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FUTBOL

SECCIÓN B
MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022

SELECCIÓN MEXICANA Delanteros 
del ‘Tri’, con 

paso irregular 
en 2022

Los atacantes de la 
Selección Nacional 
no han tenido 
buenas actuaciones 
en la eliminatoria 
de la Concacaf, ya 
que suman pocas 
anotaciones

Este miércoles se termina la 
eliminatoria de la Concacaf 
rumbo a Qatar 2022 y la Selección 
Mexicana se enfrentará a su similar 
de El Salvador, escuadra que está 
totalmente eliminada del torneo. 
Lamentablemente para el Tricolor, 
los delanteros nacionales no viven un 
buen momento y por ello, tuvieron un 
paso irregular en las clasificatorias y 
con sus respectivos equipos.

Raúl Jiménez y Santiago Giménez 
son los atacantes que más partidos 
han disputado. Hasta el momento, 
el delantero del Wolverhampton 
ha disputado 13 encuentros en 
Inglaterra y apenas suma tres goles 
y dos asistencias; ya dentro de la 
eliminatoria mundialista pudo 
anotar en dos ocasiones y ambas 
fueron por la vía del penal.

Por otro lado, el futbolista de Cruz 
Azul se ha ganado la confianza 
del estratega Juan Reynoso y al 
igual que Jiménez, cuanta con 13 
encuentros jugados. El hijo del ‘Chaco’ 
Giménez apenas tiene dos tantos y 
una asistencia, además tiene una 
efectividad en puntería del 44 por 
ciento y por ahora no tiene minutos 
en la clasificatoria de Concacaf.
Otro de los atacantes que tiene una 
etapa irregular es Henry Martín, quien 
no ha tenido buenas actuaciones con 
las Águilas del América. El oriundo 
de Yucatán tiene 10 partidos jugados 
y solamente acumula dos goles 
y dos asistencias en lo que va del 
año, además ya registró un gol en la 
eliminatoria y ese fue ante Jamaica en 
la primera fecha del octagonal.

Para esta fecha FIFA, el delantero 
Rogelio Funes Mori no fue convocado 
al Tricolor por Gerardo Martino 
pero ha sido de los jugadores más 
criticados. El elemento de los Rayados 
de Monterrey tuvo una baja de juego 
y en nueve encuentros disputados 
suma cuatro goles y cero asistencias, 
pero también tiene una diana en la 
clasificatoria y lo consiguió frente a 
Honduras en el Estadio Azteca.

Toluca recibirá al Bayer 
Leverkusen para partido amistoso

Qatar 2022: 
¿Qué figuras 
se quedaron 

sin ir al 
Mundial?

Estrellas como: Zlatan, 
Haaland, Alaba, Mahrez, 
James, Donnarumma, Vidal y 
Alaba no estarán en la Copa 
del Mundo

Faltan solo cinco invitados a la Copa del Mundo de 
Qatar 2022. Y tras conocer a selecciones eliminadas, 
en el camino se han quedado grandes futbolistas, 
quienes lucharon por su país hasta el final, pero no 
lograron colarse al Mundial. 

Sin duda alguna, la sorpresa se la llevo Mohamed 
Salah, pues Egipto no logró clasificarse tras perder 
ante Senegal por la vía de los penaltis. El Faraón, 
quien es el mejor jugador del Liverpool de la Premier 
League, no demostrará su capacidad en el evento 
futbolístico más grande. 

Gianluigi Donnarumma dejó un nivel muy alto en 
la Eurocopa, donde Italia levantó el título, pero en 
las Eliminatorias de la UEFA, La Nazzionale no pudo 
demostrar su mejor futbol y en la última jugada 
ante Macedonia del Norte se quedaron eliminados, 
dejando así al arquero de 23 años sin poder disfrutar 
una Copa del Mundo. 

Al igual que Gigi, Marco Verrati es otro italiano al que 
se le extrañará su presencia en Qatar, pues el nivel 
que consecutivamente muestra en el Paris Saint-
Germain y en la Selección de Italia es espectacular, 
pero no estará en un Mundial por segunda vez 
consecutiva. 

David Alaba llegó esta temporada con el Real Madrid, 
y tras buenas actuaciones con el club Merengue, su 
presencia en la Copa del Mundo se hacía esperar, 
pero Austria perdió ante Gales en las Semifinales de 
la UEFA. 

Erling Haaland, joven delantero del Borussia 
Dortmund, no logró ni pasar en busca del Repechaje, 
pues quedó tercero del Grupo G con Noruega y se 
quedó muy temprano en el camino. 

A sus 40 años, Zlatan Ibrahimovic estaba en busca 
de jugar lo que sería su último Mundial, pero en la 
Final ante Polonia, los suecos perdieron 2-0 ante 
Lewandowski y los suyos. 

Riyad Mahrez es un referente en el Manchester City, 
y con Argelia estaba a punto de acariciar el vuelo 
hacia Qatar, pero un gol de Camerún al minuto 124 le 
quitó el sueño y verá el Mundial desde la televisión. 

Por su parte, en la Concacaf, México y Estados Unidos 
están a un paso de asegurar su boleto directo, 
mientras que Costa Rica está dentro de la Repesca, 
pero Jamaica quedó en el penúltimo lugar y dejó 
sin posibilidades de ir a la Copa del Mundo a sus 
mejores jugadores: Leon Bailey y Michail Antonio, 
ambos de la Premier League. 

Por último, la Conmebol se vivió con intensidad 
en su etapa de Eliminatorias. Arturo Vidal y Alexis 
Sánchez de Chile no irán a un Mundial por segunda 
vez consecutiva. 

Mientras que James Rodríguez y la nueva figura de 
Liverpool, Luis Díaz, se quedaron cerca de buscar 
un boleto al Repechaje para pelear hasta el último 
minuto el Mundial, pero Perú les quitó las ilusiones 
al ganar su partido ante Paraguay e irse a la Repesca 
ante un equipo de Asia. 

QATAR 2022

Los clasificados a Qatar 2022 al momento
A unos días de que terminen las eliminatorias mundialistas en todos los continentes, estos son los países que han asegurado su 

lugar en la Copa del Mundo.
El Mundial de Qatar 2022 está ya 
configurándose. 27 selecciones (Qatar, 
Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, 
Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, 
Países Bajos, Portugal, Polonia, Argentina, 
Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí, 
Ecuador, Uruguay, Canadá, Ghana, Senegal, 
Túnez, Marruecos y Camerún) ya tienen su 
plaza en el sorteo que se celebrará el 1 de abril 
en Doha

Las eliminatorias mundialistas en los cinco 
continente están cerca de llegar a su fin y 
en los próximos días, se conocerán a los 32 
clasificados a la Copa del Mundo. El mundial 
de este año será el primero que se dispute en 
el Medio Oriente y el segundo en el continente 
asiático, ya que en el 2002 Corea del Sur y 
Japón fueron anfitriones del certamen.

Por última ocasión, el mundial tendrá 32 
participantes ya que para el 2026 se abrirán 
las plazas y 48 selecciones estarán dentro del 
certamen futbolístico más importante del 
planeta. Este primero de abril, la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 
llevará a cabo el sorteo para definir los 
enfrentamientos en la ronda de grupos.

En los próximos días se unirán más países, 
ya que están disputando la última fase de la 
eliminatoria y otros se juegan su clasificación 
en el repechaje. Las escuadras que tratarán de 
sellar su boleto para este mundial son: México, 
Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Australia, 
Emiratos Árabes Unidos, , Argelia, Camerún, 
Tunes, Malí, Nueva Zelanda, Escocia y Ucrania.

¿Cuántos clasifican por 
confederación?

Asia ( AFC): 3 boletos directos y uno a 
reclasificación intercontinental.
Europa (UEFA): 13 cupos directos.
Sudamérica (CONMEBOL): 4 boletos directos y 
uno a reclasificación intercontinental.
Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
(CONCACAF): 3 cupos directos y uno a 
reclasificación intercontinental.
África (CAF): 5 boletos directos.
Oceanía (OFC): Medio boleto a reclasificación 
intercontinental.

Fecha del sorteo
El gran sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 
2022 se llevará a cabo este viernes primero de 
abril en la ciudad de Doha, capital del país 
qatarí. Cabe mencionar que no podrá haber 
dos selecciones de la misma confederación 
en el grupo a excepción de Europa y los juegos 
de repechaje intercontinental se jugarán 
entre entre el 13 y 14 de junio en Qatar.

Fechas de la Copa del 
Mundo

Fase de grupos: 21 de noviembre - 2 de 
diciembre.
Octavos de final: 3 al 6 de diciembre.
Cuartos de final: 9 al 10 de diciembre.
Semifinales: 13- 14 diciembre.
Juego por el tercer lugar: 17 de diciembre.
Final: 18 de diciembre.

FUTBOL INTERNACIONAL

Los Diablos 
se medirán al 
equipo alemán 
en la cancha del 
Estadio Nemesio 
Diez para celebrar 
los 100 años de 
la farmacéutica 
alemana.

El futbol mexicano tendrá 
un nuevo enfrentamiento 
amistoso internacional en 
tierras nacionales y esta vez, el 
protagonista será Toluca. Los 
Diablos estarán recibiendo 

al Bayer Leverkusen para un 
encuentro de exhibición en la 
cancha del Estadio Nemesio 
Diez. Los mexiquenses podrán 
verse las caras con uno de los 
protagonistas de la Bundesliga 
de Alemania, que actualmente se 
encuentra peleando por puestos 
de Champions League para la 
temporada 2022-2023.

De acuerdo con información de 
TUDN, el partido se llevará a cabo 
el martes 17 de mayo a las 19:00 
horas en el Estadio Nemesio Diez. 

Este duelo será para conmemorar 
los 100 años de la farmacéutica 
alemana, misma que tiene una 

planta en Toluca, Estado de 
México.

Tras 27 jornada disputadas en la 
Bundesliga, el Bayer Leverkusen 
se encuentra en el tercer lugar 
de la clasificación, únicamente 
por debajo del Bayern Múnich 
y el Borussia Dortmund. ‘Las 
Aspirinas’ podrían obtener un 
lugar en la siguiente fase de 
grupos de la UEFA Champions 
League si consiguen terminar en 
los primeros tres puestos. En este 
partido, podríamos ver a algunas 
de sus principales figuras como: 
Florian Wirtz, Moussa Diaby, 
Patrik Schick, Charles Aránguiz, 
Karim Bellarabi, entre otros.

Sulaiman sobre pelea 
Canelo vs Bivol: 'Sería 
una pena mezclar la 
política con el boxeo'

El presidente del CMB 
quiere evitar que la 
nacionalidad de los 

boxeadores sea una 
limitante

La invasión de Rusia a Ucrania ha 
provocado un rechazo generalizado 
para todo lo que esté relacionado 
con el país que dirige Vladimir Putin, 
incluyendo el deporte como ocurrió 
con la descalificación de la selección 
rusa de la Copa del Mundo de Qatar 

por parte de la FIFA y la UEFA. 

Sin embargo, el mensaje en el boxeo 
ha sido diferente y Mauricio Sulaiman, 
presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo, aseguró que sería una lástima 
mezclar el pugilismo con la política.

“Sería una pena tratar de tachar o 
etiquetar la pelea entre Canelo y Bivol; 
me da gusto que se dé esta pelea y que 

arriba del ring ellos puedan demostrar 
que el boxeo está muy por encima de 
la política”, declaró Sulaimán. 

“Es un tema delicado por lo que está 
ocurriendo, pero también hemos 
dicho que los boxeadores no tienen 
culpa de nada. Yo estoy contento de 
que se lleve a cabo esta pelea que 
nada tiene que ver con el conflicto”, 
comentó. 

El boleto al Mundial 
y otros puntos a 

seguir del México 
vs El Salvador

El cuadro mexicano 
estará calificado a la 
Copa del Mundo con la 
victoria o empate, pero 
buscará otros récords 
durante el partido

La Selección Mexicana jugará el último 
encuentro del Octagonal Final de la 
Concacaf cuando reciba a El Salvador en el 
Estadio Azteca la noche de este miércoles, 
duelo que podría significar el boleto 
directo para el conjunto dirigido por 
Gerardo Martino a la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.

En caso de obtener la victoria o empatar, 
México estaría accediendo de forma 
directa a la certamen mundial que se 
disputará en los meses de noviembre y 
diciembre próximos.

EL boleto a la Copa del 
Mundo 17 para México

México buscará obtener su pase a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022, la cual 
significaría la número 17 para el Tri, el 
cual no ha faltado a ninguna desde 1990, 
a la cual no asistió por un veto de FIFA 
por el famoso tema de los ‘Cachirules’. 
Por eliminación deportiva, la última vez 
que el conjunto azteca quedó fuera de un 
certamen mundial fue en España 1982, 
donde en la fase final no tuvo la cantidad 
de puntos requerida y Honduras se quedó 
con el puesto de Concacaf.

Memo Ochoa por una de 
los récords sin recibir 
gol

Actualmente el arquero mexicano ha 
impedido la caída de su arco en cuatro 

partidos consecutivos, pues la última 
ocasión que el cancerbero azteca vio su 
marco vulnerado fue frente a Jamaica con 
gol de Daniel Johnson al minuto 50, por lo 
cual los minutos acumulados sin que el 
conjunto verde reciba anotación es de 400.

Una de las marcas más grandes que tiene 
México sin recibir es la que se obtuvo en 
la Fase de Grupos e inicio del Hexagonal 
Final de Concacaf para Alemania 2006, 
donde entre Moisés Muñoz, Oswaldo 
Sánchez y Oscar Pérez no permitieron gol 
en 539 minutos.

El Tri podría terminar en 
primer lugar

Aunque parece una misión prácticamente 
imposible, pues se requiere de una goleada 
verde sobre El Salvador y una derrota de 
Canadá, la Selección Mexicana todavía 
aspira a quedar como líder del Octagonal, 
ya que la selección de la Hoja de Maple 
tiene 28 puntos, solo tres puntos por 
encima del cuadro nacional. Además de 
esa combinación de resultados, también 
se necesitaría que Estados Unidos no 
pueda vencer a Costa Rica en San José.

El Salvador buscará 
su primer punto en el 
Azteca

La Selecta nunca ha podido sumar en 
el Coloso de Santa Úrsula, ya que en las 
cinco ocasiones que ha visitado la capital 
de la República Mexicana se ha llevado 
la derrota, en dos de ellas por cuatro 
goles o más. El triunfo más abultado de 
México sobre los salvadoreños fue de 5-0 
en la Eliminatoria rumbo a Francia 98 y 
la última vez que los centroamericanos 
visitaron el inmueble de Calzada de 
Tlalpan fue en 2015, en el cual se fueron 
vapuleados 3-0.
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HECHOS … DE LA PATADA
Mario Anguiano

TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR  FECHA # 10 
 GRUPO # 1   JJ JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- FCO. VILLA SUTERM  10  7  2  1  20  8  29  12 
2.- REAL PROVINCIA  10  6  0  4  24  18  24  6 
3.- DESIERTO FC   10  6  2  2  28  17  23  11 
4.- INF. LOS FRESNOS  10  5  2  3  19  11  23  8 
5.- REAL 3 ATES   10  6  1  3  18  15  22  3 
6.- TUCON   10  2  0  8  14  30  12  -16 
7.- LAZARO CARDENAS  10  1  2  7  12  26  11  -14 
8.- J. QUINTA CASTILLO  10  2  1  7  12  23  10  -11 
GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- MORA    10  8  0  2  37  12  30  25 
2.- ALDEA ROMALI   10  7  2  1  33  11  29  22 
3.- COSTEROS DE SANTIAGO  10  5  2  3  25  14  23  11 
4.- TIERRA Y LIBERTAD  10  4  4  2  34  25  22  9 
5.- CERESO   10  5  2  3  33  36  17  -3 
6.- LAGUNA   10  3  2  5  19  27  17  -8 
7.- ATLETICO VISTAS  10  1  2  7  13  49  11  -36 
8.- LA LABOR    B A J A 
 GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- LOS FRESAS MX   10  7  2  1  28  12  29  16 
2.- BELLAVISTA   10  7  1  2  33  20  28  13 
3.- 2 DE AGOSTO   10  4  4  2  19  11  22  8 
4.- MORELOS   10  4  2  4  12  14  20  -2 
5.- PUGA    10  2  5  3  23  18  17  5 
6.- ATLETICO VILLAS  10  3  2  5  15  19  17  -4 
7.- MOCTEZUMA   10  1  2  7  12  34  11  -22 
8.- XALISCO *   10  2  2  6  12  26  10  -14 

Liga: Primera División Amateur Categoría: Primera División 
Programación Para Los Días 3 Y 4 De Abril   Del  2022 Liga Jornada # 11 
Grupo # 1 
Infonavit Los Fresnos  Vs Desierto   11:00  Juan Lecheras   Domingo
Jacarandas Quinta Castillo  Vs Tucon    15:30  U AFEN Roberto Zazueta Domingo
Lázaro Cárdenas   Vs Real Provincia   15:30  Caminera   Domingo
Francisco Villa-SUTERM  Vs Real 3 Ates   14:00 U  AFEN. Jesús Ceja   Domingo
Grupo # 2 
Aldea Romali   Vs Cereso   15:00  La Penal 
La Laguna   Vs Atlético Vistas   15:00  Estadio Vistas   Domingo
La Labor    Vs Tierra Y Libertad  Gana Tierra Y Libertad 
Mora    Vs Costeros Santiago  15:45 U AFEN. Jesús Ceja   Domingo
Grupo # 3 
Bellavista   Vs Moctezuma   15:30  Cronistas Deportivos  Domingo
Xalisco    Vs Puga    15:30  Xalisco 1   Domingo
2 De Agosto   Vs Morelos   15:30  2 De Agosto   Domingo
Los Fresas Mx   Vs Atlético Villas   Pendiente 
Habrá Cambio De Horario Se Adelanta El Reloj

* NOTA: MENOS UN PUNTO POR ABANDONO DE CANCHA /  PRESIDENTE DE LIGA: SIMON TIMOTEO GALINDO RAMOS

Francisco Villa SUTERM está un punto abajo le pisa los talones al líder general

Francisco Villa-SUTERM, Los 
Fresas MX y Aldea Romali solo 
han perdido un juego en diez 
jornadas
Cerca del infierno, en el 
purgatorio, seis equipos quieren 
evitar el descenso cuando faltan 
cuatro fechas para que culmine 
el rol regular de la Liga

Por Miguel Curiel Aguilar

Se han jugado 10 fechas de liga en la joya de la 
corona, en la primera división amateur, en la cual 
el campeón actual, Mora, lleva la batuta en la tabla 
general y sin dudarlo aspiran a repetir la hazaña 
buscando el bicampeonato, pero les siguen los pasos 
cuatro equipos con las mismas aspiraciones y tres 
de ellos solo han perdido un juego. Las estadísticas 
son claras y los lectores verán los resultados de la 
jornada 10, las tablas de posiciones por grupo y la 
tabla general, así como la programación de la fecha 
11:   

Resultados fecha 9
Bellavista   5-1  Xalisco
Las fresas MX   3-3  Puga
Mora    8-2  A. Vistas
Francisco Villa Suterm   2-1  Tucón
Tierra y Libertad   1-1  Costeros de S.
Real 3 Ates   5-4  R. Provincia
Inf. Los Fresnos   6-1   J.  Quinta C.

Desierto FC    8-0  L. Cárdenas
Atlético Villas   4-3   Morelos
2 de Agosto    0-0  Moctezuma
Aldea Romali   2-1   Laguna
TABLA GENERAL
1.- MORA    30
2.- ALDEA ROMALI   29
3.- LOS FRESAS MX   29
4.- FRANCISCO VILLA SUTERM  29
5.- BELLAVISTA    28
6.- REAL PROVINCIA   24
7.- COSTEROS DE SANTIAGO  23
8.- DESIERTO FC   23
9.- INFONAVIT LOS FRESNOS  23
10.- TIERRA Y LIBERTAD   22
11.- 2 DE AGOSTO   22
12.- REAL 3 ATES    22
13.- MORELOS    20
14.- PUGA    17
15.- CERESO    17
16.- ATLETICO VILLAS   17
17.- LAGUNA    17
18.- TUCON    12
19.- LAZARO CARDENAS   11
20.- MOCTEZUMA   11
21.- ATLETICO VISTAS   11
22.- JACARANDAS QUINTA C  10
23.- XALISCO    10
24.- LA LABOR    00

Aldea Romali aspira a llegar a la final de liga y solo un puntito los separa del mandón

En la Máxima División del futbol de aficionados…

¡Cuatro equipos le pisan los 
talones al líder general Mora!

Tigres de Álica a la mitad de la tabla de posiciones, perdieron en Colima y ahora van con 
los que les dejaron el legado del Centenario. Diablos de Tesistan… nomás sus chicharrones truenan….mandan en el G14

#Club   JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts

1Diablos Tesistan FC 17 11 5 1 35 13 22 3 2.412 41

2Dorados de Sinaloa 16 10 2 4 32 15 17 1 2.063 33

3Coras FC  16 8 4 4 31 21 10 3 1.938 31

4Club Centenario 17 8 4 5 36 18 18 2 1.765 30

5Volcanes de Colima 16 7 5 4 35 25 10 3 1.813 29

6Tigres de Álica F.C. 16 7 3 6 23 22 1 3 1.688 27

7Xalisco FC  15 6 1 8 19 27 -8 1 1.333 20

8Puerto Vallarta F.C. 16 4 3 9 18 32 -14 2 1.063 17

9Fénix CFAR  15 4 4 7 20 38 -18 0 1.067 16

10CEFO-ALR  16 2 4 10 11 29 -18 1 0.688 11

11Atlético Nayarit 17 1 5 11 10 33 -23 1 0.529 9

12Escuinapa  0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0

01/04 15:00 Xalisco FC   vs Diablos Tesistan FC Estadio AFEN

01/04 20:00 CEFO-ALR   vs Coras FC 

02/04 11:00 Puerto Vallarta F.C.  vs Volcanes de Colima 

02/04 18:00 Atlético Nayarit  vs Dorados de Sinaloa Olímpico Santa Teresita

03/04 16:00 Club L Centenario  vs Tigres de Álica F.C. 

00/00 00:00 Cam Escuinapa  vs Fénix CFAR

Perdieron 2-3 juego 
pendiente ante 
Volcanes de Colima
Este domingo van ante 
el Club Legado del 
Centenario en calidad 
de visitantes

Por Miguel Curiel Aguilar

Tigres de Álica cumplió su partido 
pendiente ante Volcanes de Colima 
el domingo anterior y los colimenses 
ganaron por 3 goles a 2 y con este 
resultado quedaron ubicados a la 

mitad de la clasificación en el Grupo 14 
que sigue comandado por el potente 
equipo de los Diablos de Tesistan, por 
cierto estos últimos, pasado mañana 
viernes vendrán al estadio de la AFEN 
a enfrentar a Xalisco FC que dirige Luis 
Eduardo Madrigal Romero, el famoso 
“Tortón”, mientras que los ahijados 
de Don Toño Echevarría Domínguez 
viajarán a enfrentar al Club Legado 
del Centenario, en un compromiso 
nada fácil para la tropa que comanda 
Rodolfo Rojas, quienes tendrán que 
hacer un gran esfuerzo para sacar un 
buen resultado que los siga metiendo 
a zona de calificación.

En la TDP…

Tigres de Álica 
a media agua en 
la tabla del G14

Juan Echeveste y su cuadratura al círculo con Real Provincia.

20-03-XXII.- Eso de andar en cuando menos una 
situación de fútbol algo tiene que dejar en uno - o 
en dos como dijera el checo- Hernández no Pérez, 
por ejemplo ver las ganas con que la gente se reúne 
a ver algún encuentro, la broma, la chatarra, torta 
y ambarina en diestra y siniestra, pero todos en el 
mismo objetivo.
Estábamos ya cámara en ristre esperando que 
iniciara el cotejo entre Real Provincia y Batemeta 
en diamante “A”, el primero de local esperando este 
enfrentamiento porque el rival, de uniforme de 
leones negros, iba a entrar al gran rectángulo con la 
túnica de invicto.
Para los que les encanta la confrontación deportiva 
limpia, ética, de poder a poder y habilidad era un 
momento exacto para ver de qué estamos  hechos, y 
gozar del buen fútbol que trae el rival, es por eso que 
esperaban este momento, especial.
Un evento de tanto power soccer obligaba a la plática 
de la importancia sobre los entrenadores, o detés, y 
que tanto pesarían realmente en la conducta de sus 
jugadores, obvio, porque la experiencia que tienen 
esos no necesitan de indicaciones de nadie, pero es 
algo que hay que ver.
Con Batemeta está “güero” Corrales, con un mundo 
de experiencia y conocedor de esa plantilla 
desde hace un titipuchal, la mayoría que jugaron 
profesionalmente, en buenas canchas, faltando solo 
que atendieran a su estratega.
Con Real Provincia una persona cuya capacidad 
amalgamada con su ética del deporte asociación y 
del amor al mismo, daba un sesgo insospechado al 
albiceleste, y si le dejan aplicarse libremente brillará 
con luz propia en esta categoría de diamantes.
Juan José Echeveste es el nombre, retirado por años 
de este menester de dirigir equipos ha regresado a lo 

que siempre ha tenido dentro, hoy se ha integrado 
a una nueva etapa es su vivir y la está llevando muy 
en serio, estamos seguros que después de estas 3 o 4 
fechas con ese equipo, ya ha detectado el potencial 
de cada cual, y eso ya lo estamos viendo.

Llegó el momento esperado, mucha gente fue a ver 
este partido seguros de la calidad de balompié que 
podían presenciar, y, por ende, disfrutar, Adrián 
Lara dio el silbatazo y ¡a darle!, la esfera corrió casi 
siempre llevaba por una intención bien definida, 
cada quien a lo suyo.
Al final el triunfo favoreció a Real Provincia, bien 
merecido ante esta clase de rival, y hay que decir 
que a Batemeta le hizo mucha falta la inclusión 
de Lupe Zavala, pesó asimismo la ausencia del ex 
mundialista Marce Bernal, Lupe ha resentido de un 
“tirón”, así las cosas.
Jugadores del equipo Spauan comentaban entre 
ellos que está temporada no les ha sido favorable, 
que hay ausencias de jugadores y que así nomás 
no, ¿por qué? Preguntó alguien, “Es que esto es para 
ganar”, así es en cualquier competencia.
Solo que hay “asegunes” y dentro de estos están 
bien colocado el factor edad, cronos es exigente en 
este aspecto y te va colocando donde correspondas, 
donde puedas hacerlo y por ese simple hecho 
sentirte bien, útil, pero sobre todo AFORTUNADO por 
PODER jugar a este deporte maravilloso.
¿O no es cierto que todos los días esperas estar 
jugando al fútbol el dominguito de partido? Tons, 
¿cómo que no hay ganancia?, la hay por simple 
inercia cuando tienes el estímulo para mandar 
por un tubo gran parte de ese estrés que se siente 
como dueño de uno –o dos- al decir de “el checo” 
Hernández, Pérez no.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

POR HIGIENE MENTAL, me ausenté algunos meses 
de la sesión de los lunes de la Primera División 
Amateur, que con estoica paciencia y aguante a 
prueba de cañonazos, dirigen los señores directivos, 
el ingeniero Simón Timoteo Galindo Ramos y su 
segundo de a bordo, el gran promotor de la colonia 
Moctezuma, mi amigo Luis Aviña y anteayer, decidí 
presenciar los incidentes de esa asamblea y estuve 
por ahí porque tuve que entregar un artefacto que 
me prestaron y de paso saborear dos sabrosas tortas 
que prepara Clarita ¡Ummmm deliciosas!, y de paso 
me llevé una tercera para bajármela con una cerveza 
Noche Buena después de que abandoné el edificio 
del futbol, en la recta final.
Llegué, me apoltroné curiosamente en el mismo 
lugar de la última vez que fui, a un costado donde 
también se ubicó el presidente del club Puga, el 
famosísimo Fortino Pérez Caloca y vi que delante de 
él, estaba sentado torta en mano, el profe Molina, con 
todo y el riesgo de que se le viniera el mundo encima, 
ya que al frente de él, estaba ubicado una persona de 
peso excesivo y si tomamos en cuenta que las butacas 
de cine antiguas que tiene la sala de sesiones con 
más de 40 años, en cualquier momento por la polilla 
o lo vetusto, truenan y el de adelante le cae al de atrás 
y con todo y eso, el ex escribidor (más vale que digan 
aquí corrió que aquí murió), de la columna “Voy con 
mi Hacha”, se la jugó con una pata en la saliente por 
aquello de que si se escuchaba un tronido salir con 
pies en polvorosa.
Se pasó lista como es costumbre, apurado llegó 
Luis Áviña y mientras se pasaba para firmar el acta 
anterior y Simón empezó a dar lecturas a las cédulas, 
mencionando a los árbitros que trabajaron en esa 
jornada y créanme, amigos lectores, no comprendo, 
no entiendo, el sistema arcaico en el sentido de 
preguntarle a los delegados si les gustó el arbitraje, 
¡de por si los indios son alegres y les dan maracas!, 

bueno, eso lo veo en lo particular y atestiguando, 
viendo gestos y desfiguros dignos del circo Atayde, 
mi tocayo, Migel Ángel Rodríguez Ocampo, el pastor 
del Colegio # 5, solo observaba y escuchaba los pen…
santes comentarios de los chistositos que, quiérase 
que no, aunque los toleran de más, le quitan seriedad 
a la Liga y cuando observé que el nivel sigue el mismo 
porque hasta para firmar una acta complican la 
existencia de los demás, preferí abandonar la sala y 
le dije al profe Molina, “Allá abajo lo espero, esto sigue 
igual” y mejor opté por irme a la explanadita a la que 
por cierto le hace una pintadita y me puse a platicar 
con el gran árbitro, licenciado en Educación Física, 
el famoso “Tatanka” Jacobo y luego con el “cuchillo”, 
Adrián Romero Torres, y la verdad que las charlas 
con ambos, fueron más productivas que estar en la 
sesión de la máxima división, espero que (lo dudo) 
para la próxima semana pueda aguantar vara en 
ese circo de tres pistas y de verdad, alabo, felicito 
a Simón y a Luis, por tener tanta paciencia…En el 
mismo tema, del futbol amateur, ayer al mediodía le 
solicité a Eduardo Jáuregui, la posibilidad de contar 
con las programaciones y las tablas de posiciones 
en un formato distinto al que utilizan en JPEG –de 
fotografía- con el fin de optimizar el espacio y le 
envié el e mail de costumbre y estaremos a la espera 
la semana que entra, porque en esta, creo que no fue 
posible y tuvimos que teclear cada una de las letras 
para la nota de estadísticas de la máxima categoría.

ANA GUEVARA INTENTA REGRESAR AL CARGO A 
FUNCIONARIO DESTITUIDO POR CORRUPCIÓN y 
es que la incompetente directora de la Conade 
intentó el 15 de marzo proponer el regreso de 

Israel Benítez Morteo, quien malversó 2.4 millones 
de pesos según la SFP y que aún cuatro tiene 
procesos abiertos en el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y tanto que se quejó cuando fue 
deportista y como dijo el Cora “Salíó Pior”, y aquí 
cabe el adagio viejo “No es lo mismo ser borracho 
que cantinero”…. En septiembre de 2020, Benítez fue 
destituido por la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) señalado por un cúmulo de irregularidades 
y actos de corrupción. Sobre él fueron impuestas 
dos inhabilitaciones y dos amonestaciones y la 
SFP le exige que devuelva 2.4 millones de pesos 
que el exfuncionario malversó. Entre finales de 
2020 y principios de 2021, Israel Benítez comenzó a 
inconformarse ante el mencionado tribunal y hasta 
ahora, dos de los seis procesos los ha ganado, pues los 
magistrados declararon la nulidad en una de las dos 
inhabilitaciones y en la destitución. De los cuatro 
procesos que están en curso en el TFJA el más grave 
es de responsabilidad resarcitoria que se encuentra 
en la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades 
Administrativas Graves, puesto que si lo pierde debe 
devolver el monto mencionado y, además, ya no 
podrá ser contratado para ocupar otro cargo en la 
administración pública. Aunque no ha sido juzgado 
y los magistrados todavía no deciden si es culpable 
o no, Ana Guevara intentó el 15 de marzo último 
proponer el regreso de Benítez ante los integrantes 
de la Junta Directiva, el máximo órgano de gobierno 
de la Conade. La mañana de ese día Israel Benítez 
se presentó en la sala de juntas de la dirección 
general de la Conade donde la Junta Directiva estaba 
sesionando.
No obstante, los integrantes de dicho órgano 
solicitaron que se quitara de la orden del día el punto 
donde se tocaba la restitución de Benítez.
La Junta Directiva de la Conade está integrada 
por un representante de las secretarías de 
Educación Pública, Hacienda, Relaciones Exteriores, 
Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
de la Defensa Nacional, de Marina Salud, Desarrollo 
Social y Fiscalía General de la República.
A pesar de que Israel Benítez fue destituido nunca 
ha dejado de operar y de presentarse a trabajar 
en la Conade, lo cual es una violación a la ley. Es él 
quien trata con los presidentes de las federaciones 
deportivas, entrenadores y deportistas la asignación 
de los recursos públicos para el alto rendimiento.
El abogado que lleva los casos de Israel Benítez 
ante el TFJA es Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera, 
un excolaborador de Alfredo Castillo cuando este 
fungió como director de la Conade.
A finales de febrero último, Báez Olvera fue 
nombrado coordinador de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Conade.
Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera fue titular del 
área de auditoría para desarrollo y mejora de la 
gestión pública en el Órgano Interno de Control (OIC) 
de la Conade bajo el mando de la contralora Blanca 
Carolina Soto, quien había trabajado con Castillo 
cuando fue comisionado en Michoacán.
Además de Benítez, otro funcionario que ya cumplió 
con un castigo de seis meses por cometer actos de 
corrupción regresó a trabajar a la Conade: Arturo 
Contreras, quien antes de su salida era el director 
de Alto Rendimiento y ahora funge como director 
de Centros del Deporte Escolar y Municipal, en la 
subdirección de Cultura Física y Deporte.
Del mismo modo, otra funcionaria que regresó a 
la Conade es Ivonne Jiménez Madrid, quien era la 
titular de Quejas, Denuncias e Investigaciones del 
OIC, cuya responsabilidad era haber presentado las 
denuncias penales por los ilícitos cometidos por los 
funcionarios destituidos. Lejos de eso, en su oficina 
se reunía con Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera 
cuando ya era abogado de Israel Benítez y trataba de 
librarlo de los señalamientos de corrupción.
Jiménez Madrid ahora trabaja con Báez Olvera como 
jefa de departamento de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos y Enlace Interinstitucional..

VOLANDO EN EL TECLADO…..Gilberto Ortega Robles 
ahora carga los tiliches de la indiada en CRODENAY 
fue electo presidente y se avizora una excelente 
administración y lleva como vicepresidente a mi 
hermano, a Víctor Curiel Aguilar, como secretario, a 
Mario Anguiano y en la tesorería, para administrar 
a los 12 millones que dejó el que se fue, nada 
menos que el profesor Carlos Molina, este último 
me dijo iracundo que metí mi santa sugerencia en 
esa posición y en esta columneja, le digo que nada 
tuve que ver, sino pregúntele a Gil porque no me 
gusta meterme en lo que no me importa, así que, 

profe Molina, no le saque a los chi…rimollazos y a 
incrementar la fortuna de los 12 millones, he de 
apuntar que en las Relaciones Públicas, se nombró 
al gran amigo, al arquitecto Héctor Ceja Torres, 
emulando al gran Jefe, a don J. de Jesús Ceja Valadez+, 
porque don Chuy siempre fue un experto en esa área; 
como vocales, está el tigrón de Santiago, Ixcuintla, 
un gran cronista deportivo, experto en el beisbol, el 
rey de los deportes, es el mejor narrador de la Costa 
de Oro, me refiero a Raúl Zamudio, otro bocal es el 
inquieto político juvenil, Miguel Ángel Cardona 
Heredia y el tercero en vocalía es el estimado amigo 

Alejandro Meza, así que estos personajes llevarán las 
riendas de la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Nayarit y sin duda, Roberto Zazueta y este aporreador 
del teclado, veremos con satisfacción su trabajo para 
mantener vigente a esta agrupación que nació en 
1966…..Hoy juega México vs El Salvador, a las cinco 
de la tarde, tiempo de los “Coras” de Nayarit será 
el encuentro, y con todo el montón de dudas que 
deja el Tata Martino, los aztecas no deberán tener 
problema alguno para liquidar a los salvadoreños…..
Es todo, si se puede y hay ganas de teclear, mañana 
aquí nos leemos…

Paciencia franciscana tiene Simón 
Galindo….mucho aguante

Gilberto Ortega….electo presidente de 
CRODENAY

Carlos Molina….ya dijo “Voy con mi Hacha” 
para cuidar los 12…millones

La doña Anita…. Como chivo en cristalería en la CONADE… “No es lo mismo ser borracho 
que cantinero” y sigue brotando fuerte el hedor a corrupción.
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HECHOS … DE LA PATADA
Mario Anguiano

TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR  FECHA # 10 
 GRUPO # 1   JJ JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- FCO. VILLA SUTERM  10  7  2  1  20  8  29  12 
2.- REAL PROVINCIA  10  6  0  4  24  18  24  6 
3.- DESIERTO FC   10  6  2  2  28  17  23  11 
4.- INF. LOS FRESNOS  10  5  2  3  19  11  23  8 
5.- REAL 3 ATES   10  6  1  3  18  15  22  3 
6.- TUCON   10  2  0  8  14  30  12  -16 
7.- LAZARO CARDENAS  10  1  2  7  12  26  11  -14 
8.- J. QUINTA CASTILLO  10  2  1  7  12  23  10  -11 
GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- MORA    10  8  0  2  37  12  30  25 
2.- ALDEA ROMALI   10  7  2  1  33  11  29  22 
3.- COSTEROS DE SANTIAGO  10  5  2  3  25  14  23  11 
4.- TIERRA Y LIBERTAD  10  4  4  2  34  25  22  9 
5.- CERESO   10  5  2  3  33  36  17  -3 
6.- LAGUNA   10  3  2  5  19  27  17  -8 
7.- ATLETICO VISTAS  10  1  2  7  13  49  11  -36 
8.- LA LABOR    B A J A 
 GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- LOS FRESAS MX   10  7  2  1  28  12  29  16 
2.- BELLAVISTA   10  7  1  2  33  20  28  13 
3.- 2 DE AGOSTO   10  4  4  2  19  11  22  8 
4.- MORELOS   10  4  2  4  12  14  20  -2 
5.- PUGA    10  2  5  3  23  18  17  5 
6.- ATLETICO VILLAS  10  3  2  5  15  19  17  -4 
7.- MOCTEZUMA   10  1  2  7  12  34  11  -22 
8.- XALISCO *   10  2  2  6  12  26  10  -14 

Liga: Primera División Amateur Categoría: Primera División 
Programación Para Los Días 3 Y 4 De Abril   Del  2022 Liga Jornada # 11 
Grupo # 1 
Infonavit Los Fresnos  Vs Desierto   11:00  Juan Lecheras   Domingo
Jacarandas Quinta Castillo  Vs Tucon    15:30  U AFEN Roberto Zazueta Domingo
Lázaro Cárdenas   Vs Real Provincia   15:30  Caminera   Domingo
Francisco Villa-SUTERM  Vs Real 3 Ates   14:00 U  AFEN. Jesús Ceja   Domingo
Grupo # 2 
Aldea Romali   Vs Cereso   15:00  La Penal 
La Laguna   Vs Atlético Vistas   15:00  Estadio Vistas   Domingo
La Labor    Vs Tierra Y Libertad  Gana Tierra Y Libertad 
Mora    Vs Costeros Santiago  15:45 U AFEN. Jesús Ceja   Domingo
Grupo # 3 
Bellavista   Vs Moctezuma   15:30  Cronistas Deportivos  Domingo
Xalisco    Vs Puga    15:30  Xalisco 1   Domingo
2 De Agosto   Vs Morelos   15:30  2 De Agosto   Domingo
Los Fresas Mx   Vs Atlético Villas   Pendiente 
Habrá Cambio De Horario Se Adelanta El Reloj

* NOTA: MENOS UN PUNTO POR ABANDONO DE CANCHA /  PRESIDENTE DE LIGA: SIMON TIMOTEO GALINDO RAMOS

Francisco Villa SUTERM está un punto abajo le pisa los talones al líder general

Francisco Villa-SUTERM, Los 
Fresas MX y Aldea Romali solo 
han perdido un juego en diez 
jornadas
Cerca del infierno, en el 
purgatorio, seis equipos quieren 
evitar el descenso cuando faltan 
cuatro fechas para que culmine 
el rol regular de la Liga

Por Miguel Curiel Aguilar

Se han jugado 10 fechas de liga en la joya de la 
corona, en la primera división amateur, en la cual 
el campeón actual, Mora, lleva la batuta en la tabla 
general y sin dudarlo aspiran a repetir la hazaña 
buscando el bicampeonato, pero les siguen los pasos 
cuatro equipos con las mismas aspiraciones y tres 
de ellos solo han perdido un juego. Las estadísticas 
son claras y los lectores verán los resultados de la 
jornada 10, las tablas de posiciones por grupo y la 
tabla general, así como la programación de la fecha 
11:   

Resultados fecha 9
Bellavista   5-1  Xalisco
Las fresas MX   3-3  Puga
Mora    8-2  A. Vistas
Francisco Villa Suterm   2-1  Tucón
Tierra y Libertad   1-1  Costeros de S.
Real 3 Ates   5-4  R. Provincia
Inf. Los Fresnos   6-1   J.  Quinta C.

Desierto FC    8-0  L. Cárdenas
Atlético Villas   4-3   Morelos
2 de Agosto    0-0  Moctezuma
Aldea Romali   2-1   Laguna
TABLA GENERAL
1.- MORA    30
2.- ALDEA ROMALI   29
3.- LOS FRESAS MX   29
4.- FRANCISCO VILLA SUTERM  29
5.- BELLAVISTA    28
6.- REAL PROVINCIA   24
7.- COSTEROS DE SANTIAGO  23
8.- DESIERTO FC   23
9.- INFONAVIT LOS FRESNOS  23
10.- TIERRA Y LIBERTAD   22
11.- 2 DE AGOSTO   22
12.- REAL 3 ATES    22
13.- MORELOS    20
14.- PUGA    17
15.- CERESO    17
16.- ATLETICO VILLAS   17
17.- LAGUNA    17
18.- TUCON    12
19.- LAZARO CARDENAS   11
20.- MOCTEZUMA   11
21.- ATLETICO VISTAS   11
22.- JACARANDAS QUINTA C  10
23.- XALISCO    10
24.- LA LABOR    00

Aldea Romali aspira a llegar a la final de liga y solo un puntito los separa del mandón

En la Máxima División del futbol de aficionados…

¡Cuatro equipos le pisan los 
talones al líder general Mora!

Tigres de Álica a la mitad de la tabla de posiciones, perdieron en Colima y ahora van con 
los que les dejaron el legado del Centenario. Diablos de Tesistan… nomás sus chicharrones truenan….mandan en el G14

#Club   JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts

1Diablos Tesistan FC 17 11 5 1 35 13 22 3 2.412 41

2Dorados de Sinaloa 16 10 2 4 32 15 17 1 2.063 33

3Coras FC  16 8 4 4 31 21 10 3 1.938 31

4Club Centenario 17 8 4 5 36 18 18 2 1.765 30

5Volcanes de Colima 16 7 5 4 35 25 10 3 1.813 29

6Tigres de Álica F.C. 16 7 3 6 23 22 1 3 1.688 27

7Xalisco FC  15 6 1 8 19 27 -8 1 1.333 20

8Puerto Vallarta F.C. 16 4 3 9 18 32 -14 2 1.063 17

9Fénix CFAR  15 4 4 7 20 38 -18 0 1.067 16

10CEFO-ALR  16 2 4 10 11 29 -18 1 0.688 11

11Atlético Nayarit 17 1 5 11 10 33 -23 1 0.529 9

12Escuinapa  0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0

01/04 15:00 Xalisco FC   vs Diablos Tesistan FC Estadio AFEN

01/04 20:00 CEFO-ALR   vs Coras FC 

02/04 11:00 Puerto Vallarta F.C.  vs Volcanes de Colima 

02/04 18:00 Atlético Nayarit  vs Dorados de Sinaloa Olímpico Santa Teresita

03/04 16:00 Club L Centenario  vs Tigres de Álica F.C. 

00/00 00:00 Cam Escuinapa  vs Fénix CFAR

Perdieron 2-3 juego 
pendiente ante 
Volcanes de Colima
Este domingo van ante 
el Club Legado del 
Centenario en calidad 
de visitantes

Por Miguel Curiel Aguilar

Tigres de Álica cumplió su partido 
pendiente ante Volcanes de Colima 
el domingo anterior y los colimenses 
ganaron por 3 goles a 2 y con este 
resultado quedaron ubicados a la 

mitad de la clasificación en el Grupo 14 
que sigue comandado por el potente 
equipo de los Diablos de Tesistan, por 
cierto estos últimos, pasado mañana 
viernes vendrán al estadio de la AFEN 
a enfrentar a Xalisco FC que dirige Luis 
Eduardo Madrigal Romero, el famoso 
“Tortón”, mientras que los ahijados 
de Don Toño Echevarría Domínguez 
viajarán a enfrentar al Club Legado 
del Centenario, en un compromiso 
nada fácil para la tropa que comanda 
Rodolfo Rojas, quienes tendrán que 
hacer un gran esfuerzo para sacar un 
buen resultado que los siga metiendo 
a zona de calificación.

En la TDP…

Tigres de Álica 
a media agua en 
la tabla del G14

Juan Echeveste y su cuadratura al círculo con Real Provincia.

20-03-XXII.- Eso de andar en cuando menos una 
situación de fútbol algo tiene que dejar en uno - o 
en dos como dijera el checo- Hernández no Pérez, 
por ejemplo ver las ganas con que la gente se reúne 
a ver algún encuentro, la broma, la chatarra, torta 
y ambarina en diestra y siniestra, pero todos en el 
mismo objetivo.
Estábamos ya cámara en ristre esperando que 
iniciara el cotejo entre Real Provincia y Batemeta 
en diamante “A”, el primero de local esperando este 
enfrentamiento porque el rival, de uniforme de 
leones negros, iba a entrar al gran rectángulo con la 
túnica de invicto.
Para los que les encanta la confrontación deportiva 
limpia, ética, de poder a poder y habilidad era un 
momento exacto para ver de qué estamos  hechos, y 
gozar del buen fútbol que trae el rival, es por eso que 
esperaban este momento, especial.
Un evento de tanto power soccer obligaba a la plática 
de la importancia sobre los entrenadores, o detés, y 
que tanto pesarían realmente en la conducta de sus 
jugadores, obvio, porque la experiencia que tienen 
esos no necesitan de indicaciones de nadie, pero es 
algo que hay que ver.
Con Batemeta está “güero” Corrales, con un mundo 
de experiencia y conocedor de esa plantilla 
desde hace un titipuchal, la mayoría que jugaron 
profesionalmente, en buenas canchas, faltando solo 
que atendieran a su estratega.
Con Real Provincia una persona cuya capacidad 
amalgamada con su ética del deporte asociación y 
del amor al mismo, daba un sesgo insospechado al 
albiceleste, y si le dejan aplicarse libremente brillará 
con luz propia en esta categoría de diamantes.
Juan José Echeveste es el nombre, retirado por años 
de este menester de dirigir equipos ha regresado a lo 

que siempre ha tenido dentro, hoy se ha integrado 
a una nueva etapa es su vivir y la está llevando muy 
en serio, estamos seguros que después de estas 3 o 4 
fechas con ese equipo, ya ha detectado el potencial 
de cada cual, y eso ya lo estamos viendo.

Llegó el momento esperado, mucha gente fue a ver 
este partido seguros de la calidad de balompié que 
podían presenciar, y, por ende, disfrutar, Adrián 
Lara dio el silbatazo y ¡a darle!, la esfera corrió casi 
siempre llevaba por una intención bien definida, 
cada quien a lo suyo.
Al final el triunfo favoreció a Real Provincia, bien 
merecido ante esta clase de rival, y hay que decir 
que a Batemeta le hizo mucha falta la inclusión 
de Lupe Zavala, pesó asimismo la ausencia del ex 
mundialista Marce Bernal, Lupe ha resentido de un 
“tirón”, así las cosas.
Jugadores del equipo Spauan comentaban entre 
ellos que está temporada no les ha sido favorable, 
que hay ausencias de jugadores y que así nomás 
no, ¿por qué? Preguntó alguien, “Es que esto es para 
ganar”, así es en cualquier competencia.
Solo que hay “asegunes” y dentro de estos están 
bien colocado el factor edad, cronos es exigente en 
este aspecto y te va colocando donde correspondas, 
donde puedas hacerlo y por ese simple hecho 
sentirte bien, útil, pero sobre todo AFORTUNADO por 
PODER jugar a este deporte maravilloso.
¿O no es cierto que todos los días esperas estar 
jugando al fútbol el dominguito de partido? Tons, 
¿cómo que no hay ganancia?, la hay por simple 
inercia cuando tienes el estímulo para mandar 
por un tubo gran parte de ese estrés que se siente 
como dueño de uno –o dos- al decir de “el checo” 
Hernández, Pérez no.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

POR HIGIENE MENTAL, me ausenté algunos meses 
de la sesión de los lunes de la Primera División 
Amateur, que con estoica paciencia y aguante a 
prueba de cañonazos, dirigen los señores directivos, 
el ingeniero Simón Timoteo Galindo Ramos y su 
segundo de a bordo, el gran promotor de la colonia 
Moctezuma, mi amigo Luis Aviña y anteayer, decidí 
presenciar los incidentes de esa asamblea y estuve 
por ahí porque tuve que entregar un artefacto que 
me prestaron y de paso saborear dos sabrosas tortas 
que prepara Clarita ¡Ummmm deliciosas!, y de paso 
me llevé una tercera para bajármela con una cerveza 
Noche Buena después de que abandoné el edificio 
del futbol, en la recta final.
Llegué, me apoltroné curiosamente en el mismo 
lugar de la última vez que fui, a un costado donde 
también se ubicó el presidente del club Puga, el 
famosísimo Fortino Pérez Caloca y vi que delante de 
él, estaba sentado torta en mano, el profe Molina, con 
todo y el riesgo de que se le viniera el mundo encima, 
ya que al frente de él, estaba ubicado una persona de 
peso excesivo y si tomamos en cuenta que las butacas 
de cine antiguas que tiene la sala de sesiones con 
más de 40 años, en cualquier momento por la polilla 
o lo vetusto, truenan y el de adelante le cae al de atrás 
y con todo y eso, el ex escribidor (más vale que digan 
aquí corrió que aquí murió), de la columna “Voy con 
mi Hacha”, se la jugó con una pata en la saliente por 
aquello de que si se escuchaba un tronido salir con 
pies en polvorosa.
Se pasó lista como es costumbre, apurado llegó 
Luis Áviña y mientras se pasaba para firmar el acta 
anterior y Simón empezó a dar lecturas a las cédulas, 
mencionando a los árbitros que trabajaron en esa 
jornada y créanme, amigos lectores, no comprendo, 
no entiendo, el sistema arcaico en el sentido de 
preguntarle a los delegados si les gustó el arbitraje, 
¡de por si los indios son alegres y les dan maracas!, 

bueno, eso lo veo en lo particular y atestiguando, 
viendo gestos y desfiguros dignos del circo Atayde, 
mi tocayo, Migel Ángel Rodríguez Ocampo, el pastor 
del Colegio # 5, solo observaba y escuchaba los pen…
santes comentarios de los chistositos que, quiérase 
que no, aunque los toleran de más, le quitan seriedad 
a la Liga y cuando observé que el nivel sigue el mismo 
porque hasta para firmar una acta complican la 
existencia de los demás, preferí abandonar la sala y 
le dije al profe Molina, “Allá abajo lo espero, esto sigue 
igual” y mejor opté por irme a la explanadita a la que 
por cierto le hace una pintadita y me puse a platicar 
con el gran árbitro, licenciado en Educación Física, 
el famoso “Tatanka” Jacobo y luego con el “cuchillo”, 
Adrián Romero Torres, y la verdad que las charlas 
con ambos, fueron más productivas que estar en la 
sesión de la máxima división, espero que (lo dudo) 
para la próxima semana pueda aguantar vara en 
ese circo de tres pistas y de verdad, alabo, felicito 
a Simón y a Luis, por tener tanta paciencia…En el 
mismo tema, del futbol amateur, ayer al mediodía le 
solicité a Eduardo Jáuregui, la posibilidad de contar 
con las programaciones y las tablas de posiciones 
en un formato distinto al que utilizan en JPEG –de 
fotografía- con el fin de optimizar el espacio y le 
envié el e mail de costumbre y estaremos a la espera 
la semana que entra, porque en esta, creo que no fue 
posible y tuvimos que teclear cada una de las letras 
para la nota de estadísticas de la máxima categoría.

ANA GUEVARA INTENTA REGRESAR AL CARGO A 
FUNCIONARIO DESTITUIDO POR CORRUPCIÓN y 
es que la incompetente directora de la Conade 
intentó el 15 de marzo proponer el regreso de 

Israel Benítez Morteo, quien malversó 2.4 millones 
de pesos según la SFP y que aún cuatro tiene 
procesos abiertos en el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y tanto que se quejó cuando fue 
deportista y como dijo el Cora “Salíó Pior”, y aquí 
cabe el adagio viejo “No es lo mismo ser borracho 
que cantinero”…. En septiembre de 2020, Benítez fue 
destituido por la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) señalado por un cúmulo de irregularidades 
y actos de corrupción. Sobre él fueron impuestas 
dos inhabilitaciones y dos amonestaciones y la 
SFP le exige que devuelva 2.4 millones de pesos 
que el exfuncionario malversó. Entre finales de 
2020 y principios de 2021, Israel Benítez comenzó a 
inconformarse ante el mencionado tribunal y hasta 
ahora, dos de los seis procesos los ha ganado, pues los 
magistrados declararon la nulidad en una de las dos 
inhabilitaciones y en la destitución. De los cuatro 
procesos que están en curso en el TFJA el más grave 
es de responsabilidad resarcitoria que se encuentra 
en la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades 
Administrativas Graves, puesto que si lo pierde debe 
devolver el monto mencionado y, además, ya no 
podrá ser contratado para ocupar otro cargo en la 
administración pública. Aunque no ha sido juzgado 
y los magistrados todavía no deciden si es culpable 
o no, Ana Guevara intentó el 15 de marzo último 
proponer el regreso de Benítez ante los integrantes 
de la Junta Directiva, el máximo órgano de gobierno 
de la Conade. La mañana de ese día Israel Benítez 
se presentó en la sala de juntas de la dirección 
general de la Conade donde la Junta Directiva estaba 
sesionando.
No obstante, los integrantes de dicho órgano 
solicitaron que se quitara de la orden del día el punto 
donde se tocaba la restitución de Benítez.
La Junta Directiva de la Conade está integrada 
por un representante de las secretarías de 
Educación Pública, Hacienda, Relaciones Exteriores, 
Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
de la Defensa Nacional, de Marina Salud, Desarrollo 
Social y Fiscalía General de la República.
A pesar de que Israel Benítez fue destituido nunca 
ha dejado de operar y de presentarse a trabajar 
en la Conade, lo cual es una violación a la ley. Es él 
quien trata con los presidentes de las federaciones 
deportivas, entrenadores y deportistas la asignación 
de los recursos públicos para el alto rendimiento.
El abogado que lleva los casos de Israel Benítez 
ante el TFJA es Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera, 
un excolaborador de Alfredo Castillo cuando este 
fungió como director de la Conade.
A finales de febrero último, Báez Olvera fue 
nombrado coordinador de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos de la Conade.
Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera fue titular del 
área de auditoría para desarrollo y mejora de la 
gestión pública en el Órgano Interno de Control (OIC) 
de la Conade bajo el mando de la contralora Blanca 
Carolina Soto, quien había trabajado con Castillo 
cuando fue comisionado en Michoacán.
Además de Benítez, otro funcionario que ya cumplió 
con un castigo de seis meses por cometer actos de 
corrupción regresó a trabajar a la Conade: Arturo 
Contreras, quien antes de su salida era el director 
de Alto Rendimiento y ahora funge como director 
de Centros del Deporte Escolar y Municipal, en la 
subdirección de Cultura Física y Deporte.
Del mismo modo, otra funcionaria que regresó a 
la Conade es Ivonne Jiménez Madrid, quien era la 
titular de Quejas, Denuncias e Investigaciones del 
OIC, cuya responsabilidad era haber presentado las 
denuncias penales por los ilícitos cometidos por los 
funcionarios destituidos. Lejos de eso, en su oficina 
se reunía con Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera 
cuando ya era abogado de Israel Benítez y trataba de 
librarlo de los señalamientos de corrupción.
Jiménez Madrid ahora trabaja con Báez Olvera como 
jefa de departamento de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos y Enlace Interinstitucional..

VOLANDO EN EL TECLADO…..Gilberto Ortega Robles 
ahora carga los tiliches de la indiada en CRODENAY 
fue electo presidente y se avizora una excelente 
administración y lleva como vicepresidente a mi 
hermano, a Víctor Curiel Aguilar, como secretario, a 
Mario Anguiano y en la tesorería, para administrar 
a los 12 millones que dejó el que se fue, nada 
menos que el profesor Carlos Molina, este último 
me dijo iracundo que metí mi santa sugerencia en 
esa posición y en esta columneja, le digo que nada 
tuve que ver, sino pregúntele a Gil porque no me 
gusta meterme en lo que no me importa, así que, 

profe Molina, no le saque a los chi…rimollazos y a 
incrementar la fortuna de los 12 millones, he de 
apuntar que en las Relaciones Públicas, se nombró 
al gran amigo, al arquitecto Héctor Ceja Torres, 
emulando al gran Jefe, a don J. de Jesús Ceja Valadez+, 
porque don Chuy siempre fue un experto en esa área; 
como vocales, está el tigrón de Santiago, Ixcuintla, 
un gran cronista deportivo, experto en el beisbol, el 
rey de los deportes, es el mejor narrador de la Costa 
de Oro, me refiero a Raúl Zamudio, otro bocal es el 
inquieto político juvenil, Miguel Ángel Cardona 
Heredia y el tercero en vocalía es el estimado amigo 

Alejandro Meza, así que estos personajes llevarán las 
riendas de la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Nayarit y sin duda, Roberto Zazueta y este aporreador 
del teclado, veremos con satisfacción su trabajo para 
mantener vigente a esta agrupación que nació en 
1966…..Hoy juega México vs El Salvador, a las cinco 
de la tarde, tiempo de los “Coras” de Nayarit será 
el encuentro, y con todo el montón de dudas que 
deja el Tata Martino, los aztecas no deberán tener 
problema alguno para liquidar a los salvadoreños…..
Es todo, si se puede y hay ganas de teclear, mañana 
aquí nos leemos…

Paciencia franciscana tiene Simón 
Galindo….mucho aguante

Gilberto Ortega….electo presidente de 
CRODENAY

Carlos Molina….ya dijo “Voy con mi Hacha” 
para cuidar los 12…millones

La doña Anita…. Como chivo en cristalería en la CONADE… “No es lo mismo ser borracho 
que cantinero” y sigue brotando fuerte el hedor a corrupción.
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SELECCIÓN MEXICANA Delanteros 
del ‘Tri’, con 

paso irregular 
en 2022

Los atacantes de la 
Selección Nacional 
no han tenido 
buenas actuaciones 
en la eliminatoria 
de la Concacaf, ya 
que suman pocas 
anotaciones

Este miércoles se termina la 
eliminatoria de la Concacaf 
rumbo a Qatar 2022 y la Selección 
Mexicana se enfrentará a su similar 
de El Salvador, escuadra que está 
totalmente eliminada del torneo. 
Lamentablemente para el Tricolor, 
los delanteros nacionales no viven un 
buen momento y por ello, tuvieron un 
paso irregular en las clasificatorias y 
con sus respectivos equipos.

Raúl Jiménez y Santiago Giménez 
son los atacantes que más partidos 
han disputado. Hasta el momento, 
el delantero del Wolverhampton 
ha disputado 13 encuentros en 
Inglaterra y apenas suma tres goles 
y dos asistencias; ya dentro de la 
eliminatoria mundialista pudo 
anotar en dos ocasiones y ambas 
fueron por la vía del penal.

Por otro lado, el futbolista de Cruz 
Azul se ha ganado la confianza 
del estratega Juan Reynoso y al 
igual que Jiménez, cuanta con 13 
encuentros jugados. El hijo del ‘Chaco’ 
Giménez apenas tiene dos tantos y 
una asistencia, además tiene una 
efectividad en puntería del 44 por 
ciento y por ahora no tiene minutos 
en la clasificatoria de Concacaf.
Otro de los atacantes que tiene una 
etapa irregular es Henry Martín, quien 
no ha tenido buenas actuaciones con 
las Águilas del América. El oriundo 
de Yucatán tiene 10 partidos jugados 
y solamente acumula dos goles 
y dos asistencias en lo que va del 
año, además ya registró un gol en la 
eliminatoria y ese fue ante Jamaica en 
la primera fecha del octagonal.

Para esta fecha FIFA, el delantero 
Rogelio Funes Mori no fue convocado 
al Tricolor por Gerardo Martino 
pero ha sido de los jugadores más 
criticados. El elemento de los Rayados 
de Monterrey tuvo una baja de juego 
y en nueve encuentros disputados 
suma cuatro goles y cero asistencias, 
pero también tiene una diana en la 
clasificatoria y lo consiguió frente a 
Honduras en el Estadio Azteca.

Toluca recibirá al Bayer 
Leverkusen para partido amistoso

Qatar 2022: 
¿Qué figuras 
se quedaron 

sin ir al 
Mundial?

Estrellas como: Zlatan, 
Haaland, Alaba, Mahrez, 
James, Donnarumma, Vidal y 
Alaba no estarán en la Copa 
del Mundo

Faltan solo cinco invitados a la Copa del Mundo de 
Qatar 2022. Y tras conocer a selecciones eliminadas, 
en el camino se han quedado grandes futbolistas, 
quienes lucharon por su país hasta el final, pero no 
lograron colarse al Mundial. 

Sin duda alguna, la sorpresa se la llevo Mohamed 
Salah, pues Egipto no logró clasificarse tras perder 
ante Senegal por la vía de los penaltis. El Faraón, 
quien es el mejor jugador del Liverpool de la Premier 
League, no demostrará su capacidad en el evento 
futbolístico más grande. 

Gianluigi Donnarumma dejó un nivel muy alto en 
la Eurocopa, donde Italia levantó el título, pero en 
las Eliminatorias de la UEFA, La Nazzionale no pudo 
demostrar su mejor futbol y en la última jugada 
ante Macedonia del Norte se quedaron eliminados, 
dejando así al arquero de 23 años sin poder disfrutar 
una Copa del Mundo. 

Al igual que Gigi, Marco Verrati es otro italiano al que 
se le extrañará su presencia en Qatar, pues el nivel 
que consecutivamente muestra en el Paris Saint-
Germain y en la Selección de Italia es espectacular, 
pero no estará en un Mundial por segunda vez 
consecutiva. 

David Alaba llegó esta temporada con el Real Madrid, 
y tras buenas actuaciones con el club Merengue, su 
presencia en la Copa del Mundo se hacía esperar, 
pero Austria perdió ante Gales en las Semifinales de 
la UEFA. 

Erling Haaland, joven delantero del Borussia 
Dortmund, no logró ni pasar en busca del Repechaje, 
pues quedó tercero del Grupo G con Noruega y se 
quedó muy temprano en el camino. 

A sus 40 años, Zlatan Ibrahimovic estaba en busca 
de jugar lo que sería su último Mundial, pero en la 
Final ante Polonia, los suecos perdieron 2-0 ante 
Lewandowski y los suyos. 

Riyad Mahrez es un referente en el Manchester City, 
y con Argelia estaba a punto de acariciar el vuelo 
hacia Qatar, pero un gol de Camerún al minuto 124 le 
quitó el sueño y verá el Mundial desde la televisión. 

Por su parte, en la Concacaf, México y Estados Unidos 
están a un paso de asegurar su boleto directo, 
mientras que Costa Rica está dentro de la Repesca, 
pero Jamaica quedó en el penúltimo lugar y dejó 
sin posibilidades de ir a la Copa del Mundo a sus 
mejores jugadores: Leon Bailey y Michail Antonio, 
ambos de la Premier League. 

Por último, la Conmebol se vivió con intensidad 
en su etapa de Eliminatorias. Arturo Vidal y Alexis 
Sánchez de Chile no irán a un Mundial por segunda 
vez consecutiva. 

Mientras que James Rodríguez y la nueva figura de 
Liverpool, Luis Díaz, se quedaron cerca de buscar 
un boleto al Repechaje para pelear hasta el último 
minuto el Mundial, pero Perú les quitó las ilusiones 
al ganar su partido ante Paraguay e irse a la Repesca 
ante un equipo de Asia. 

QATAR 2022

Los clasificados a Qatar 2022 al momento
A unos días de que terminen las eliminatorias mundialistas en todos los continentes, estos son los países que han asegurado su 

lugar en la Copa del Mundo.
El Mundial de Qatar 2022 está ya 
configurándose. 27 selecciones (Qatar, 
Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, 
Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, 
Países Bajos, Portugal, Polonia, Argentina, 
Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí, 
Ecuador, Uruguay, Canadá, Ghana, Senegal, 
Túnez, Marruecos y Camerún) ya tienen su 
plaza en el sorteo que se celebrará el 1 de abril 
en Doha

Las eliminatorias mundialistas en los cinco 
continente están cerca de llegar a su fin y 
en los próximos días, se conocerán a los 32 
clasificados a la Copa del Mundo. El mundial 
de este año será el primero que se dispute en 
el Medio Oriente y el segundo en el continente 
asiático, ya que en el 2002 Corea del Sur y 
Japón fueron anfitriones del certamen.

Por última ocasión, el mundial tendrá 32 
participantes ya que para el 2026 se abrirán 
las plazas y 48 selecciones estarán dentro del 
certamen futbolístico más importante del 
planeta. Este primero de abril, la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 
llevará a cabo el sorteo para definir los 
enfrentamientos en la ronda de grupos.

En los próximos días se unirán más países, 
ya que están disputando la última fase de la 
eliminatoria y otros se juegan su clasificación 
en el repechaje. Las escuadras que tratarán de 
sellar su boleto para este mundial son: México, 
Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Australia, 
Emiratos Árabes Unidos, , Argelia, Camerún, 
Tunes, Malí, Nueva Zelanda, Escocia y Ucrania.

¿Cuántos clasifican por 
confederación?

Asia ( AFC): 3 boletos directos y uno a 
reclasificación intercontinental.
Europa (UEFA): 13 cupos directos.
Sudamérica (CONMEBOL): 4 boletos directos y 
uno a reclasificación intercontinental.
Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
(CONCACAF): 3 cupos directos y uno a 
reclasificación intercontinental.
África (CAF): 5 boletos directos.
Oceanía (OFC): Medio boleto a reclasificación 
intercontinental.

Fecha del sorteo
El gran sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 
2022 se llevará a cabo este viernes primero de 
abril en la ciudad de Doha, capital del país 
qatarí. Cabe mencionar que no podrá haber 
dos selecciones de la misma confederación 
en el grupo a excepción de Europa y los juegos 
de repechaje intercontinental se jugarán 
entre entre el 13 y 14 de junio en Qatar.

Fechas de la Copa del 
Mundo

Fase de grupos: 21 de noviembre - 2 de 
diciembre.
Octavos de final: 3 al 6 de diciembre.
Cuartos de final: 9 al 10 de diciembre.
Semifinales: 13- 14 diciembre.
Juego por el tercer lugar: 17 de diciembre.
Final: 18 de diciembre.

FUTBOL INTERNACIONAL

Los Diablos 
se medirán al 
equipo alemán 
en la cancha del 
Estadio Nemesio 
Diez para celebrar 
los 100 años de 
la farmacéutica 
alemana.

El futbol mexicano tendrá 
un nuevo enfrentamiento 
amistoso internacional en 
tierras nacionales y esta vez, el 
protagonista será Toluca. Los 
Diablos estarán recibiendo 

al Bayer Leverkusen para un 
encuentro de exhibición en la 
cancha del Estadio Nemesio 
Diez. Los mexiquenses podrán 
verse las caras con uno de los 
protagonistas de la Bundesliga 
de Alemania, que actualmente se 
encuentra peleando por puestos 
de Champions League para la 
temporada 2022-2023.

De acuerdo con información de 
TUDN, el partido se llevará a cabo 
el martes 17 de mayo a las 19:00 
horas en el Estadio Nemesio Diez. 

Este duelo será para conmemorar 
los 100 años de la farmacéutica 
alemana, misma que tiene una 

planta en Toluca, Estado de 
México.

Tras 27 jornada disputadas en la 
Bundesliga, el Bayer Leverkusen 
se encuentra en el tercer lugar 
de la clasificación, únicamente 
por debajo del Bayern Múnich 
y el Borussia Dortmund. ‘Las 
Aspirinas’ podrían obtener un 
lugar en la siguiente fase de 
grupos de la UEFA Champions 
League si consiguen terminar en 
los primeros tres puestos. En este 
partido, podríamos ver a algunas 
de sus principales figuras como: 
Florian Wirtz, Moussa Diaby, 
Patrik Schick, Charles Aránguiz, 
Karim Bellarabi, entre otros.

Sulaiman sobre pelea 
Canelo vs Bivol: 'Sería 
una pena mezclar la 
política con el boxeo'

El presidente del CMB 
quiere evitar que la 
nacionalidad de los 

boxeadores sea una 
limitante

La invasión de Rusia a Ucrania ha 
provocado un rechazo generalizado 
para todo lo que esté relacionado 
con el país que dirige Vladimir Putin, 
incluyendo el deporte como ocurrió 
con la descalificación de la selección 
rusa de la Copa del Mundo de Qatar 

por parte de la FIFA y la UEFA. 

Sin embargo, el mensaje en el boxeo 
ha sido diferente y Mauricio Sulaiman, 
presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo, aseguró que sería una lástima 
mezclar el pugilismo con la política.

“Sería una pena tratar de tachar o 
etiquetar la pelea entre Canelo y Bivol; 
me da gusto que se dé esta pelea y que 

arriba del ring ellos puedan demostrar 
que el boxeo está muy por encima de 
la política”, declaró Sulaimán. 

“Es un tema delicado por lo que está 
ocurriendo, pero también hemos 
dicho que los boxeadores no tienen 
culpa de nada. Yo estoy contento de 
que se lleve a cabo esta pelea que 
nada tiene que ver con el conflicto”, 
comentó. 

El boleto al Mundial 
y otros puntos a 

seguir del México 
vs El Salvador

El cuadro mexicano 
estará calificado a la 
Copa del Mundo con la 
victoria o empate, pero 
buscará otros récords 
durante el partido

La Selección Mexicana jugará el último 
encuentro del Octagonal Final de la 
Concacaf cuando reciba a El Salvador en el 
Estadio Azteca la noche de este miércoles, 
duelo que podría significar el boleto 
directo para el conjunto dirigido por 
Gerardo Martino a la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.

En caso de obtener la victoria o empatar, 
México estaría accediendo de forma 
directa a la certamen mundial que se 
disputará en los meses de noviembre y 
diciembre próximos.

EL boleto a la Copa del 
Mundo 17 para México

México buscará obtener su pase a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022, la cual 
significaría la número 17 para el Tri, el 
cual no ha faltado a ninguna desde 1990, 
a la cual no asistió por un veto de FIFA 
por el famoso tema de los ‘Cachirules’. 
Por eliminación deportiva, la última vez 
que el conjunto azteca quedó fuera de un 
certamen mundial fue en España 1982, 
donde en la fase final no tuvo la cantidad 
de puntos requerida y Honduras se quedó 
con el puesto de Concacaf.

Memo Ochoa por una de 
los récords sin recibir 
gol

Actualmente el arquero mexicano ha 
impedido la caída de su arco en cuatro 

partidos consecutivos, pues la última 
ocasión que el cancerbero azteca vio su 
marco vulnerado fue frente a Jamaica con 
gol de Daniel Johnson al minuto 50, por lo 
cual los minutos acumulados sin que el 
conjunto verde reciba anotación es de 400.

Una de las marcas más grandes que tiene 
México sin recibir es la que se obtuvo en 
la Fase de Grupos e inicio del Hexagonal 
Final de Concacaf para Alemania 2006, 
donde entre Moisés Muñoz, Oswaldo 
Sánchez y Oscar Pérez no permitieron gol 
en 539 minutos.

El Tri podría terminar en 
primer lugar

Aunque parece una misión prácticamente 
imposible, pues se requiere de una goleada 
verde sobre El Salvador y una derrota de 
Canadá, la Selección Mexicana todavía 
aspira a quedar como líder del Octagonal, 
ya que la selección de la Hoja de Maple 
tiene 28 puntos, solo tres puntos por 
encima del cuadro nacional. Además de 
esa combinación de resultados, también 
se necesitaría que Estados Unidos no 
pueda vencer a Costa Rica en San José.

El Salvador buscará 
su primer punto en el 
Azteca

La Selecta nunca ha podido sumar en 
el Coloso de Santa Úrsula, ya que en las 
cinco ocasiones que ha visitado la capital 
de la República Mexicana se ha llevado 
la derrota, en dos de ellas por cuatro 
goles o más. El triunfo más abultado de 
México sobre los salvadoreños fue de 5-0 
en la Eliminatoria rumbo a Francia 98 y 
la última vez que los centroamericanos 
visitaron el inmueble de Calzada de 
Tlalpan fue en 2015, en el cual se fueron 
vapuleados 3-0.




