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SECCIÓN B
JUEVES 31 DE MARZO DE 2022

Tradicional evento deportivo para los trabajadores del GEA…

FUTBOL INTERNACIONAL

Se realizan con éxito 
Los Juegos Álica 2022

*En las instalaciones del Club Deportivo del Valle y la inauguración la realizó el director general del 
Grupo Empresarial Álica, licenciado Enrique Echevarría Aldrete

*Con la operación de la Gerente Deportivo, Licenciada María De Los Ángeles Ávalos Flores y la 
logística con la Maestra Rosalba Hermosillo Santoscoy

Norteamérica lidera la Concacaf
Canadá, México y Estados Unidos se quedaron con los tres boletos directos a la 
Copa del Mundo, mientras que Costa Rica irá al repechaje.

Los datos que 
dejó el Octagonal 

para México
El cuadro azteca terminó 
como segundo lugar de 
la Fase Final eliminatoria, 
además de ser el mejor 
visitante de la competencia

El Octagonal final de la Concacaf llegó a su fin, 
México logró el boleto a la Copa del Mundo de Qatar 
2022 con 28 puntos y, aunque por momentos el 
proceso se tornó complicado, el conjunto azteca 
terminó como uno de los mejores de la zona.

Fueron 14 encuentros en los que México se jugó el 
pase al certamen que se disputará a finales de este 
año en Medio Oriente, para Gerardo Martino, el 
trayecto estuvo lleno de obstáculos que tuvo que ir 
sorteando, pues entre lesión y bajas por el tema de 
la pandemia, el estratega nacional fue adaptando su 
sistema de juego a veces con elementos poco vistos 
con la playera tricolor.

México culminó
en segundo lugar

El conjunto mexicano logró colarse a la Copa del 
Mundo como segundo lugar del Octagonal Final de 
la Concacaf, pues en 14 jornadas México consiguió 
la victoria en ocho encuentros, empató en cuatro 
y cayó en dos, mismo récord que registró Canadá, 
selección que por diferencia de goles superó al Tri y 
acabó como líder de la eliminatoria.

Martino encontró su base
Aunque varios no son del agrado de la afición 
mexicana, el entrenador argentino logró ubicar 
a los jugadores de confianza para él, como lo son 
Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Hirving Lozano 
y Raúl Jiménez, pues en prácticamente todos los 
partidos estos hombres se vieron en el 11 titular del 
equipo azteca.

El Tri fue el mejor visitante 
del Octagonal

Curiosamente, el mejor equipo del Octagonal como 
visitante fue México, pues logró la misma cantidad 
de victorias que en casa con cuatro. El cuadro azteca 
venció a Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Honduras 
para obtener 12 puntos, además de empatar en 
Panamá, siendo el único de los tres calificados que 
pudo obtener unidades en el Rommel Fernández.

Canelo Álvarez 
es elegido como 

el boxeador 
del año en los 

BWAA 2021

La Asociación de Escritores de Boxeo de 
América eligió al Canelo Álvarez como el mejor 
boxeador del año en su entrega de premios.

El 2021 fue un año importante para Canelo 
Álvarez y su equipo en el ring. Después de que 
el boxeador jalisciense unificara los títulos 
del peso supermediano al derrotar a Billy 
Joe Saunders y Caleb Plant, la Asociación de 
Escritores de Boxeo de América lo premió 
como el mejor boxeador del año en la entrega 

anual de los premios de dicha asociación.

Álvarez se convirtió el año pasado en el primer 
campeón mundial indiscutible de peso súper 
mediano, y el primer boxeador mexicano 
en convertirse en campeón indiscutible en 
cualquier división de peso en la era de los 
cuatro cinturones. Ahora, el mexicano ha 
ganado dos de los últimos tres premios en la 
categoría conocida como ‘Sugar Ray Robinson’.

Canelo superó a boxeadores de la talla de 
Nonito Donaire, Stephen Fulton, Tyson Fury, 
Josh Taylor y Oleksandr Usyk, todos ellos 
los que estaban nominados para ganar el 
premio. Sin embargo, no fue el único que se 
alzó en su equipo. Eddy Reynoso también 
se impuso a Luis de Cubas, Rachel Donaire y 
Rick Mirigian para ganar el premio de mejor 
manager del año, mientras que en la categoría 
de entrenador venció a Carlos Castaño, Javiel 
Centeno, Ben Davison y Anatoliy Lomachenko.

SELECCIÓN MEXICANA

¡México ya está en el Mundial!
Por fin, se aplazó el pase al Mundial de Qatar, pero se consiguió al derrotar 2-0 a El Salvador en el Estadio 

Azteca en la despedida del Tri en la CDMX.
La Selección Mexicana ya está en 
Qatar, aunque parecía difícil que 
no calificaran de forma directa a 
la Copa del Mundo, las condiciones 
se estaban dando, pero por sus dos 
goles en contra de El Salvador en 
el Estadio Azteca terminaron con 
esa posibilidad y terminaron como 
segundo lugar del octagonal de la 
Concacaf.

Y es que México se plantó bien en 
la cancha del Estadio Azteca, desde 
el inicio del juego quisieron ir al 
frente para buscar el gol que les 

comenzara a dar tranquilidad, pero 
no lograban hacer daño, aunque 
sí había espacios suficientes. De 
hecho, el primer aviso de peligro 
llegó al minuto 14 con un potente 
disparo de derecha de Jesús 
Gallardo que se fue por un costado 
de la portería.

Este aviso ponía en alerta a su 
rival, pero el Tri era más en la 
cancha, tanto así que el gol llegó 
al 16′ cuando Uriel Antuna remató 
de cabeza, en un tiro de esquina, 
para hacer el primer gol con el que 

México se encaminaba al segundo 
puesto del octagonal.

Después del tanto mexicano, el 
partido cambió por completo, pues 
México tenía el control del juego, 
El Salvador no podía salir jugando 
más allá de tres cuartos de cancha, 
por lo que era cuestión de tiempo 
para que cayera el segundo gol. 
De hecho, hubo una falta fuera 
del área en favor del Tri que no 
se marcó, un jalón de short sobre 
Hirving Lozano.

Al 43´, llegó la jugada, un penalti 
sobre Uriel Antuna que se marca 
y llegó Raúl Jiménez para cobrar 
desde los once pasos y poner el 
segundo tanto del juego para que 
el Tri se fuera al descanso con la 
tranquilidad en el marcador.

El juego no cambió para el segundo 
tiempo, el equipo del Tata Martino 
seguía dominando en su propia 
cancha, había oportunidades, pero 
no llegaba el tercero para el equipo 
mexicano, el cual pudo significar 
una goleada sobre El Salvador.

Por el contrario, el equipo visitante 
tuvo algunas oportunidades dentro 
del campo, pero ninguna prosperó 
ya que el balón se mandó desviado 
de la portería de Memo Ochoa, por 
lo que México se aproximaba más a 
su objetivo.

Ya en los momentos finales del 
juego, el balón solo se movió por 
todo el campo para esperar a que 
los minutos se consumieran y así 
sellar el pase a la Copa del Mundo 
que será en el mes de noviembre.

México terminó segundo lugar 
del octagonal de la Concacaf con 
los mismos puntos que Canadá 
y Estados Unidos es tercero, pues 
perdió contra Costa Rica, que va al 
repechaje internacional.

El octagonal final de la Concacaf rumbo 
a Qatar 2022 llegó a su fin y definió a sus 
tres equipos que estarán representando 
a la zona en la siguiente Copa del 
Mundo. Canadá, México y Estados Unidos 
terminaron por sellar su pase a la 
siguiente justa futbolística internacional 
de selecciones. Tanto los de la Hoja de 
Maple como los de las Barras y las Estrellas 
estarán de regreso en esta competencia 
luego de su ausencia en Rusia 2018. Por 
su parte, Costa Rica vino de atrás estas 
últimas fechas y con un cierre perfecto 
lograron meterse al repechaje.

Tabla Concacaf de la eliminatoria 
Mundial 2022, Jornada 14

Cerrando esta fase final de la eliminatoria, 
Canadá se quedó con el primer puesto de 
la Concacaf con 28 puntos, los mismos 
que la Selección Mexicana. No obstante, la 
diferencia de goles favorece a los dirigidos 
por John Herdman, quienes están de 
regreso en una Copa del Mundo por 
primera vez desde 1986. El tercer puesto le 
corresponde a los Estados Unidos con 25 
puntos. La ‘generación dorada’ del futbol 
estadounidense tendrá una oportunidad 
en Qatar luego de haber fallado en su 
intento por llegar a Rusia 2018.

Mientras tanto, Costa Rica logró hacer 
honor a su historia y se quedócon el 
puesto de repechaje. Los ‘Ticos’ llegaron a 
esta fecha FIFA en zona de eliminación. 

No obstante, lograron cerrar con tres 
victorias consecutivas tras vencer a 
Canadá, Panamá y a los Estados Unidos. 
Ahora, tendrán que verse las caras con un 
rival de Oceanía.
Encabezando la lista de los eliminados 
tenemos a Panamá. Los ‘Canaleros’ 
buscaban regresar al Mundial luego 
de su primera participación en Rusia 
2018, pero fallaron en la recta final del 
octagonal. Jamaica se convirtió en una 
de las decepciones, pues se esperaba que 
compitiera por un lugar con sus elementos 
provenientes de la Champions League. 
A los Reggae Boyz, les sigue El Salvador 
y finalmente tenemos a Honduras, que 
fue el único equipo que no ganó ningún 
partido de todo el octagonal.

El director general del Grupo Empresarial Álica, licenciado Enrique Echevarría Aldrete 
motivó con sus palabras a los deportistas que compiten en los Juegos Álica 2022 al 

inaugurar el evento.
Después de cobrar el saque inicial dando por inaugurados los Juegos Álica 2022, el 

director del GEA, licenciado Enrique Echevarría Aldrete saludó al portero.

Gerentes generales de las empresas del GEA y ahí está el director general, el licenciado Enrique 
Echevarría Aldrete, la Gerente Deportivo del Club Deportivo del Valle, licenciada María De los 

Ángeles Ávalos Flores y el gerente general del Grupo Embotellador Nayar, CP Jorge Berecochea 
Echevarría, entre otras distinguidas personalidades. 

Por Miguel Curiel Aguilar

Con la anfitrionía de la licenciada en Educación 
Física, María De los Ángeles Avalos Flores, en su 
responsabilidad como Gerente Deportivo de 
Impulsora Deportiva del Valle de Tepic S.A. de 

C.V., el pasado 10 de marzo del presente año en 
las instalaciones del Club Deportivo del Valle, se 
llevó a cabo la inauguración de los Juegos Álica 
2022 como parte de las actividades del marco de 
la celebración del 50 aniversario de Grupo Álica. 
Estuvieron presentes el Lic. Enrique Echevarría 

Aldrete, Director General del Grupo Álica, además 
de los gerentes generales de cada empresa que 
conforma el corporativo Álica, como lo es nuestro 
Gerente General el CP. Jorge Berecochea Echevarría 
los cuales conformaron la mesa del presídium.
Grupo Álica contribuye al desarrollo económico 
del Estado de Nayarit con empresas eficientes, 
rentables y comprometidas con su gente, siendo 

socialmente responsable al ser la principal 
fuente de empleo (de inversión privada) en el 
Estado, en apego a las leyes y obligaciones Álica 
es sinónimo de confianza, calidad y liderazgo, 
por 50 años, hemos trabajado para ser hoy el 
conglomerado de empresas más importante 
de Nayarit.
En dicho evento se presentaron todos los 
equipos que participaran en estos torneos, 
equipos conformados por colaboradores y 
colaboradoras de cada empresa que forman 
parte del Grupo Álica y que el EQUIPO DE 
FUTBOL DOWN de Nayarit abrió el desfile donde 
Grupo Embotellador Nayar presentó 8 equipos 
de los cuales 2 son Femeniles y 6 masculinos.
La patada inicial inauguró el torneo al 
cual nuestro director en su mensaje hizo 
énfasis en la importancia de practicar 
deporte, mantenerse sano y motivar la sana 
convivencia entre los compañeros en esta 
competencia.
¡Les deseamos mucha suerte a todos los 
equipos!, seguramente será un excelente 
torneo el cual estaremos siguiendo de cerca 
hasta la gran final.

Parte de los equipos participantes en los Juegos Álica 2022.
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*Ella necesita de la aportación de los nayaritas y se espera la respuesta de la clase política que está en los cargos públicos como el ejecutivo estatal, la 
alcaldesa de Tepic, el diputado federal “Fugio” y el actual presidente de la comisión de Atención a la niñez, juventud y deporte, el “pecas” Miramontes
*Se encuentra en el Centro Médico de Occidente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y pueden depositar en la cuenta de OXXO: 4217470023175850

Elocuente la gráfica, vemos a don J. de Jesús Ceja Valadez+ con 
su hijo, el arquitecto Héctor Ceja Torres, este último, acaba de 

ser designado como el titular del área de Relaciones Públicas de 
CRODENAY, siguiendo la huella imborrable que dejó su señor 

padre en el Cronismo deportivo, sobre todo por el alto sentido de 
responsabilidad social para el impulso del deporte en Nayarit que 
desde 1958, siempre trajo presente don J. de Jesús Ceja y ahora 
su ejemplo persiste y se refleja en que también, el primogénito, 
Jesús Ceja Torres, es el director general del Sistema de Radio 
y Televisión de Nayarit, desde esa trinchera, sin duda, seguirá 
creciendo la difusión en programas deportivos, especialmente 

los que se promueven desde el Gobierno del doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, sea pues y en hora buena.!! 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

QATAR 2022, EL MUNDIAL FORASTERO Lo 
lograron los árabes, quisieron comprar 
al Real Madrid, al Barcelona, pero no 
pudieron. Por eso, apostar por el Mundial 
les ha resultado muy satisfactorio. Qatar 
sigue en construcción para la Copa del 
Mundo. No han acabado avenidas, hoteles, 
departamentos; a marchas forzadas 
siguen desarrollando Doha, la capital del 
país, que está empeñada en demostrar su 
poderío y que el Mundial 2022 es su carta 
de presentación más poderosa.
Ayer se probó el penúltimo estadio, fue 
el Education City, y debe preocupar a 
los organizadores de la Copa del Mundo 
que tan poca gente se involucre en el 
futbol. Primero fue en la Copa Árabe, que 
sirvió como ensayo y donde solamente 
prendieron los partidos de la selección 
local, llevando un promedio de 30 mil 
aficionados por partido, pero cuando no 
aparecía, existieron entradas de mil 500 
personas... Dos mil, tres mil. Sólo fue en 
la final, que disputaron Túnez y Argelia, 
cuando llevaron más de 60 mil. Es decir, 
entradas raquíticas y nulo interés por el 
futbol. Algo que se demostró en la doble 
cartelera de ayer:
Croacia vs. Bulgaria y Qatar vs. Eslovenia. 
No fueron más de dos mil personas a verlos, 
aunque estuvieran los subcampeones 
mundiales, con todo y Modric y Perisic.
Lo mejor para la FIFA y los árabes es que 
ya se han solicitado más de 1.2 millones 
de entradas para el Mundial. Claro, todo 
dependerá de cómo se sortea el viernes, 
para asignarlas.
Pero los aficionados que habrán de 
convertir a Qatar 2022 en el Mundial 
forastero deben tener garantías de 
diversión, algo que hasta ahora no cede 
el Gobierno qatarí. Alcohol prohibido, 
estadios sin cerveza, sobre el Fan Fest 
todavía se discute si venderán bebidas 
con alcohol... En fin, es un lugar que está 
estrictamente controlado. El choque 
cultural es otro tema en el que deben tener 
más relajación, porque no lo han podido 
entender —y no tendrían por qué—, pero 
si se trata de “vender” su honor por quedar 
bien, pues adelante.
Qatar es el país menos fundamentalista del 
Medio Oriente. Hay apertura en muchas 
cosas, pero siguen fieles a sus tradiciones 
y religión. Así como se ven mujeres con 
escotes y hombres con camisas sin mangas, 
también se ve a mujeres con burkas, 
siempre atrás de su marido.
Sólo faltan cinco equipos para completar 
la cuota de 32. Estados Unidos y México 
seguramente consiguieron su pase oficial 
ayer, más los del repechaje intercontinental 
y el ganador de Gales vs. Escocia o Ucrania. 
Así será el sorteo del viernes, con Cristiano 
Ronaldo y Lionel Messi como protagonistas 
de una despedida obligada del Mundial en 
una tierra extraña al futbol, con público 
que no parece entender este bello deporte.
Lo lograron los árabes, quisieron comprar 
al Real Madrid, al Barcelona, pero no 
pudieron.
Por eso, apostar por el Mundial les ha 
resultado muy satisfactorio. Ahora, hay 
que ver si el pueblo qatarí, ese que no paga 
impuestos por ley, tiene el interés de acudir 
a los ocho estadios mundialistas, siete 
construidos exprofeso para el torneo.

La afición y las autoridades de los tres niveles de gobierno pueden apoyarla…

Dalila Haro Navarrete ¡OCUPA DE TODOS!, 
está librando el juego de su vida

Por Miguel Curiel Aguilar

Dalila Haro Navarrete, una jugadora que 
desde niña le encantaba el futbol brillaba en 
la portería tanto que fue parte de la selección 
de Nayarit y visoriada por el primero equipo 
femenil monarcas Morelia para jugar en la liga 
profesional mexicana de futbol.

Ayer la comunidad deportiva capitalina se 
sorprendió con la noticia publicada por TinMar 
López (Fútbol Tepic) donde se dio a conocer la 
difícil situación física y económica que vive la 
futbolista al estar enfrentando los costos de 
las consultas y  quimioterapias propias de este 
tratamiento médico.
Tiene un talento enorme, también se 
desempeñaba como delantera anotando 
cientos de goles y fuera una jugadora 
reconocida por el fútbol femenil de Tepic 
Nayarit y hoy presenta una prueba difícil en su 
vida y ahora, si, ahora, más que nunca necesita 
del apoyo de todos nosotros, de los cronistas 
deportivos, de las y los futbolistas,  de todo 
Tepic y de todo Nayarit, ojalá que a esta cruzada 
se sumen las autoridades de los tres niveles 
de Gobierno, la alcaldesa de Tepic, la señora 
Geraldine Ponce, el señor gobernador, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, la señora Espinoza que 
preside en el Gobierno Legislativo, el diputado 
“Fugio” y el actual presidente de la Comisión de 
Atención a la niñez, Juventud y Deporte, que le 

dicen el “pecas” y se apellida Miramontes, a ver si de 
veras son “sacrificados”, como decía aquel ¡ahora 
es cuando!, porque vemos la cruda realidad que 
cuando los deportistas triunfan, aparecen muchos 
colgándose las victorias y las medallas. Dalila 
expone en el Facebook:
“Hola a todos, está publicación es para pedir de su 
ayuda, tengo más de un año fuera de las canchas 

por una supuesta lesión de rodilla y 5 meses con 
el diagnóstico de cáncer, un osteosarcoma que 
cambio mi vida en 360°, quisiera pedir de su ayuda 
ya que todo mi tratamiento como consultas y 
quimioterapia lo estoy recibiendo en Guadalajara 
en el hospital central de occidente IMSS, y han 
sido muchísimos gastos, está semana estaré 
hospitalizada esperando espacio para entrar 

a quirófano dónde me despido de una parte 
fundamental de mi cuerpo y no sabremos cuánto 
tiempo estaré internada y en observación, se los 
agradecería muchísimo a toda persona que me 
apoye, de verdad que si.
La cuenta a la que me pueden depositar es: 
4217470023175850 de OXXO.
¡Sin duda podemos hacer mucho por ella!

Dalila Haro Navarrete está pasando por 
un momento crucial en su vida, ocupa que 
todos la apoyemos, está internada en el 

Centro Médico de Occidente del IMSS

Los momentos alegres de Dalila Haro 
Navarrete jugando como portera en 

Imperio Tepic

Orgullosa, mostrando un trofeo que ganó 
con su equipo de futbol, así vemos a Dalila 

Haro Navarrete

Ranas y costalazos

El sábado en arena “casa de la Mujer”

Mario Anguiano

Qué bueno que siga habiendo lucha libre, 
mejor aún en un barrio de corte netamente 
popular para que las familias y la raza en 
general, tengan un espectáculo sano en el 
cual entretenerse.
Lupe Santoyo, “marakame 1ro”, está 
haciendo buena labor en su barrio de 
la colonia Ampliación Tierra y Libertad 
apoyando al comité de acción ciudadana 
con este tipo de funciones, ya el sábado 
anterior hizo una de calidad.
La tardeada está anunciada para que inicie 
este sábado 2 de abril a las 6 de la tarde, “La 
Casa de la Mujer” está por la calle Cultura 
Popular, muy conocida, no tiene pierde, 
por otra parte, resulta positivo para los 
luchadores que ya tengan funciones, la 
pandemia y otras cosas los hicieron estar 
en inactividad por casi dos años.
Pero bueno, lo ídem es que estarán 
donde les gusta, sobre el tapiz para lucir 

sus habilidades y ganarse el aplauso y 
reconocimiento del público, porque hay 
que tomar en cuenta que detrás de eso cada 
gladiador tiene su propia historia en el 
pancracio.
En la lucha principal habrá relevos sencillos, 
“La Bestia”, campeón de la costa del pacífico, 
hará dueto con el luchadorazo, azo, azo 
azo, ídolo del señor Cárdenal Ocegueda y 
familia: “Chupacabras”, y enfrente tendrán 
a los espectaculares técnicos “Silver H” y “El 
Hijo del Vaquero”.
Y se repite la historia antes escrita (a güevo), 
los jóvenes científicos deberán salir con el 
brazo en alto para rendir homenaje a sus 
progenitores, amantes también de este 
deporte que no es para todos, solo para 
gentes como ellos.
La lucha semifinal dicen que será 
espectacular, es seguro, estarán el sonrisa 
cínica “chavo Santana” y “rey cora” contra 
Sadam Husein y “anticristo”, ambos 
colmilludos malandros que pondrán 

parejos a sus rivales, cuando menos en una 
caída, las otras 2 quien sabe.
La denominada segunda lucha será con 
elementos de la nueva generación, esos que 
traen toda la voluntad de hacer su chamba 
estupendamente, ellos son “kimera” y 
“Nagarami”, van contra “apocalipsis” y 
payacholo”, veremos.
Abren esta buena función en una mano 
a mano, “rayo mortal jr” contra “el barrio”, 
el rayo de la escuela de la arena “coliseo” 
y el otro de la de Marakame lo cual es un 
atractivo extra.

Ne nueva cuenta habrá función de lucha en la Ampliación Tierra y Libertad

Marakame haciendo doble labor, 
apoyando al CAC y a los luchadores, 
¡Enohorabuena mi estimado Lupe!

Mundial de Qatar 2022:

¿Quiénes serán los rivales del Tri en el sorteo?
Ya hay 29 selecciones en el Mundial. Todos los clasificados se conocerán en junio, cuando se unan los de las tres repescas.

El sorteo es este viernes en Doha.
La última jornada de clasificación mundialista, la 
que se celebró en la zona de CONCACAF, dejó a México 
y EE UU como últimos clasificados para el Mundial y 
mandó a Costa Rica a la repesca. Los mexicanos se 
impusieron 2-0 a El Salvador y los estadounidenses 
perdieron por el mismo resultado ante Costa 
Rica, aunque entran directamente al Mundial por 
diferencia de goles.

La mala noticia se la llevó Canadá, que, incluso ya 
clasificado, perdió en Panamá y cayó al bombo 4 del 
sorteo en favor de Túnez, que irá al 3. Con este grupo 
sentenciado, se saben ya 29 de los 32 equipos que 
disputarán el Mundial. Sólo faltarían por conocerse 
los tres que saldrán de las repescas continentales 
que se disputan en junio. De cara al sorteo del 
viernes, esta todo ya completamente definido.

Así quedan los bombos
Bombo 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, 
Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, 
EE UU, Uruguay, Suiza y Croacia.

Bombo 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, 
Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4: Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí, 
Ghana, ganador de la Repesca entre Perú y Australia 
o Emiratos Árabes, ganador de la Repesca entre 
Nueva Zelanda y Costa Rica, y ganador de la Repesca 
entre Gales y Ucrania o Escocia.

¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo de los grupos del Mundial de Qatar será este 

SELECCIÓN MEXICANA

México, dentro de las selecciones con más mundiales
Con la clasificación a Qatar, 
México entra en el listado 
de los equipos con más 
Copas del Mundo jugadas, 
aunque aún está lejos de 
Brasil.

La Selección Mexicana selló su pase a la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 al vencer a El Salvador en el 
Estadio Azteca, por lo que asistirá a su Mundial 
número 17, con el que se colocan dentro de las 
selecciones con más participaciones en la justa.

Y es que Brasil ha asistido a todas las Copas del 
Mundo, a las 22, le sigue en el listado Alemania 
con 20, mientras que Italia y Argentina tienen 
18, México, como ya se mencionó, cuenta con 17 
participaciones, Francia, Inglaterra y España 
tienen 16.

Cabe señalar que México ha estado presente 
en el Mundial desde Estados Unidos 1994, se 
interrumpió su participación en Italia 90 por 
el tema de los cachirules. Desde ese entonces, el 
equipo nacional ha asistido a Francia 98, Corea 

Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 
2014, Rusia 2018 y ahora, Qatar 2022.

Ahora, solo falta saber quiénes son sus rivales, 
pues el sorteo se llevará a cabo el próximo primero 
de abril en Doha, Qatar y así estar preparados para 
la justa mundialista que arrancará en el mes de 

noviembre por el tema de las altas temperaturas 
que se viven en el verano.
México terminó con 28 puntos en las eliminatorias 
de la Concacaf, empatados con Canadá, pero la 
diferencia de goles de la hoja de maple es mejor 
que la del Tri, mientras que Estados Unidos es 
tercero y Costa Rica irá al repechaje.

viernes 1 de abril a las 18:00 (hora local española). Las 
32 selecciones serán repartidas en cuatro bombos. 
Desde ellos, se las emparejará en ocho grupos de 
cuatro selecciones cada uno. Qatar, por ser los 
anfitriona, está ya asignada en el Grupo A.

El Centro de Exposiciones y Congresos de Doha 
acogerá esta ceremonia. El sorteo podrá seguirse en 
directo a través de RTVE. Además, el canal oficial de 
la FIFA también lo emitirá en streaming. En AS.com 
podrás seguir toda la información del Mundial de 
Qatar.

Además de Qatar, que cuenta con su presencia 
asegurada por ser el anfitrión del Mundial, hubo 205 
selecciones que comenzaron la fase de clasificación 
para lograr una de las 31 plazas disponibles.

Cada confederación tiene asignados un número de 
cupos por la FIFA. La AFC (Asia y Australia) tiene 4,5, 
la CAF (África) tiene 5, la CONCACAF (Centroamérica 
y norteamérica tiene 3,5, la CONMEBOL (Sudamérica) 
tiene 4,5, la OFC (Oceanía) tiene 0,5 y la UEFA (Europa) 
tiene 13. Estos son los clasificados hasta ahora:

AFC: Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia 
Saudí

En la última jornada, Emiratos Árabes Unidos ganó 
a Corea del Sur por 1-0 gracias al gol del joven Suhail, 
de 19 años. Un gol importantísimo para seguir 
con opciones de ir a Qatar, ya que les permitió ser 
terceros del Grupo A y enfrentarse a Australia, tercera 
del Grupo B, en la repesca asiática. El ganador de esta 
final jugará otra con Perú, el 5º clasificado de la 
CONMEBOL.

CAF: Ghana, Senegal, Marruecos, Túnez y Camerún
Ghana fue la primera clasificada para el Mundial de 

Qatar, tras empatar a uno en Nigeria. Senegal y Egipto 
se jugaron otra plaza desde el punto de penalti. 1-0 y 
1-0 se impusieron los locales en sendos encuentros. 
En el duelo 'red' se coló Boulaye Dia, autor del único 
gol de la vuelta. Salah falló en la tanda y Mané 
transformó el quinto y decisivo. Senegal estará en la 
cita mundialista.

Marruecos, aspirante a potencia del continente, 
arrasó al Congo por cuatro goles a uno. Túnez, por 
su parte, consiguió cerrar con firmeza su portería, 
hasta el punto de no recibir ni un solo tiro a 
puerta. Camerún, por último, derrocó a Argelia en 
la prórroga, pese a ser inferior a lo largo de los 120 
minutos.

CONCACAF: Canadá, EE UU y México
La única selección clasificada matemáticamente 
antes de la última fecha era Canadá, que se metió a 
un Mundial por primera vez en 36 años al golear 4-0 
a Jamaica el pasado domingo. Las otras dos plazas 
directas las obtuvieron Estados Unidos y México 
Costa. Rica irá a la repesca.

CONMEBOL: Brasil, Argentina, Ecuador y 
Uruguay

En Sudamérica se decidieron las cuatro plazas , 
que son todas las directas. Perú fue quinta, tras su 
victoria ante Paraguay (2-0) y jugará la repesca ante 
Australia o Emiratos Árabes Unidos. Colombia y 
Chile quedaron fuera del próximo Mundial.

OFC: Nueva Zelanda, a la repesca
Esta pequeña confederación, que no tiene ni una 
plaza directa para el Mundial, terminó este miércoles 
su fase de repesca. Nueva Zelanda impuso la lógica y 
arrasó por cero goles a cinco a Islas Salomón. Chris 
Wood no falló en su cita con el gol. Ahora esperan 

rival, el cuarto de la CONCACAF.

UEFA: Serbia, España, Suiza, Francia, 
Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, 
Inglaterra, Alemania, Portugal y Polonia

Europa ya tiene la mayoría de sus plazas decididas. 
Cristiano Ronaldo y Portugal no fallaron en su cita 
ante Macedonia del Norte. Precisamente un pase 
del jugador del United a Bruno Fernandes abrió el 
marcador. El mismo Bruno sentenció en la segunda 
mitad, aunque los suyos no sufrieron en ningún 
momento.

Lewandowski lideró a Polonia hacia el Mundial. 
Nada más arrancar la segunda mitad, anotó desde 
los once metros. Mientras Suecia lo intentaba 
con Elanga e Isak, Zielinski dio el golpe de gracia. 
Posteriormente entró Ibrahimovic, en lo que podría 
ser su último partido como internacional.

Cabe destacar que, debido a la guerra entre Ucrania 
y Rusia, la selección rusa ha sido expulsada del 
proceso de clasificación. Por su parte, Ucrania 
todavía no ha podido jugar su semifinal contra 
Escocia y por ello su repesca (el ganador se enfrenta 
a Gales) todavía no tiene fecha. Será, en principio, en 
el parón de junio.

La lista completa de clasificados
Anfitrión: Qatar.
AFC (Asia y Australia): Irán, Corea del Sur, Japón y 
Arabia Saudí.
CAF (África): Ghana, Senegal, Marruecos, Túnez y 
Camerún.
CONCACAF (Centroamérica y Norteamérica): Canadá, 
México y EE UU.
CONMEBOL (Sudamérica): Brasil, Argentina, Ecuador 
y Uruguay.
OFC (Oceanía): En fase de repesca (Nueva Zelanda, 
clasificada).
UEFA (Europa): Serbia, España, Suiza, Francia, 
Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, 
Alemania, Polonia y Portugal.
Repescas pendientes
Además de la ya comentada repesca europea entre 
Gales y Ucrania o Escocia aplazada por la guerra, hay 
dos repescas que se espera que se jueguen en junio.

Estas repescas intercontinentales enfrentan a Perú, 
5º de la CONMEBOL, vs Australia o Emiratos Árabes 
Unidos y al 4º de la CONCACAF vs Islas Salomón o 
Nueva Zelanda.

Gales vs Ucrania o Escocia
Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos
Costa Rica vs Nueva Zelanda
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*Ella necesita de la aportación de los nayaritas y se espera la respuesta de la clase política que está en los cargos públicos como el ejecutivo estatal, la 
alcaldesa de Tepic, el diputado federal “Fugio” y el actual presidente de la comisión de Atención a la niñez, juventud y deporte, el “pecas” Miramontes
*Se encuentra en el Centro Médico de Occidente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y pueden depositar en la cuenta de OXXO: 4217470023175850

Elocuente la gráfica, vemos a don J. de Jesús Ceja Valadez+ con 
su hijo, el arquitecto Héctor Ceja Torres, este último, acaba de 

ser designado como el titular del área de Relaciones Públicas de 
CRODENAY, siguiendo la huella imborrable que dejó su señor 

padre en el Cronismo deportivo, sobre todo por el alto sentido de 
responsabilidad social para el impulso del deporte en Nayarit que 
desde 1958, siempre trajo presente don J. de Jesús Ceja y ahora 
su ejemplo persiste y se refleja en que también, el primogénito, 
Jesús Ceja Torres, es el director general del Sistema de Radio 
y Televisión de Nayarit, desde esa trinchera, sin duda, seguirá 
creciendo la difusión en programas deportivos, especialmente 

los que se promueven desde el Gobierno del doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, sea pues y en hora buena.!! 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

QATAR 2022, EL MUNDIAL FORASTERO Lo 
lograron los árabes, quisieron comprar 
al Real Madrid, al Barcelona, pero no 
pudieron. Por eso, apostar por el Mundial 
les ha resultado muy satisfactorio. Qatar 
sigue en construcción para la Copa del 
Mundo. No han acabado avenidas, hoteles, 
departamentos; a marchas forzadas 
siguen desarrollando Doha, la capital del 
país, que está empeñada en demostrar su 
poderío y que el Mundial 2022 es su carta 
de presentación más poderosa.
Ayer se probó el penúltimo estadio, fue 
el Education City, y debe preocupar a 
los organizadores de la Copa del Mundo 
que tan poca gente se involucre en el 
futbol. Primero fue en la Copa Árabe, que 
sirvió como ensayo y donde solamente 
prendieron los partidos de la selección 
local, llevando un promedio de 30 mil 
aficionados por partido, pero cuando no 
aparecía, existieron entradas de mil 500 
personas... Dos mil, tres mil. Sólo fue en 
la final, que disputaron Túnez y Argelia, 
cuando llevaron más de 60 mil. Es decir, 
entradas raquíticas y nulo interés por el 
futbol. Algo que se demostró en la doble 
cartelera de ayer:
Croacia vs. Bulgaria y Qatar vs. Eslovenia. 
No fueron más de dos mil personas a verlos, 
aunque estuvieran los subcampeones 
mundiales, con todo y Modric y Perisic.
Lo mejor para la FIFA y los árabes es que 
ya se han solicitado más de 1.2 millones 
de entradas para el Mundial. Claro, todo 
dependerá de cómo se sortea el viernes, 
para asignarlas.
Pero los aficionados que habrán de 
convertir a Qatar 2022 en el Mundial 
forastero deben tener garantías de 
diversión, algo que hasta ahora no cede 
el Gobierno qatarí. Alcohol prohibido, 
estadios sin cerveza, sobre el Fan Fest 
todavía se discute si venderán bebidas 
con alcohol... En fin, es un lugar que está 
estrictamente controlado. El choque 
cultural es otro tema en el que deben tener 
más relajación, porque no lo han podido 
entender —y no tendrían por qué—, pero 
si se trata de “vender” su honor por quedar 
bien, pues adelante.
Qatar es el país menos fundamentalista del 
Medio Oriente. Hay apertura en muchas 
cosas, pero siguen fieles a sus tradiciones 
y religión. Así como se ven mujeres con 
escotes y hombres con camisas sin mangas, 
también se ve a mujeres con burkas, 
siempre atrás de su marido.
Sólo faltan cinco equipos para completar 
la cuota de 32. Estados Unidos y México 
seguramente consiguieron su pase oficial 
ayer, más los del repechaje intercontinental 
y el ganador de Gales vs. Escocia o Ucrania. 
Así será el sorteo del viernes, con Cristiano 
Ronaldo y Lionel Messi como protagonistas 
de una despedida obligada del Mundial en 
una tierra extraña al futbol, con público 
que no parece entender este bello deporte.
Lo lograron los árabes, quisieron comprar 
al Real Madrid, al Barcelona, pero no 
pudieron.
Por eso, apostar por el Mundial les ha 
resultado muy satisfactorio. Ahora, hay 
que ver si el pueblo qatarí, ese que no paga 
impuestos por ley, tiene el interés de acudir 
a los ocho estadios mundialistas, siete 
construidos exprofeso para el torneo.

La afición y las autoridades de los tres niveles de gobierno pueden apoyarla…

Dalila Haro Navarrete ¡OCUPA DE TODOS!, 
está librando el juego de su vida

Por Miguel Curiel Aguilar

Dalila Haro Navarrete, una jugadora que 
desde niña le encantaba el futbol brillaba en 
la portería tanto que fue parte de la selección 
de Nayarit y visoriada por el primero equipo 
femenil monarcas Morelia para jugar en la liga 
profesional mexicana de futbol.

Ayer la comunidad deportiva capitalina se 
sorprendió con la noticia publicada por TinMar 
López (Fútbol Tepic) donde se dio a conocer la 
difícil situación física y económica que vive la 
futbolista al estar enfrentando los costos de 
las consultas y  quimioterapias propias de este 
tratamiento médico.
Tiene un talento enorme, también se 
desempeñaba como delantera anotando 
cientos de goles y fuera una jugadora 
reconocida por el fútbol femenil de Tepic 
Nayarit y hoy presenta una prueba difícil en su 
vida y ahora, si, ahora, más que nunca necesita 
del apoyo de todos nosotros, de los cronistas 
deportivos, de las y los futbolistas,  de todo 
Tepic y de todo Nayarit, ojalá que a esta cruzada 
se sumen las autoridades de los tres niveles 
de Gobierno, la alcaldesa de Tepic, la señora 
Geraldine Ponce, el señor gobernador, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, la señora Espinoza que 
preside en el Gobierno Legislativo, el diputado 
“Fugio” y el actual presidente de la Comisión de 
Atención a la niñez, Juventud y Deporte, que le 

dicen el “pecas” y se apellida Miramontes, a ver si de 
veras son “sacrificados”, como decía aquel ¡ahora 
es cuando!, porque vemos la cruda realidad que 
cuando los deportistas triunfan, aparecen muchos 
colgándose las victorias y las medallas. Dalila 
expone en el Facebook:
“Hola a todos, está publicación es para pedir de su 
ayuda, tengo más de un año fuera de las canchas 

por una supuesta lesión de rodilla y 5 meses con 
el diagnóstico de cáncer, un osteosarcoma que 
cambio mi vida en 360°, quisiera pedir de su ayuda 
ya que todo mi tratamiento como consultas y 
quimioterapia lo estoy recibiendo en Guadalajara 
en el hospital central de occidente IMSS, y han 
sido muchísimos gastos, está semana estaré 
hospitalizada esperando espacio para entrar 

a quirófano dónde me despido de una parte 
fundamental de mi cuerpo y no sabremos cuánto 
tiempo estaré internada y en observación, se los 
agradecería muchísimo a toda persona que me 
apoye, de verdad que si.
La cuenta a la que me pueden depositar es: 
4217470023175850 de OXXO.
¡Sin duda podemos hacer mucho por ella!

Dalila Haro Navarrete está pasando por 
un momento crucial en su vida, ocupa que 
todos la apoyemos, está internada en el 

Centro Médico de Occidente del IMSS

Los momentos alegres de Dalila Haro 
Navarrete jugando como portera en 

Imperio Tepic

Orgullosa, mostrando un trofeo que ganó 
con su equipo de futbol, así vemos a Dalila 

Haro Navarrete

Ranas y costalazos

El sábado en arena “casa de la Mujer”

Mario Anguiano

Qué bueno que siga habiendo lucha libre, 
mejor aún en un barrio de corte netamente 
popular para que las familias y la raza en 
general, tengan un espectáculo sano en el 
cual entretenerse.
Lupe Santoyo, “marakame 1ro”, está 
haciendo buena labor en su barrio de 
la colonia Ampliación Tierra y Libertad 
apoyando al comité de acción ciudadana 
con este tipo de funciones, ya el sábado 
anterior hizo una de calidad.
La tardeada está anunciada para que inicie 
este sábado 2 de abril a las 6 de la tarde, “La 
Casa de la Mujer” está por la calle Cultura 
Popular, muy conocida, no tiene pierde, 
por otra parte, resulta positivo para los 
luchadores que ya tengan funciones, la 
pandemia y otras cosas los hicieron estar 
en inactividad por casi dos años.
Pero bueno, lo ídem es que estarán 
donde les gusta, sobre el tapiz para lucir 

sus habilidades y ganarse el aplauso y 
reconocimiento del público, porque hay 
que tomar en cuenta que detrás de eso cada 
gladiador tiene su propia historia en el 
pancracio.
En la lucha principal habrá relevos sencillos, 
“La Bestia”, campeón de la costa del pacífico, 
hará dueto con el luchadorazo, azo, azo 
azo, ídolo del señor Cárdenal Ocegueda y 
familia: “Chupacabras”, y enfrente tendrán 
a los espectaculares técnicos “Silver H” y “El 
Hijo del Vaquero”.
Y se repite la historia antes escrita (a güevo), 
los jóvenes científicos deberán salir con el 
brazo en alto para rendir homenaje a sus 
progenitores, amantes también de este 
deporte que no es para todos, solo para 
gentes como ellos.
La lucha semifinal dicen que será 
espectacular, es seguro, estarán el sonrisa 
cínica “chavo Santana” y “rey cora” contra 
Sadam Husein y “anticristo”, ambos 
colmilludos malandros que pondrán 

parejos a sus rivales, cuando menos en una 
caída, las otras 2 quien sabe.
La denominada segunda lucha será con 
elementos de la nueva generación, esos que 
traen toda la voluntad de hacer su chamba 
estupendamente, ellos son “kimera” y 
“Nagarami”, van contra “apocalipsis” y 
payacholo”, veremos.
Abren esta buena función en una mano 
a mano, “rayo mortal jr” contra “el barrio”, 
el rayo de la escuela de la arena “coliseo” 
y el otro de la de Marakame lo cual es un 
atractivo extra.

Ne nueva cuenta habrá función de lucha en la Ampliación Tierra y Libertad

Marakame haciendo doble labor, 
apoyando al CAC y a los luchadores, 
¡Enohorabuena mi estimado Lupe!

Mundial de Qatar 2022:

¿Quiénes serán los rivales del Tri en el sorteo?
Ya hay 29 selecciones en el Mundial. Todos los clasificados se conocerán en junio, cuando se unan los de las tres repescas.

El sorteo es este viernes en Doha.
La última jornada de clasificación mundialista, la 
que se celebró en la zona de CONCACAF, dejó a México 
y EE UU como últimos clasificados para el Mundial y 
mandó a Costa Rica a la repesca. Los mexicanos se 
impusieron 2-0 a El Salvador y los estadounidenses 
perdieron por el mismo resultado ante Costa 
Rica, aunque entran directamente al Mundial por 
diferencia de goles.

La mala noticia se la llevó Canadá, que, incluso ya 
clasificado, perdió en Panamá y cayó al bombo 4 del 
sorteo en favor de Túnez, que irá al 3. Con este grupo 
sentenciado, se saben ya 29 de los 32 equipos que 
disputarán el Mundial. Sólo faltarían por conocerse 
los tres que saldrán de las repescas continentales 
que se disputan en junio. De cara al sorteo del 
viernes, esta todo ya completamente definido.

Así quedan los bombos
Bombo 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, 
Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, 
EE UU, Uruguay, Suiza y Croacia.

Bombo 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, 
Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4: Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí, 
Ghana, ganador de la Repesca entre Perú y Australia 
o Emiratos Árabes, ganador de la Repesca entre 
Nueva Zelanda y Costa Rica, y ganador de la Repesca 
entre Gales y Ucrania o Escocia.

¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo de los grupos del Mundial de Qatar será este 

SELECCIÓN MEXICANA

México, dentro de las selecciones con más mundiales
Con la clasificación a Qatar, 
México entra en el listado 
de los equipos con más 
Copas del Mundo jugadas, 
aunque aún está lejos de 
Brasil.

La Selección Mexicana selló su pase a la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 al vencer a El Salvador en el 
Estadio Azteca, por lo que asistirá a su Mundial 
número 17, con el que se colocan dentro de las 
selecciones con más participaciones en la justa.

Y es que Brasil ha asistido a todas las Copas del 
Mundo, a las 22, le sigue en el listado Alemania 
con 20, mientras que Italia y Argentina tienen 
18, México, como ya se mencionó, cuenta con 17 
participaciones, Francia, Inglaterra y España 
tienen 16.

Cabe señalar que México ha estado presente 
en el Mundial desde Estados Unidos 1994, se 
interrumpió su participación en Italia 90 por 
el tema de los cachirules. Desde ese entonces, el 
equipo nacional ha asistido a Francia 98, Corea 

Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 
2014, Rusia 2018 y ahora, Qatar 2022.

Ahora, solo falta saber quiénes son sus rivales, 
pues el sorteo se llevará a cabo el próximo primero 
de abril en Doha, Qatar y así estar preparados para 
la justa mundialista que arrancará en el mes de 

noviembre por el tema de las altas temperaturas 
que se viven en el verano.
México terminó con 28 puntos en las eliminatorias 
de la Concacaf, empatados con Canadá, pero la 
diferencia de goles de la hoja de maple es mejor 
que la del Tri, mientras que Estados Unidos es 
tercero y Costa Rica irá al repechaje.

viernes 1 de abril a las 18:00 (hora local española). Las 
32 selecciones serán repartidas en cuatro bombos. 
Desde ellos, se las emparejará en ocho grupos de 
cuatro selecciones cada uno. Qatar, por ser los 
anfitriona, está ya asignada en el Grupo A.

El Centro de Exposiciones y Congresos de Doha 
acogerá esta ceremonia. El sorteo podrá seguirse en 
directo a través de RTVE. Además, el canal oficial de 
la FIFA también lo emitirá en streaming. En AS.com 
podrás seguir toda la información del Mundial de 
Qatar.

Además de Qatar, que cuenta con su presencia 
asegurada por ser el anfitrión del Mundial, hubo 205 
selecciones que comenzaron la fase de clasificación 
para lograr una de las 31 plazas disponibles.

Cada confederación tiene asignados un número de 
cupos por la FIFA. La AFC (Asia y Australia) tiene 4,5, 
la CAF (África) tiene 5, la CONCACAF (Centroamérica 
y norteamérica tiene 3,5, la CONMEBOL (Sudamérica) 
tiene 4,5, la OFC (Oceanía) tiene 0,5 y la UEFA (Europa) 
tiene 13. Estos son los clasificados hasta ahora:

AFC: Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia 
Saudí

En la última jornada, Emiratos Árabes Unidos ganó 
a Corea del Sur por 1-0 gracias al gol del joven Suhail, 
de 19 años. Un gol importantísimo para seguir 
con opciones de ir a Qatar, ya que les permitió ser 
terceros del Grupo A y enfrentarse a Australia, tercera 
del Grupo B, en la repesca asiática. El ganador de esta 
final jugará otra con Perú, el 5º clasificado de la 
CONMEBOL.

CAF: Ghana, Senegal, Marruecos, Túnez y Camerún
Ghana fue la primera clasificada para el Mundial de 

Qatar, tras empatar a uno en Nigeria. Senegal y Egipto 
se jugaron otra plaza desde el punto de penalti. 1-0 y 
1-0 se impusieron los locales en sendos encuentros. 
En el duelo 'red' se coló Boulaye Dia, autor del único 
gol de la vuelta. Salah falló en la tanda y Mané 
transformó el quinto y decisivo. Senegal estará en la 
cita mundialista.

Marruecos, aspirante a potencia del continente, 
arrasó al Congo por cuatro goles a uno. Túnez, por 
su parte, consiguió cerrar con firmeza su portería, 
hasta el punto de no recibir ni un solo tiro a 
puerta. Camerún, por último, derrocó a Argelia en 
la prórroga, pese a ser inferior a lo largo de los 120 
minutos.

CONCACAF: Canadá, EE UU y México
La única selección clasificada matemáticamente 
antes de la última fecha era Canadá, que se metió a 
un Mundial por primera vez en 36 años al golear 4-0 
a Jamaica el pasado domingo. Las otras dos plazas 
directas las obtuvieron Estados Unidos y México 
Costa. Rica irá a la repesca.

CONMEBOL: Brasil, Argentina, Ecuador y 
Uruguay

En Sudamérica se decidieron las cuatro plazas , 
que son todas las directas. Perú fue quinta, tras su 
victoria ante Paraguay (2-0) y jugará la repesca ante 
Australia o Emiratos Árabes Unidos. Colombia y 
Chile quedaron fuera del próximo Mundial.

OFC: Nueva Zelanda, a la repesca
Esta pequeña confederación, que no tiene ni una 
plaza directa para el Mundial, terminó este miércoles 
su fase de repesca. Nueva Zelanda impuso la lógica y 
arrasó por cero goles a cinco a Islas Salomón. Chris 
Wood no falló en su cita con el gol. Ahora esperan 

rival, el cuarto de la CONCACAF.

UEFA: Serbia, España, Suiza, Francia, 
Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, 
Inglaterra, Alemania, Portugal y Polonia

Europa ya tiene la mayoría de sus plazas decididas. 
Cristiano Ronaldo y Portugal no fallaron en su cita 
ante Macedonia del Norte. Precisamente un pase 
del jugador del United a Bruno Fernandes abrió el 
marcador. El mismo Bruno sentenció en la segunda 
mitad, aunque los suyos no sufrieron en ningún 
momento.

Lewandowski lideró a Polonia hacia el Mundial. 
Nada más arrancar la segunda mitad, anotó desde 
los once metros. Mientras Suecia lo intentaba 
con Elanga e Isak, Zielinski dio el golpe de gracia. 
Posteriormente entró Ibrahimovic, en lo que podría 
ser su último partido como internacional.

Cabe destacar que, debido a la guerra entre Ucrania 
y Rusia, la selección rusa ha sido expulsada del 
proceso de clasificación. Por su parte, Ucrania 
todavía no ha podido jugar su semifinal contra 
Escocia y por ello su repesca (el ganador se enfrenta 
a Gales) todavía no tiene fecha. Será, en principio, en 
el parón de junio.

La lista completa de clasificados
Anfitrión: Qatar.
AFC (Asia y Australia): Irán, Corea del Sur, Japón y 
Arabia Saudí.
CAF (África): Ghana, Senegal, Marruecos, Túnez y 
Camerún.
CONCACAF (Centroamérica y Norteamérica): Canadá, 
México y EE UU.
CONMEBOL (Sudamérica): Brasil, Argentina, Ecuador 
y Uruguay.
OFC (Oceanía): En fase de repesca (Nueva Zelanda, 
clasificada).
UEFA (Europa): Serbia, España, Suiza, Francia, 
Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, 
Alemania, Polonia y Portugal.
Repescas pendientes
Además de la ya comentada repesca europea entre 
Gales y Ucrania o Escocia aplazada por la guerra, hay 
dos repescas que se espera que se jueguen en junio.

Estas repescas intercontinentales enfrentan a Perú, 
5º de la CONMEBOL, vs Australia o Emiratos Árabes 
Unidos y al 4º de la CONCACAF vs Islas Salomón o 
Nueva Zelanda.

Gales vs Ucrania o Escocia
Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos
Costa Rica vs Nueva Zelanda
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Tradicional evento deportivo para los trabajadores del GEA…

FUTBOL INTERNACIONAL

Se realizan con éxito 
Los Juegos Álica 2022

*En las instalaciones del Club Deportivo del Valle y la inauguración la realizó el director general del 
Grupo Empresarial Álica, licenciado Enrique Echevarría Aldrete

*Con la operación de la Gerente Deportivo, Licenciada María De Los Ángeles Ávalos Flores y la 
logística con la Maestra Rosalba Hermosillo Santoscoy

Norteamérica lidera la Concacaf
Canadá, México y Estados Unidos se quedaron con los tres boletos directos a la 
Copa del Mundo, mientras que Costa Rica irá al repechaje.

Los datos que 
dejó el Octagonal 

para México
El cuadro azteca terminó 
como segundo lugar de 
la Fase Final eliminatoria, 
además de ser el mejor 
visitante de la competencia

El Octagonal final de la Concacaf llegó a su fin, 
México logró el boleto a la Copa del Mundo de Qatar 
2022 con 28 puntos y, aunque por momentos el 
proceso se tornó complicado, el conjunto azteca 
terminó como uno de los mejores de la zona.

Fueron 14 encuentros en los que México se jugó el 
pase al certamen que se disputará a finales de este 
año en Medio Oriente, para Gerardo Martino, el 
trayecto estuvo lleno de obstáculos que tuvo que ir 
sorteando, pues entre lesión y bajas por el tema de 
la pandemia, el estratega nacional fue adaptando su 
sistema de juego a veces con elementos poco vistos 
con la playera tricolor.

México culminó
en segundo lugar

El conjunto mexicano logró colarse a la Copa del 
Mundo como segundo lugar del Octagonal Final de 
la Concacaf, pues en 14 jornadas México consiguió 
la victoria en ocho encuentros, empató en cuatro 
y cayó en dos, mismo récord que registró Canadá, 
selección que por diferencia de goles superó al Tri y 
acabó como líder de la eliminatoria.

Martino encontró su base
Aunque varios no son del agrado de la afición 
mexicana, el entrenador argentino logró ubicar 
a los jugadores de confianza para él, como lo son 
Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Hirving Lozano 
y Raúl Jiménez, pues en prácticamente todos los 
partidos estos hombres se vieron en el 11 titular del 
equipo azteca.

El Tri fue el mejor visitante 
del Octagonal

Curiosamente, el mejor equipo del Octagonal como 
visitante fue México, pues logró la misma cantidad 
de victorias que en casa con cuatro. El cuadro azteca 
venció a Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Honduras 
para obtener 12 puntos, además de empatar en 
Panamá, siendo el único de los tres calificados que 
pudo obtener unidades en el Rommel Fernández.

Canelo Álvarez 
es elegido como 

el boxeador 
del año en los 

BWAA 2021

La Asociación de Escritores de Boxeo de 
América eligió al Canelo Álvarez como el mejor 
boxeador del año en su entrega de premios.

El 2021 fue un año importante para Canelo 
Álvarez y su equipo en el ring. Después de que 
el boxeador jalisciense unificara los títulos 
del peso supermediano al derrotar a Billy 
Joe Saunders y Caleb Plant, la Asociación de 
Escritores de Boxeo de América lo premió 
como el mejor boxeador del año en la entrega 

anual de los premios de dicha asociación.

Álvarez se convirtió el año pasado en el primer 
campeón mundial indiscutible de peso súper 
mediano, y el primer boxeador mexicano 
en convertirse en campeón indiscutible en 
cualquier división de peso en la era de los 
cuatro cinturones. Ahora, el mexicano ha 
ganado dos de los últimos tres premios en la 
categoría conocida como ‘Sugar Ray Robinson’.

Canelo superó a boxeadores de la talla de 
Nonito Donaire, Stephen Fulton, Tyson Fury, 
Josh Taylor y Oleksandr Usyk, todos ellos 
los que estaban nominados para ganar el 
premio. Sin embargo, no fue el único que se 
alzó en su equipo. Eddy Reynoso también 
se impuso a Luis de Cubas, Rachel Donaire y 
Rick Mirigian para ganar el premio de mejor 
manager del año, mientras que en la categoría 
de entrenador venció a Carlos Castaño, Javiel 
Centeno, Ben Davison y Anatoliy Lomachenko.

SELECCIÓN MEXICANA

¡México ya está en el Mundial!
Por fin, se aplazó el pase al Mundial de Qatar, pero se consiguió al derrotar 2-0 a El Salvador en el Estadio 

Azteca en la despedida del Tri en la CDMX.
La Selección Mexicana ya está en 
Qatar, aunque parecía difícil que 
no calificaran de forma directa a 
la Copa del Mundo, las condiciones 
se estaban dando, pero por sus dos 
goles en contra de El Salvador en 
el Estadio Azteca terminaron con 
esa posibilidad y terminaron como 
segundo lugar del octagonal de la 
Concacaf.

Y es que México se plantó bien en 
la cancha del Estadio Azteca, desde 
el inicio del juego quisieron ir al 
frente para buscar el gol que les 

comenzara a dar tranquilidad, pero 
no lograban hacer daño, aunque 
sí había espacios suficientes. De 
hecho, el primer aviso de peligro 
llegó al minuto 14 con un potente 
disparo de derecha de Jesús 
Gallardo que se fue por un costado 
de la portería.

Este aviso ponía en alerta a su 
rival, pero el Tri era más en la 
cancha, tanto así que el gol llegó 
al 16′ cuando Uriel Antuna remató 
de cabeza, en un tiro de esquina, 
para hacer el primer gol con el que 

México se encaminaba al segundo 
puesto del octagonal.

Después del tanto mexicano, el 
partido cambió por completo, pues 
México tenía el control del juego, 
El Salvador no podía salir jugando 
más allá de tres cuartos de cancha, 
por lo que era cuestión de tiempo 
para que cayera el segundo gol. 
De hecho, hubo una falta fuera 
del área en favor del Tri que no 
se marcó, un jalón de short sobre 
Hirving Lozano.

Al 43´, llegó la jugada, un penalti 
sobre Uriel Antuna que se marca 
y llegó Raúl Jiménez para cobrar 
desde los once pasos y poner el 
segundo tanto del juego para que 
el Tri se fuera al descanso con la 
tranquilidad en el marcador.

El juego no cambió para el segundo 
tiempo, el equipo del Tata Martino 
seguía dominando en su propia 
cancha, había oportunidades, pero 
no llegaba el tercero para el equipo 
mexicano, el cual pudo significar 
una goleada sobre El Salvador.

Por el contrario, el equipo visitante 
tuvo algunas oportunidades dentro 
del campo, pero ninguna prosperó 
ya que el balón se mandó desviado 
de la portería de Memo Ochoa, por 
lo que México se aproximaba más a 
su objetivo.

Ya en los momentos finales del 
juego, el balón solo se movió por 
todo el campo para esperar a que 
los minutos se consumieran y así 
sellar el pase a la Copa del Mundo 
que será en el mes de noviembre.

México terminó segundo lugar 
del octagonal de la Concacaf con 
los mismos puntos que Canadá 
y Estados Unidos es tercero, pues 
perdió contra Costa Rica, que va al 
repechaje internacional.

El octagonal final de la Concacaf rumbo 
a Qatar 2022 llegó a su fin y definió a sus 
tres equipos que estarán representando 
a la zona en la siguiente Copa del 
Mundo. Canadá, México y Estados Unidos 
terminaron por sellar su pase a la 
siguiente justa futbolística internacional 
de selecciones. Tanto los de la Hoja de 
Maple como los de las Barras y las Estrellas 
estarán de regreso en esta competencia 
luego de su ausencia en Rusia 2018. Por 
su parte, Costa Rica vino de atrás estas 
últimas fechas y con un cierre perfecto 
lograron meterse al repechaje.

Tabla Concacaf de la eliminatoria 
Mundial 2022, Jornada 14

Cerrando esta fase final de la eliminatoria, 
Canadá se quedó con el primer puesto de 
la Concacaf con 28 puntos, los mismos 
que la Selección Mexicana. No obstante, la 
diferencia de goles favorece a los dirigidos 
por John Herdman, quienes están de 
regreso en una Copa del Mundo por 
primera vez desde 1986. El tercer puesto le 
corresponde a los Estados Unidos con 25 
puntos. La ‘generación dorada’ del futbol 
estadounidense tendrá una oportunidad 
en Qatar luego de haber fallado en su 
intento por llegar a Rusia 2018.

Mientras tanto, Costa Rica logró hacer 
honor a su historia y se quedócon el 
puesto de repechaje. Los ‘Ticos’ llegaron a 
esta fecha FIFA en zona de eliminación. 

No obstante, lograron cerrar con tres 
victorias consecutivas tras vencer a 
Canadá, Panamá y a los Estados Unidos. 
Ahora, tendrán que verse las caras con un 
rival de Oceanía.
Encabezando la lista de los eliminados 
tenemos a Panamá. Los ‘Canaleros’ 
buscaban regresar al Mundial luego 
de su primera participación en Rusia 
2018, pero fallaron en la recta final del 
octagonal. Jamaica se convirtió en una 
de las decepciones, pues se esperaba que 
compitiera por un lugar con sus elementos 
provenientes de la Champions League. 
A los Reggae Boyz, les sigue El Salvador 
y finalmente tenemos a Honduras, que 
fue el único equipo que no ganó ningún 
partido de todo el octagonal.

El director general del Grupo Empresarial Álica, licenciado Enrique Echevarría Aldrete 
motivó con sus palabras a los deportistas que compiten en los Juegos Álica 2022 al 

inaugurar el evento.
Después de cobrar el saque inicial dando por inaugurados los Juegos Álica 2022, el 

director del GEA, licenciado Enrique Echevarría Aldrete saludó al portero.

Gerentes generales de las empresas del GEA y ahí está el director general, el licenciado Enrique 
Echevarría Aldrete, la Gerente Deportivo del Club Deportivo del Valle, licenciada María De los 

Ángeles Ávalos Flores y el gerente general del Grupo Embotellador Nayar, CP Jorge Berecochea 
Echevarría, entre otras distinguidas personalidades. 

Por Miguel Curiel Aguilar

Con la anfitrionía de la licenciada en Educación 
Física, María De los Ángeles Avalos Flores, en su 
responsabilidad como Gerente Deportivo de 
Impulsora Deportiva del Valle de Tepic S.A. de 

C.V., el pasado 10 de marzo del presente año en 
las instalaciones del Club Deportivo del Valle, se 
llevó a cabo la inauguración de los Juegos Álica 
2022 como parte de las actividades del marco de 
la celebración del 50 aniversario de Grupo Álica. 
Estuvieron presentes el Lic. Enrique Echevarría 

Aldrete, Director General del Grupo Álica, además 
de los gerentes generales de cada empresa que 
conforma el corporativo Álica, como lo es nuestro 
Gerente General el CP. Jorge Berecochea Echevarría 
los cuales conformaron la mesa del presídium.
Grupo Álica contribuye al desarrollo económico 
del Estado de Nayarit con empresas eficientes, 
rentables y comprometidas con su gente, siendo 

socialmente responsable al ser la principal 
fuente de empleo (de inversión privada) en el 
Estado, en apego a las leyes y obligaciones Álica 
es sinónimo de confianza, calidad y liderazgo, 
por 50 años, hemos trabajado para ser hoy el 
conglomerado de empresas más importante 
de Nayarit.
En dicho evento se presentaron todos los 
equipos que participaran en estos torneos, 
equipos conformados por colaboradores y 
colaboradoras de cada empresa que forman 
parte del Grupo Álica y que el EQUIPO DE 
FUTBOL DOWN de Nayarit abrió el desfile donde 
Grupo Embotellador Nayar presentó 8 equipos 
de los cuales 2 son Femeniles y 6 masculinos.
La patada inicial inauguró el torneo al 
cual nuestro director en su mensaje hizo 
énfasis en la importancia de practicar 
deporte, mantenerse sano y motivar la sana 
convivencia entre los compañeros en esta 
competencia.
¡Les deseamos mucha suerte a todos los 
equipos!, seguramente será un excelente 
torneo el cual estaremos siguiendo de cerca 
hasta la gran final.

Parte de los equipos participantes en los Juegos Álica 2022.




