a prepararse con tanta antelación 

y a presentarse hoy representando a México. No hubo más de 120 personas descalificadas, 

eso quiere decir que la presencia fue casi total”, dijo. 

Al más puro estilo de un cronista de boxeo, Hidalgo Ponce consideró un verdadero 

nocaut el haber superado el récord anterior con tanta holgura. “Es todo un logro lo que 

hoy se está haciendo, esta nueva contienda que fue competir por ese Récord Guinness, 

haber ganado por cuatro veces, eso nunca antes se había visto, es un verdadero nocaut”, 

finalizó 
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Rompe CDMX récord Guinness 
con clase masiva de box 

 
La clase masiva de box organizada por el Gobierno capitalino obtuvo el 
récord de la más grande del mundo... aunque sin llegar al nivel de 
asistencia que se tenía previsto originalmente. 
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La idea salió de Iztapalapa, 
hace 3 años: Clara Brugada 
sobre la clase de box en el 

Zócalo 
La alcaldesa de Iztapalapa reconoció que fue una gran emoción el 

romper el Record Guinness por la clase de box masiva más grande del 

mundo 

 

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, participó en la clase de boxeo en el 
Zócalo, en donde se rompió el Record Guinnes que le pertenecía a 
Rusia. La titular de la demarcación aseguró que es una iniciativa que se 
tomó desde 2019 y, aunque se retrasó por la pandemia, fue un proyecto que 
nunca se dejó de lado. 

"Ahora retoma Claudia Sheinbaum esta idea y fue muy 

emocionante, fue conmovedor ver la plancha del Zócalo pintada de 

verde, blanco y rojo, además de todas las personas participando" 
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En entrevista con Manuel Zamacona en Zona de Noticias de El Heraldo 
Radio, Clara Brugada reconoció que habían participantes de todas las 
edades. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad participaron en 
este proyecto que se convirtió en un éxito. 

"Todos los barrios, colonias y rincones de la ciudad tienen un ring de box y 
practican este deporte que es tan popular en nuestro país. Hay un gran 
semillero y tenemos muchos campeones internacionales”, abundó. 

“Estamos muy contentos porque esta idea surgió en Iztapalapa y ahora se 
hace de manera muy exitosa”, reconoció la alcaldesa, mientras contaba que 
en la clase estuvieron figuras del pugilismo mexicano como Andy Ruiz, 
Mauricio Sulaimán, Jackie Nava, Mariana Juárez o Alan Picasso. 

Explicó que tras la clase se deja a nuestro país en un nivel mundial de éxito, 
de triunfo y a la Ciudad de México "con un mensaje que tiene que ver con la 
construcción de paz y de deporte". 

Por último, platicó que participó en la clase, se puso los guantes y estuvo 
durante toda la dinámica, para que se pudiera contabilizar su participación 
en el récord.  
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El Zócalo de CDMX, sede de 
la clase de box más grande 

del mundo  
El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en testigo del Record 

Guinness por la clase de box masiva más grande del mundo 
 

 

El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en la sede de la clase de box 
masiva más grande en la historia, luego de que más de 14 mil 200 
participantes se dieran cita desde primeras horas del día. 

El acto contó con la participación de grandes figuras del pugilismo de 
nuestro país como Mariana Juárez, Jackie Nava, Andy Ruiz y Óscar Valdez.  
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Después de la clase y con el nerviosismo de saber si se había roto la marca, el 
adjudicador oficial de Guinness World Records Latin America, Carlos Tapia 
Rojas, reconoció el esfuerzo para lograr esta marca. “Después de revisar als 
evidencias, con testigos, después de haber solicitado que profesionales 
altamente calificados, puedo confirmar que llegamos a una cifra oficial de 
14 mil 299, que es un nuevo récord”, dijo. 

Así, México le quitó el honor a Rusia, que en 2017 se había hecho del Record 
Guinness. Los asistentes a la clase llegaron desde las 6:00 de la mañana y se 
fueron sumando en la plancha del Zócalo, en donde recibieron su kit de 
participante.  
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¡Se logró! CDMX pone nuevo Récord 
Guinness de la clase de box más grande 
del mundo 

Este 18 de junio miles de aficionados a la práctica de boxeo se dieron cita 
en el Zócalo de la CDMX para participar en la dinámica. 
 

 
 

Tras finalizar la clase masiva en el Zócalo, Carlos Tapia Rojas, representante de 
los Guinness World Records, anunció que el nuevo Récord Guinness de la clase 
de boxeo más grande del mundo es para la Ciudad de México. 

Con un total de 14 mil 299 asistentes la CDMX superó la cifra establecida (más 
de 3 mil) para ganarle a Rusia el título. 

El jurado del Récord Guinness contabilizó el total de los participantes que 
cumplieron con los lineamientos de la clase. Asimismo también consideró el 
volumen de los asistentes descalificados. 

Una vez que los dictaminadores cerraron el conteo, emitieron y firmaron el 
certificado mundial que avala a la CDMX como la ciudad con el nuevo Récord 
Guinness. 
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Los aspectos que los jueces consideraron para determinar la descalificación de 
participantes fueron: 

 No usar la playera 
 No portar al frente el número de participante 
 No pisar los tapetes de registro 
 El abandono de la rutina 
 No realizar de manera continua la rutina 
 Hacer uso del teléfono celular durante la rutina 

La clase masiva de boxeo en el Zócalo de la CDMX 

El objetivo de la convocatoria del gobierno de la CDMX era reunir más de 30 mil 
participantes que, de forma coordinada, siguieran la clase masiva cuyos 
entrenamientos se impartieron en semanas previas. 

Desde las 6:00 h los aficionados comenzaron a congregarse en la plancha del 
Zócalo para hacer los preparativos y ubicarse en los lugares asignados. 

A las 7:00 h comenzaron los anuncios y se impartió una clase de refuerzo 
preparatoria al arranque de la sesión masiva. 

La rutina estuvo conformada de 30 ejercicios de un minuto cada uno. 

Los tres instructores principales que instruyeron a los asistentes fueron: 

 Ana María ‘La Guerrera’ Torres 
 Mariana ‘La Barby’ Juárez 
 ‘Rey’ David Picasso 

Además 50 campeonas y campeones del Consejo Mundial de Boxeo dieron 
apoyo en la dirección de la clase masiva de box 

 Jacky Nava 
 Érik ‘El Terrible’ Morales Humberto 
 José Pipino Cuevas 
 ‘Chiquita’ González 
 Carlos Cañas Zárate 
 Guadalupe Pintor 
 César Bazán Pérez 
 Isaac Bustos ‘El Tortas’ 
 Rafael ‘Bazooka’ Limón 
 José Luis Bueno 
 Franci 
 Ana ‘La Bronca’ 
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 ‘El Rey’ Vargas 
 Judith ‘La Peligrosa’ Rodríguez 
 Mary Elena Villalobos 
 Mayeli Flores 
 ‘El Maravilla’ López 
 Édgar ‘El Power’ 
 ‘El Jaguar’ Aguirre 
 Yesenia ‘La Niña’ Gómez 
 Jacky Calvo 
 ‘La Roca’ Zamora 

Los organizadores de la clase masiva hicieron un especial reconocimiento a ‘La 
Barby’ Juárez y a los asistentes por mantener la coordinación de la clase pese a 
la falla técnica con el sonido en un breve lapso. 
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México rompe el Récord 

Guinness de la clase de boxeo 

más grande del mundo 

La Ciudad de México superó el récord de la clase masiva de boxeo en el Zócalo 

Capitalino con miles de participantes. 

 
Miles de mexicanos se dieron cita esta mañana en el Zócalo de la Ciudad de 

México, donde nuestro país rompió el Récord Guinness de la clase de boxeo más 

grande del mundo, con 14 mil 299 personas; la marca que tenía Moscú con una 

asistencia de 3 mil fanáticos desde el 2017 y fue superada por 11 mil 299. Con la 

plancha pintada de verde, blanco y rojo de este emblemático sitio de la capital del 

país, cientos de participantes llegaron desde las seis de la mañana y a pesar de la 

lluvia, cientos de personas esperaron con paciencia a que los accesos del Zócalo 

se abrieran para poder tomar su lugar en la clase que encabezaron las ex 
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campeonas Ana María Torres y Mariana La Barby Juárez, así como la promesa 

del boxeo David Picasso.  

 

Los invitados de honor de la clase masiva en CdMx Cómo parte de los invitados 

de honor estuvieron presentes los ex campeones activos Andy Ruiz, Óscar 

Valdez, Miguel Berchelt, Zulina Muñoz, Ibeth Zamora, así como los campeones 

retirados como Humberto Chiquita González, Pipino Cuevas, Lupe Pintor, Carlos 

Zárate, Erik Morales, Bazooka Limón.  

 

La clase de box más grande en la historia. Gracias a todas y todos los campeones 

mundiales que nos acompañan. Gracias al Consejo Mundial de Boxeo. Que no 

decaiga el ánimo, ni que el cansancio sea mayor a su voluntad. Vamos por el 

knockout! pic.twitter.com/pcGB7iHtA3 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 

June 18, 2022 Fue la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien dio un mensaje 

de bienvenida al inicio de este magno evento a través de una 

videollamada:  “Gracias a todos y a todas las campeonas mundiales que hoy nos 

acompañan; gracias al CMB, este es un evento inédito e histórico en la CdMx”. 

“Gracias a todos y a todas las campeonas mundiales que hoy nos acompañan; 

gracias al CMB, este es un evento inédito e histórico en la CdMx”: el mensaje de 

Sheinbaum previo a la clase de boxeo más grande del mundo ???? @LaKiks 

https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/u6V3ip3kGA — La Afición 

(@laaficion) June 18, 2022 Durante media hora, bajo la mirada atenta de los 

observadores de Guinness, los participantes realizaron varios ejercicios de boxeo 

que incluyeron movimientos de cintura, jabs, uppers, volados y ganchos, así 

como desplazamientos. "Hoy por hoy se demostró que a México no solo le gusta, 

también disfruta demasiado del boxeo. Viva México", declaro Erik Morales, 

quién estuvo acompañando los ejercicios que sus compañeras pusieron. Con 

playera verdes, blancas y rojas las personas asistentes siguieron las indicaciones 

en la Plaza de la Constitución sin detenerse, pues uno de los puntos que tenían 

cubrir como parte del reglamento, era que fuera una clase continúa con tres 

descansos activos. "Muchas felicidades por este gran esfuerzo. Estoy segura de 

que hoy nacieron muchísimos campeones", declaro la jefa de gobierno Claudia 

Sheinbaum, quien no pudo asistir por un contagio de covid-19 y siguió por línea 

el evento. La clase de box más grande en la historia. Gracias a todas y todos los 

campeones mundiales que nos acompañan. Gracias al Consejo Mundial de 

Boxeo. Que no decaiga el ánimo, ni que el cansancio sea mayor a su voluntad. 

Vamos por el knockout! pic.twitter.com/pcGB7iHtA3 — Claudia Sheinbaum 

(@Claudiashein) June 18, 2022 El boxeo es uno de los deportes más arraigados 

en México y un reflejo es la cantidad de campeones mundiales que tiene el país, 

pues en la historia se cuentan 179 monarcas. Al término del evento, Andy Ruiz 

declaro sentiste muy honrado por haber tenido la oportunidad de participar en 
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este evento y de paso reveló qué tras un año de ausencia regresará el 4 de 

septiembre ante el múltiple contendiente mundialista de Cuba, Luis Ortiz. “Peleo 

en septiembre 4 y esta victoria que voy a tener es para ustedes, para toda la raza 

que está apoyando. Todos tienen sus sueños, todos quieren lograr algo y todo es 

posible...Los morritos que quieren ser campeones del mundo ¡Sí se puede! Yo lo 

hice, tú también lo puedes hacer. ¡Viva México!”. Andy Ruiz revela que será el 4 

de septiembre cuando vuelva al ring tras un año de ausencia ???? @LaKiks 

https://t.co/g6wsj6bNw1 pic.twitter.com/BdmpOKu8CV — La Afición 

(@laaficion) June 18, 2022 Tras casi una hora de clase esta finalizó con una 

cuenta regresiva y de fondo no podía faltar la tradicional canción con la que 

identifican a los mexicanos fuera del país: "Cielito Lindo". ¡Termina la clase 

masiva de boxeo en el Zócalo capitalino con la tradicional canción 'Cielito Lindo' 

de fondo! ???????????? ???? @LaKiks https://t.co/g6wsj6bNw1 

pic.twitter.com/XjaxjSApQE — La Afición (@laaficion) June 18, 2022 Al 

término del evento, al que asistieron 40 mil personas, se tuvo que acreditar el 

récord, por lo que los participantes tenían que seguir la clase, no usar el teléfono 

celular, además de que no podían dejar de ejercitarse, por lo que los visores y 

testigos de Guinness tuvieron que cotejar los datos para poder otorgar el récord. 

Por lo que a las 10:30 de la mañana, Guinness anunció que la clase Masiva de 

Box de la Ciudad de México contó con 14 mil 299 de asistentes por lo que le 

arrebato el récord de Rusia impuesto en 2017. Así se vivió la clase masiva de 

boxeo en CdMx  
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CDMX rompe récord de clase de box 
más grande del mundo 
 
 
Era previsible, el récord de la clase masiva de boxeo más grande del mundo lo 
establecerían en la Ciudad de México. Un pueblo que se asume como parte de su 
identidad cultural el espíritu del guerrero. 

 
 
Récord Guinness, una organización dedicada a registrar las hazañas y maravillas más 

asombrosas, certificó que 14 mil 299 personas participaron en este acto masivo en el 

Zócalo de la Ciudad de México y tienen la nueva marca. Rompieron en exceso la cifra de 3 

mil 200 participantes en Rusia 2017. 

Desde las seis de la mañana los practicantes estaban nerviosos, saltaban sobre la punta de 

los pies como si estuvieran a punto de disputar un campeonato. Y la diversidad de los 

participantes era llamativa, niños que empiezan a entrenar y admiran al Canelo Álvarez. 

Muchos jóvenes y también aficionados maduros. Mujeres y hombres, niñas y niños. 

Algunos provenían de gimnasios a los que acuden de forma regular y se notaba por la 

habilidad para realizar los ejercicios. Otros, apenas empezaron en este deporte hace unas 

semanas para este acto, pero lo hicieron con la misma entrega. 

En un templete los conductores de los ejercicios daban las instrucciones que tenían que 

ejecutar los púgiles durante 30 minutos ininterrumpidos. Una serie de observadores estaban 

atentos para que se cumplieran las reglas y representantes de Récord Guinness, tabla en 

mano y con blazer distintivo, caminaban atentos a la clase. 
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Para el arranque de la hazaña multitudinaria, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio la 

bienvenida vía remota por haber dado positivo a covid-19. 

“Este es un evento inédito”, dijo Sheinbaum de manera virtual; “hoy representan a esta 

ciudad y a este país ante el mundo. No dejen que el cansancio se imponga a su voluntad, 

porque están a punto de hacer historia”. 

En el escenario, las pioneras del boxeo femenil Mariana Juarez y Ana María Torres, 

acompañadas de David Picasso, dirigieron los ejercicios durante la clase. Pero había 

decenas de campeones, púgiles activos y ex peleadores legendarios. Estaba el primer 

monarca mexicano de peso pesado Andy Ruiz, junto a la memorable Jackie Nava, al lado 

de las viejas leyendas como Lupe Pintor, Humberto Chiquita González y 

Erik Terrible Morales. 

“No se detengan. Un round, jab, jab, volado, upper, bending, upper, upper”, les indicaban 

mientras las fuerzas se escapaban por el esfuerzo al paso de los minutos. 

Cuando cumplieron el tiempo exigido e intuían que lo habían conseguido, aquello fue gritos 

y locura, papel picado y el Cielito lindo a garganta plena. 

“Sí se pudo, sí se pudo”, gritaban todos en el Zócalo. 

“Hay que esperar a los jueces de Guinness lo certifiquen con el número definitivo”, dijeron 

desde el escenario. 

Después de varios minutos de espera, los jueces de Récord Guinness deliberaban para 

definir el resultado. Alrededor de las 11 de la mañana del sábado en el Zócalo fue oficial. 

El representante de Guinness lo anunció: 

“Récord Guinness tiene más de 65 años reuniendo un archivo de marcas mundiales. Cada 

semana recibimos más de mil solicitudes para nuevos récords que buscan unirse a los 50 

mil que tenemos registrados. Después de revisar la evidencia ante testigos, podemos 

confirmar que la cifra oficial de la Clase Masiva de Boxeo en Ciudad de México es de 14 

mil 299 participantes”. 

Otra vez, la jefa de gobierno se conectó vía digital y exclamó eufórica y con la voz 

ligeramente ronca. 

“Estoy muy emocionada. Ustedes, todas y todos los que participaron lo consiguieron. Viva 

la Ciudad de México, viva México y viva el boxeo”, celebró Sheinbaum. 
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Guinness con la Clase 
Masiva de Box más grande 
del mundo 

Grandes personalidades del box como Andy Ruiz, Jackie Nava, José 

Pipino Cuevas, Erik "Terrible" Morales, entre otros, se unieron a las 

rutinas impartidas durante la clase 

 
La Ciudad de México rompió una Récord Guiness con la Clase Masiva de Box 

más grande del mundo, con la participación de 14 mil 299 personas. 

Grandes personalidades del box como Andy Ruiz, Jackie Nava, José Pipino 

Cuevas, Erik "Terrible" Morales, entre otros, se unieron a las rutinas impartidas 

durante la clase de 30 minutos. 

Los participantes formaron un mosaico con los colores de la Bandera Nacional 

(verde, blanco y rojo) en la plancha del Zócalo y realizaron el mismo número 

de ejercicios de este deporte -solo realizaron dos pausas de 20 segundos para 

hidratarse-. 
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A las 7:00 horas en punto dio inicio el evento con ejercicios de calentamiento, 

algunos avisos de protección civil y una clase teórica para actualizar a todos los 

participantes los seis golpes básicos que tiene el Box y la posición que se debe 

mantener. 

Previo al evento en el Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo les deseó 

éxito a las y los participantes en la Clase Masiva de Box más grande el mundo. 

Asimismo, agradeció la asistencia de campeonas y campeones mundiales de 

este deporte, así como al Consejo Mundial de Boxeo quien se sumó a la 

organización. 

“Como saben, las circunstancias me impiden estar cerca de ustedes, pero no 

quise dejar de acompañarlos a distancia y desearles éxito en este tan ansiado 

y especial evento que hemos preparado: La Clase de Box más grande en la 

historia (…) Este es un evento inédito e histórico en la ciudad y ustedes que 

llevan meses practicando y ensayando son las y los protagonistas y recuerden: 

hoy representan a la ciudad y al país ante el mundo; así que no dejen que 

decaiga el ánimo ni que el cansancio sea mayor a su voluntad porque están a 

punto de hacer historia”, expresó. 

La Clase Masiva de Box más Grande del Mundo fue dirigida por dos campeonas y un 

campeón: Ana María “La Guerrera” Torres, David “El Rey” Picasso, y Mariana “La 

Barby” Juárez; además, acudieron como invitados especiales los pugilistas: Óscar Valdez y 

a Andy Ruiz, así como Jacky Nava, Érik “El Terrible” Morales, “La Chiquita” González, 

José “Pipino” Cuevas; Carlos “Cañas” Zárate; Guadalupe Pintor, César Bazán Pérez, Isaac 

“El Tortas” Bustos, Rafael “Bazooka” Limón, José Luis Bueno, Francisco “Bandido” 

Vargas, entre otros. 

Con la cifra de 14 mil 299 participantes, la Ciudad de México logró batir el Récord 

Guinness de la Clase de Box más Grande del Mundo que pertenecía a Moscú, quién realizó 

esta misma actividad con más de 3 mil 250 participantes. 

Las reglas para obtener el Récord Guinness por “la Clase de Box más grande del mundo” 

fueron permanecer en el lugar asignado; portar siempre la gorra y la playera con el número 

de participante; seguir en todo momento las indicaciones de los instructores que llevaron la 

clase y efectuar 30 minutos continuos de la clase. Además, los participantes no se podían 

detener, siempre se mantuvieron activos; no usaron su celular durante la clase; y tuvieron 

dos momentos para hidratarse de 20 segundos cada uno. 
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¡Histórico! Clase masiva 
de box en el Zócalo de 
CDMX rompe el Récord 
Guinness 
El anterior récord lo tenía Rusia con 3 mil personas en 2017, y México 

lo superó por mucho reuniendo más de 14 mil personas 

 
Al sonido de "Jab, upper y volado", 14 mil 299 capitalinos que se dieron cita en 

el Zócalo de la Ciudad de México rompieron el Récord Guiness de la Clase 

Mundial de Box más grande del Mundo. 
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A pesar de que desde temprana hora comenzó a llover, no fue impedimento 

para que miles de capitalinos comenzaran a arribar al Zócalo alrededor de las 

6:00 horas, dos horas antes de que iniciara la clase masiva. 

Los asistentes portaron gorras, playeras y mochilas alusivas al evento, las 

cuales podrían ser verdes, blancas o rojas, con el fin de distribuir a los 

asistentes por color y simular la bandera de México desde las alturas. 

Saltando, tirando golpes al aire y moviendo la cadera de un lado a otro, 

personas de todas las edades calentaron previo al inicio de la clase con gran 

ánimo y en muchas ocasiones gritando "México, México, México". 

La boxeadora Mariana "La Barbie" Juárez fue quien encabezó la clase de box 

para enseñar los seis golpes básicos de boxeo y la correcta postura de guardia. 

Además estuvo acompañada por los excampeones Humberto La Chiquita 

González; Érik El Terrible Morales, Jackie Nava, Andy Ruiz y Óscar Valdez. 

 

Al terminar la clase y antes de terminar el evento algunos asistentes que 

lograron aventar gorras y guantes de box obtuvieron las firmas de sus 

boxeadores favoritos, como fue el caso del ciudadano David Escudero, quien 
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pudo llevarse su guante gigante con las firmas del campeón mundial de peso 

completo, Andy Ruiz, y el ex campeón mundial, Miguel Ángel, "El Alacrán", 

Berchelt. 
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Se preparan para romper récord con 
clase masiva de box en el Zócalo 
CDMX 

Desde las 6:30 horas comenzó el acceso a la Plaza de la Constitución para que 
los deportistas sean asignados al lugar que les corresponde de acuerdo con el 
color de su playera 

Miles de participantes llegaron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México 
para la clase masiva de box que se llevará a cabo este sábado a las 8:00 horas.  

Desde las 6:30 horas comenzó el acceso a la Plaza de la Constitución para que 
los deportistas sean asignados al lugar que les corresponde de acuerdo con el 
color de su playera, ya que posteriormente a las 7:30 horas tendrán un curso 
teórico previo al inicio de la justa deportiva. 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/clase-masiva-de-box-en-zocalo-de-cdmx-reglas-transporte-y-lo-que-debes-saber/1521430?utm_source=1521430&utm_medium=contentrelated&utm_campaign=main
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El evento deportivo con el que se busca romper el Récord Guinness de La Clase 
de Box más grande del mundo, que ostenta actualmente Moscú, Rusia con más 
de 3 mil participantes.  

Contará con la presencia de 50 campeonas y campeones del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), que preside Mauricio Sulaimán, entre ellos Andy Ruiz; Óscar 
Valdez; Jacky Nava; Érik “El Terrible” Morales; “La Chiquita” González; José 
“Pipino” Cuevas; Jhony González; Carlos “Cañas” Zárate; Guadalupe Pintor, 
César Bazán Pérez, Isaac Bustos “El Tortas”, y Rafael “Bazooka” Limón, José Luis 
Bueno, Francisco “Bandido” Vargas, entre otros. 

El director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), 
Javier Hidalgo Ponce, informó que se entregaron alrededor de 19 mil kits a los 
participantes en los cuales se incluye una playera oficial del evento y una gorra, 
que puede ser de color verde, blanco o rojo, ─con el objetivo que plasmen en el 
Zócalo una bandera de México─, así como el número con el chip de participante, 
además del morral en el que podrán guardar sus pertenencias. 
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CDMX arrebata a Moscú 
el récord de la clase de 
boxeo más grande del 
mundo 
La Ciudad de México obtuvo este sábado el récord Guinness a la clase de 

boxeo más grande del mundo al reunir a 14,299 personas para una lección 

en el Zócalo. 

 

Ciudad de México obtuvo este sábado el récord Guinness a la clase de 

boxeo más grande del mundo al reunir a 14,299 personas para una lección 

en el Zócalo, la plaza central de la capital. 
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La cifra superó el anterior récord que ostentaba la ciudad de Moscú, que 

en 2017 reunió a unas 3,000 personas para una lección de boxeo. 

"Muchas gracias a todos. Sobre todo gracias a los campeones y gracias a 

ustedes que hicieron posible este gran triunfo", dijo en un videomensaje la 

alcaldesa de la ciudad, Claudia Sheinbaum, tras el anuncio de la cifra 

oficial de personas reunidas. 

Desde temprana hora, cientos de personas se dieron cita para la clase 

masiva, que comenzó con un calentamiento de tai-chi y después el repaso 

de los movimientos básicos del boxeo para posteriormente practicar 

varias combinaciones de golpes junto con los boxeadores profesionales 

que dirigieron el evento. 

Los instructores de la clase fueron Mariana "La Barby" Juárez, tres veces 

campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en categorías mosca, 

súper mosca y gallo; Ana María "Guerrera" Torres, dos veces campeona de 

peso súper mosca del CMB, y "Rey" David Picasso, dos veces campeón 

juvenil del CMB. 

Algunos de los asistentes se mostraron emocionados por la cantidad de 

gente reunida en el evento. 

"Estoy sorprendida porque pensé que no se iba a concentrar mucha 

gente", dijo a la AFP Araceli Salazar, de 52 años. "Estoy gratamente 

sorprendida". 

Otras personas aprovecharon para continuar con su práctica de boxeo o 

para iniciarla. 
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"Después de tanto tiempo que empezamos, ahorita tengo ya como seis 

meses entrenando diario", dijo por su parte Alfonso Romero, de 64 años 

quien practica boxeo desde los 6 años. 

Por su parte, Carmen Pérez, de 16 años, que se dedica a la danza urbana, 

se dijo contenta por la energía de todas las personas en el evento. "Hay 

una energía muy bonita, muy alegre, mucha alegría". 

El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México, que 

para promocionarlo se apoyó en figuras como el boxeador Saúl "Canelo" 

Álvarez y el actor Sylvester Stallone, quien interpretó en la pantalla 

grande al boxeador Rocky Balboa. 

Una vez finalizado el evento, decenas de personas se acercaron a los 

profesionales para obtener un autógrafo en lo que el personal del récord 

Guinness certificaba el número. 

"A mi México le gustan los chingadazos golpes", dijo la "Barby" Juárez 

una vez finalizada la lección. 

En el evento también estuvo presente el boxeador estadounidense de 

ascendencia mexicana Andy Ruiz y otros campeones históricos del boxeo 

mexicano como Humberto "Chiquita" González y José "Pipino" Cuevas. 

Ciudad de México, donde viven nueve millones de personas, posee varios 

récords Guinness que incluyen el mayor número de tacos empaquetados, 

la mayor cantidad de puntos de wi-fi gratuitos en una zona urbana y el 

mayor número de personas jugando futbolito simultáneamente. 
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CDMX rompe el Récord Guinness por 

la “Clase de box más grande del 

mundo” 
 

Este sábado se rompió el Récord Guinness de la "clase de box más 

grande del mundo". 

 

En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México se llevó a cabo la 

clase, en donde Carlos Tapia Rojas y Alfredo Arista Rueda -

representantes de Guinness World Records- fueron los jueces que 

deliberaron que se rompió la marca. 

Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas 

rompiendo el récord de la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo. 

Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo que todos los días nos 

cautiva, entusiasma y sorprende un honor. pic.twitter.com/hVokfNWPkT 

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 18, 2022 

https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hVokfNWPkT
https://twitter.com/Claudiashein/status/1538154594521563136?ref_src=twsrc%5Etfw


 

(sitio web) 20 de junio 2022 

La marca de la clase de box más grande del mundo la ostentaba Moscú, 

Rusia, con 3 mil participantes en 2017. 

Rojas dio el anuncio oficial a nombre de Guinness World Records y 

confirmó que 14 mil 299 personas participaron en la clase de box, esto 

luego de una revisión profesional y con testigos. 

Marlon Gurezpe, anunciador del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 

fue presentador de Humberto "Chiquita" González, Pipino Cuevas, 

Carlos Cañas Zárate, José Guadalupe Pintor, César Bazán, Isaac 

"El Tortas" Bustos, Rafael "El Bazooka" Limón, José Luis Bueno, 

Miguel "El Alacrán" Berchelt, Alfonso Zamora, Óscar Valdez, 

Jackie Nava, Andy Ruiz, Erick "El Terrible" Morales, Ana María 

"La Guerrera" Torres, David "Rey" Picasso, Mariana "La Barby" 

Juárez y más atletas del ring. 

#EnVivo Hoy la Ciudad de México rompe un Récord Guinness con 

la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo. https://t.co/dcb2DiuV4F 

"La Barby" Juárez, "Rey" Picasso y "La Guerrera" Torres fueron los 

encargados de impartir la clase desde un templete frente a la Catedral 

Metropolitana, acompañados de otras figuras del pugilismo nacional. 

Según las reglas para lograr el Récord Guinness, mismas que se 

compartieron en las redes sociales del gobierno capitalino, fueron: 

 Permanecer en el lugar asignado. 

 Portar siempre gorra y playera con número de participante. 

 Seguir en todo momento las indicaciones de los instructores de la 

clase. 

 Llevar a cabo la clase durante 30 minutos continuos. 

 No detenerse en la clase, siempre mantenerse activo. 

 No sacar el celular durante los 30 minutos de la clase. 

 Realizar dos pausas de 20 segundos máximo para hidratarse. 

Ya estamos cerca de romper el Récord Guinness por 

la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo. 

 

https://twitter.com/hashtag/EnVivo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/dcb2DiuV4F
https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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México logra récord Guinness con clase 
masiva de boxeo en el Zócalo 

 
 

La Ciudad de México logró este sábado el Récord Guinness de mayor asistencia a una clase 
de boxeo con 14.299 personas que formaron un mosaico con los colores de la bandera del 
país, verde, blanco y rojo, en la explanada del Zócalo. 

La marca anterior pertenecía a Moscú, con 3.000 asistentes. 

El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Mundial de 
Boxeo que preside Mauricio Sulaimán, quien presentó un cinturón conmemorativo con la 
imagen de Récord Guinness. 

“Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos historia con este récord 
que quedará para la eternidad y este es el cinturón conmemorativo del evento”, expresó 
Sulaimán. 

Los instructores que guiaron a las miles de personas en la clase que duró 30 minutos fueron 
campeones y excampeones del pugilismo mexicano. 

Las pioneras del boxeo femenino Mariana “Barbie” Juárez, poseedora del récord de más 
victorias, y Ana María “La Guerrera” Torres, campeona emérita del CMB, fueron las 
encargadas de abrir y cerrar la clase, acompañadas del pugilista David “Rey” Picasso. 

En el evento estuvo como invitado el excampeón del peso completo Andy Ruiz, quien invitó a 
niños y jóvenes a luchar por sus sueños por más imposibles que estos parezcan. 

“Todos tienen sueños, todos quieren lograrlos, pero todo es posible si se lo proponen. Todos 
los niños que quieren ser campeones del mundo, sí se puede, es posible, yo lo hice y tú lo 
puedes lograrlo”, dijo Ruiz. 
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Además del llamado “The Destroyer”, los excampeones Humberto Chiquita González, José 
Pipino Cuevas, Guadalupe Pintor, Carlos Zárate, Erik Morales y Rafael “Bazooka” Limón 
también fueron invitados al acto. 

A través de un mensaje que fue transmitido en una gran pantalla, la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje a los que formaron parte de este 
nuevo récord. 

“Los acompaño a distancia en este evento; la clase de boxeo más grande en la historia. 
Gracias a todos los campeones mundiales que hoy nos acompañan y que han puesto en alto 
en nombre de México, y por supuesto al Consejo Mundial de Boxeo”, destacó Sheinbaum.EFE 
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CDMX rompe Récord 
Guinness con clase 
masiva de box en el 
Zócalo 

El Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) 

se pintó con los colores de la bandera de 

México con miles de personas para una 

clase masiva de box y romper un Récord 

Guinness 

 
La Ciudad de México (CDMX) rompió el Récord Guinness de la clase 
masiva de box con 14 mil 900 participantes, este sábado 19 de junio del 
2022. 

https://noticieros.televisa.com/tag/record-guinness/
https://noticieros.televisa.com/tag/box/
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La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se pintó con los colores 
de la bandera de México para romper el récord del mundo en clases 
de boxeo, deporte que es parte de la cultura mexicana. 
 
A través de su cuente de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, escribió: 

“Así el zócalo se pinta de bandera 

nacional con miles de personas 

rompiendo el récord de 

la #ClaseMasivaDeBox más grande del 

mundo. Viva la Ciudad de México y su 

maravilloso pueblo que todos los días 

nos cautiva, entusiasma y sorprende un 

honor”. 
https://twitter.com/Claudiashein/status/1538154594521563136 

La jefa de Gobierno agradeció a los boxeadores profesionales que 
asistieron a la plancha del Zócalo y al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
por su apoyo para lograr la meta. 

En el evento estuvieron presentes figuras del boxeo mexicano como: 
Jacky Nava, Erik “El Terrible” Morales, Humberto “La Chiquita” González, 
José “Pipino” Cuevas, Jhony González, Guadalupe Pintor, Isaac “El 
Tortas” Bustos, Rafael “Bazooka” Limón. 

Los participantes llegaron a las 6:30 de la mañana y dependiendo del 
color de su camiseta ingresaron por diferentes calles. 

La clase inició a las 8:00 de mañana. 

El récord de la mayor clase de boxeo lo tenía Moscú, Rusia, donde 
participaron 3 mil personas. 

https://noticieros.televisa.com/tag/zocalo-de-la-ciudad-de-mexico/
https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hashtag_click
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CDMX rompe Récord Guinness con Clase 
Masiva de Box en el Zócalo 
 

 
El Récord Guinness por una Clase Masiva de Box lo tenía Rusia, pero la 

CDMX se lo arrebató gracias a las miles de personas que se reunieron en el 

Zócalo. 

En el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), 14 mil 299 personas lograron 

romper un Récord Guinness por la Clase Masiva de Box más grande del 

mundo, cuyo marco fue la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional. 

Los participantes utilizaron playeras de color verde, blanco y rojo para formar la 

bandera de México, que se movió al ritmo de los movimientos que marcaron los 

boxeadores Andy Ruiz, campeón de peso pesado, y Óscar Valdez, campeón de 

peso pluma. 
 

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, se unió de manera virtual a 

la Clase Masiva de Box , debido a que en días pasados resultó positiva a Covid-

19. “Es maravilloso lo que acaba de pasar, gracias a todos y a todas”, declaró. 

 Hemos roto el Récord Guinness, estamos seguros, y eso es gracias a ustedes, a 

que se prepararon. Hoy están naciendo muchísimos campeones.  

Previo a la clase, la mandataria capitalina agradeció al Consejo Mundial del Boxeo 

y los campeones mundiales que acudieron al Zócalo, para unirse a los capitalinos 

que rompieron el Récord Guinness. 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cdmx-knockout-clase-de-box-nr
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“Que no decaiga el ánimo, ni que el cansancio sea mayor a su voluntad. Vamos 

por el knockout”, escribió Sheinbaum en su cuenta de Twitter, antes de que 

iniciara la Clase Masiva de Box. 

CDMX le arrebata a Rusia el récord por Clase Masiva de Box 

Para romper el Récord Guinness, los asistentes tenían que permanecer en el 

lugar asignado, portar su playera y gorra con el número de participante, seguir las 

indicaciones de los instructores durante la clase, cuya duración fue de 30 minutos. 

Los participantes tampoco podían detenerse durante la clase ni sacar su celular, 

solo se les permitió hacer dos pausas de 20 segundos máximo para hidratarse. 

Un breve video del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5) captó a las miles de personas que llegaron al Zócalo, 
quienes cubrieron con los colores de la bandera la Plaza de la Constitución 
durante la Clase Masiva de Box. 
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¡Volaron puñetazos en el 
Zócalo! Miles imponen 
Récord Guinness en la clase 
de boxeo más grande del 
mundo 

El corazón de la CDMX se llenó de aficionados al box para aprender 

de glorias del pugilismo como Mariana “Barby” Juárez y Erik 

“Terrible” Morales 

 
El boxeo, el deporte que más gloria ha dado a México, ayudó a gestar un 
especial Récord Guinness, el de la clase de boxeo más numerosa de la 
historia, evento que encabezaron figuras de la talla de Óscar Valdez, 
Andy Ruiz, Mariana “la Barby” Juárez, Erik “Terrible” Morales, Ana María 
“la Guerrera” Torres, Humberto “la Chiquita” González, entre otras. 
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Durante media hora, miles de personas (que de acuerdo al gobierno de 
la Ciudad de México serían 14 mil 299), soltaron puñetazos a un ritmo 
frenético y a la de la Barby, David Picasso y la Guerrera, esta vez los 
encargados de marcar el ritmo e imponer la rutina desde un estrado 
repleto de leyendas.  
 
 

Llegaron desde muy temprano De diversas edades y puntos de la Ciudad 
de México y su área conurbada, todavía sin que se asomara el sol, los 
participantes empezaron a llegar, dejando en claro que ya tenían un 
protocolo bien definido. Porque a los organizadores se les ocurrió darle 
forma a una enorme bandera nacional, por lo que fue primordial que cada 
uno de los participantes avanzara por las calles que le correspondía 
(Pino Suárez, 20 de noviembre y 5 de febrero) para que la imagen no se 
perdiera. Cerca de las 07:00 horas, los que llegaron empezaron a 
trabajar en el calentamiento hasta llegar al evento principal, el cual inició 
cerca de las 08:30 horas, debido a los discursos que ofrecieron la jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum, los empresarios Carlos Bremer y Mauricio 
Sulaimán, además de los políticos Miguel Torruco y Clara Brugada.  
 
A todo vapor El entrenamiento se dividió en tres tiempos, con la Barby 
Juárez como primera instructora, dejando en claro por qué tiene un 
cuerpo bien marcado y sin grasa extra. Los hizo sufrir, pero solo fue el 
inicio de la actividad.  
 
Enseguida le tocó el turno a Picasso, hoy llamado a ser una nueva figura 
del boxeo mexicano, quien también dejó claro por qué tiene esa 
categoría. Fino, marcó los golpes de forma estética y contundente. Y 
Finalmente fue la Guerrera Torres, quien también a un ritmo incesante 
exprimió a los miles de participantes, quienes ya en ese momento 
resintieron los estragos del ejercicio, aunque fue solo el final de una rica 
rutina que sirvió para tener actividad física y darle forma al Récord 
Guinness.  
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CDMX consigue Récord Guinness al 
realizar la clase de box más grande 
del mundo 

La Ciudad de México superó el récord de la clase masiva de boxeo en el 
Zócalo Capitalino con 14 mil 299 participantes 

 

La Ciudad de México hizo historia después de que consiguió 

romper el Récord Guinness con la Clase Más Grande de Boxeo 

en el mundo, al reunir a 14 mil 299 personas en la plancha del 

Zócalo capitalino. 

Con la plancha pintada de verde, blanco y rojo de este 

emblemático sitio de la capital del país, miles de participantes 

llegaron desde las seis de la mañana y a pesar de la lluvia y el 

frío, el ánimo nunca desistió, entre los asistentes. 

La Mega Clase fue dirigida por las ex campeonas Ana María 

Torres y Mariana Barby Juárez, así como la promesa del boxeo 

David Picasso. Además, se contó con la presencia de Mauricio 

Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo; Martí 
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Batres, secretario de gobernación de la CDMX, Clara Brugada, 

delegada de Iztapalapa. 

Entre los boxeadores que estuvieron presentes fue Oscar 

Valdez, Andy Ruiz Jr., Lourdes Juárez, Jackie Nava, Humberto 

González, Carlos Zárate, Pipino Cuevas, Érik Morales, Lupe 

Pintor, entre otros. 

Por su parte la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum dio un mensaje de bienvenida al inicio de 

este magno evento a través de una videollamada, después de 

sufrir el contagio por Covid-19. 
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CDMX rompe Récord Guinness con clase 

de box más grande del mundo 

La CDMX realizó la clase de box mas grande del mundo con 14 mil 299 

personas; "La Barby" Juárez, "Rey" Picasso y "La Guerrera" Torres fueron los 

encargados de impartir la lección 

 
En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México se llevó a cabo la "clase de box más grande 

del mundo", evento en el que se rompió un Récord Guinness. 

Carlos Tapia Rojas y Alfredo Arista Rueda, representantes de Guinness World Records, 

fueron los jueces que deliberaron que se rompió la marca de la clase de box más grande del 

mundo en la Ciudad de México. 

Tapia Rojas dio el anuncio oficial a nombre de Guinness World Records, luego de una 

revisión profesional y con testigos, y confirmó que 14 mil 299 personas participaron en la 

clase de box. 
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El anunciador del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Marlon Gurezpe, fue el encargado de 

presentar a las leyendas del pugilismo que formaron parte del evento: 

Humberto "Chiquita" González, Pipino Cuevas, Carlos Cañas Zárate, José Guadalupe 

Pintor, César Bazán, Isaac "El Tortas" Bustos, Rafael "El Bazooka" Limón, José Luis 

Bueno, Miguel "El Alacrán" Berchelt, Alfonso Zamora, Óscar Valdez, Jackie Nava, Andy 

Ruiz, Erick "El Terrible" Morales, Ana María "La Guerrera" Torres, David "Rey" 

Picasso, Mariana "La Barby" Juárez y más atletas del ring. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hablo vía remota antes del 

inicio de la clase ya que está en recuperación por un contagio de COVID-19. 

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, se dijo emocionado por el evento que se realizó en 

el Zócalo. Recordó a su padre, José Sulaimán, y agradeció a los participantes. "A tirar 

trancazos", invitó. 

"Estar aquí con nuestros campeones, lo único que puedo hacer es pensar en mi papá, 

José Sulaimán. La felicidad que tendría de ver a un Zócalo lleno por el boxeo. El boxeo 
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es el deporte de México y tenemos a muchos campeones en el escenario, hay más de 60 

campeones". 

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB 

"La Barby" Juárez, "Rey" Picasso y "La Guerrera" Torres fueron los encargados de 

impartir la clase desde un templete frente a la Catedral Metropolitana, acompañados de 

otras figuras del pugilismo nacional. 

Las reglas para lograr el Récord Guinness fueron: 

 Permanecer en el lugar asignado. 

 Portar siempre gorra y playera con número de participante. 

 Seguir en todo momento las indicaciones de los instructores de la clase. 

 Llevar a cabo la clase durante 30 minutos continuos. 

 No detenerse en la clase, siempre mantenerse activo. 

 No sacar el celular durante los 30 minutos de la clase. 

 Realizar dos pausas de 20 segundos máximo para hidratarse. 

La marca de la clase de box más grande del mundo la ostentaba Moscú, Rusia, con tres mil 

participantes en 2017. 

Al evento acudió el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la alcaldesa 

de Iztapalapa, Clara Brugada, el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México, Javier Hidalgo, el diputado Miguel Torruco Garza, el presidente del Consejo 

Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, el empresario Carlos Bremer, entre otros más. 

KEFS 
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México rompe récord 

Guinness con clase masiva de 

boxeo en el Zócalo 

El evento estuvo organizado por el gobierno de la 

Ciudad de México y el Consejo Mundial de Boxeo que 

preside Mauricio Sulaimán 

 

La Ciudad de México logró este sábado el Récord Guinness de 

mayor asistencia a una clase de boxeo con 14.299 personas que 

formaron un mosaico con los colores de la bandera del país, verde, 

blanco y rojo, en la explanada del Zócalo. 

La marca anterior pertenecía a Moscú, con 3.000 asistentes. 

El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de 

México y el Consejo Mundial de Boxeo que preside Mauricio 

Sulaimán, quien presentó un cinturón conmemorativo con la imagen 

de Récord Guinness. 
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"Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos 

historia con este récord que quedará para la eternidad y este es el 

cinturón conmemorativo del evento", expresó Sulaimán. 

Los instructores que guiaron a las miles de personas en la clase que 

duró 30 minutos fueron campeones y excampeones del pugilismo 

mexicano. 

 
Campeones del Consejo Mundial de Box asistieron a la Clase masiva de box por el récord Guinness de 

la clase de boxeo más grande del mundo en el zócalo capitalino. FOTO: EDGAR 

NEGRETE/CUARTOSCURO.COM 

 Cuartoscuro 

Las pioneras del boxeo femenino Mariana "Barbie" Juárez, 

poseedora del récord de más victorias, y Ana María "La Guerrera" 

Torres, campeona emérita del CMB, fueron las encargadas de abrir 

y cerrar la clase, acompañadas del pugilista David "Rey" Picasso. 

En el evento estuvo como invitado el excampeón del peso completo 

Andy Ruiz, quien invitó a niños y jóvenes a luchar por sus sueños 

por más imposibles que estos parezcan. 
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Uno de los campeones del Consejo Mundial de Box asistió a la Clase masiva de box por el récord 

Guinness de la clase de boxeo más grande del mundo en el zócalo capitalino. 

 Cuartoscuro 

"Todos tienen sueños, todos quieren lograrlos, pero todo es posible 

si se lo proponen. Todos los niños que quieren ser campeones del 

mundo, sí se puede, es posible, yo lo hice y tú lo puedes lograrlo", 

dijo Ruiz. 

Además del llamado "The Destroyer", los excampeones Humberto 

Chiquita González, José Pipino Cuevas, Guadalupe Pintor, Carlos 

Zárate, Erik Morales y Rafael "Bazooka" Limón también fueron 

invitados al acto.A través de un mensaje que fue transmitido en una 

gran pantalla, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, envió un mensaje a los que formaron parte de este 

nuevo récord."Los acompaño a distancia en este evento; la clase de 

boxeo más grande en la historia. Gracias a todos los campeones 

mundiales que hoy nos acompañan y que han puesto en alto en 

nombre de México, y por supuesto al Consejo Mundial de Boxeo", 

destacó Sheinbaum. 
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En CDMX se rompe 

Récord Guinness con la 

clase de box más 

grande 

 

La Ciudad de México se encontraba aún a oscuras cuando varias 
personas de distintas entidades del país comenzaron arribar al 
zócalo de la ciudad, con frío y un poco de lluvia pero con todo el 
ánimo comenzaron a ingresar a la plancha para romper 
en Record Guinness de la «Clase de Box Más Grande del 
Mundo». 
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Niños y niñas, jóvenes, personas en sillas de ruedas, de la tercera 
edad e incluso una brigada especial de bomberos que orgullosos 
mostraban una parte de sus uniformes, participaron de manera 
entusiasta en cada una de las rutinas que fueron dirigidas en su 
mayoría por las campeonas mundiales Mariana la “Barbie” 
Juárez y Ana María “Guerrera” Torres. Y aunque las reglas 
fueron publicadas con anticipación hubo uno que otro distraído 
que terminó molesto porque no lo dejaron continuar con las 
rutinas tras detenerse, también hubo pequeñitos que terminaron 
llorando ya que quisieron ir al baño, pero al regresar tampoco les 
permitieron seguir dentro de la competencia. 

Al coro de Cielito lindo y viva México, los participantes terminaron 
los ejercicios de la clase masiva de box y aunque los ánimos se 
encendieron entre el tiempo de espera a los resultados y la 
finalización de las rutinas, afortunadamente no paso a mayores 
que de unos cuantos empujones. 

No obstante durante el tiempo de espera los campeones 
aprovecharon para repartir calendarios, playeras y gorras 
autografiadas, al mismo tiempo que los asistentes aprovecharon 
para aventarles sus objetos personales, siendo de los más 
solicitados Andy Ruiz, Jackie Nava, David Picasso y la Barbie 
Juárez. 

Y aunque en medio de la espera hubo uno que otro perdido 
voceado por las autoridades, también se vivió con mucha alegría y 
música, pues el hijo de Andy Ruiz bailo un poquito del jarabe 
tapatío. 

Finalmente después de una larga espera los jueces otorgaron a 
México el certificado que acreditaba a los mexicanos como los 
ganadores por romper el Record Guinness a la “Clase masiva más 
grande del mundo”. 
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Con papelitos, humo y gritos se festejo el premio por parte de los 
mexicanos, que gozosos participaron en el evento que la jefa de 
gobierno dio inicio con las palabras: ¡Vamos a hacer historia, 
vamos por el knock out! 
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Clase Masiva de Box CDMX: 
entre disciplina, guantes 
voladores y euforia, así se 
vivió el Récord Guinness 
El gobierno capitalino consiguió el objetivo de romper la marca que tenía 
Moscú, Rusia en 2017. Acompañados de figuras como Mauricio Sulaimán, 
presidente del CMB, Andy Ruiz, Óscar Valdez y la “Barbie” Juárez se llevó a 
cabo el evento que reunió a más de 14 mil asistentes 

 
Cinco, cuatro, tres, dos, uno… la Ciudad de México rompió el Récord 
Guinness de la clase más grande de boxeo a nivel mundial. Entre el 
clamor, empujones y guantes voladores por conseguir una firma de Andy 
Ruiz Jr., Mariana La Barbie Juárez o de Óscar Valdez, el director del 
deporte de la CDMX, Javier Hidalgo, gritó la cifra total con la que 
noquearon a Moscú, Rusia, ciudad que poseía el récord con más de tres 
mil asistentes 

https://www.infobae.com/america/deportes/2022/06/17/de-andy-ruiz-al-canas-zarate-quienes-son-los-invitados-de-honor-a-la-clase-masiva-de-boxeo-en-cdmx/
https://www.infobae.com/america/deportes/2022/06/17/de-andy-ruiz-al-canas-zarate-quienes-son-los-invitados-de-honor-a-la-clase-masiva-de-boxeo-en-cdmx/
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No fueron tres mil, ni 10 mil los que alcanzó la capital; un total de 14 mil 
299 personas convirtieron la plancha del zócalo en el ring más grande. 
Al ton y son de “¡sí se pudo, sí se pudo!” y de “Cielito lindo” se desplegó 
una lluvia de confeti plateado que bañó a todos los boxeadores que 
participaron en el evento; al mismo tiempo empezó a sonar We are the 
champions de Queen y aunque algunos de los asistentes no dominaban 
el inglés no dejaron de corear el himno con el que levantaron el récord 
mundial. 

Otros tantos ignoraron los festejos y en cuanto pudieron lanzaron al 
templete gorras, guantes, playeras incluso hasta tenis para que los 
campeones mexicanos les regalaran un autógrafo. No faltaron los 
“colados” que, aunque no fueron parte del evento deportivo, sí 
aprovecharon la tardanza de las autoridades deportivas en revelar el 
resultado para filtrarse a los accesos y correr con la suerte de atrapar 
uno de los calendarios que La Barbie que estaba regalando al por mayor. 

Viaje en metro, lluvia y los preparativos para la clase 

Desde las primeras horas del sábado 18 de junio arribaron los miles de 
participantes que se registraron para ser partícipes del evento deportivo 
histórico. La estación del metro Pino Suarez fue el primer testigo de la 
afluencia de niños, niñas, jóvenes y adultos que circularon por sus 
instalaciones, ya que desde las 05:00 empezó el funcionamiento de 
la Línea 2 para que todos llegaran a tiempo. 

Otros tantos ignoraron los festejos y en cuanto pudieron lanzaron al 
templete gorras, guantes, playeras incluso hasta tenis para que los 
campeones mexicanos les regalaran un autógrafo. No faltaron los 
“colados” que, aunque no fueron parte del evento deportivo, sí 
aprovecharon la tardanza de las autoridades deportivas en revelar el 
resultado para filtrarse a los accesos y correr con la suerte de atrapar 
uno de los calendarios que La Barbie que estaba regalando al por 

mayor.Viaje en metro, lluvia y los preparativos para la claseDesde 
las primeras horas del sábado 18 de junio arribaron los miles de 
participantes que se registraron para ser partícipes del evento deportivo 
histórico. La estación del metro Pino Suarez fue el primer testigo de la 
afluencia de niños, niñas, jóvenes y adultos que circularon por sus 
instalaciones, ya que desde las 05:00 empezó el funcionamiento de 
la Línea 2 para que todos llegaran a tiempo. 
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México logra récord Guinness con 
clase masiva de boxeo en el Zócalo 
Con 14,299 asistentes a la plancha del Zócalo, la CDMX superó a Moscú y rompió 
el Récord Guinsess en mayor clase de box. 
 

 

La Ciudad de México logró este sábado el Récord Guinness de mayor asistencia a 

una clase de boxeo con 14.299 personas que formaron un mosaico con los colores 

de la bandera del país, verde, blanco y rojo, en la explanada del Zócalo. 

La marca anterior pertenecía a Moscú, con 3.000 asistentes. 

El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo 

Mundial de Boxeo que preside Mauricio Sulaimán, quien presentó un cinturón 

conmemorativo con la imagen de Récord Guinness. 

“Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos historia con este 

récord que quedará para la eternidad y este es el cinturón conmemorativo del 

evento”, expresó Sulaimán. 
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Los instructores que guiaron a las miles de personas en la clase que duró 30 

minutos fueron campeones y excampeones del pugilismo mexicano. 

Las pioneras del boxeo femenino Mariana “Barbie” Juárez, poseedora del récord de 

más victorias, y Ana María “La Guerrera” Torres, campeona emérita del CMB, 

fueron las encargadas de abrir y cerrar la clase, acompañadas del pugilista David 

“Rey” Picasso. 

En el evento estuvo como invitado el excampeón del peso completo Andy Ruiz, 

quien invitó a niños y jóvenes a luchar por sus sueños por más imposibles que estos 

parezcan. 

“Todos tienen sueños, todos quieren lograrlos, pero todo es posible si se lo 

proponen. Todos los niños que quieren ser campeones del mundo, sí se puede, es 

posible, yo lo hice y tú lo puedes lograrlo”, dijo Ruiz. 

Además del llamado “The Destroyer”, los excampeones Humberto Chiquita 

González, José Pipino Cuevas, Guadalupe Pintor, Carlos Zárate, Erik Morales y 

Rafael “Bazooka” Limón también fueron invitados al acto. 

A través de un mensaje que fue transmitido en una gran pantalla, la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje a los que 

formaron parte de este nuevo récord. 

“Los acompaño a distancia en este evento; la clase de boxeo más grande en la 

historia. Gracias a todos los campeones mundiales que hoy nos acompañan y que 

han puesto en alto en nombre de México, y por supuesto al Consejo Mundial de 

Boxeo”, destacó Sheinbaum. 
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¡Se logró! Clase masiva de 

Box en CDMX rompe 

Récord Guinness como la 

más grande del mundo 
¿Hay algo que los mexicanos no hagamos bien? Tal como estábamos 

seguros de que sucedería, la gente de CDMX rompió el Récord 

Guinness por la Clase Masiva de Box más grande en todo el mundo y 

toda la historia (¡¡Bieeeeeen!!). 

La cita fue este sábado 18 de junio en la plancha del Zócalo Capitalino, 

y el reto era vencer la cantidad de 3 mil personas participando en la 

clase masiva. El récord no sólo se superó, ¡lo hicieron pedazos! 
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Grandes figuras del boxeo estuvieron en el 

Zócalo 

La clase constó de 30 combinaciones de ejercicios de un minuto cada 

uno, y tuvo como instructores a Mariana ‘La Barby’ Juárez, Alan 

‘Rey David’ Picasso y Ana María Torres. 

Además, grandes figuras del box de nuestro país también se dieron 

cita en CDMX para estar en la clase masiva. Hablamos de Humberto 

‘Chiquita’ González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Erik 

‘Terrible’ Morales, Jackie Nava, Juan ‘Alacrán’ Berchelt, Óscar 

Valdez y hasta Andy Ruíz, quienes se lucieron firmando gorras y demás 

tras el evento. 

El gobierno de CDMX informó en un comunicado los detalles de este 

evento, y por acá te platicamos un poquito más al respecto. Pero la neta 

es que nos quedamos cortos en cuanto a las expectativas, pues como 

te decía, el Récord Guinness fue superado por mucho. 

La cifra oficial de asistentes a la clase masiva de Box en CDMX fue 

de 14 mil 299 personas, según informaron los inspectores de Guinness 

World Records. ¡Rifadísimo! 

 

 

 

 

 

https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/clase-masiva-de-box-en-el-zocalo/#:~:text=Se%20realizar%C3%A1%20en%20junio%20de,de%20boxeo%20en%20el%20mundo.
https://www.sopitas.com/noticias/clase-masiva-box-cdmx-buscara-romper-record-guinness/
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En el zócalo capitalino se dieron cita más de 14 mil personas, para rebasar el anterior 

récord de 3 mil “boxeadores” en Rusia 
Redacción Grupo Cantón  
Este sábado se llevó a cabo en la Ciudad de México, la clase masiva de box en el Zócalo 

capitalino, donde se logró superar un Récord Guinness con la reunión de más de 14 mil 

personas. 

Según reportes, en punto de las 08:00 horas de este sábado, comenzaron a activarse los 

participantes quienes participarían en esta masiva actividad que buscaba superar la cifra de 

3 mil personas. 

Cabe destacar, que el récord anterior pertenecía a Rusia, en donde en 2017 se juntaron 3 mil 

200 personas practicando esta disciplina al mismo tiempo durante 30 minutos. 

El logro, que fue captado con la formación de una enorme bandera tricolor en la Plaza de la 

Constitución, debido a los colores con los que vistieron los participantes, causó revuelo en 

las redes sociales. 

https://diariobasta.com/
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México logra récord Guinness con 

clase masiva de boxeo en el Zócalo 

 

La Ciudad de México logró este sábado el Récord Guinness de mayor asistencia a una clase 

de boxeo con 14.299 personas que formaron un mosaico con los colores de la bandera del 

país, verde, blanco y rojo, en la explanada del Zócalo. 

La marca anterior pertenecía a Moscú, con 3.000 asistentes. 

El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Mundial 

de Boxeo que preside Mauricio Sulaimán, quien presentó un cinturón conmemorativo con 

la imagen de Récord Guinness. 

"Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos historia con este récord 

que quedará para la eternidad y este es el cinturón conmemorativo del evento", expresó 

Sulaimán. 

Los instructores que guiaron a las miles de personas en la clase que duró 30 minutos fueron 

campeones y excampeones del pugilismo mexicano. 
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Las pioneras del boxeo femenino Mariana "Barbie" Juárez, poseedora del récord de más 

victorias, y Ana María "La Guerrera" Torres, campeona emérita del CMB, fueron las 

encargadas de abrir y cerrar la clase, acompañadas del pugilista David "Rey" Picasso. 

En el evento estuvo como invitado el excampeón del peso completo Andy Ruiz, quien 

invitó a niños y jóvenes a luchar por sus sueños por más imposibles que estos parezcan. 

"Todos tienen sueños, todos quieren lograrlos, pero todo es posible si se lo proponen. 

Todos los niños que quieren ser campeones del mundo, sí se puede, es posible, yo lo hice y 

tú lo puedes lograrlo", dijo Ruiz. 

Además del llamado "The Destroyer", los excampeones Humberto Chiquita González, José 

Pipino Cuevas, Guadalupe Pintor, Carlos Zárate, Erik Morales y Rafael "Bazooka" Limón 

también fueron invitados al acto. 

A través de un mensaje que fue transmitido en una gran pantalla, la jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje a los que formaron parte de este 

nuevo récord. 

"Los acompaño a distancia en este evento; la clase de boxeo más grande en la historia. 

Gracias a todos los campeones mundiales que hoy nos acompañan y que han puesto en alto 

en nombre de México, y por supuesto al Consejo Mundial de Boxeo", destacó Sheinbaum. 
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CDMX logra el Récord Guinnes de 
la clase masiva de box 

Los representantes del World Guinnes firmaron el 

certificado con el presidente del Consejo Mundial de 

Boxeo, Mauricio Sulaiman Saldivar 

El Zócalo de la Ciudad de México logró reunir a 14 mil 299 personas para la 
Clase Masiva de Boxeo más grande, que le hizo conseguir el récord Guinness.  

 

Los representantes del World Guinnes firmaron el certificado con el presidente del 

Consejo Mundial de Boxeo (CNB) Mauricio Sulaiman Saldivar. 

Miles de personas se dieron cita en el corazón de la CDMX para ser parte de este 

evento que sin duda dejó satisfechos a cada uno de los asistentes, que desde un 

inicio mostraron su euforia y las ganas en cada una de las rutinas puestas por los 

entrenadores. 
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Desde las 6 de la mañana de este sábado, la gente abarrotó uno de los puntos 
más importantes de nuestro país. Acomodados por colores, verde blanco y rojo, la 
gente lanzó sus jabs, ganchos y uppers, para pelear por esa marca que 
inmortaliza a nuestro país. 

Grandes personalidades del boxeo se hicieron presentes en esta fiesta. Humberto 

"Chiquita" González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Erik "Terrible" Morales, 

Jackie Nava, Juan "Alacrán" Berchelt, Óscar Valdez, Andy Ruíz, entre otros 
campeones también se unieron a las rutinas impartidas. 

Mariana "La Barby" Juárez, Alan "Rey David" Picasso y Ana María Torres, fueron 
los encargados de impartir la rutina con la que se cumplió el objetivo de romper el 
Récord Guinness, la cual tuvo una duración de una hora. 

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dio a la Ciudad de 
México el fajín oro y verde con el símbolo del Récord Guinness para reconocer 
este hecho histórico para todo México. 
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CDMX rompe el récord Guinness 

con la clase de box más grande 
La CDMX rompió este sábado el récord Guinness de clase masiva de box con 14 

mil 299 asistentes reunidos en la plaza de Zócalo guiados por excampeones del 

mundo. 

 
La Ciudad de México (CDMX) rompió este sábado 18 de junio el récord 

Guinness de clase masiva de box con 14 mil 299 asistentes reunidos en la plaza 

de Zócalo. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció a los participantes y 

campeones del mundo por su labor para romper este récord como Ciudad. 

De la mano de los excampeones mundiales Pipino Cuevas, la Chiquita González, 

El Terrible Morales, Andy Ruiz, Oscar Valdez, la Barbie Juárez,los capitalinos 

superaron el récord impuesto en Rusia en 2017, en donde participaron 3 mil 200 

personas. 
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 “Como saben, las circunstancias me impiden estar cerca de ustedes, pero no quise 

dejar de acompañarlos a distancia y desearles éxito en este tan ansiado y especial 

evento que hemos preparado: La Clase de Box más grande en la historia Este es un 

evento inédito e histórico en la ciudad y ustedes que llevan meses practicando y 

ensayando son las y los protagonistas y recuerden: hoy representan a la ciudad y al 

país ante el mundo; así que no dejen que decaiga el ánimo ni que el cansancio sea 

mayor a su voluntad porque están a punto de hacer historia”  

¿Cómo se logró el récord Guinness en CDMX? 

El oficial adjudicador del récord Guinness, Carlos Tapia Rojas, informó que 

oficialmente la Ciudad de México rompió el récord de La clase de box más 

grande del mundo en el Zócalo capitalino con 14 mil 299 personas. 

Los participantes se dieron cita desde las 06:30 horas al Zócalo para asignarles su 

lugar según el color de su playera; a las 07:30 horas tomaron un curso teórico; y a 

las 08:00 horas inició el evento de pugilismo más grande que se ha registrado en 

la capital del país. 

Las reglas para obtener el récord Guinness fueron permanecer en el lugar 

asignado; portar siempre la gorra y la playera con el número de participante; 

seguir las indicaciones de los instructores que llevaron la clase y efectuar 30 

minutos continuos de la clase. 

Además, los participantes no se podían detener, siempre se mantuvieron activos; 

no usaron su celular durante la clase; y tuvieron dos momentos para hidratarse de 

20 segundos cada uno. 

Previo a la clase de box, los viernes se impartieron entrenamientos con 

excampeonas y excampeones de este deporte en los Pilares; los sábados en el 

Monumento a la Revolución; y los domingos en el Paseo Dominical de Paseo de 

la Reforma. 

De manera alterna, se realizaron diversos puntos de entrenamiento en las 16 

alcaldías: ocho puntos en Álvaro Obregón, ocho en Azcapotzalco, dos en Benito 

Juárez, tres en Coyoacán, siete en Cuajimalpa, 11 en Cuauhtémoc, 16 en Gustavo 

A. Madero, seis en Iztacalco, 50 en Iztapalapa, uno en Magdalena Contreras, 

ocho en Miguel Hidalgo, tres en Milpa Alta, 11 en Tláhuac, 21 en Tlalpan, nueve 

en Venustiano Carranza, y dos en Xochimilco. 
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CDMX rompe Récord 

Guinness por clase masiva de 

box 
En el evento participaron 14 mil 900 personas, así como los excampeones 'La Barby' 

Juárez, Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jacky Nava y “El Terrible' Morales 

 

 

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum, agradeció la colaboración de la ciudadanía en la clase 

de box masiva. 

La mandataria capitalina también agradeció la asistencia de los boxeadores 

profesionales, así como al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por su apoyo para 

lograr la meta. 
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La clase masiva de box más grande del mundo fue encabezada por las ex 

campeonas Ana María Torres y Mariana ‘La Barby’ Juárez, así como la 

promesa del boxeo David Picasso. Entre los invitados de honor estuvieron los ex 

campeones activos Andy Ruiz, Óscar Valdez, Miguel Berchelt, Zulina 

Muñoz e Ibeth Zamora. 

En el evento también participaron grandes figuras del boxeo mexicano como Jacky 

Nava, Erik “El Terrible” Morales, Humberto “La Chiquita” González, José 

“Pipino” Cuevas, Jhony González, Guadalupe Pintor, Isaac “El Tortas” 

Bustos y Rafael “Bazooka” Limón. 
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CDMX rompe Récord 

Guinness con la clase 

masiva de box 

México venció a Rusia que sólo logró registrar a 3 mil 200 asistentes. 

 

Este fin de semana, se llevó a cabo la clase masiva de box en la CDMX con 

el objetivo de hacerla poseedora de romper el Récord Guinness.  

Con un total de 14 mil 299 personas, se unieron de alma y corazón al 

deporte de box, mismo que hizo acreedor de un nuevo reconocimiento al 

país.  
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Desde las 06:00 de la mañana, los asistentes se dieron cita en la plancha 

del Zócalo Capitalino portando los colores de la bandera para poder 

cumplir con el objetivo establecido.  

 través de un mensaje en sus redes sociales, la mandataria capitalina 

reconoció el apoyo de todos los capitalinos que asistieron a lo que hoy es, 

la clase de box más grande del mundo.  

Cabe destacar que grandes personalidades del boxeo se hicieron 

presentes como, Humberto 'Chiquita' González, José Pipino Cuevas, 

Carlos Zárate, Erik 'Terrible' Morales, Jackie Nava, Juan 'Alacrán' Berchelt, 

Óscar Valdez, Andy Ruíz. 

Además, algunos campeones también se unieron a las rutinas impartidas, 

como Mariana 'La Barby' Juárez, Alan 'Rey David' Picasso y Ana María 

Torres.  

Las rutinas impartidas para cumplir con el objetivo  se impartieron 

durante una hora, así fue como la Ciudad de México le quitó el récord a 

Moscú, Rusia.  

Fue así como la clase masiva de box en la CDMX se llevó el Récord 

Guinness por contar con el mayor número de asistentes del mundo. 
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InicioCDMX rompe Récord Guinness de la 

clase de box más grande del mundo 

Esta mañana con la asistencia de miles de participantes se rompió el Récord Guinness 

de la clase de box más grande del mundo 

 

Desde temprana hora, cientos de personas se dieron cita para la clase masiva, que 

comenzó con un calentamiento de tai-chi y después el repaso de los movimientos 

básicos del boxeo para posteriormente practicar varias combinaciones de golpes junto 

con los boxeadores profesionales que dirigieron el evento.  

Los instructores de la clase fueron Mariana “La Barby” Juárez, tres veces campeona del 

Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en categorías mosca, súper mosca y  gallo; Ana 

María “Guerrera” Torres, dos veces campeona de peso súper mosca del CMB, y “Rey” 

David Picasso, dos veces campeón juvenil del CMB.  

¡Oficialmente rompimos el Récord Mundial Guinness por la #ClaseMasivaDeBox más 

grande del mundo en el Zócalo!”, confirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 

en su cuenta de Twitter 

https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hashtag_click
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El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México, que para 

promocionarlo se apoyó en figuras como el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y el actor 

Sylvester Stallone, quien interpretó en la pantalla grande al boxeador Rocky Balboa. 

Una vez finalizado el evento, decenas de personas se acercaron a los profesionales 

para obtener un autógrafo en lo que el personal del récord Guinness certificaba el 

número. México rompe el Récord Guinness que desde 2017 pertenecía a Rusia, la cifra 

oficial de participación fue de 14 mil 299 personas que desde las 8 de la mañana de 

este sábado se reunió en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México que se pintó de 

verde, blanco y rojo. 

“Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas rompiendo el 

récord de la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo. Viva la Ciudad de 

México y su maravilloso pueblo que todos los días nos cautiva, entusiasma y 

sorprende”, señalaba la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en su cuenta de 

Twitter previo al inicio del evento. 

En el evento también estuvo presente el boxeador estadounidense de ascendencia 

mexicana Andy Ruiz y otros campeones históricos del boxeo mexicano como 

Humberto “Chiquita” González y José “Pipino” Cuevas.  

En este magno evento acudieron el secretario de Gobierno, Martí Batres, el presidente 

del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés. 

También hicieron acto de presencia Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, la 

alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el subsecretario de Participación Ciudadana y 

Prevención al Delito de la SSC, Pablo Vázquez, así como la subsecretaria de Desarrollo 

Institucional de la policía capitalina, Marcela Figueroa.Ciudad de México, donde viven 

nueve millones de personas, posee varios récords Guinness que incluyen el mayor 

número de tacos empaquetados, la mayor cantidad de puntos de wi-fi gratuitos en 

una zona urbana y el mayor número de personas jugando futbolito simultáneam 

clase de box más grande del mundes mundiales Maria 

México rompe el récord Guinness de la clase boxeo más grande del mundo 

https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hashtag_click
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Más de 14.000 personas se reunieron en Ciudad de México para romper 

el récord Guinness a la clase de box más grande del mundo. Mira las 

imágenes de este evento realizado en la plaza principal de la capital 

mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/video/rocky-balboa-record-guinness-clase-box-masiva-perspectivas-mexico/
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¡CdMx rompe Récord Guinness! 

Clase masiva de box reúne a 14 mil 

299 personas 

Desde las 6:30 horas, personas de todas las edades se dieron cita en la 

plancha del Zócalo para romper el Récord Guinness con clase de box más 

grande del mundo. 

La Ciudad de México rompió el Récord Guinness con la clase masiva de box más 

grande del mundo al lograr reunir a 14 mil 299 personas boxeando al mismo 
tiempo, quitándole el título a Rusia quien ostentaba el récord al lograr reunir en 
2017 a 3 mil 200 personas. 

 

“El gobierno de la Ciudad de México y ustedes se han propuesto poner una 
nueva marca. Después de revisar las evidencias con testigos, después de 
haber solicitado que profesionales altamente calificados instruyeron esta clase, 
puedo confirmar que llegamos a una cifra oficial de 14 mil 299, que es un 
nuevo Récord Guinness”, dijo Carlos Tapia Rojas, representante de Guinness 
World Records. 
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Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum agradeció a los asistentes 
y coordinadores del evento por su apoyo. 

“Muchas gracias a todos, gracias al Consejo Mundial del Boxeo, muchas 
gracias Javier Hidalgo, un gran aplauso por todo su esfuerzo y sobre todo, 
gracias a los campeones y gracias a ustedes que hicieron posible este gran 
triunfo. ¡Viva la Ciudad de México y Viva México!”, dijo Claudia Sheinbaum. 

¡Oficialmente rompimos el Récord Mundial Guinness por 
la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo en el Zócalo! 
???????? 
 
El Pueblo de la Ciudad de México demostrando una vez más que en unidad lo 
puede todo. 
 
Gracias a las más de 14 mil personas que hoy hicieron 
historia. pic.twitter.com/JKwdO19Obr 

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 18, 2022 

Con los primeros rayos del sol que le dan la bienvenida a un nuevo 
día, cientos  de personas comenzaron a darse cita a la plancha del Zócalo de 
la Ciudad de México para participar en la clase de box más grande del mundo y así 
romper Récord Guinness. 

La cita fue a las 6:30 horas en Zócalo para asignar a los participantes el lugar 
que les correspondió de acuerdo con el color de su playera, posteriormente a 
las 7:30 horas se impartió un curso teórico para finalmente a las 8:00 horas dar 
inicio la justa deportiva. 

El Zócalo se vistió de tricolor con miles de personas de todas las edades que 

participaron en este evento que contó además con la presencia de 50 

campeonas y campeones del Consejo Mundial de Boxeo como Andy Ruiz; 

Óscar Valdez; Jacky Nava; Érik “El Terrible” Morales; “La Chiquita” González; 

José “Pipino” Cuevas; Jhony González; Carlos “Cañas” Zárate; Guadalupe 

Pintor, César Bazán Pérez, Isaac Bustos “El Tortas”, y Rafael “Bazooka” 

Limón, José Luis Bueno, Francisco “Bandido” Vargas, entre otros. 

Los más de 40 mil usuarios se hicieron presentes ataviados con 
las playeras y gorras del color de la bandera, dejando de lado la 
lluvia que cayó. 

https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/JKwdO19Obr
https://twitter.com/Claudiashein/status/1538189429147303938?ref_src=twsrc%5Etfw
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Minutos después de las 7 de la mañana comenzó el 
calentamiento, donde reinó la buena actitud de las familias 
completas, niños, adultos mayores y estudiantes de box de 
diversos Pilares de la Ciudad de México. 

Antes de iniciar la clase, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, 
vía Zoom dedico unas palabras a los participantes a quienes 
agradeció la entrega y compromiso con la Clase Masiva de Box, 
la cual sería un hecho históricio, además de que se disculpo por 
no poder asistir, debido a que se encuentra convaleciente de 
covid 19. 
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Con más de 14 mil personas, CDMX 
rompe récord Guinness con clase 
masiva de box 

Hasta ahora, Moscú tenía el récord luego de que en 2017 logró una 

clase con 3 mil 300 participantes. 

 

La Ciudad de México le arrebató este sábado a Rusia el Récord 

Guinness de la Clase Masiva de Box al lograr la participación de 

14,299 personas en la clase organizada por el Gobierno capitalino. 

Carlos Tapia, del organismo Guinness World Record, fue el 

encargado de registrar la nueva marca mundial. Hasta ahora, Moscú 

tenía el récord luego de que en 2017 logró una clase con 3 mil 300 

participantes. 
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Este 18 de junio, la plancha del Zócalo se pintó de verde, blanco y 

rojo por la camisetas que usaron los participantes que comenzaron 

a llegar al lugar desde antes de las 6:00 horas. 

A las 7:00 horas comenzaron los anuncios y se impartió una clase 

de refuerzo preparatoria al arranque de la sesión masiva. 

La rutina estuvo conformada de 30 ejercicios de un minuto cada 

uno. 

Las campeonas mundiales Mariana “Barby” Juárez y Ana María 

“Guerrera” Torres, así como el campeón juvenil del WBC “Rey” 

David Picasso, fueron los encargados de dirigir la Clase Masiva de 

Box. 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum agradeció a los 

participantes. “El Pueblo de la Ciudad de México demostrando una 

vez más que en unidad lo puede todo”, escribió en Twitter. 
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México rompe Récord Guinness 
con la Clase Masiva de Box 

Más de 40 mil personas asistieron a la clase. 

 

La Ciudad de México acaba de hacer historia al romper el Récord Guinnes 

de clase masiva de box y mostrarle al mundo, pintando la plancha del 

zócalo con los colores de la bandera de México, que el boxeo es parte de 

nuestra cultura. 

Mariana 'La Barby' Juárez, Alan 'Rey David' Picasso y Ana María Torres, 

fueron los encargados de impartir la rutina con la que se cumplió el 

objetivo de romper el récord. 

Más de 14 mil personas se dieron cita desde las 6 de la mañana en el 

zócalo capitalino para ser parte de este evento que batió el récord con el 

que contaba Rusia de una clase masiva de  box, que databa de 2017 

cuando  juntaron tres mil personas para tomar una clase del deporte de 

los puños. 

https://futbol.radioformula.com.mx/otros-deportes/2022/6/17/clase-masiva-de-box-en-la-cdmx-a-que-hora-empieza-como-sera-el-acceso-al-zocalo-58863.html
https://futbol.radioformula.com.mx/otros-deportes/2022/6/17/clase-masiva-de-box-en-la-cdmx-a-que-hora-empieza-como-sera-el-acceso-al-zocalo-58863.html
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Así fue la clase masiva de box en el zócalo de la CDMX 

Aproximadamente a las 07:00 horas, se comenzó con el calentamiento 

hasta llegar al evento principal, el cual inició cerca de las 08:30 horas, 

debido a los discursos que ofrecieron la jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum, los empresarios Carlos Bremer y Mauricio Sulaimán, además 

de los políticos Miguel Torruco y Clara Brugada. 

 

El entrenamiento se dividió en tres tiempos, con la Barby Juárez como 

primera instructora, seguida de Picasso y como broche de oro la Guerrera 

Torres. 

El evento, que duró una hora, contó con la presencia de destacadas 

figuras como Humberto 'Chiquita' González, José Pipino Cuevas, Carlos 

Zárate, Erik 'Terrible' Morales, Jackie Nava, Juan 'Alacrán' Berchelt, Óscar 

Valdez, Andy Ruíz, entre otros campeones también se unieron a las 

rutinas impartidas. 

Al termino del entrenamiento la jefa de Gobierno envió un cálido mensaje 

a los participantes de la clase, con la que se logró implantar un nuevo 

Récord Guinness. "Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de 

personas rompiendo el récord de la #ClaseMasivaDeBox más grande del 
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mundo. Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo que todos los 

días nos cautiva, entusiasma y sorprende un honor", tuiteó en sus redes 

sociales. 
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El récord Guinness de la clase masiva de box 

 

En 2020, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, junto con el diputado Miguel Torruco 

comenzaron a planear una clase de box especial. Una que tenia como objetivo romper el 

récord Guinness que poseía Rusia con más de tres mil asistentes. 

Debido a la pandemia, fue hasta el 18 de junio de 2022 cuando esta clase se pudo llevar a cabo 

con la organización del Instituto del Deporte de la Ciudad de México con su director Javier 

Hidalgo y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. 

Después de meses de preparación con practicas en el Monumento a la Revolución y algunos 

pilares, más de 19 mil personas llenaron el zócalo de la Ciudad de México para poder llevar a 

cabo una clase de box de no menos de 30 minutos junto a boxeadores y exboxeadores 

mexicanos. 

En el lugar también estaba el empresario Carlos Bremer y el Presidente del Consejo Mundial 

de Box Mauricio Suleiman, así como la jefa de Gobierno de manera virtual por su 

padecimiento de Covid. 

 La presentación de los campeones 

Las y los asistentes estaban divididos en tres grupos: playeras verdes, blancas y rojas para que 

desde el cielo se observara un mosaico de la bandera nacional. 

Poco a poco fueron presentados los campeones que estarían presentes en el lugar como 

Pipino Cuevas, Terrible Morales, Jacky Nava, el Alacrán Berchelt, entre otros 
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¡Comienza la clase masiva de box! 
La clase comenzó con rutinas para que las personas no dejaran de Moverse. Después, se le dio 

la palabra a Mariana la Barbie Juárez que sería la primera instructora del evento. Cabe 

destacar que cuando comenzó su turno, el micrófono dejó de sonar, pero la gente continúo 

entusiasmada. 

El segundo instructor en estar al frente de los asistentes fue David Rey Picasso 

Quien concluyó la sesión fue Ana María la Guerrera Torres 

Golpes y repeticiones instruidas por Picasso, La guerrera y la Barbie, así como ejercicios en las 

pausas activas era lo que hacia mover a familias completas con niñas y niños pequeños, 

jóvenes, adultos y personas con alguna discapacidad. 

La clase concluyó pasadas las nueve de la mañana y los representantes de récord Guinness 

comenzaron a hacer el conteo. 

Los asistentes aprovecharon para acercarse a la tarima y tratar de conseguir las firmas de los 

campeones y las campeonas del boxeo mexicano. 

Fue en ese momento donde Andy Ruiz aprovecho para dirigir unas palabras a los asistentes y 

dedicarles su próxima pelea el 04 de septiembre a los presentes 

La jefa de gobierno dedicó a unas palabras a los asistentes 

Mas de una hora después de que terminó la clase y mientras las multitudes que aún no se 

retiraban de la plancha del zócalo seguían buscando autógrafos, se dio la noticia que todas y 

todos esperaban: se confirmo el récord con 14 299 asistentes. 
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Vibrante nocaut! La clase de boxeo más grande del mundo se lleva a cabo 

en el Zócalo de la CDMX 
Miles de personas acudieron a la Plaza de la Constitución 

 

Con la bandera de México como mosaico humano, el Zócalo capitalino se convirtió este 

sábado en la sede de la clase de boxeo más grande del mundo, con la presencia de 

algunas de las leyendas del pugilismo azteca. 

Desde muy temprano, miles de personas se dieron cita en la Plaza de la 

Constitución con la idea de hacer un poco de ejercicio e imponer un nuevo Récord 

Guiness. 

Andy Ruiz, Jackie Nava, Ana María Torres, Mariana Juárez, Erik 'Terrible' 

Morales, Óscar Valdez, Humberto la 'Chiquita' González, Miguel Álacrán' 

Berchelt, José Antonio 'Jaguar' Aguirre, Pipino Cuevas, José Luis Bueno, Alfonso 

Zamora, Ganigan López, Adrián 'Confesor' Hernández y Alan David Picasso se 

convirtieron en los instructores en esta enorme y colorida clase de boxeo. 

La respuesta de la gente simplemente fue espectacular para darle vida a un momento 

inolvidable, enfundados con playeras en color verde, blanca o roja para adornar el Zócalo 

en el evento organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte). 

"Así el Zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas rompiendo el récord de 

la Clase Masiva De Box más grande del mundo. Viva la Ciudad de México y su 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=boxeo
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2022/06/17/62abd51846163fd73a8b4628.html
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maravilloso pueblo que todos los días nos cautiva, entusiasma y sorprende. Un honor", 

escribió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su cuenta oficial de Twitter. 

"La clase de box más grande en la historia. Gracias a todas y todos los campeones 

mundiales que nos acompañan. Gracias al Consejo Mundial de Boxeo. Que no decaiga el 

ánimo, ni que el cansancio sea mayor a su voluntad. Vamos por el knockout!", agregó la 

mandataria. 
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Así fue la clase masiva 
de box en el Zócalo que 
obtuvo el Guiness 
Miles (en serio miles) de personas se levantaron tempranito 
en sábado para tomar una clase de box masiva en el 
Zócalo de la Ciudad de México y, ¿adivina qué? 
¡Rompieron un récord Guiness! 

 

Fueron en total 14 mil 299 personas las que tomaron la 
clase y le quitaron por knockout el título a Moscú, quien en 
2017 reunió a más de 3 mil personas. Pero como en México 
somos buenazas para echar montón y andar de mitoteras, 
¡ahora la CDMX tiene el récord! 
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“Muchas gracias a todos. Sobre todo gracias a los campeones y 
gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo“, dijo en un 
videomensaje la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, tras el anuncio 
de la cifra oficial de personas reunidas. 

Ana Estrada 
sáb, 18 de junio de 2022, 2:16 p. m.·2  min de lectura 

Miles (en serio miles) de personas se levantaron tempranito en sábado 
para tomar una clase de box masiva en el Zócalo de la Ciudad de 
México y, ¿adivina qué? ¡Rompieron un récord Guiness! 

Fueron en total 14 mil 299 personas las que tomaron la clase y le 
quitaron por knockout el título a Moscú, quien en 2017 reunió a más de 
3 mil personas. Pero como en México somos buenazas para echar 
montón y andar de mitoteras, ¡ahora la CDMX tiene el récord! 

“Muchas gracias a todos. Sobre todo gracias a los campeones y 
gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo“, dijo en un 
videomensaje la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, tras el anuncio 
de la cifra oficial de personas reunidas. 

 
La clase de box en el Zócalo capitalino rompe el Récord Guiness/Foto: Edgar Negrete | 
Cuartoscuro. 

Cómo fue la clase masiva de box en el Zócalo 

Desde poquito antes de las siete de la mañana, cientos de personas 
comenzaron a llegar al Zócalo. 

La clase inició con un calentamiento de tai-chi y un repaso 
de movimientos básicos del boxeo. Después, entre todas las 
personas repasaron y practicaron varias combinaciones de golpes. 

Ana Estrada 
sáb, 18 de junio de 2022, 2:16 p. m.·2  min de lectura 

Miles (en serio miles) de personas se levantaron tempranito en sábado 
para tomar una clase de box masiva en el Zócalo de la Ciudad de 
México y, ¿adivina qué? ¡Rompieron un récord Guiness! 

Fueron en total 14 mil 299 personas las que tomaron la clase y le 
quitaron por knockout el título a Moscú, quien en 2017 reunió a más de 
3 mil personas. Pero como en México somos buenazas para echar 
montón y andar de mitoteras, ¡ahora la CDMX tiene el récord! 
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“Muchas gracias a todos. Sobre todo gracias a los campeones y 
gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo“, dijo en un 
videomensaje la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, tras el anuncio 
de la cifra oficial de personas reunidas. 

. 

Cómo fue la clase masiva de box en el Zócalo 

Desde poquito antes de las siete de la mañana, cientos de personas 
comenzaron a llegar al Zócalo. 

La clase inició con un calentamiento de tai-chi y un repaso 
de movimientos básicos del boxeo. Después, entre todas las 
personas repasaron y practicaron varias combinaciones de golpes. 

 
Clase de boxeo en el zocalo/Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro. 

Obviamente había boxeadoras profesionales dirigiendo todo. Las 
maestras fueron estas atletlas estrella: 

 Mariana La Barbie Juárez, quien ha sido tres veces campeona del 
Consejo Mundial de Boxeo, en las categorías mosca, súper mosca y 
gallo. 

 Ana María Guerrera Torres, dos veces campeonas de peso súper 
mosca del CMB. 

 Rey David Picasso, dos veces campeón juvenil del CMB. 

 El evento fue organizado por el gobierno de la 
CDMX y, para promocionarlo, El Canelo Álvarez y el 
actor Sylvester Stallone invitaron a la gente a asistir. 

 Y mientras el personal del récord Guiness certificaba 
el número de asistentes, cientos de personas se 
acercaron a las maestras de box para pedirles un 
autógrafo. 

 Al terminar la lección, la Barbie Juárez dijo que “a mi 
México le gustan los chingadazos golpes“ 
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CDMX rompe Récord 
Guinness con la Clase 
Masiva de Box 
La Ciudad de México dejó atrás la anterior marca de tres mil 

personas que se había impuesto en Rusia en 2017. 

 
 

En el Zócalo de la Ciudad de México se rompió el Récord 

Guinness con la Clase Masiva de Box más grande la historia. 

La anterior marca databa de 2017 cuando en Rusia se juntaron tres mil 

personas para tomar una clase del deporte de los puños. Esta mañana, 

ese registró quedó atrás y en la capital del país participaron 14 mil 

299 personas. 
 

“Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas 

rompiendo el récord de la Clase Masiva De Box más grande del 

mundo. Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo que todos 
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los días nos cautiva, entusiasma y sorprende. Un honor”, externó la jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales. 

Los “alumnos” fueron formados de tal manera que representaran los 

colores de la bandera, lo que creó una bella imagen en el primer 

cuadro de la Ciudad. 

Los instructores de la sesión pugilística de este sábado fueron: Andy 

Ruiz, Mariana “La Barby” Juárez, Alan “Rey David” Picasso y Ana 

María Torres, quienes mostraron a los participantes cómo hacer los 

movimientos más emblemáticos del boxeo. 

Como parte de la celebración, el presidente del Consejo Mundial de 

Boxeo, Mauricio Sulaimán, dio a las autoridades locales el cinturón de 

oro con verde para “premiar” el haber conseguido el Récord 

Guinness. 
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Poco más de 40 mil personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de 

México para participar en una clase masiva de box y romper así 

el Récord Guinness. 

 

Desde las 6:00 horas de este sábado, decenas de personas llegaron hasta este punto de la 

ciudad. 

Debido a que la convocatoria lo estipulaba así, los asistentes se acomodaron de acuerdo al 

orden de colores de la bandera: verde, blanco y rojo. 

Situados de acuerdo a su color, los alumnos de la clase masiva de box lanzaron jabs, 

ganchos y uppers. 

Personalidades del boxeo estuvieron en el evento, con el que se buscaba romper el Récord 

Guinness de la clase más grande de boxeo del mundo. 

Humberto ‘Chiquita’ González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Erik ‘Terrible’ 

Morales, Jackie Nava, Juan ‘Alacrán’ Berchelt, Óscar Valdez, Andy Ruíz, entre otros 

campeones, llegaron al Zócalo capitalino. 

Mariana ‘La Barby’ Juárez, Alan ‘Rey David’ Picasso y Ana María Torres fueron 

quienes impartieron la rutina de una hora de duración, con la que rompieron el récord. 

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dio a la Ciudad de 

México el fajín oro y verde con el símbolo del Récord Guinness para reconocer la hazaña. 

Con este evento, México superó a Rusia que en 2017 rompió este récord, con una clase en 

la que apenas asistieron 3 mil personas. 
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Capitalinos rompen Récord Guinness con la clase 

de box más grande del mundo 

 
 

Con más de 20 mil participantes, los capitalinos rompieron el Récord 

Guinness de Moscú al realizar la clase de box más grande del mundo. 

Ante este logro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum felicitó a todos los asistentes. 

“Así el Zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas rompiendo el 

récord de la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo. Viva la Ciudad de 

México y su maravilloso pueblo que todos los días nos cautiva, entusiasma y 

sorprende un honor”, escribió la jefa de Gobierno en su cuenta de Twitter. 
 

La clase estuvo a cargo de grandes boxeadores mexicanos como Mariana 

Juárez, Ana María Torres, Oscar Valdez y Andy Ruiz. 
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Uno de los requisitos fue que la sesión tenía que durar al menos 30 minutos, 

solo con dos descansos mininos para tomar agua. 

Durante la clase acudió Martí Batres, secretario de Gobierno CDMX 

y Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. 

Así como Armando Quintero, alcalde de Iztacalco; Clara Brugada, alcaldesa de 

Iztapalapa. 

También se contó la presencia de Pablo Vázquez, subsecretario de Participación 

Ciudadana y Prevención al Delito de la SSC y Marcela Figueroa, subsecretaria 

de Desarrollo Institucional de la policía capitalina. 
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Rompen Récord Guiness en el 
Zócalo de CDMX con la Clase 
Masiva de Box más grande del 
mundo 

El récord de la mayor clase de boxeo lo tenía Moscú, Rusia, 

donde participaron 3 mil personas 

 

El día de hoy, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se han reunido 14 

mil 299 personas para romper el Récord Guiness de la Clase Masiva de Box más 

grande del mundo. 

Érik Morales, Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jackie Nava, Humberto 

‘Chiquita’ González, Miguel Berchelt, Pipino Cuevas, Alfonso Zamora, 

José Luis Bueno, José Antonio ‘Jaguar’ Aguirre, Ganigan López, Adrián 

‘Confesor’ Hernández, Mariana Juárez, Ana María Torres y Alan David 

Picasso fueron los 15 instructores en esta clase de boxeo masiva. 
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Los participantes llegaron a las 6:30 de la mañana y dependiendo del color de su 

camiseta ingresaron por diferentes calles para pintar la plancha del Zócalo de 

verde, blanco y rojo. 

El evento comenzó a las 7 de la mañana con ejercicios de calentamiento, algunos 

avisos de protección civil y una clase teórica para actualizar a todos los 

participantes los seis golpes básicos que tiene el Box y la posición que debían 

mantener. 

Los asistentes realizaron las rutinas impartidas durante la clase masica de box que 

duró 30 minutos. 

“Las reglas del Récord Guinnes son: permanecer en el lugar asignado, portar 

siempre gorra y playera con el número de participante, seguir en todo momento las 

indicaciones de los instructores, la clase durará 30 minutos continuos. Durante la 

clase no se podrán detener, siempre debes mantenerte activo, no podrás sacar 

celular y solo podrás hacer dos pausas de 20 segundos máximo para hidratarte”, 

puntualizó Javier Hidalgo, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México. 

La plancha del Zócalo se pintó con los colores de la bandera de México, con las 

personas divididas por color. 

En su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, escribió: “¡Oficialmente rompimos el Récord Mundial Guinness por la 

#ClaseMasivaDeBox más grande del mundo en el Zócalo! El Pueblo de la 

Ciudad de México demostrando una vez más que en unidad lo puede todo. 

Gracias a las más de 14 mil personas que hoy hicieron historia”. 

“Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas rompiendo el 

récord de la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo. Viva la Ciudad de 

México y su maravilloso pueblo que todos los días nos cautiva, entusiasma y 

sorprende un honor”, publicó un poco más temprano. 

La jefa de Gobierno agradeció a los boxeadores profesionales que asistieron a la 

plancha del Zócalo y al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por su apoyo para 

lograr romper el Récord Guinnes de la Clase Masiva de Box. 
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El récord de la mayor clase de boxeo lo tenía Moscú, Rusia, donde participaron 3 

mil personas. 

Además, el evento, organizado por el Instituto del Deporte (Indeporte) de Ciudad 

de México, formó un mosaico verde, blanco y rojo durante el evento, pues 

repartieron playeras de estos colores a todos los integrantes. 
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CDMX rompe Récord Guinness 
de la Clase Masiva de Box más 
grande del mundo, con 14 mil 
299 participantes en un Zócalo 

tricolor 

 

El Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) reunió este sábado a 14 mil 

299 personas para romper el Récord Guiness de la Clase Masiva de Box 

más grande del mundo, de acuerdo con los organizadores. 
Érik Morales, Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jackie Nava, Humberto 

‘Chiquita’ González, Miguel Berchelt, Pipino Cuevas, Alfonso Zamora, 

José Luis Bueno, José Antonio ‘Jaguar’ Aguirre, Ganigan López, Adrián 

‘Confesor’ Hernández, Mariana Juárez, Ana María Torres y Alan David 

Picasso fueron los 15 instructores en esta clase de boxeo masiva. 
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Los participantes llegaron a las 6:30 de la mañana y dependiendo del 
color de su camiseta ingresaron por diferentes calles para pintar la 
plancha del Zócalo de verde, blanco y rojo. 

El evento dio inicio a las 7:00 horas con ejercicios de calentamiento, 
algunos avisos de protección civil y una clase teórica para actualizar a 
todos los participantes los seis golpes básicos que tiene el Box y la 
posición que debían mantener. 

Los asistentes realizaron las rutinas impartidas durante la clase 
masica de box que duró 30 minutos. 

REGLAS 
“Las reglas del Récord Guinnes son: permanecer en e l lugar asignado, 
portar siempre gorra y playera con el número de participante, seguir 
en todo momento las indicaciones de los instructores, la clase durará 
30 minutos continuos. Durante la clase no se podrán detener, siempre 
debes mantenerte activo, no podrás sacar celular y solo podrás hacer 
dos pausas de 20 segundos máximo para hidratarte”, puntualizó Javier 
Hidalgo, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

La plancha del Zócalo se pintó con los colores de la bandera de 
México, con las personas divididas por color. 

RÉCORD 
En su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, escribió: “¡Oficialmente rompimos el 
Récord Mundial Guinness por la #ClaseMasivaDeBox más grande del 
mundo en el Zócalo! El Pueblo de la Ciudad de México demostrando 
una vez más que en unidad lo puede todo. Gracias a las más de 14 
mil personas que hoy hicieron historia”. 
“Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas 
rompiendo el récord de la #ClaseMasivaDeBox más grande del 
mundo. Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo que todos 
los días nos cautiva, entusiasma y sorprende un honor”, publicó un 
poco más temprano. 

https://twitter.com/Claudiashein/status/1538189429147303938
https://latinus.us/2022/06/17/pri-presenta-ine-queja-contra-sheinbaum-adan-augusto-ebrard-actos-anticipados-campania/
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La jefa de Gobierno agradeció a los boxeadores profesionales que 
asistieron a la plancha del Zócalo y al Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) por su apoyo para lograr romper el Récord Guinnes de la Clase 
Masiva de Box. 

El récord de la mayor clase de boxeo lo tenía Moscú, Rusia, donde 
participaron 3 mil personas. 

Además, el evento, organizado por el Instituto del Deporte (Indeporte) 
de Ciudad de México, formó un mosaico verde, blanco y rojo durante 
el evento, pues repartieron playeras de estos colores a todos los 
integrantes. 
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México rompe el 

Récord Guinness con 

la Clase Masiva de Box 

en la CDMX 
La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se pintó con los colores 

de la Bandera de México para mostrarle al mundo que el boxeo es 

parte de nuestra cultura y todo esto para hacer historia y romper el 

Récord Guinness con las Clase Masiva de Box. 

 

México rompe récord Guinness con clase masiva de box. 
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La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se pintó con los colores 

de la Bandera de México para mostrarle al mundo que el boxeo es parte 

de nuestra cultura y todo esto para hacer historia y romper el Récord 

Guinness con las Clase Masiva de Box. 

Más de 40 mil personas se dieron cita en el corazón de la CDMX para 

ser parte de este evento que sin duda dejó satisfechos a cada uno de los 

asistentes, que desde un inicio mostraron su euforia y las ganas en cada 

una de las rutinas puestas por los entrenadores. 

Desde las 6 de la mañana de este sábado, la gente abarrotó uno de los 

puntos más importantes de nuestro país. Acomodados por colores, verde 

blanco y rojo, la gente lanzó sus jabs, ganchos y uppers, para pelear por 

esa marca que inmortaliza a nuestro país. 

Boxeadores presentes en la práctica 

Grandes personalidades del boxeo se hicieron presentes en esta 

fiesta. Humberto "Chiquita" González, José Pipino Cuevas, Carlos 

Zárate, Erik "Terrible" Morales, Jackie Nava, Juan "Alacrán" 

Berchelt, Óscar Valdez, Andy Ruíz, entre otros campeones también se 

unieron a las rutinas impartidas. 

Mariana "La Barby" Juárez, Alan "Rey David" Picasso y Ana 

María Torres, fueron los encargados de impartir la rutina con la que se 

cumplió el objetivo de romper el Récord Guinness, la cual tuvo una 

duración de una hora. 

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dio a 

la Ciudad de México el fajín oro y verde con el símbolo del Récord 

Guinness para reconocer este hecho histórico para todo México. 

 

 

 

https://www.elimparcial.com/deporte/Andy-Ruiz-defiende-a-Canelo-Alvarez-Todos-aman-cuando-estas-arriba-y-hablan-mier-cuando-algo-pasa-20220617-0103.html
https://www.elimparcial.com/locurioso/VIRAL-Gano-el-record-Guinness-por-las-piernas-mas-largas-del-mundo-ahora-es-sensacion-de-OnlyFans-20220426-0073.html
https://www.elimparcial.com/locurioso/VIRAL-Gano-el-record-Guinness-por-las-piernas-mas-largas-del-mundo-ahora-es-sensacion-de-OnlyFans-20220426-0073.html
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Miles llenan el Zócalo y México 

rompe Récord Guinness en Clase 

Masiva de Box 

Se espera que participen más de 40 mil personas, que 

contará con el apoyo de boxeadores y boxeadoras 

profesionales durante la clase. 

 

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- Vestidos con camisetas verdes, 

blancas y rojas, miles de personas se reunieron desde temprana hora en el Zócalo 

de la Ciudad de México para romper el Récord Guinness de la Clase Masiva de 

Box más grande del mundo. 

México consiguió este sábado el Récord Guinness de la clase masiva de box más 

grande del mundo y dejó atrás a Rusia, que ocupaba ese lugar desde 2017. 

El récord se consiguió con la participación de 14 mil 299 personas que asistieron al 

zócalo capitalino. 
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“Un gran aplauso por todo su esfuerzo y sobre todo gracias a los campeones y 

gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo. Que viva la Ciudad de 

México y que viva México”, detalló la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum Pardo por medio de un videomensaje. 

“La clase de box más grande en la historia. Gracias a todas y todos los 

campeones mundiales que nos acompañan. Gracias al Consejo Mundial de 

Boxeo. Que no decaiga el ánimo, ni que el cansancio sea mayor a su voluntad. 

Vamos por el knockout!”, escribió horas antes Sheinbaum Pardo. 

La clase comenzó a las 8:30 y tendrá una duración de 30 minutos. Previo a la clase, 

los asistente entonaron el Himno Nacional. 

“Ustedes que llevan meses practicando y ensayando son las y los protagonistas y 

recuerden, hoy representan a la ciudad y al país ante el mundo”, dijo Sheinbaum 

por medio de un mensaje vía remota. 

Al evento asistieron Andy Ruiz, el campeón mundial de Peso Completo y Carlos 

“Principe” Cuadras, boxeador peso gallo, y excampeón WBC peso supermosca. 

También estuvo presente Óscar Rafael Valdez Fierro, Jackie Nava y Miguel Alacrán 

Berchelt. 

El actor Sylvester Stallone, quien previamente había invitado a los mexicanos a la 

clase masiva de box, estuvo conectado para presenciar el evento en el Zócalo. 
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¡Se logró! Clase masiva de box 
rompe Récord Guinness con 
más de 14 mil participantes 

 

En punto de las 08:00 horas de este sábado comenzaron a activarse los 

participantes de la clase masiva de box en el Zócalo de la Ciudad de México, que 

lograron superar un Récord Guinness con la reunión de más de 14 mil personas. 

El récord anterior pertenecía a Rusia, en donde en 2017 se juntaron 3 mil 200 

personas practicando esta disciplina al mismo tiempo durante 30 minutos. 

Clase masiva de box en el Zócalo de la CDMX 
rompe Récord Guinness 

De acuerdo con cifras oficiales, la clase masiva de box consiguió romper el 

Récord Guinnes anterior con la participación de más de 14 mil personas. 

https://www.unotv.com/reportajes-especiales/cdmx-su-taller-es-el-zocalo-y-atrae-a-curiosos/
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El logro, que fue captado con la formación de una enorme bandera tricolor en 

la Plaza de la Constitución, debido a los colores con los que vistieron los 

participantes, causó revuelo en las redes sociales. 
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Mexico City Punches Its Way To 

A New Guinness Record 

 

 That huge turnout easily surpassed the previous record, set in Moscow in 

2017 when 3,000 people showed up for boxing class 

 After Saturday's attendance figure was certified by a Guinness World 

Records team, Sheinbaum posted a video thanking "the champions and those 

who made this great triumph possible." 
 Mexico City has set a world record for hosting the largest boxing class ever, with 

14,299 people taking part in a massive lesson in the capital's central plaza, Mayor 

Claudia Sheinbaum announced Saturday. 

 That huge turnout easily surpassed the previous record, set in Moscow in 2017 

when 3,000 people showed up for boxing class. 

 After Saturday's attendance figure was certified by a Guinness World Records team, 

Sheinbaum posted a video thanking "the champions and those who made this great 

triumph possible." 

 Hundreds of people had gathered early for the enormous class in Zocalo plaza, 

which began with a tai-chi warmup, followed by a review of basic boxing 

movements and then practice in various combinations of blows. 
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 Among the professional boxers who led the session were Mariana "La Barby" 

Juarez, a three-time World Boxing Council (WBC) champion in the flyweight, 

super flyweight and bantamweight categories; Ana Maria "Guerrera" Torres, a two-

time WBC super flyweight champion, and David Picasso, a two-time junior 

champion. 

 The turnout Saturday impressed many attendees. 
 "I didn't think many people would show up," 52-year-old Araceli Salazar told AFP. 

"I'm pleasantly surprised." 

 Carmen Perez, 16, an urban dance devotee, said she was thrilled to take part. 

 "There is a very beautiful energy -- very joyful, a lot of joy," she said. 

 The event was organized by the Mexico City government, which had recruited such 

prominent figures as American actor Sylvester Stallone -- Rocky Balboa on the big 

screen -- and boxer Saul "Canelo" Alvarez to promote it. 

 Afterward, dozens of people swarmed the many professionals present to seek 

autographs. 

 Mexico City, with nine million residents, holds several Guinness records. 

 They include the biggest serving of packaged tacos (2,712 pounds or 1,230 

kilograms), the largest number of free Wi-Fi hotspots in an urban area (21,500), and 

the largest number of people playing foosball simultaneously (1,080). 
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MÉXICO ROMPE EL RÉCORD 

GUINNESS CON LA CLASE MASIVA 

DE BOX 

 

14 mil 299 personas asistieron al Zócalo para formar parte de la historia 

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se pintó con los colores de la bandera de 
México para mostrarle al mundo que el boxeo es parte de nuestra cultura y todo esto para 
hacer historia y romper el Récord Guinness con las Clase Masiva de Box. 
Fueron 14 mil 299 quienes se dieron cita en el corazón de la CDMX para ser parte de este 
evento que sin duda dejó satisfechos a cada uno de los asistentes, que desde un inicio 
mostraron su euforia y las ganas en cada una de las rutinas puestas por los entrenadores. 
Desde las 6 de la mañana de este sábado, la gente abarrotó uno de los puntos más 
importantes de nuestro país. Acomodados por colores, verde blanco y rojo, la gente lanzó sus 
jabs, ganchos y uppers, para pelear por esa marca que inmortaliza a nuestro país. 

  

Grandes personalidades del boxeo se hicieron presentes en esta fiesta. Humberto ‘Chiquita’ 
González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Erik ‘Terrible’ Morales, Jackie Nava, Juan 
‘Alacrán’ Berchelt, Óscar Valdez, Andy Ruíz, entre otros campeones también se unieron a las 
rutinas impartidas. 

https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/box/clase-masiva-de-box-todo-lo-que-debes-saber-del-evento-pugilistico-en-cdmx
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Mariana ‘La Barby’ Juárez, Alan ‘Rey David’ Picasso y Ana María Torres, fueron los 
encargados de impartir la rutina con la que se cumplió el objetivo de romper el Récord 
Guinness, la cual tuvo una duración de una hora. 

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dio a la Ciudad de México el 
fajín oro y verde con el símbolo del Récord Guinness para reconocer este hecho histórico para 
todo México. 

México noqueó a Rusia al superar su marca que hizo en 2017 con una clase en la que 
participaron apenas 3 mil personas. 
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México rompe Récord Guinness de Clase 

Masiva de Boxeo 
Un total de 14 mil 299 participantes se dieron cita en el 

Zócalo capitalino para tomar parte en el evento 

 
Un total de 14 mil 299 participantes, entre los que figuraban grandes 

campeones mundiales, se dieron cita este sábado en la plancha del 

Zócalo de la Ciudad de México para romper el Récord Guinness de 

la Clase Masiva de Boxeo más grande del Mundo. 

Fueron 15 pugilistas mexicanos, de todos los pesos, los que instruyeron a 

todos los aficionados a este deporte que se presentaron en la plaza cívica 

de la capital mexicana para seguir atentos a todos los consejos que los 

expertos brindaron. 

Érik Morales, Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jackie Nava, Humberto 

‘Chiquita’ González, Miguel Berchelt, Pipino Cuevas, Alfonso Zamora, 

José Luis Bueno, José Antonio ‘Jaguar’ Aguirre, Ganigan López, Adrián 

‘Confesor’ Hernández, Mariana Juárez, Ana María Torres y Alan David 

Picasso fueron los instructores en esta mega clase de boxeo. 
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“Todos tienen sueños, todos quieren lograrlos, pero todo es posible si se 

lo proponen. Todos los niños que quieren ser campeones del mundo, sí se 

puede, es posible, yo lo hice y tú lo puedes lograrlo”, dijo Ruiz. 

Durante el evento de 30 minutos, organizado por el Instituto del Deporte 

(Indeporte) de Ciudad de México, se repartieron playeras de los colores 

verde, blanco y rojo para formar un mosaico. 

 

 
Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, entregó a las autoridades de 

la Ciudad de México el fajín oro y verde con el símbolo del Récord 

Guinness, para acreditar este hecho. 

“Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos 

historia con este récord que quedará para la eternidad y este es el 

cinturón conmemorativo del evento”, expresó Sulaimán. 

El anterior Récord Guinness lo ostentaba la ciudad de Moscú, con 3 mil 

300 participantes en 2017. 
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México rompe récord Guinness con clase masiva de box en el 

Zócalo 

La clase masiva de box en el Zócalo de la CDMX cumplió su cometido al convocar a más 

de 40,000 personas, de las cuales 14,299 rompieron el récord Guinness que había 

obtenido Rusia en 2017. 
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‘¡Gracias a ustedes!’: Sheinbaum 
celebra Récord Guinness por clase 

masiva de box 
Sheinbaum agradeció a los más de 14 mil participantes que se dieron cita en la clase masiva 

de box y lograron el Récord Guinness. 

 

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, agradeció a los más de 14 

mil participantes que se dieron cita en la clase masiva de box y lograron el Récord 

Guinness, en el Zócalo de la capital. 

“Muchas gracias, Javier Hidalgo, un gran aplauso y sobre todo gracias a los campeones y 

gracias a ustedes que lo hicieron posible. ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva 

México!”, afirmó la Sheinbaum luego de recibir el título Récord Guinness. 

Además, destacó que estaba orgullosa por el esfuerzo que se llevó a cabo en el Zócalo, 

La Ciudad de México logró este sábado el Récord Guinness de mayor asistencia a una clase 

de boxeo con 14 mil 299 personas que formaron un mosaico con los colores de la bandera 

del país, verde, blanco y rojo, en la explanada del Zócalo. 

https://twitter.com/Claudiashein/status/1538150453300568064
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La marca anterior pertenecía a Moscú, con tres mil asistentes. 

El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Mundial 

de Boxeo que preside Mauricio Sulaimán, quien presentó un cinturón conmemorativo con 

la imagen de Récord Guinness. 

“Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos historia con este récord 

que quedará para la eternidad y este es el cinturón conmemorativo del evento”, expresó 

Sulaimán. 

Los instructores que guiaron a las miles de personas en la clase que duró 30 minutos fueron 

campeones y excampeones del pugilismo mexicano. 

Las pioneras del boxeo femenino Mariana “Barbie” Juárez, poseedora del récord de más 

victorias, y Ana María “La Guerrera” Torres, campeona emérita del CMB, fueron las 

encargadas de abrir y cerrar la clase, acompañadas del pugilista David “Rey” Picasso. 

No te pierdas:Capitalinos buscan imponer nuevo récord con clase de boxeo masiva 

En el evento estuvo como invitado el excampeón del peso completo Andy Ruiz, quien 

invitó a niños y jóvenes a luchar por sus sueños por más imposibles que estos parezcan. 

“Todos tienen sueños, todos quieren lograrlos, pero todo es posible si se lo proponen. 

Todos los niños que quieren ser campeones del mundo, sí se puede, es posible, yo lo hice y 

tú lo puedes lograrlo”, dijo Ruiz. 

Además del llamado “The Destroyer”, los excampeones Humberto Chiquita González, José 

Pipino Cuevas, Guadalupe Pintor, Carlos Zárate, Erik Morales y Rafael “Bazooka” Limón 

también fueron invitados al acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://la-lista.com/deportes/2022/06/17/capitalinos-buscan-imponer-nuevo-record-con-clase-de-boxeo-masiva
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Clase de Box masiva en el Zócalo 
de la CDMX rompe récord Guinness 
La CDMX rompió el récord Guinness al juntar 14 mil 299 personas 
en el Zócalo para una clase de boxeo masiva. 

 

La CDMX rompió el récord Guinness al juntar 14 mil 299 personas en el 
Zócalo para una clase de boxeo masiva. 

Desde temprana hora, los habitantes de la ciudad capital, se reunieron en 
la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, para recibir de 
destacados boxeadores y exboxeadores mexicanos, una clase de 
pugilismo. 

El boxeo en uno de los deportes más populares en México, del cual han 
salido un sinfín de campeones mundiales. 

Con la reunión de 14 mil 299 asistentes, la CDMX rompe la marca 
mundial que estaba en poder de la ciudad de Moscú, Rusia, que en el 
2017, reunió sólo a 3,200 personas. 

https://www.sdpnoticias.com/deportes/juan-manuel-marquez-ingresa-al-salon-de-la-fama-de-boxeo-en-nueva-york/
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La CDMX rompe récord Guinness 

Con 14 mil 299 personas reunidas, en el Zócalo de la Ciudad de México, 
se rompió el récord Guinness de la clase de boxeo mas grande del 
mundo. 

Los asistentes al centro de la Ciudad de México, llegaron desde las 6 de 
la mañana, para iniciar el evento a las 8 horas. 

Como instructores estuvieron grandes personalidades del boxeo mexicano, 
como: Humberto La Chiquita González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, 
Juan El Alacrán Berchelt, Oscar Valdez y Andy Ruiz, uno de los más 
aplaudidos. 

También estuvieron las boxeadoras Mariana La Barby Juárez, Mariana 
Torres y Jackie Nava. 

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, levantó 
desde el templete un cinturón oro y verde, que simbolizaba el haber roto la 
marca que estaba en poder de Rusia. 

 

https://www.sdpnoticias.com/deportes/andy-ruiz-cambia-de-rival-para-su-proxima-pelea-por-un-tema-de-contrato-se-medira-a-luis-ortiz/
https://www.sdpnoticias.com/deportes/canelo-es-criticado-por-chingn-mauricio-sulaiman-presidente-del-consejo-mundial-de-boxeo/
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¿Cómo se rompe el récord Guinness? 

Para romper un récord Guinness como sucedió esta mañana en la 
plancha del Zócalo de la CDMX con la clase de box más grande del 
mundo, había que seguir los siguientes pasos: 

 Permanecer en el lugar asignado. 
 Portar la gira y la playera con el número de participante. 
 Seguir las indicaciones de los instructores. 
 Serán 30 minutos de clase continua. 
 Durante los 30 minutos siempre se debe de mantener activo, no se 

podrá estar quieto. 
 No se podrá sacar el celular. 
 Sólo habrá dos pausas de 20 segundos para tomar aguas. 

Los instructores que estaban encargados del evento eran 
oficialmente: Mariana La Barby Juárez, Ana MArías Torres y Alan Picasso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sdpnoticias.com/deportes/barby-juarez-declaraciones-canelo-alvarez-critica-salarios-entrevista.html
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Récord Guinness para 

México con clase masiva de 

box en la CDMX 
La Ciudad de México logró este sábado el Récord Guinness de mayor 

asistencia a una clase de boxeo con 14,299 personas que formaron un 

mosaico con los colores de la bandera del país 

 

La Ciudad de México logró este sábado el Récord Guinness de mayor 

asistencia a una clase de boxeo con 14,299 personas que formaron un 

mosaico con los colores de la bandera del país, verde, blanco y rojo, en la 

explanada del Zócalo. 

La marca anterior pertenecía a Moscú, con 3,000 asistentes. 

El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México y el 

Consejo Mundial de Boxeo que preside Mauricio Sulaimán, quien presentó 

un cinturón conmemorativo con la imagen de Récord Guinness. 
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"Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos historia 

con este récord que quedará para la eternidad y este es el cinturón 

conmemorativo del evento", expresó Sulaimán. 

Los instructores que guiaron a las miles de personas en la clase que duró 30 

minutos fueron campeones y excampeones del pugilismo mexicano. 

¿Quiénes fueron los instructores de boxeo para el Récord 

Guinness? 

Las pioneras del boxeo femenino Mariana "Barbie" Juárez, poseedora del 

récord de más victorias, y Ana María "La Guerrera" Torres, campeona emérita 

del CMB, fueron las encargadas de abrir y cerrar la clase, acompañadas del 

pugilista David "Rey" Picasso. 

En el evento estuvo como invitado el excampeón del peso completo Andy 

Ruiz, quien invitó a niños y jóvenes a luchar por sus sueños por más 

imposibles que estos parezcan. 

"Todos tienen sueños, todos quieren lograrlos, pero todo es posible si se lo 

proponen. Todos los niños que quieren ser campeones del mundo, sí se 

puede, es posible, yo lo hice y tú lo puedes lograrlo", dijo Ruiz. 

Campeones de boxeo mexicanos 

Además del llamado "The Destroyer", los excampeones Humberto 

"Chiquita" González, José "Pipino" Cuevas, Guadalupe Pintor, Carlos Zárate, 

Erik Morales y Rafael "Bazooka" Limón también fueron invitados al acto. 

A través de un mensaje que fue transmitido en una gran pantalla, la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje a 

los que formaron parte de este nuevo récord. 

Los acompaño a distancia en este evento; la clase de boxeo más grande en 

la historia. Gracias a todos los campeones mundiales que hoy nos 

acompañan y que han puesto en alto en nombre de México, y por supuesto 

al Consejo Mundial de Boxeo", destacó Sheinbaum. 
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México rompe récord Guinness con clase masiva de box en el Zócalo 

 

 

Volaron puñetazos en la explanada del 
Zócalo capitalino 

Con 14 mil 299 personas congregadas en la plancha de Zócalo para realizar la 
Clase de Box más grande del mundo, México rompe el Récord Guinness, 
venciendo así a Rusia. 

Cerca de las 8:00 de la mañana de este sábado 18 de junio miles de personas 
comenzaron a llegar a la pancha del Zócalo, mismo que disfrutaron de la 
presencia de los campeones y excampeones mundiales de boxeo como José 
“Pipino” Cuevas, Humberto “Chiquita” González, Miguel “El Alacrán” Berchelt, 
Alfonso Zamora, Carlos “Cañas” Zarate, entre otros. 

En tanto Andy Ruiz en compañía de Jackie Nava, Óscar Valdez, Erick “El Terrible” 
Morales, Mariana “La Barbie” Juárez, David “El Rey” Picasso y Ana María “La 
Guerrera” Torres, realizó un recorrido por la plancha del Zócalo con el centro 
conmemorativo del CMB. 
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Y en punto de las 8:20 horas, el Himno Nacional Mexicano se escuchó por todos 
los rincones del Zócalo, mismo que fue entonado por todos los asistentes. 

Y como antes de una pelea de box debe haber un previo calentamiento, aquí no 
fue la excepción. 

Con las instrucciones de La Barbie, El Rey y La Guerra comenzaron los rounds y 
con una duración total de una hora, México rompió el Récord Guinness de la 
Clase de Box más grande del mundo. 

Y con los asistentes vestidos de verde, blanco y rojo, formando así la bandera, 
Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Box, otorgó a la Ciudad de 
México el récord. 

De esta manera, México noquea a Rusia al superar la marca que hicieron en 
2017. 
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México rompe récord 

Guinness con Clase Masiva 

de Box en el Zócalo de la 

CDMX 
Pese al frío y la lluvia, 14 mil 299 mexicanos asistieron a la clase rompiendo 

el Récord Guinness y superando a Moscú quien tenía una asistencia de 3mil 

fanáticos desde el 2017. 

 

Miles de mexicanos acudieron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México vestidos 

de verde, blanco y rojo para demostrarle al mundo que el boxeo forma parte de nuestra 

cultura e incorporarse a la  Clase Masiva de Box más grande del mundo. Pese al frío 

mañanero, 14 mil 299 mexicanos asistieron a la clase rompiendo el Récord 

Guinness y superando a Moscú quien tenía una asistencia de 3mil 

fanáticos desde el 2017. 
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Los mexicanos se dieron cita desde las seis de la mañana y pese a la lluvia, 

tomaron con mucho ánimo y euforia la clase impartida por grandes 

figuras del boxeo como las excampeonas Mariana 'La Barby' 

Juárez,  Ana María Torres, y la promesa Alan 'Rey David' Picasso. 

Además, otras grandes estrellas también se hicieron presentes en este 

magno evento como Humberto 'Chiquita' González, José Pipino 

Cuevas, Carlos Zárate, Erik 'Terrible' Morales, Jackie Nava, Juan 

'Alacrán' Berchelt, Óscar Valdez y Andy Ruíz. 
 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, dio la 

bienvenida a los asistentes y aseguró que se trató de un "evento inédito e 

histórico" en la ciudad, Además, subrayó que los asistentes que llevan 

años entrenado este deporte, "representan a la ciudad y el país ante el 

mundo". 

La Clase Masiva de Box tuvo una duración de aproximadamente media 

hora en donde los participantes realizaron diversos ejercicios 

como movimientos de cinturas, uppers, volados y ganchos, jabs y 

desplazamientos. Todo esto bajo la mirada de los observadores 

de Guinness, quienes al punto de las 10:30 de la mañana, anunciaron que 

el Zócalo contó con la asistencia de 14 mil 299 personas por lo que 

rompió el récord impuesto por Rusia en 2017. 
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Rompe México récord Guinness 
con clase masiva de box 
 
Fue durante la mañana del día de hoy que dicho evento se realizó; el 
puesto anterior lo tenía Rusia con 3 mil participantes. 

 

Con una asistencia de casi 15 mil participantes, México logró un Récord 

Guinness con la mayor asistencia a una clase de boxeo, el cual se 

llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. 

Específicamente fueron 14,299 personas las que se reunieron en la 

plaza principal de la ciudad capitalina para poder realizar los ejercicios, 

el evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México y 

el Consejo Mundial de Boxeo que preside Mauricio Sulaimán, quien presentó 

un cinturón conmemorativo con la imagen de Récord Guinness. 

https://www.elhorizonte.mx/tags/mexico/2264
https://www.elhorizonte.mx/tags/record-guinness/278687
https://www.elhorizonte.mx/tags/record-guinness/278687
https://www.elhorizonte.mx/tags/ciudad-de-mexico/116524
https://www.elhorizonte.mx/tags/evento/203005
https://www.elhorizonte.mx/tags/consejo-mundial-de-boxeo/123754
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"Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos historia con 

este récord que quedará para la eternidad y este es el cinturón conmemorativo del 

evento", expresó Sulaimán. 

Al evento igualmente estuvieron presentes 50 campeonas y campeones del 

Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre ellos Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jacky 

Nava, Érik "El Terrible" Morales, "La Chiquita" González, José "Pipino" 

Cuevas, Jhony González, Carlos "Cañas" Zárate, Guadalupe Pintor, César 

Bazán Pérez, Isaac Bustos "El Tortas", y Rafael "Bazooka" Limón, José Luis 

Bueno, Francisco "Bandido" Vargas, etc. 

Además, al principio del evento estuvo presente la jefa de gobierno de la Ciudad 

de México, Claudia Sheinbaum, quien deseó éxito a los participantes del 

encuentro. 

"No quise dejar de acompañarlos a distancia y desearles éxito en este tan ansiado 

y tan especial evento que hemos preparado, la clase de box más grande en la 

historia, gracias a todos y a todas las campeonas mundiales que hoy nos 

acompañan y que han puesto en alto el nombre de México", comentó por su parte 

Sheinbaum. 

"No dejen que decaiga el ánimo ni que el cansancio sea mayor a su voluntad 

porque están a punto de hacer historia", aconsejó Sheinbaum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elhorizonte.mx/tags/cmb/244225
https://www.elhorizonte.mx/tags/valdez/284488
https://www.elhorizonte.mx/tags/jhony-gonzalez/815870
https://www.elhorizonte.mx/tags/guadalupe-pintor/815868
https://www.elhorizonte.mx/tags/cesar-bazan-perez/815867
https://www.elhorizonte.mx/tags/cesar-bazan-perez/815867
https://www.elhorizonte.mx/tags/jose-luis-bueno/815864
https://www.elhorizonte.mx/tags/jose-luis-bueno/815864
https://www.elhorizonte.mx/tags/claudia-sheinbaum/564850
https://www.elhorizonte.mx/tags/box/1383
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CON 40 MIL PERSONAS 

CIUDAD DE MÉXICO 
ROMPE RÉCORD CON LA 
CLASE DE BOX MÁS 
GRANDE DEL MUNDO 
Miles de aficionados al box se dieron cita en el Zócalo de la 
Ciudad de México 

 
El Zócalo de la Ciudad de México, uno de los emblemas del país azteca 
sumó a miles de aficionados que vivieron una clase masiva de boxeo junto a 
leyendas del boxeo como Mariana ‘Barby’ Juárez,  Erik ‘Terrible’ Morales, 
Óscar Valdez, Andy Ruiz y Ana María “la Guerrera”, en un evento que al 
final del día rompió un récord mundial. 

La sesión de entrenamiento de boxeo duró más o menos media hora con un 
total de 40 mil asistentes, de acuerdo con los datos que proporcionaron las 
autoridades de la Ciudad de México, en una clase que Mariana ‘Barby’ 
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Juárez, Ana María ‘Guerrera’ Torres y David Picasso comandaron desde 
una plataforma.  

La clase de boxeo comenzó desde las primeras horas de este sábado 18 
de junio con el arribo de miles de personas que comenzaron a hacer fila 
cuando ni siquiera se asomaba el sol en la Ciudad de México.  

Los organizadores de la sesión de entrenamiento tuvieron la idea de realizar 
una bandera en la plancha del Zócalo, razón por la cual la logística ameritó 
que la entrada de aficionados al boxeo entraran por Pino Suárez, 20 de 
Noviembre y 5 de Febrero .  

Durante las 7 de la mañana, el calentamiento empezó a darle forma a lo que 
sería el evento posterior de la clase de boxeo que inició a las 8:30 de la 
mañana, tiempo de la Ciudad de México con algunos discursos por parte 
de la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum quien estaba 
acompañada de Carlos Bremer y el presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo, Mauricio Sulaimán.  

CIUDAD DE MÉXICO ROMPE RÉCORD 
GUINNESS  
La primera en poner los ejercicios de boxeo fue Mariana ‘Barby’ Juárez, 
para después darle paso a David Picasso, para culminar con Ana María 
‘Guerrera’ Torres, frente a 40 mil asistentes que trataron de seguir el ritmo 
exhaustivo de parte de los profesionales de este deporte, mientras las 
autoridades de la Ciudad de México presumieron por redes sociales que 
el récord guinnes se había roto con la clase de boxeo más grande del 
mundo.  

Cabe recordar que hace unos meses hubo algunos rumores de que 
la Ciudad de México planeaba una pelea colosal en pleno Zócalo en la vía 
pública. De hecho hasta se barajeó el nombre de Andy Ruiz Jr, aunque al 
final del día la contienda jamás proliferó dentro de los planes del Gobierno 
de la CDMX. 
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Rompe Ciudad de México Récord 

Guinness en clase masiva de boxeo 

'La clase masiva de boxeo' más grande del mundo tuvo oficialmente 14 mil 299 

participantes en el Zócalo de Ciudad de México, por lo que obtiene el Récord 

Guinness 

 

El Zócalo de la Ciudad de México fue testigo de cómo se obtuvo el Récord 

Guinness de la clase de boxeo más grande del mundo, a donde llegaron miles 

de reconocidos boxeadores. 

Al lugar se reunieron  boxeadores mexicanos como Mariana "Barby" 

Juárez, Ana María "Guerrera" Torres y Andy Ruiz, así como el diputado, Miguel 

Torruco Garza, y el empresario Mauricio Sulaimán, coincidieron en que 

nuestro país es un gran representante del boxeo. 

https://www.posta.com.mx/tags/clase-de-boxeo/105419
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La clase masiva de boxeo albergó a 30 mil participantes y comenzó a las 8:20 

de la mañana del sábado 17 de junio, con todo un éxito, pues el objetivo se 

logró y se impuso un nuevo récord mundial con 14 mil 299 personas 

anteriormente Rusia  tenía la  marca con tres mil participantes. 

Víctor Silva, subdirector del WBC, enfatizó que ver a la gente realizando los 

ejercicios y con los colores de la bandera es una experiencia inexplicable y 

añadió que el objetivo de romper el récord por mucho se logró. 
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Este sábado 18 de junio se realizó la Clase de Box más grande del 

mundo, en la Ciudad de México. 

Se había planeado originalmente a suceder en marzo de 2020, pero las 

restricciones por COVID la fueron aplazando hasta hoy. 

El objetivo era entrar al libro Récord Guinness con la Clase de Box más 

grande del mundo. Para esto, se debía registrar al menos 3, 200 más 1 

personas, para superar lo logrado en Rusia, en 2017. 

Pues bien, fueron 14, 299 las personas que quedaron registradas para la 

historia, que batieron el récord de manera contundente. Aunque valga 

apuntar, las cifras revelan que se reunieron más de 30 mil personas en la 

plancha del Zócalo de la Ciudad de México. 

Bajo la coordinación de grandes boxeadores como Jackie Nava, Ana María 

Torres, Barby Juárez, David Picasso, Andy Ruiz, Oscar Valdez, Terrible 

Morales, entre otros, los asistentes cumplieron con un entrenamiento 

básico para lograr este fin. 

https://superluchas.com/cdmx-aspira-a-organizar-la-clase-de-box-mas-grande-del-mundo/
https://superluchas.com/cdmx-aspira-a-organizar-la-clase-de-box-mas-grande-del-mundo/
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Para que la clase contara y pudiera ser considerada como récord, debía 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1-Cada participante debía mantener su lugar asignado durante todo el 

evento. 

2-Portar gorra y playera del evento en todo momento. 

3-Seguir en todo momento las indicaciones de los instructores. 

4-Seguir con los ejercicios los 30 minutos continuos de duración de la 

clase. 

5-No detenerse durante la clase, mantenerse activos en todo momento. 

6-No sacar el celular durante los 30 minutos de la clase. 

7-Sólo se permitieron 2 pausas de 20 segundos máximo, exclusivamente 

para hidratarse. 
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Así que no sólo era presentar el máximo número de personas, sino acatar 

un programa para que fuera considerado un récord. 

Dicho programa también fue cumplido, por lo que fue un récord 

superado. 
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¡Se hace historia! México 
rompe récord por la Clase 
Masiva de Box 

 

¡Así es, se ha logrado! Este sábado 18 de junio, con un total de 14 mil 299 
asistentes a la plancha del Zócalo Capitalino, México ha superado el récord de la 
clase de boxeo más grande del mundo, el cual le había pertenecido a Rusia desde 
el 2017 con su clase de boxeo, en el que apenas participaron más de 3 mil 
personas. 

El conteo lo llevó a cabo el representante de los Guinnes World Records, Carlos 
Tapia Roja, tras haber finalizado la clase, que fue principalmente impartida por 
Mariana ‘La Barby’ Juárez, Alan ‘Rey David’ Picasso y Ana María Torres. 

Además de las ya mencionadas personalidades del boxeo, también se unieron a la 
rutina Humberto ‘Chiquita’ González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Erik 
‘Terrible’ Morales, Jackie Nava, Juan ‘Alacrán’ Berchelt, Óscar Valdez, Andy Ruíz, 
entre otros. 

También Andy Ruiz "@Andy_destroyer1" se hace presente en 

la #ClaseMasivadeBox para romper 

el @GWR. pic.twitter.com/NyBLUzMXl4 

https://twitter.com/Andy_destroyer1?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivadeBox?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/GWR?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/NyBLUzMXl4
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— Gobierno CDMX  (@GobCDMX) June 18, 2022 
Hay que mencionar que el objetivo de la Clase Masiva de Box, era el reunir a más 
de 30 mil personas, que de forma coordinada, siguieran la clase. Los 
entrenamientos comenzaron semanas previas a este evento masivo. 

Cabe señalar que los aspectos que se consideraron para una descalificación 
fueron: 

 No usar la playera 

 No portar al frente el número de participante 

 No pisar los tapetes de registro 

 El abandono de la rutina 

 No realizar de manera continua la rutina 

 Hacer uso del teléfono celular durante la rutina 

A través de su cuenta en Twitter, la Jefa del Gobierno Capitalino, Claudia 
Sheinbaum, agradeció a los más de 14 mil participantes, por haber hecho historia: 

¡Oficialmente rompimos el Récord Mundial Guinness por la #ClaseMasivaDeBox más 

grande del mundo en el Zócalo! El Pueblo de la Ciudad de México demostrando una vez 

más que en unidad lo puede todo. Gracias a las más de 14 mil personas que hoy hicieron 

historia. 

Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas 

rompiendo el récord de la #ClaseMasivaDeBox más grande del 

mundo. Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo que 

todos los días nos cautiva, entusiasma y sorprende  un 

honor. pic.twitter.com/hVokfNWPkT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GobCDMX/status/1538162190632554496?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hVokfNWPkT
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México rompe Récord Guinness con la clase de box más grande del 

mundo 

 

Más de 40 mil personas se dieron cita en el primer cuadro de la capital para ser parte 

de este evento. 

Con la plancha pintada con los colores, verde, blanco y rojo, miles de capitalinos 

se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México, para hacer historia y romper 

el Récord Guinness de la clase de box más grande del mundo. 

Desde las seis de la mañana más de 40 mil personas de diversas edades y puntos 

de la capital arribaron al corazón de la ciudad para poder ser parte de este 
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histórico momento, que contó con la presencia de al menos 20 promesas del 

boxeo mexicano.  

México rompe Récord Guinness 

Durante media hora, miles de personas (que de acuerdo con el Gobierno de la 

Ciudad serían cerca de 40 mil), soltaron puñetazos, volados, ganchos, rectos, y 

otros movimientos a un ritmo frenético, para pelear por esa marca que 

inmortaliza a nuestro país. 

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 

reconoció el logró de los asistentes y agradeció su participación en la magno 

clase. 

 “Así el zócalo se pinta de bandera nacional, con miles de personas rompiendo el 

récord de la Clase Masiva De Box más grande del mundo. Viva la Ciudad de 

México y su maravilloso pueblo que todos los días nos cautiva, entusiasma y 

sorprende un honor”, escribió. 

Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas rompiendo el 

récord de la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo. Viva la Ciudad de 

México y su maravilloso pueblo que todos los días nos cautiva, entusiasma y 

sorprende �� un honor. pic.twitter.com/hVokfNWPkT 

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 18, 2022 

Grandes personalidades del boxeo de la talla de Humberto ‘Chiquita’ González, 

José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Erik ‘Terrible’ Morales, Jackie Nava, Juan 

‘Alacrán’ Berchelt, Óscar Valdez, Andy Ruíz, entre otros campeones se unieron 

a la clase de box más numerosa en la historia de México, 

 

 

https://twitter.com/hashtag/ClaseMasivaDeBox?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hVokfNWPkT
https://twitter.com/Claudiashein/status/1538154594521563136?ref_src=twsrc%5Etfw
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Rompe México Récord Guinness de la 

clase de boxeo más grande del mundo 

 

La Ciudad de México superó el récord de la clase masiva de boxeo en el Zócalo 

Capitalino con miles de participantes. 

Miles de mexicanos se dieron cita esta mañana en el Zócalo de la Ciudad de 

México, donde nuestro país rompió el Récord Guinness de la clase de boxeo más 

grande del mundo, con 14 mil 299 personas; la marca que tenía Moscú con una 

asistencia de 3 mil fanáticos desde el 2017 y fue superada por 11 mil 299. 

Con la plancha pintada de verde, blanco y rojo de este emblemático sitio de la 

capital del país, cientos de participantes llegaron desde las seis de la mañana y a 

pesar de la lluvia, cientos de personas esperaron con paciencia a que los accesos 

del Zócalo se abrieran para poder tomar su lugar en la clase que encabezaron las 

ex campeonas Ana María Torres y Mariana La Barby Juárez, así como la 

promesa del boxeo David Picasso. 



 

(sitio web) 20 de junio 2022 

Los invitados de honor de la clas masiva en CdMx Cómo parte de los invitados 

de honor estuvieron presentes los ex campeones activos Andy Ruiz, Óscar 

Valdez, Miguel Berchelt, Zulina Muñoz, Ibeth Zamora, así como los campeones 

retirados como Humberto Chiquita González, Pipino Cuevas, Lupe Pintor, Carlos 

Zárate, Erik Morales, Bazooka Limón. 

Fue la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien dio un mensaje de bienvenida 

al inicio de este magno evento a través de una videollamada: 

“Gracias a todos y a todas las campeonas mundiales que hoy nos acompañan; 

gracias al CMB, este es un evento inédito e histórico en la CdMx”. 

Durante media hora, bajo la mirada atenta de los observadores de Guinness, los 

participantes realizaron varios ejercicios de boxeo que incluyeron movimientos 

de cintura, jabs, uppers, volados y ganchos, así como desplazamientos. "Hoy por 

hoy se demostró que a México no solo le gusta, también disfruta demasiado del 

boxeo. Viva México", declaro Erik Morales, quién estuvo acompañando los 

ejercicios que sus compañeras pusieron. Con playera verdes, blancas y rojas las 

personas asistentes siguieron las indicaciones en la Plaza de la Constitución sin 

detenerse, pues uno de los puntos que tenían cubrir como parte del reglamento, 

era que fuera una clase continúa con tres descansos activos. "Muchas felicidades 

por este gran esfuerzo. Estoy segura de que hoy nacieron muchísimos 

campeones", declaro la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien no pudo 

asistir por un contagio de covid-19 y siguió por línea el evento. 

El boxeo es uno de los deportes más arraigados en México y un reflejo es la 

cantidad de campeones mundiales que tiene el país, pues en la historia se cuentan 

179 monarcas. Al término del evento, Andy Ruiz declaro sentiste muy honrado 

por haber tenido la oportunidad de participar en este evento y de paso reveló qué 

tras un año de ausencia regresará el 4 de septiembre ante el múltiple contendiente 

mundialista de Cuba, Luis Ortiz. “Peleo en septiembre 4 y esta victoria que voy a 

tener es para ustedes, para toda la raza que está apoyando. Todos tienen sus 

sueños, todos quieren lograr algo y todo es posible...Los morritos que quieren ser 

campeones del mundo ¡Sí se puede! Yo lo hice, tú también lo puedes hacer. 

¡Viva México!”. 

Tras casi una hora de clase esta finalizó con una cuenta regresiva y de fondo no 

podía faltar la tradicional canción con la que identifican a los mexicanos fuera 

del país: "Cielito Lindo". 

Al término del evento, al que asistieron 40 mil personas, se tuvo que acreditar el 

récord, por lo que los participantes tenían que seguir la clase, no usar el teléfono 

celular, además de que no podían dejar de ejercitarse, por lo que los visores y 

testigos de Guinness tuvieron que cotejar los datos para poder otorgar el récord. 

Por lo que a las 10:30 de la mañana,  
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CDMX pone nuevo 
Récord Guinness de la 

clase de box más grande 
del mundo 

 

Tras finalizar la clase masiva en el Zócalo, Carlos Tapia Rojas, representante de los 

Guinness World Records, anunció que el nuevo Récord Guinness de la clase de 

boxeo más grande del mundo es para la Ciudad de México. 

Con un total de 14 mil 299 asistentes la CDMX superó la cifra establecida (más de 

3 mil) para ganarle a Rusia el título. 

El jurado del Récord Guinness contabilizó el total de los participantes que 

cumplieron con los lineamientos de la clase. Asimismo también consideró el 

volumen de los asistentes descalificados. 
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Una vez que los dictaminadores cerraron el conteo, emitieron y firmaron el 

certificado mundial que avala a la CDMX como la ciudad con el nuevo Récord 

Guinness. 

Los aspectos que los jueces consideraron para determinar la descalificación de 

participantes fueron: 

 No usar la playera 

 No portar al frente el número de participante 

 No pisar los tapetes de registro 

 El abandono de la rutina 

 No realizar de manera continua la rutina 

 Hacer uso del teléfono celular durante la rutina 

LA CLASE MASIVA DE BOXEO EN EL ZÓCALO DE LA CDMX 

El objetivo de la convocatoria del gobierno de la CDMX era reunir más de 30 mil 

participantes que, de forma coordinada, siguieran la clase masiva cuyos 

entrenamientos se impartieron en semanas previas. 

Desde las 6:00 h los aficionados comenzaron a congregarse en la plancha del 

Zócalo para hacer los preparativos y ubicarse en los lugares asignados. 

A las 7:00 h comenzaron los anuncios y se impartió una clase de refuerzo 

preparatoria al arranque de la sesión masiva. 

La rutina estuvo conformada de 30 ejercicios de un minuto cada uno. 

Los tres instructores principales que instruyeron a los asistentes fueron: 

 Ana María ‘La Guerrera’ Torres 

 Mariana ‘La Barby’ Juárez 

 ‘Rey’ David Picasso 

Además 50 campeonas y campeones del Consejo Mundial de Boxeo dieron apoyo 

en la dirección de la clase masiva de box 

 Jacky Nava 

 Érik ‘El Terrible’ Morales Humberto 

 José Pipino Cuevas 

 ‘Chiquita’ González 

 Carlos Cañas Zárate 
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 Guadalupe Pintor 

 César Bazán Pérez 

 Isaac Bustos ‘El Tortas’ 

 Rafael ‘Bazooka’ Limón 

 José Luis Bueno 

 Franci 

 Ana ‘La Bronca’ 

 ‘El Rey’ Vargas 

 Judith ‘La Peligrosa’ Rodríguez 

 Mary Elena Villalobos 

 Mayeli Flores 

 ‘El Maravilla’ López 

 Édgar ‘El Power’ 

 ‘El Jaguar’ Aguirre 

 Yesenia ‘La Niña’ Gómez 

 Jacky Calvo 

 ‘La Roca’ Zamora 

Los organizadores de la clase masiva hicieron un especial reconocimiento a ‘La 

Barby’ Juárez y a los asistentes por mantener la coordinación de la clase pese a la 

falla técnica con el sonido en un breve lapso. 
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Rompen récord en “Clase Masiva 

de Box” en el Zócalo 
La Ciudad de México rompió el récord de “Clase Masiva de Box”, con 14 mil 299 

asistentes reunidos en la plaza de Zócalo de la Ciudad de México. 

 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció a los ciudadanos, participantes 

y campeones del mundo por su labor. 

Con la presencia de los excampeones mundiales: José “Pipino” Cuevas, Humberto 

“La Chiquita” González, Erick “El Terrible Morales”, Andy Ruiz, Oscar Valdez y 

Mariana “Barbie” Juárez, entre otros. 

La Ciudad de México reiteró su vocación como artífice de este deporte, que tantas 

satisfacciones ha dado al país, al superar el récord impuesto en Rusia en 2017, en 

donde participaron 3 mil 200 personas. 
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Durante la “Clase Masiva de Box”, organizada por las autoridades del gobierno 

capitalino, mujeres y hombres policías y personal administrativo de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (SSC) formaron parte del contingente. 

Desde antes de las 06:00 horas de este sábado, 216 cadetes, policías y profesores 

de la Universidad de la Policía, cien oficiales de la Policía Bancaria e Industrial 

(PBI), 19 efectivos de la Subsecretaría de Operación Policial y seis integrantes del 

Grupo Atlas, se alistaron para participar en las actividades deportivas realizadas 

en el Zócalo capitalino. 

Los más de 300 integrantes de la SSC que formaron parte del contingente 

tomaron la clase teórica previo al inicio de la justa deportiva, con la que la Ciudad 

de México, rompió el Récord Guinness de la “Clase Masiva de Box” más grande del 

mundo. 
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Clase Masiva de Box en México 

rompe el Récord Guinness 
La explanada del Zócalo en CDMX se pintó con los colores de la bandera de México para 

mostrarle al mundo que el boxeo es parte de nuestra cultura y para hacer historia rompiendo 

el Récord Guinness con las Clase Masiva de Box. 

Más de 40 mil personas asistieron al evento que sin duda dejó satisfechos a cada uno de los 

participantes, quienes desde un inicio se mostraron eufóricos al cumplir las rutinas puestas 

por los entrenadores. 

Desde las 6 de la mañana de este sábado, la gente abarrotó uno de los puntos más 

importantes de nuestro país y acomodados por colores, verde blanco y rojo; lanzaron sus 

jabs, ganchos y uppers, para alcanzar esa marca que inmortaliza a México. 

Grandes personalidades del boxeo como Humberto "Chiquita" González, José Pipino 

Cuevas, Carlos Zárate, Erik "Terrible" Morales, Jackie Nava, Juan "Alacrán" Berchelt, 

Óscar Valdez, Andy Ruíz, entre otros campeones, también se unieron a las rutinas 

impartidas en esta fiesta. 

Mariana "La Barby" Juárez, Alan "Rey David" Picasso y Ana María Torres, fueron los 

encargados de impartir la serie con la que se cumplió el objetivo de romper el récord, 

mismo que tuvo duración de una hora. Mientras que Mauricio Sulaimán, presidente del 

Consejo Mundial de Boxeo, dio a la capital el fajín oro y verde con el símbolo 

del Récord Guinness para reconocer este hecho histórico. 

Noqueando a Rusia al superar su marca que hizo en 2017, con una clase en la que 

participaron apenas 3 mil residentes. 
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Clase masiva de box 

logra Récord 

Guinness. 

El Consejo Mundial de Boxeo, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México y el 
Gobierno de la Ciudad de México, consiguieron imponer un nuevo Récord Guinness 
con la Clase Masiva de Box celebrada la mañana de este sábado en la plancha del 
Zócalo de la Ciudad de México, dejando la nueva marca en 14 mil 299 personas, en 
una fiesta deportiva que se pintó de verde, blanco y rojo. 

Vía Zoom por cuestiones de salud, la Jefa de Gobierno, Dr. Claudia Sheinbaum se 
complació del logro que pone a México en lo más alto del deporte, “muchas gracias al 
Consejo Mundial de Boxeo, muchas gracias Javier Hidalgo, por todo el esfuerzo, y 
sobre todo, los campeones y gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo, 
viva la Ciudad de México y que viva México”. 
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En el estrado se dieron cita el Lic. Mauricio Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo, 
Javier Hidalgo del Instituto del Deporte, el empresario Carlos Bremer, el Diputado 
Miguel Torruco, Ciro Nucci de la Comisión de Box de la Ciudad de México, entre otras 
autoridades. 

“Veo gente joven, niñas, gente comprometida con lo que es el deporte en México, lo 
que se ha hecho, quiero hacer un reconocimiento muy importante, Javier Hidalgo y 
todo el equipo de entrenadores le han dedicado muchos meses de preparación, 
quiero felicitar también a Don Ciro Nucci de la Comisión de Box de la Ciudad de 
México porque todo lo que está aquí es el boxeo, esto es México, estar aquí con 
nuestros campeones es pensar en mi papá, Don José Sulaimán, la felicidad que 
tendría al tener un zócalo lleno por el boxeo, el boxeo es el deporte de México, aquí 
tenemos muchos campeones en el escenario, hay más de 60 campeones mundiales 
de México”, afirmó Sulaimán Saldívar. 

La clase estuvo encabezada por las legendarias campeonas Ana María “La Guerrera” 
Torres, Mariana “La Baby” Juárez y el campeón juvenil David “Rey” Picasso, quienes 
estuvieron acompañados por los internacionales Andy Ruiz junior y Oscar Valdez, 
quienes mostraron el cinturón especial del WBC con la leyenda de “La jefa”, como 
reconocimiento a la Jefa de Gobierno. 

“Peleo en septiembre 4 esta victoria que vamos a tener va a ser para ustedes, para 
toda la raza que me está apoyando, todos tienen un sueño, ganar un campeonato, 
pero todo es posible, si eres un morrito y quieres ser campeón del mundo, sí se 
puede, yo lo hice y tú también lo puedes hacer, abrazos”, señaló el ex monarca de los 
pesos completos Andy Ruiz junior. 

Para hacer el evento más especial, se designaron tres zonas, la del centro en color 
blanco, y los costados en verde y rojo, para así crear un monumental mosaico con los 
colores patrios, y permitiendo al mundo ver la grandeza de México por medio del 
deporte. 

“Vamos a estar inscritos en un Récord Guinness, haciendo deporte, siendo sanos y 
eso me da mucho gusto, porque a México le gustan los chingazos, estoy muy 
orgullosa, que Dios los bendiga, muchas gracias por ser parte de esto”, añadió “La 
Barby” Juárez. 

Dentro de las leyendas que se dieron cita estuvieron Humberto “Chiquita” González, 
Lupe Pintor, Pipino Cuevas, Carlos “Cañas” Zárate, Rafael “Bazooka” Limón, José 
Luis Bueno, Erik “Terrible” Morales, entre muchos más. 
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Clase Masiva de Boxeo en Ciudad de México Establece Récord 

Mundial Después de 14,299 Personas Asistiendo | Informe del 

blanqueador 

 
Una clase de boxeo masiva en la Ciudad de México el sábado estableció un 

nuevo récord mundial Guinness. 

Según Salvador Rodríguez de ESPN Deportes, el evento rompió el récord de la 

clase de boxeo más grande del mundo con 14,299 asistentes. 

El evento tuvo lugar en el Zócalo durante 30 minutos y fue conducido por 15 

boxeadores mexicanos actuales y anteriores, entre ellos Erik “El Terrible” 

Morales, Andy Ruiz Jr., Oscar Valdez, Jackie Nava, Humberto “Chiquita” 

González, Miguel Berchelt, José “Pipino” Cuevas, Alfonso Zamora, José Luis 

Bueno, José Antonio “Jaguar” Aguirre, Ganigan López, Adrián “Confesor” 

Hernández, Mariana Juárez, Ana María Torres y Alan David Picasso. 

Javier Hidalgo Ponce, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 

entregó camisetas con los colores verde, blanco y rojo para representar la bandera 

mexicana a todos los participantes a principios de este mes en anticipación de la 

clase masiva. 
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“Será una gran fiesta multicolor porque juntos formaremos la bandera de México 

con estas lindas playeras que tendrán todos y cada uno de los participantes de la 

Clase de Boxeo Masivo”, dijo Hidalgo el 3 de junio (vía Rodríguez). 

Según WBCBoxing.com, un total de 40.000 participantes se registraron para 

participar en la clase. Debido al espacio limitado en el lugar, los organizadores 

solo esperaban que participaran entre 15,000 y 20,000 personas. 

“Para romper el Récord Guinness, la Clase Masiva será continua, no podrá 

parar”, escribió WBC Boxing. “Los participantes solo podrán tomar dos 

descansos de 20 segundos para hidratarse durante la clase”. 

El récord mundial anterior para la clase de boxeo más grande pertenecía a un 

evento de 2017 celebrado en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, con 3250 asistentes. 
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Así se vivió la clase de box masiva en CDMX 

 

Esta mañana en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), 14 mil 299 personas 

lograron romper un Récord Guinness por la Clase Masiva de Box más grande del 

mundo, cuyo marco fue la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional. 

Los participantes utilizaron playeras de color verde, blanco y rojo para formar 

la bandera de México, que se movió al ritmo de los movimientos que 

marcaron los boxeadores Andy Ruiz, campeón de peso pesado, y Óscar Valdez, 

campeón de peso pluma. 

Un dato curioso es que el Récord Guinness por una Clase Masiva de Box lo 

tenía Rusia, pero la CDMX se lo arrebató gracias a las miles de personas que se 

reunieron en el Zócalo. 
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Un total de 14,299 personas “noquearon” la marca de Floyd Mayweather y 
Rusia e impusieron un nuevo Récord Guinness en la clase masiva de boxeo 
en la Ciudad de México. La marca a mejorar era de 3 mil personas en la 
clase que se realizó en julio de 2017 en Rusia, pero hoy se superó, y por 
mucho. 
Motivados por campeones y ex campeones mundiales, los entusiastas deportistas y 
participantes comenzaron a iluminar la plancha del Zócalo desde antes de las 07:00 horas. 
Ana Maria Torres, Mariana “Barby” Juárez y David Picaso fueron los encargados de dirigir la 
clase masiva que duró 30 minutos, con pausas activas, y que fue un éxito. Con playeras de 
color verde blanco y rojo la plancha del Zócalo se pintó tricolor para representar la bandera de 
México. 
 
Con playeras de color verde blanco y rojo la plancha del Zócalo se pintó tricolor para 
representar la bandera de México. 
 
Apenas habían transcurrido los primeros minutos de la clase cuando falló el sonido, pero los 
entusiastas deportistas no dejaron de moverse comandados por la Barby Juárez. Campeones 
y excampeones del mundo estuvieron presentes para motivar a los presentes, lista 
encabezada por Andy Ruiz y por Óscar Valdez. También estuvieron campeones como Miguel 
“Alacrán” Berchelt, Érik “Terrible” Morales, Carlos Zárate, Guadalupe Pintor, Humberto 
“Chiquita” González, Pipino Cuevas, Jackie Nava y muchos más. 
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Clase masiva de Box rompe Récord Guinness 

ueron más de 10 mil personas las que se dieran cita, todo constó 
de una clase 30 combinaciones de ejercicios de un minuto cada 
uno 
 

Este sábado 18 de junio se llevo acabo una Clase Masiva de 
Box en CDMX donde la gente que se dio cita asistió vestida de 
verde, blanco y rojo para formar una enorme "bandera" en la plancha 
del Zócalo. 

 

Fueron más de 10 mil personas las que se dieran cita, todo constó de 
una clase 30 combinaciones de ejercicios de un minuto cada uno, y tuvo 
como instructores a Mariana ´La Barby´ Juárez, Alan ´Rey David´ 
Picasso y Ana María Torres. 

Por otra parte también asistieron grandes figuras del Box para firmar 
gorra y playeras al final del evento, Hablamos de Humberto ´Chiquita´ 
González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Erik ´Terrible´ Morales, 
Jackie Nava, Juan ´Alacrán´ Berchelt, Óscar Valdez y hasta Andy 
Ruíz. 

La cifra oficial de asistentes a la clase masiva de Box  fue de 14 mil 299 
personas, según informaron los inspectores de Guinness World 
Records.  
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Rompió México Récord Guinness con 

Clase Masiva de Box 

 

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se pintó con los colores 

de la bandera de México para mostrarle al mundo que el boxeo es parte 

de nuestra cultura y así romper el Récord Guinness con la Clase Masiva 

de Box más grande del mundo. 

En total, fueron 14 mil 299 personas quienes llegaron al lugar para ser 

parte del evento que sin duda dejó satisfechos a cada uno de los 

asistentes, que desde un inicio mostraron sus ganas de crear las rutinas 

impuestas por los entrenadores. 

Desde las 6 de la mañana de este sábado, la gente llegó a uno de los 

puntos más importantes de nuestro país. Acomodados por colores verde, 

blanco y rojo. En donde los profesores indicaron que lanzarán jabs, 

ganchos y uppers. 

Grandes personalidades del boxeo acudieron a esta clase, entre ellos 

Humberto 'Chiquita' González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Erik 

'Terrible' Morales, Jackie Nava, Juan 'Alacrán' Berchelt, Óscar Valdez, 

Andy Ruíz y otros campeones. 
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Los encargados de impartir la rutina con la que cumplieron el Récord 

Guinness fueron Mariana 'La Barby' Juárez, Alan 'Rey David' Picasso y 

Ana María Torres. La clase duró una hora. 

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dio a 

la Ciudad de México el fajín oro y verde con el símbolo del Récord 

Guinness para reconocer este hecho histórico para México. 
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México noqueó a Rusia y le quitó el Récord Guinness con La 

Clase de Box Más Grande del Mundo 

14,299 personas se dieron cita en la plancha del Zócalo de la 

CDMX para romper la marca 

 

El Gobierno capitalino informa que la Ciudad de México rompió el Récord 

Guinness de “La Clase de Box más grande del mundo” en el Zócalo 

capitalino con la cifra oficial de 14 mil 299 personas, quienes formaron un mosaico 

con los colores de la Bandera Nacional (verde, blanco y rojo) en la plancha y 

realizaron durante 30 minutos seguidos, el mismo número de ejercicios de este 

deporte -solo realizaron dos pausas de 20 segundos para hidratarse-. 
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Previo al evento en el Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo les deseó éxito 

a las y los participantes en la Clase Masiva de Box más grande del mundo. Asimismo, 

agradeció la asistencia de campeonas y campeones mundiales de este deporte, así 

como al Consejo Mundial de Boxeo y a su presidente, Mauricio Sulaimán, quien 

se sumó a la organización. 

 

“Como saben, las circunstancias me impiden estar cerca de ustedes, 

pero no quise dejar de acompañarlos a distancia y desearles éxito en 

este tan ansiado y especial evento que hemos preparado: La Clase de 

Box más grande en la historia (…) Este es un evento inédito e histórico 

en la ciudad y ustedes que llevan meses practicando y ensayando son 

las y los protagonistas y recuerden: hoy representan a la ciudad y al país 

ante el mundo; así que no dejen que decaiga el ánimo ni que el 

cansancio sea mayor a su voluntad porque están a punto de hacer 

historia”, expresó. 

La Clase Masiva de Box más Grande del Mundo fue dirigida por dos 

campeonas y un campeón:  Ana María “La Guerrera” Torres, David “El 

Rey” Picasso, y Mariana “La Barby” Juárez; además, acudieron como 

invitados especiales los pugilistas: Óscar Valdez y a Andy Ruiz, así 

como Jacky Nava, Érik “El Terrible” Morales, “La Chiquita” 

González, José “Pipino” Cuevas; Carlos “Cañas” Zárate; Guadalupe 

Pintor, César Bazán Pérez, Isaac “El Tortas” Bustos, Rafael 

“Bazooka” Limón, José Luis Bueno, Francisco “Bandido” 

Vargas, entre otros. 

l oficial adjudicador del Récord Guinness, Carlos Tapia Rojas, informó que 

oficialmente la Ciudad de México rompió el Récord Guinness de “La Clase de Box 

más grande del mundo” en el Zócalo capitalino con 14 mil 299 personas. 
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Las y los participantes se dieron cita desde las 06:30 horas al Zócalo de la Ciudad 

de México para asignarles su lugar según el color de su playera; a las 07:30 

horas tomaron un curso teórico; y a las 08:00 horas inició el evento de pugilismo 

más grande que se ha registrado en la capital del país. 

Con la cifra de 14 mil 299 participantes, la Ciudad de México logró batir el Récord 
Guinness de la Clase de Box más Grande del Mundo que pertenecía a Moscú, 
quién realizó esta misma actividad con más de 3 mil 250 participantes. 
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México tiene Récord Guinness: clase de boxeo más grande del mundo 
La Ciudad de México rompió el récord Guinness al realizar la ‘clase de boxeo más grande del mundo’ ante 

más de 30,000 personas con la presencia de varios boxeadores. 

 
La Ciudad de México rompió el récord Guinness de ‘la clase de boxeo más grande del mundo’ la 

mañana de este sábado 18 de junio, cuando en la plancha del Zócalo se reunieron más de 30,000 personas. 

El evento, anunciado desde hace un par de meses, organizado por el Instituto del Deporte (Indeporte) de la 

Ciudad de México, respaldado por el Gobierno de la capital mexicana, el Consejo Mundial de 

Boxeo (CMB) y empresarios como Carlos Bremer, fue un éxito y logró su cometido. 

Los aficionados mexicanos demostraron que el boxeo forma parte activa e importante de su cultura. El 

país azteca cuenta con más de 200 púgiles que han logrado un campeonato mundial y, gracias a ello, 

la tradición boxística en tierras aztecas es fundamental para entender el deporte de los puños. 

“Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo que todos los días nos cautiva, 

entusiasma y sorprende, un honor.”, twitteó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Javier Hidalgo, director del Indeporte;  Miguel Torruco, diputado; Ciro Nucci, presidente de la Comisión 

de Boxeo de la Ciudad de México y Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, fueron los principales 

impulsores de la clase, junto a 15 estrellas del boxeo que acudieron al lugar: 

https://www.guinnessworldrecords.es/
https://unanimodeportes.com/deportes/boxeo/
https://twitter.com/DeporteCDMX
https://twitter.com/wbcboxeo
https://twitter.com/wbcboxeo
https://twitter.com/carlosbremerg
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Érik ‘Terrible’ Morales, Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jackie Nava, Humberto ‘Chiquita’ González, Miguel 

Berchelt, ‘Pipino’ Cuevas, Alfonso Zamora, José Luis Bueno, José Antonio ‘Jaguar’ Aguirre, Ganigan López, 

Adrián ‘Confesor’ Hernández, además de Mariana Juárez, Ana María Torres y Alan David Picasso 

quienes fungieron como instructores de la clase que duró alrededor de media hora ante más de 30,000 

asistentes, de los cuales se contabilizaron 14,299 participantes. 

La cita estaba pactada desde las 6 am. Incluso, el gobierno capitalino brindó transporte público 

gratuito (metro, metrobús y tren ligero) para todos aquellos que estuvieran registrados para la clase, quienes 

sólo debían portar la playera que les otorgaron o presentar el número de su registro. 

De manera llamativa, los coordinadores del evento organizaron tres grandes bloques con los colores de la 

playera, los cuales eran verde, blanco y rojo, por lo que formaron un gigantesco mosaico con los colores 

del lábaro patrio mexicano. 

“Sólo podemos darle las gracias a todos de corazón.”, publicó la cuenta oficial del 

CMB en Twitter. 

Vencen Récord Guinness de Floyd Mayweather Jr. 

El número a vencer eran 3 mil 250 participantes, hecho que había logrado Floyd Mayweather Jr. en su 

visita a Moscú, Rusia, donde impartió una clase de boxeo. No obstante, en aquella ocasión solamente 791 

personas tomaron parte activa del evento. 

PLACA QUE CERTIFICÓ EL NUEVO RÉCORD MUNDIAL | FUENTE: TWITTER 
@JAVIER_HIDALGO 

La capital mexicana ahora se convierte en la poseedora del nuevo récord mundial tras la confirmación 

por parte de los observadores oficiales de los Récord Guinness ya que, para cumplir con el objetivo, no se 

debían faltar los siguientes requerimientos: 

 Abandonar o evitar la ruta oficial 

 No tener colocado el número frente a la playera 

 No utilizar la playera oficial 

 No pisar los tapetes para registro al momento de su llegada 

 Actitudes antideportivas con los participantes y staff 

 Dejar de hacer la rutina y usar el celular durante la clase. 

Sin embargo, se espera que no haya mayor novedad para que México rompa un nuevo récord Guinness de 

asistencia en el boxeo, pues el anterior se trata de la pelea con más asistentes, logrado el 20 de febrero de 

1993, cuando el ídolo Julio César Chávez venció a Greg Haugen en el Estadio Azteca ante 132 mil 274 

personas; récord que no ha sido superado. 
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Ciudad de México consigue el Récord Guinness 

a la clase de boxeo más multitudinaria  

 
 

Ciudad de México ha obtenido este sábado el récord Guinnes de mayor 

asistencia a una clase de boxeo. 14.299 personas formaron un mosaico con los 

colores de la bandera del país en la plaza del Zócalo. La capital mexicana bate 

así la marca de tres mil asistentes que ostentaba Moscú desde 2017. 

La lección pugilística duró media hora y estuvo a cargo de hombres y mujeres 

mexicanos, campeones y excampeones de este deporte. 

 


