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Efraín Álvarez sobre 
Mundial de Qatar 
2022: “Lucho por 
estar en esa lista”

El mediocampista del Galaxy de Los Ángeles quiere ser parte de 
ese grupo mundialista

Efraín Álvarez es un joven que ha sido convocado en 
algunas ocasiones por el entrenador argentino Gerardo 
'Tata' Martino, y esto le da ilusión de poder ser elegido para 
el grupo que irá a Qatar 2022.
El mediocampista ofensivo sabe que quién toma la 
decisión es el estratega tricolor y por ello entiende que 
debe de tener un gran torneo con el equipo del Galaxy de 
Los Ángeles de la MLS.

Álvarez confía en que pueda tener un buen torneo dentro 
de la MLS para que sea del grupo de futbolistas convocados 
a los juegos de preparación que tendrá el Tricolor previo al 
Mundial de Qatar.
Sabe que la lucha por los puestos mundialistas no será 
nada sencilla porque varios de los jugadores de su posición 
son hombres que militan dentro del futbol europeo, pero 
eso no le crea conflicto.
“Lucho para estar en el Mundial y ojalá... estar en esa lista es 
mi sueño”, aseguró un Efraín Álvarez que está totalmente 
decidido en ir a su primera Copa del Mundo. 

Checo Pérez: 'Me ofende que duden que aspiro 
a ganar un campeonato mundial en la F1'

El piloto mexicano dejó claro que su trabajo no es hacer que brille Verstappen, ya que él tiene 
sus propias metas

Sergio 'Checo' Pérez en entrevista 
para 'Fox Sports' aseguró que su 
papel en Red Bull no tiene nada 
qué ver con ser el patiño de Max 
Verstappen, sino es un piloto 
con aspiraciones a disputar las 
competencias y los podios con su 
compañero.

“A mí nadie me ha dicho que soy 
segundón”, comentó el tapatío al 
periodista Luis Manuel López.

El piloto aseguró que en el equipo 
existe la competencia sana ya que 
todos se preocupan por scar la 

victoria en conjunto y que tanto 
él como sus ingenieros buscan 
mejorar para vencer a Verstappen.

“Yo le quiero ganar a Max siempre 
y mis ingenieros también, lo 
mismo del otro lado, pero el 
ambiente de verdad es increíble, 
la camaradería. Existe este deseo 
de triunfar siempre, pero todos 
como equipo y eso hace que sea 
mucho más fácil trabajar”.

'Checo' comentó que le parece 
“una falta de respeto” pensar 
que no tiene aspiraciones como 

piloto a ser campeón mundial, 
que sólo es un lugar más en la 
competición.

“Red Bull me da la oportunidad de 
pelear el campeonato, en ningún 
lugar ni nada dice que tengo que 
quedar detrás de Max, si él ha 
ganado es porque ha sido más 
fuerte en pista. Siento que tengo 
la oportunidad de ser Campeón 
Mundial de Fórmula 1 con Red 
Bull. Sería una falta de respeto a 
mí y a mi carrera solo estar por 
estar en Fórmula 1 sabiendo que 
no aspiro a nada”.

¿Qué equipos pueden 
clasificar a liguilla o 

repechaje en la Jornada 17?
A punto de que se lleve a cabo la última 
fecha del Clausura 2022, las cosas aún 
no están definidas, por lo que puede 
haber cambios drásticos.

Aunque está a punto de comenzar la 
última jornada del Clausura 2022, solo 
dos equipos han conseguido su pase 
directo a la Liguilla, por lo que ni los 
puestos del repechaje están definidos 
en su totalidad y esta fecha 17 será 
toda una guerra por conseguir un 
puesto a la fiesta grande o a la repesca 
del futbol mexicano.

Pachuca
Con 38 puntos ya amarró el liderato 
desde hace tiempo. Su resultado 
contra Pumas no moverá nada.

Tigres
Los del ‘Piojo’ Herrera suman 32 
puntos, no alcanzan a Pachuca, pero 
tampoco perderán la segunda plaza.

Puebla
La Franja tiene 26 puntos y por ahora 
es tercer lugar, aunque si no derrota a 
Mazatlán podría caer hasta el quinto 
puesto si es que Atlas y América 
triunfan en sus respectivos duelos.

Atlas
El actual campeón del futbol 
mexicano tiene 26 puntos, por 
lo que debe ganarle a Tigres para 
mantenerse en el cuarto puesto y no 
ser desplazado a la zona del repechaje.

América
Tiene posibilidades de avanzar directo 
a Liguilla, pero debe ganarle a Cruz 
Azul y esperar a que los Rojinegros 

no consigan la victoria en su último 
partido.

Cruz Azul
Están en las mismas condiciones que 
el América, deben ganar el Clásico 
Joven y esperar una derrota del Atlas 
para clasificar en el cuarto puesto a la 
Liguilla.

Chivas
Aunque parezca increíble, Chivas 
tiene posibilidades de avanzar 
directo y para que se de esa condición, 
deben ganarle al Necaxa por goleada 
y esperar una combinación de 
resultados.

Monterrey
Para avanzar de forma directa a la 
Liguilla, deben golear a Tijuana y 
esperar a que los de arriba pierdan sus 
partidos, es la única posibilidad que 
tiene Rayados de evitar el repechaje.

Necaxa
Tiene los mismos puntos que Rayados 
y Chivas, pero su diferencia de goles 
es peor, por lo que, aunque le ganen al 
Rebaño, es difícil que se metan directo 
a Liguilla. Solo pueden mejorar su 
posición en la tabla para recibir la 
repesca en el Victoria.

Atlético de San Luis
Todavía no tienen su lugar seguir en el 
repechaje, por lo que están obligados 
a salir con los 3 puntos para asegurar 
su puesto en la próxima ronda previo 
a Liguilla.

León
La Fiera no tiene nada seguro aún, 

puede ser desplazado a la zona de 
eliminación con una derrota y una 
victoria de cualquiera de los equipos 
de abajo, por lo que es de suma 
importancia un triunfo.

Pumas
Aunque tuvieron una baja de juego, los 
Pumas son último lugar del repechaje 
y pueden meterse a la Liguilla vía 
repechaje, pero deben ganarle al 
Pachuca en Ciudad Universitaria para 
seguir con vida en el torneo.

Mazatlán
Tienen vida en el torneo, pues están 
solo un punto por debajo de los Pumas 
y un triunfo en la última jornada los 
puede meter al repechaje, sacando a 
los universitarios de ese puesto.

Toluca
Están en la misma condición que los 
Cañoneros, deben ganar a toda costa 
en la jornada 17, pero deben esperar 
derrotas de Pumas y Mazatlán para 
poder asaltar el último puesto de la 
repesca.

Tijuana
Los Xolos pueden meterse a la repesca, 
pues solo tienen dos puntos menos 
que los últimos puestos, por lo que 
una combinación de resultados los 
mete de lleno a la pelea por la liguilla.

Los que ya no 
pelean nada

Antes de tiempo, Querétaro y FC Juárez 
quedaron eliminados del torneo, 
ya no pelean nada en esta última 
jornada, pero deben cumplir con el 
calendario regular del Clausura 2022.
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Sentados: Arcadio Torres+, Jesús Henríquez+, Jesús Altamirano, José Luis Navarrete, Arturo Flores, Máximo 
Flores, Aniceto Solís, Santiago Flores, Pedro Luna y Nemesio Castañeda. De pie: Miguel Rodríguez, Roberto 

González Casillas, Juan Rodríguez, Jesús Alberto Barragán, Alfredo Pérez Rentería, Felipe Delgado y César Lópéz.

El primer árbitro profesional nayarita, don Jesús Henríquez+, 
quien sancionó el primer juego de futbol profesional oficial en el 

estadio Olímpico, todavía no era NAO, Coras del deportivo Tepic vs 
San Luis, saludando a Ariel Lugo y a las autoridades.

Por iniciativa personal de distinguidos árbitros

¡Se entregaron reconocimientos a los 
Pioneros del Arbitraje en Nayarit!

Excelente detalle, con toda justicia y la felicitación para los homenajeados y para los organizadores los señores licenciados Juan 
Rodríguez y Roberto González Casillas, así como al ingeniero Felipe Delgado Murillo

.

Toda una leyenda del arbitraje nayarita, 
don J. Jesús Henríquez López, le conocen, 

con todo respeto, como “el perrito”
Arcadio Torres+, un gran abanderado en el futbol profesional de la 2ª división, de aquellos 

grandes líderes de los árbitros.

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El domingo será el día del Árbitro como se festeja 
cada uno de Mayo, en memoria de los grandes 
árbitros nayaritas, pioneros algunos de ellos, vamos 
a recordarlos en este homenaje que se les organizó 
hace casi cinco años:
Tres distinguidos árbitros del futbol profesional y de 
aficionados de Nayarit, los señores Juan Rodríguez, 
Roberto González Casillas y Felipe Delgado Murillo, 
con la finalidad de hacer un reconocimiento 
público a los árbitros que fueron pioneros, el sábado 
anterior, se dieron a la tarea de organizar un evento 
en el cual por primera vez en un sitio distinto a una 
cancha, entregando reconocimientos, se motivó a los 
Pioneros del arbitraje de Nayarit, algunos de ellos, ya 
se adelantaron al viaje eterno y otros, como el señor 
Jesús Enríquez López+, con más de 90 años de edad, 
quien fue el primer árbitro que sancionó un juego 
de futbol profesional en el estadio Olímpico en 1959, 
en el juego Coras del Deportivo Tepic vs Tuneros de 
San Luis, (quien fallecería en el año 2021, el 12 de 
julio) hicieron  que esta convivencia en el casino del 
Sutsem se tornara emotiva, cuando don Jesús pasó 
a recoger el reconocimiento que le entregaron las 
autoridades presentes, encabezadas por el director 
general del Instituto Nayarita de Cultura Física y 
Deporte –INCUFID-, LEF Ramón Ariel Lugo Corrales 
y el presidente del Sector Amateur de la Federación 
Mexicana de Futbol, Ingeniero José Antonio 
Huizar Espinoza, así como por el delegado estatal 
del arbitraje, César López Olivo y el prestigiado 
traumatólogo, Benjamín Ruelas.

Motivadoras las palabras del licenciado Roberto 
González Casillas, ¿Quién no lo conoce, al “mini”?, 
¡todos!, un personaje de las canchas como árbitro, un 
gran amigo y extraordinario ser humano, cuando 
se expresó de los árbitros que fueron pioneros en 

Nayarit y mencionó que la idea es que a los que se 
fueron al viaje eterno se les reconozca, pero también 
en vida, hermano en vida, a aquellos que siempre 
asesoraron, enseñaron, les dieron sus consejos a 
muchos árbitros que antaño y hogaño abrazaron 
esta dura profesión del silbato.

No se quedaron atrás en sus expresiones los 
funcionarios deportivos, el LEF Ariel Lugo, en 
su carácter de director general del INCUFID y el 
ingeniero Toño Huizar, y vimos en las expresiones de 
los árbitros como Chago Flores, don Jesús Enríquez, 
Arcadio Torres+, Arturo Flores, la emoción que les 
embargó recibir un reconocimiento, porque, hay que 
decirlo, siempre se hacen homenajes a los futbolistas, 
a los entrenadores, a los directivos, pero de los 
árbitros, son muy esporádicos, acaso, el 1º de mayo, 
pero de manera interna, sin abrirlo a los demás, 
en esta ocasión fue distinto porque estuvieron sus 
familias y algunos tigrones de la crónica deportiva 
como Omar Luna y Mario Anguiano.

Roberto González, condujo con éxito el evento, 
porque a él le correspondía, ya que es su tema, y de 
manera coloquial lo desgloso, nadie pudo haberlo 
hecho mejor, para agradecer la asistencia, estuvo 
en el micrófono el ingeniero Felipe Delgado Murillo 

y enseguida, se entregaron los reconocimientos a 
Abraham “canaguas” Hernández+, primer presidente 
federado, su hijo, Jesús lo recibió; enseguida don 
Jesús Henríquez López, el “perrito”, con sus más de 90 
años, pasó al frente y luego esbozó sus experiencias 
como árbitro hace casi 60 años; Máximo Flores 
Martínez fue el primer instructor federado; Nemesio 
Castañeda Franco, árbitro y portero del Deportivo 
Tepic y J. Guadalupe Luna Olmos+, a nombre de él, 
pasó a recoger el reconocimiento su hijo, “Lupillo II”, 
Omar Luna Cordero y de paso se aventó un speech.

Siguieron más….de los finados: J. Jesús Altamirano 
Olimón; Anastasio González, Sebastián Benavidez, 
de Puga; Feliciano Meza Jacobo, Vicente Bartolo 
Álvarez Magaña y Rubén Marmolejo Bueno…de 
los presentes.. el inigualable, José Luis Navarrete, 
el famoso “gasolinas”, Teodoro Moreno Ramírez, 
Valente Moreno Ramírez, Aniceto Solís Gómez, 
Vicente Ramírez Tiznado, Arcadio Torres Medrano, 
Juan “burras” Reyes Macedo, Pedro Luna Padilla; 
Arturo Flores Marmolejo, Santiago “chago” Flores 
Díaz e Ignacio Altamirano Olimón. Como punto 
final, mientras se degustó un sabroso desayuno 
todos relataron sus anécdotas cuando sancionaban 
en las canchas. Felicidades y que no sea el único de 
los homenajes, que vengan más.  

Don J. Jesús Henríquez López+, a sus 93 años contando sus anécdotas cuando fue árbitro, 
rodeado de puro peso completo del silbato, esta gráfica es de junio de 2017, falleció el 12 

de julio de 2021 a los 97 años de edad. 

En 1966 los Cronistas Deportivos de Nayarit empezaron el camino 
*Nace la Sección Nayarit de la Asociación Mexicana de Cronistas Deportivos

Los directivos fundadores, Fausto Iriarte Luna, Roberto Mondragón González y Alberto 
Casillas Larios ¡pioneros!

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Oficialmente fue en 1966 cuando se crea la Sección 
Nayarit de la Asociación Mexicana de Cronistas 
deportivos, pero los primeros escarceos para 
formarla que se dieron fueron  en 1964; es  más, entre 
la mayoría de los fundadores que ya emigraron al 
más allá, su testimonio fue de que  hace 50 años se 
formalizó el grupo periodístico que ha sido punta 
de lanza para la información deportiva desde esa 
época a la actualidad. Data la historia que el primer 
director de Educación Física en Nayarit, el profesor 
Modesto Careaga, fue impulsor para formar el 
grupo de los Cronistas Deportivos, porque viniendo 
de México, D.F., el equipo “Rebeldes” de voleibol, 
con el periodista Jorge Coria, este le sugirió a don 
Roberto Mondragón González (qepd), la formación 
de la Sección Nayarit de la Asociación Mexicana de 
Cronistas Deportivos. 

En 1964 fueron los Juegos Olímpicos en Tokio,  
Japón, la edición # 18 y ahí el COI –Comité Olímpico 
Internacional-, con toda la influencia de los  Estados 
Unidos de Norteamérica, con el espectro del 
comunismo soviético y  la guerra fría,  como siempre, 
el gran capital, ante la  simpatía de  los mexicanos 
con Cuba y Rusia, optaron por experimentar con 
la entonces sociedad mexicana y para frenar la 
expansión del comunismo, decidieron que México 

fuera la sede de los XIX Juegos Olímpicos de la era 
moderna, ese fue el fondo político internacional.

La historia de la sección Nayarit, ahora CRODENAY 
empieza cuando Roberto+ y Julio+ Mondragón 
González+, Andrés “Henry’s” Martínez+, Don Fausto 
“Fair” Iriarte Luna, Don J. de Jesús Ceja Valadez+ 
Guadalupe “Lupillo” Luna Olmos+, Benito “be-lem” 
Lemus Chávez+ (luego le pondrían otro apodo: “el 

Cora”, creo que se lo puso don Ricardo “Richard” 
Silva Delgado), Julián “Chato” López Mora, José 
Luis “matador” Almanza González+, Eliseo López 
Arellano+, Salvador “tribilín” Córdova, Roberto 
“Peliagudo” Ponce+, Alberto “AlCaLa” Casillas Larios+, 
Margarito “Godmar” Godoy Lozano+, Miguel Soto 
Cebreros+, Ricardo Velarde Ramírez+, Agustín 
Toscano Bejarano+, Ignacio Quiñones+ y Albino 
Lemus Chávez+.

Ellos fueron los fundadores, la primera generación, 
que se han adelantado al camino sin retorno y 
los pilares de esa primera generación que fueron 
nuestros maestros y Concejeros.

La sección Nayarit de la Asociación Mexicana de 
Cronistas Deportivos da paso a CRODENAY, de hecho, 
cuando se funda en 1992 la Federación Mexicana de 
Cronistas Deportivos, empujada por el peninsular 
baja californiano, José Manuel Santoyo; él, anduvo 
tocando puerta por puerta, estado por estado 
para consolidar la FEMECRODE, y por Nayarit le 
correspondió firmar la primera acta constitutiva 
a don Albino Lemus Chávez, se vino entonces 
un tiempo de fortaleza, de crecimiento, luego le 
siguió en la presidencia de FEMECRODE, el profesor 
Francisco Virgen, y vivimos tiempos muy positivos.

Los presidentes que ha tenido CRODENAY en 50 
años son: Roberto Mondragón González, J. Jesús Ceja 
Valadez (2 ocasiones), Andrés “Henry’s” Martínez 
Martínez, Jaime Herena Mora, Miguel Curiel Aguilar 
(2 ocasiones), J. Guadalupe Luna Olmos, Rogelio 
Zúñiga Escobedo, Jorge Salvador Casillas Barajas, 
Gastón Herena Mora, Guillermo Flores Mendoza, 
Luis Antonio Arredondo Bertrand (tres ocasiones), 
Juan Marcos Guevara Torres; Servando Peña 
Anguiano; en la actualidad, Gilberto Ortega Robles 
fue electo presidente en enero el 2012, apenas está 
domando al Tigre.

Gran amigo, mejor persona, amante de la 
fiesta brava, recuerdo que a su negocio 
de fotografía a mi padre, Miguel Curiel 

Sandoval, le acuñó la frase “¡ME ENCANTA 
RETRATAR NIÑOS!” para los impactos 
radiofónicos en la Sinfonola del Aire en 
XERK, corresponsal siempre del diario 

ESTO, lo recordamos con cariño, don PEPE 
LUIS “MATADOR” ALMANZA GONZALEZ.

En los 60’s, don J. de Jesús Ceja Valadez charlando con el Maestro 
Modesto Careaga, quien empujó a organizarse a los Cronistas 

Deportivos

En 1976, en el aniversario de MESA REDONDA DEPORTIVA, este 
escribidor, Miguel Curiel Aguilar, era el director del programa 

pilar de los Cronistas Deportivos, acompañado por Juan Salinas 
Mardueño y Julián López, en la gráfica, en un programa a control 

remoto, nos acompañó el gobernador, Coronel Rogelio Flores 
Curiel. 

DT de Rieleros, Arturo Rodríguez, arriba, el 
último de izquierda a derecha

Dejó huella en el fútbol

Arturo “mocho” Rodríguez Torres

disfrutan el fútbol, todos reconocen a quien se ha 
formado una historia en el balompié.
ART: “Sí, como te dije desde los 15 años empecé a 
escribir mi historia, toda una época cuando nos 
dirigió Florencio Hernández y Ejido ganó todo, el 
club era sucursal del deportivo Tepic, hacíamos 
interescuadras con ellos, era un equipo grande, 
llegamos a jugar contra equipos que traían 
brasileños, tuvimos la oportunidad de jugar ahí 
muchos años y ganar varios títulos”
MA: Nayarit es de los pocos Estados en donde hay 
categorías de jugadores de más de 60 años.
ART: “Fíjate que es algo que me sorprende, vi una 
credencial de un jugador nacido en 1947, y ahí anda 
corriendo, jugando, es de tomarse en cuenta, hay 
tantos que a esa edad no pueden ni caminar, aquí en 
rieleros hay varios, pero juegan y lo hacen bien, con 
enjundia, sorprendente, el tiempo les ha respetado”

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Está más que comprobado que el virus del fútbol 
rara veces tiene un antídoto, es el caso de “mocho” 
Rodríguez, muy apreciado y conocido en el barrio del 
ejido, precisamente en ese club escribió, con letras 
grandes, su palmarés, retirado ya como jugador 
activo por circunstancias que el tiempo trae, dedica 
su talento a dirigir técnicamente al cuadro “rieleros” 
en la categoría veteranos diamante “C”, charlamos.
MA: El futbolista generalmente es conocido por 
algún apodo
ART: “A mi me lo pusieron por un defecto físico”
MA: Defecto que no afectó en tu carrera como 
futbolista
ART: “Para nada Mario, empecé a jugar en Ejido en la 
primera división a los 15 años, hace apenas hace 4 
años que me retiré, actualmente tengo 66 años”
MA: Sucede a menudo Arturo, ya no juegas pero no te 
retiras totalmente del fútbol.
ART: “Mira, tengo mucha amistad con todos y me 
han invitado a dirigir, a estar ahí con ellos, eso me 
ha permitido ser campeón algunas veces, y no solo 
en la categoría de mayores, también en torneos de 
barrios del ejido, ahí estaban lo mejorcito de las 
primeras divisiones, eso es altamente satisfactorio, 
ser campeón con los jóvenes”

MA: Hoy vemos ese espacio lleno de estructuras 
metálicas, se ha perdido esa cancha.
ART: “La verdad, no nada más yo, sino todos los que 
tenemos toda una vida en el ejido, nos duele, es una 

lástima que se haya perdido todo eso que tiene un 
gran significado, se va una historia, hoy estamos 
viniendo a Real Provincia a dirigir”
MA: Cuenta mucho reunirse con amigos que 

La historia habla por sí sola de Arturo “mocho” Rodríguez.

Diamante “C”

Derrochó Economistas y es campeón de liga
*Nicolás Aguirre s encuentra 
en terapia intensiva, le fue 
extirpado un tumor en el 

cerebro
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Jugaron la final contra Vieja Guardia, el anterior 
domingo en la cancha “Jesús Ceja” de la Unidad 
Deportiva AFEN “Los Dos Toños”, era una mañana 
espléndida, en el graderío un buen número de 
aficionados guardando las reglas de protección 
contra los contagios.
En el aire estaba la incógnita, obvio, de quien sería 
el campeón, los dos peligrosos sinodales habían 
quedado en el camino en la etapa que antecede, 
Zapata y Rieleros, el gran ausente Suterm, era 
añorado en esta fase.
El juez central Manuel Ríos Benavides usó la ocarina 
para llamarlos a zafarrancho, bien auxiliado por 
Alfredo Pérez y Jesús Barragán, eran las 09:13 horas 
cuando la contienda dio inicio, la grama de la Ceja 
empezó a sentir el ir y venir de la esfera y los botines 
de los protagonistas.
Vieja Guardia basando su ataque en la velocidad 
y talento de José Luís Rodríguez “chigüil”, del que 
debemos decir que fue todo pundonor, pero no tuvo 
los balones de los últimos 2 domingos contra Zapata 
y se perdió en la llanura, solo, sin esa alimentación 
que lo pudo convertir en la gran diferencia.
Los primeros 10 minutos fueron de un ataque 
sistemático del Guardia, pero la defensiva estuvo 
bien y muy atento el cuidameta Genaro Salazar 
“matorrales”. Respondió Economistas que andaba 
de derroche, con un Alfonso Rodríguez “bolín” 
sublimado, fue una jugada iniciada por él que hizo 
que derribaran a Toño Andalón dentro del área, el 
árbitro no se anduvo con miramientos y marcó la 
pena capital, 13 minutos de juego, número fatídico 

sería para Vieja Guardia.
“Bolín” pidió el cobro y concedido le fue, el arquero 
Moisés echó mano de su experiencia y tranquilidad, 
tratando de que al tirador se le hiciera mucho más 
reducida la portería, pero enfrente tuvo a un héroe 
de mil batallas, viejo lobo de mar que tocó la esfera 
a la derecha, entre Moi y el poste, la pelota besó 
amorosamente el empiolado, fue el gol, único, que 
hizo campeón a Economistas ¡ENHORABUENA!
Economistas: Genaro Salazar, Toño Andalón, 
Nicolás Aguirre, Santiago Conchas, Bruno Álvarez, 
Magdaleno Partida, Jorge Tovar, Gabriel Carrillo, 
Alfonso Rodríguez, Felipe Ayón, Alfredo Cortez, 
Edwin Arcadia, Teodoro Sánchez y Rafael Agüero,
Vieja Guardia:   Moisés Sandoval, Ignacio Anguiano, 
Adalberto Hernández, José Jáuregui, Felipe Ramírez, 
Humberto Castillo, Héctor Aguayo, Sebastián Sánchez 
Vázquez, Heriberto González, Chalío Villa, Juan Meza, 
José Luís Rodríguez, Óscar Padilla, Miguel Ángel 
Gradilla y Julio Flores.

NICOLÁS AGUIRE SE ENCUENTRA EN TERAPIA 
INTENSIVA

28-04-XXII.- Jugador campeón de la temporada 
pasada jugando para “Economistas”, se encuentra 
en terapia intensiva, se trata de Gorgonio Nicolás 
Aguirre, ayer, jueves, familiares lograron verlo y 
cruzar algunas palabras con él.
A Nicolás Aguirre le fue extirpado un tumor cerebral 
el cual está sujeto a estudios científicos para poder 
saber de qué manera clasificarlo, los médicos lo 
reportan delicado pero estable, y ayer había mejorado 
su ritmo cardiaco, en testimonio a su entrega con el 
equipo, publicamos la nota en la que Nico se coronó 
campeón de liga con el cuadro “Economistas” del 
licenciado Alfonso Rodríguez, “bolín”.
Señalando que a través del tiempo Nicolás ha 
participado en los mejores equipos, la gente que sabe 
su estilo y calidad de juego lo busca para registrarlo 
en tal o cual cuadro.
Desde luego que nuestros deseos es la total 

recuperación de Nicolás Aguirre y estamos en 
oración.
¡RECÚPERATE! Para pronto volverte a ver jugando el 
deporte que te apasiona.

Ahí está Nicolás (Arriba, en el centro) formando parte de la alineación con el campeón de 
liga de la categoría Diamante “Economistas”
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Sentados: Arcadio Torres+, Jesús Henríquez+, Jesús Altamirano, José Luis Navarrete, Arturo Flores, Máximo 
Flores, Aniceto Solís, Santiago Flores, Pedro Luna y Nemesio Castañeda. De pie: Miguel Rodríguez, Roberto 

González Casillas, Juan Rodríguez, Jesús Alberto Barragán, Alfredo Pérez Rentería, Felipe Delgado y César Lópéz.

El primer árbitro profesional nayarita, don Jesús Henríquez+, 
quien sancionó el primer juego de futbol profesional oficial en el 

estadio Olímpico, todavía no era NAO, Coras del deportivo Tepic vs 
San Luis, saludando a Ariel Lugo y a las autoridades.

Por iniciativa personal de distinguidos árbitros

¡Se entregaron reconocimientos a los 
Pioneros del Arbitraje en Nayarit!

Excelente detalle, con toda justicia y la felicitación para los homenajeados y para los organizadores los señores licenciados Juan 
Rodríguez y Roberto González Casillas, así como al ingeniero Felipe Delgado Murillo

.

Toda una leyenda del arbitraje nayarita, 
don J. Jesús Henríquez López, le conocen, 

con todo respeto, como “el perrito”
Arcadio Torres+, un gran abanderado en el futbol profesional de la 2ª división, de aquellos 

grandes líderes de los árbitros.

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El domingo será el día del Árbitro como se festeja 
cada uno de Mayo, en memoria de los grandes 
árbitros nayaritas, pioneros algunos de ellos, vamos 
a recordarlos en este homenaje que se les organizó 
hace casi cinco años:
Tres distinguidos árbitros del futbol profesional y de 
aficionados de Nayarit, los señores Juan Rodríguez, 
Roberto González Casillas y Felipe Delgado Murillo, 
con la finalidad de hacer un reconocimiento 
público a los árbitros que fueron pioneros, el sábado 
anterior, se dieron a la tarea de organizar un evento 
en el cual por primera vez en un sitio distinto a una 
cancha, entregando reconocimientos, se motivó a los 
Pioneros del arbitraje de Nayarit, algunos de ellos, ya 
se adelantaron al viaje eterno y otros, como el señor 
Jesús Enríquez López+, con más de 90 años de edad, 
quien fue el primer árbitro que sancionó un juego 
de futbol profesional en el estadio Olímpico en 1959, 
en el juego Coras del Deportivo Tepic vs Tuneros de 
San Luis, (quien fallecería en el año 2021, el 12 de 
julio) hicieron  que esta convivencia en el casino del 
Sutsem se tornara emotiva, cuando don Jesús pasó 
a recoger el reconocimiento que le entregaron las 
autoridades presentes, encabezadas por el director 
general del Instituto Nayarita de Cultura Física y 
Deporte –INCUFID-, LEF Ramón Ariel Lugo Corrales 
y el presidente del Sector Amateur de la Federación 
Mexicana de Futbol, Ingeniero José Antonio 
Huizar Espinoza, así como por el delegado estatal 
del arbitraje, César López Olivo y el prestigiado 
traumatólogo, Benjamín Ruelas.

Motivadoras las palabras del licenciado Roberto 
González Casillas, ¿Quién no lo conoce, al “mini”?, 
¡todos!, un personaje de las canchas como árbitro, un 
gran amigo y extraordinario ser humano, cuando 
se expresó de los árbitros que fueron pioneros en 

Nayarit y mencionó que la idea es que a los que se 
fueron al viaje eterno se les reconozca, pero también 
en vida, hermano en vida, a aquellos que siempre 
asesoraron, enseñaron, les dieron sus consejos a 
muchos árbitros que antaño y hogaño abrazaron 
esta dura profesión del silbato.

No se quedaron atrás en sus expresiones los 
funcionarios deportivos, el LEF Ariel Lugo, en 
su carácter de director general del INCUFID y el 
ingeniero Toño Huizar, y vimos en las expresiones de 
los árbitros como Chago Flores, don Jesús Enríquez, 
Arcadio Torres+, Arturo Flores, la emoción que les 
embargó recibir un reconocimiento, porque, hay que 
decirlo, siempre se hacen homenajes a los futbolistas, 
a los entrenadores, a los directivos, pero de los 
árbitros, son muy esporádicos, acaso, el 1º de mayo, 
pero de manera interna, sin abrirlo a los demás, 
en esta ocasión fue distinto porque estuvieron sus 
familias y algunos tigrones de la crónica deportiva 
como Omar Luna y Mario Anguiano.

Roberto González, condujo con éxito el evento, 
porque a él le correspondía, ya que es su tema, y de 
manera coloquial lo desgloso, nadie pudo haberlo 
hecho mejor, para agradecer la asistencia, estuvo 
en el micrófono el ingeniero Felipe Delgado Murillo 

y enseguida, se entregaron los reconocimientos a 
Abraham “canaguas” Hernández+, primer presidente 
federado, su hijo, Jesús lo recibió; enseguida don 
Jesús Henríquez López, el “perrito”, con sus más de 90 
años, pasó al frente y luego esbozó sus experiencias 
como árbitro hace casi 60 años; Máximo Flores 
Martínez fue el primer instructor federado; Nemesio 
Castañeda Franco, árbitro y portero del Deportivo 
Tepic y J. Guadalupe Luna Olmos+, a nombre de él, 
pasó a recoger el reconocimiento su hijo, “Lupillo II”, 
Omar Luna Cordero y de paso se aventó un speech.

Siguieron más….de los finados: J. Jesús Altamirano 
Olimón; Anastasio González, Sebastián Benavidez, 
de Puga; Feliciano Meza Jacobo, Vicente Bartolo 
Álvarez Magaña y Rubén Marmolejo Bueno…de 
los presentes.. el inigualable, José Luis Navarrete, 
el famoso “gasolinas”, Teodoro Moreno Ramírez, 
Valente Moreno Ramírez, Aniceto Solís Gómez, 
Vicente Ramírez Tiznado, Arcadio Torres Medrano, 
Juan “burras” Reyes Macedo, Pedro Luna Padilla; 
Arturo Flores Marmolejo, Santiago “chago” Flores 
Díaz e Ignacio Altamirano Olimón. Como punto 
final, mientras se degustó un sabroso desayuno 
todos relataron sus anécdotas cuando sancionaban 
en las canchas. Felicidades y que no sea el único de 
los homenajes, que vengan más.  

Don J. Jesús Henríquez López+, a sus 93 años contando sus anécdotas cuando fue árbitro, 
rodeado de puro peso completo del silbato, esta gráfica es de junio de 2017, falleció el 12 

de julio de 2021 a los 97 años de edad. 

En 1966 los Cronistas Deportivos de Nayarit empezaron el camino 
*Nace la Sección Nayarit de la Asociación Mexicana de Cronistas Deportivos

Los directivos fundadores, Fausto Iriarte Luna, Roberto Mondragón González y Alberto 
Casillas Larios ¡pioneros!

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Oficialmente fue en 1966 cuando se crea la Sección 
Nayarit de la Asociación Mexicana de Cronistas 
deportivos, pero los primeros escarceos para 
formarla que se dieron fueron  en 1964; es  más, entre 
la mayoría de los fundadores que ya emigraron al 
más allá, su testimonio fue de que  hace 50 años se 
formalizó el grupo periodístico que ha sido punta 
de lanza para la información deportiva desde esa 
época a la actualidad. Data la historia que el primer 
director de Educación Física en Nayarit, el profesor 
Modesto Careaga, fue impulsor para formar el 
grupo de los Cronistas Deportivos, porque viniendo 
de México, D.F., el equipo “Rebeldes” de voleibol, 
con el periodista Jorge Coria, este le sugirió a don 
Roberto Mondragón González (qepd), la formación 
de la Sección Nayarit de la Asociación Mexicana de 
Cronistas Deportivos. 

En 1964 fueron los Juegos Olímpicos en Tokio,  
Japón, la edición # 18 y ahí el COI –Comité Olímpico 
Internacional-, con toda la influencia de los  Estados 
Unidos de Norteamérica, con el espectro del 
comunismo soviético y  la guerra fría,  como siempre, 
el gran capital, ante la  simpatía de  los mexicanos 
con Cuba y Rusia, optaron por experimentar con 
la entonces sociedad mexicana y para frenar la 
expansión del comunismo, decidieron que México 

fuera la sede de los XIX Juegos Olímpicos de la era 
moderna, ese fue el fondo político internacional.

La historia de la sección Nayarit, ahora CRODENAY 
empieza cuando Roberto+ y Julio+ Mondragón 
González+, Andrés “Henry’s” Martínez+, Don Fausto 
“Fair” Iriarte Luna, Don J. de Jesús Ceja Valadez+ 
Guadalupe “Lupillo” Luna Olmos+, Benito “be-lem” 
Lemus Chávez+ (luego le pondrían otro apodo: “el 

Cora”, creo que se lo puso don Ricardo “Richard” 
Silva Delgado), Julián “Chato” López Mora, José 
Luis “matador” Almanza González+, Eliseo López 
Arellano+, Salvador “tribilín” Córdova, Roberto 
“Peliagudo” Ponce+, Alberto “AlCaLa” Casillas Larios+, 
Margarito “Godmar” Godoy Lozano+, Miguel Soto 
Cebreros+, Ricardo Velarde Ramírez+, Agustín 
Toscano Bejarano+, Ignacio Quiñones+ y Albino 
Lemus Chávez+.

Ellos fueron los fundadores, la primera generación, 
que se han adelantado al camino sin retorno y 
los pilares de esa primera generación que fueron 
nuestros maestros y Concejeros.

La sección Nayarit de la Asociación Mexicana de 
Cronistas Deportivos da paso a CRODENAY, de hecho, 
cuando se funda en 1992 la Federación Mexicana de 
Cronistas Deportivos, empujada por el peninsular 
baja californiano, José Manuel Santoyo; él, anduvo 
tocando puerta por puerta, estado por estado 
para consolidar la FEMECRODE, y por Nayarit le 
correspondió firmar la primera acta constitutiva 
a don Albino Lemus Chávez, se vino entonces 
un tiempo de fortaleza, de crecimiento, luego le 
siguió en la presidencia de FEMECRODE, el profesor 
Francisco Virgen, y vivimos tiempos muy positivos.

Los presidentes que ha tenido CRODENAY en 50 
años son: Roberto Mondragón González, J. Jesús Ceja 
Valadez (2 ocasiones), Andrés “Henry’s” Martínez 
Martínez, Jaime Herena Mora, Miguel Curiel Aguilar 
(2 ocasiones), J. Guadalupe Luna Olmos, Rogelio 
Zúñiga Escobedo, Jorge Salvador Casillas Barajas, 
Gastón Herena Mora, Guillermo Flores Mendoza, 
Luis Antonio Arredondo Bertrand (tres ocasiones), 
Juan Marcos Guevara Torres; Servando Peña 
Anguiano; en la actualidad, Gilberto Ortega Robles 
fue electo presidente en enero el 2012, apenas está 
domando al Tigre.

Gran amigo, mejor persona, amante de la 
fiesta brava, recuerdo que a su negocio 
de fotografía a mi padre, Miguel Curiel 

Sandoval, le acuñó la frase “¡ME ENCANTA 
RETRATAR NIÑOS!” para los impactos 
radiofónicos en la Sinfonola del Aire en 
XERK, corresponsal siempre del diario 

ESTO, lo recordamos con cariño, don PEPE 
LUIS “MATADOR” ALMANZA GONZALEZ.

En los 60’s, don J. de Jesús Ceja Valadez charlando con el Maestro 
Modesto Careaga, quien empujó a organizarse a los Cronistas 

Deportivos

En 1976, en el aniversario de MESA REDONDA DEPORTIVA, este 
escribidor, Miguel Curiel Aguilar, era el director del programa 

pilar de los Cronistas Deportivos, acompañado por Juan Salinas 
Mardueño y Julián López, en la gráfica, en un programa a control 

remoto, nos acompañó el gobernador, Coronel Rogelio Flores 
Curiel. 

DT de Rieleros, Arturo Rodríguez, arriba, el 
último de izquierda a derecha

Dejó huella en el fútbol

Arturo “mocho” Rodríguez Torres

disfrutan el fútbol, todos reconocen a quien se ha 
formado una historia en el balompié.
ART: “Sí, como te dije desde los 15 años empecé a 
escribir mi historia, toda una época cuando nos 
dirigió Florencio Hernández y Ejido ganó todo, el 
club era sucursal del deportivo Tepic, hacíamos 
interescuadras con ellos, era un equipo grande, 
llegamos a jugar contra equipos que traían 
brasileños, tuvimos la oportunidad de jugar ahí 
muchos años y ganar varios títulos”
MA: Nayarit es de los pocos Estados en donde hay 
categorías de jugadores de más de 60 años.
ART: “Fíjate que es algo que me sorprende, vi una 
credencial de un jugador nacido en 1947, y ahí anda 
corriendo, jugando, es de tomarse en cuenta, hay 
tantos que a esa edad no pueden ni caminar, aquí en 
rieleros hay varios, pero juegan y lo hacen bien, con 
enjundia, sorprendente, el tiempo les ha respetado”

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Está más que comprobado que el virus del fútbol 
rara veces tiene un antídoto, es el caso de “mocho” 
Rodríguez, muy apreciado y conocido en el barrio del 
ejido, precisamente en ese club escribió, con letras 
grandes, su palmarés, retirado ya como jugador 
activo por circunstancias que el tiempo trae, dedica 
su talento a dirigir técnicamente al cuadro “rieleros” 
en la categoría veteranos diamante “C”, charlamos.
MA: El futbolista generalmente es conocido por 
algún apodo
ART: “A mi me lo pusieron por un defecto físico”
MA: Defecto que no afectó en tu carrera como 
futbolista
ART: “Para nada Mario, empecé a jugar en Ejido en la 
primera división a los 15 años, hace apenas hace 4 
años que me retiré, actualmente tengo 66 años”
MA: Sucede a menudo Arturo, ya no juegas pero no te 
retiras totalmente del fútbol.
ART: “Mira, tengo mucha amistad con todos y me 
han invitado a dirigir, a estar ahí con ellos, eso me 
ha permitido ser campeón algunas veces, y no solo 
en la categoría de mayores, también en torneos de 
barrios del ejido, ahí estaban lo mejorcito de las 
primeras divisiones, eso es altamente satisfactorio, 
ser campeón con los jóvenes”

MA: Hoy vemos ese espacio lleno de estructuras 
metálicas, se ha perdido esa cancha.
ART: “La verdad, no nada más yo, sino todos los que 
tenemos toda una vida en el ejido, nos duele, es una 

lástima que se haya perdido todo eso que tiene un 
gran significado, se va una historia, hoy estamos 
viniendo a Real Provincia a dirigir”
MA: Cuenta mucho reunirse con amigos que 

La historia habla por sí sola de Arturo “mocho” Rodríguez.

Diamante “C”

Derrochó Economistas y es campeón de liga
*Nicolás Aguirre s encuentra 
en terapia intensiva, le fue 
extirpado un tumor en el 

cerebro
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Jugaron la final contra Vieja Guardia, el anterior 
domingo en la cancha “Jesús Ceja” de la Unidad 
Deportiva AFEN “Los Dos Toños”, era una mañana 
espléndida, en el graderío un buen número de 
aficionados guardando las reglas de protección 
contra los contagios.
En el aire estaba la incógnita, obvio, de quien sería 
el campeón, los dos peligrosos sinodales habían 
quedado en el camino en la etapa que antecede, 
Zapata y Rieleros, el gran ausente Suterm, era 
añorado en esta fase.
El juez central Manuel Ríos Benavides usó la ocarina 
para llamarlos a zafarrancho, bien auxiliado por 
Alfredo Pérez y Jesús Barragán, eran las 09:13 horas 
cuando la contienda dio inicio, la grama de la Ceja 
empezó a sentir el ir y venir de la esfera y los botines 
de los protagonistas.
Vieja Guardia basando su ataque en la velocidad 
y talento de José Luís Rodríguez “chigüil”, del que 
debemos decir que fue todo pundonor, pero no tuvo 
los balones de los últimos 2 domingos contra Zapata 
y se perdió en la llanura, solo, sin esa alimentación 
que lo pudo convertir en la gran diferencia.
Los primeros 10 minutos fueron de un ataque 
sistemático del Guardia, pero la defensiva estuvo 
bien y muy atento el cuidameta Genaro Salazar 
“matorrales”. Respondió Economistas que andaba 
de derroche, con un Alfonso Rodríguez “bolín” 
sublimado, fue una jugada iniciada por él que hizo 
que derribaran a Toño Andalón dentro del área, el 
árbitro no se anduvo con miramientos y marcó la 
pena capital, 13 minutos de juego, número fatídico 

sería para Vieja Guardia.
“Bolín” pidió el cobro y concedido le fue, el arquero 
Moisés echó mano de su experiencia y tranquilidad, 
tratando de que al tirador se le hiciera mucho más 
reducida la portería, pero enfrente tuvo a un héroe 
de mil batallas, viejo lobo de mar que tocó la esfera 
a la derecha, entre Moi y el poste, la pelota besó 
amorosamente el empiolado, fue el gol, único, que 
hizo campeón a Economistas ¡ENHORABUENA!
Economistas: Genaro Salazar, Toño Andalón, 
Nicolás Aguirre, Santiago Conchas, Bruno Álvarez, 
Magdaleno Partida, Jorge Tovar, Gabriel Carrillo, 
Alfonso Rodríguez, Felipe Ayón, Alfredo Cortez, 
Edwin Arcadia, Teodoro Sánchez y Rafael Agüero,
Vieja Guardia:   Moisés Sandoval, Ignacio Anguiano, 
Adalberto Hernández, José Jáuregui, Felipe Ramírez, 
Humberto Castillo, Héctor Aguayo, Sebastián Sánchez 
Vázquez, Heriberto González, Chalío Villa, Juan Meza, 
José Luís Rodríguez, Óscar Padilla, Miguel Ángel 
Gradilla y Julio Flores.

NICOLÁS AGUIRE SE ENCUENTRA EN TERAPIA 
INTENSIVA

28-04-XXII.- Jugador campeón de la temporada 
pasada jugando para “Economistas”, se encuentra 
en terapia intensiva, se trata de Gorgonio Nicolás 
Aguirre, ayer, jueves, familiares lograron verlo y 
cruzar algunas palabras con él.
A Nicolás Aguirre le fue extirpado un tumor cerebral 
el cual está sujeto a estudios científicos para poder 
saber de qué manera clasificarlo, los médicos lo 
reportan delicado pero estable, y ayer había mejorado 
su ritmo cardiaco, en testimonio a su entrega con el 
equipo, publicamos la nota en la que Nico se coronó 
campeón de liga con el cuadro “Economistas” del 
licenciado Alfonso Rodríguez, “bolín”.
Señalando que a través del tiempo Nicolás ha 
participado en los mejores equipos, la gente que sabe 
su estilo y calidad de juego lo busca para registrarlo 
en tal o cual cuadro.
Desde luego que nuestros deseos es la total 

recuperación de Nicolás Aguirre y estamos en 
oración.
¡RECÚPERATE! Para pronto volverte a ver jugando el 
deporte que te apasiona.

Ahí está Nicolás (Arriba, en el centro) formando parte de la alineación con el campeón de 
liga de la categoría Diamante “Economistas”
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LIGA MX

FORMULA 1

Efraín Álvarez sobre 
Mundial de Qatar 
2022: “Lucho por 
estar en esa lista”

El mediocampista del Galaxy de Los Ángeles quiere ser parte de 
ese grupo mundialista

Efraín Álvarez es un joven que ha sido convocado en 
algunas ocasiones por el entrenador argentino Gerardo 
'Tata' Martino, y esto le da ilusión de poder ser elegido para 
el grupo que irá a Qatar 2022.
El mediocampista ofensivo sabe que quién toma la 
decisión es el estratega tricolor y por ello entiende que 
debe de tener un gran torneo con el equipo del Galaxy de 
Los Ángeles de la MLS.

Álvarez confía en que pueda tener un buen torneo dentro 
de la MLS para que sea del grupo de futbolistas convocados 
a los juegos de preparación que tendrá el Tricolor previo al 
Mundial de Qatar.
Sabe que la lucha por los puestos mundialistas no será 
nada sencilla porque varios de los jugadores de su posición 
son hombres que militan dentro del futbol europeo, pero 
eso no le crea conflicto.
“Lucho para estar en el Mundial y ojalá... estar en esa lista es 
mi sueño”, aseguró un Efraín Álvarez que está totalmente 
decidido en ir a su primera Copa del Mundo. 

Checo Pérez: 'Me ofende que duden que aspiro 
a ganar un campeonato mundial en la F1'

El piloto mexicano dejó claro que su trabajo no es hacer que brille Verstappen, ya que él tiene 
sus propias metas

Sergio 'Checo' Pérez en entrevista 
para 'Fox Sports' aseguró que su 
papel en Red Bull no tiene nada 
qué ver con ser el patiño de Max 
Verstappen, sino es un piloto 
con aspiraciones a disputar las 
competencias y los podios con su 
compañero.

“A mí nadie me ha dicho que soy 
segundón”, comentó el tapatío al 
periodista Luis Manuel López.

El piloto aseguró que en el equipo 
existe la competencia sana ya que 
todos se preocupan por scar la 

victoria en conjunto y que tanto 
él como sus ingenieros buscan 
mejorar para vencer a Verstappen.

“Yo le quiero ganar a Max siempre 
y mis ingenieros también, lo 
mismo del otro lado, pero el 
ambiente de verdad es increíble, 
la camaradería. Existe este deseo 
de triunfar siempre, pero todos 
como equipo y eso hace que sea 
mucho más fácil trabajar”.

'Checo' comentó que le parece 
“una falta de respeto” pensar 
que no tiene aspiraciones como 

piloto a ser campeón mundial, 
que sólo es un lugar más en la 
competición.

“Red Bull me da la oportunidad de 
pelear el campeonato, en ningún 
lugar ni nada dice que tengo que 
quedar detrás de Max, si él ha 
ganado es porque ha sido más 
fuerte en pista. Siento que tengo 
la oportunidad de ser Campeón 
Mundial de Fórmula 1 con Red 
Bull. Sería una falta de respeto a 
mí y a mi carrera solo estar por 
estar en Fórmula 1 sabiendo que 
no aspiro a nada”.

¿Qué equipos pueden 
clasificar a liguilla o 

repechaje en la Jornada 17?
A punto de que se lleve a cabo la última 
fecha del Clausura 2022, las cosas aún 
no están definidas, por lo que puede 
haber cambios drásticos.

Aunque está a punto de comenzar la 
última jornada del Clausura 2022, solo 
dos equipos han conseguido su pase 
directo a la Liguilla, por lo que ni los 
puestos del repechaje están definidos 
en su totalidad y esta fecha 17 será 
toda una guerra por conseguir un 
puesto a la fiesta grande o a la repesca 
del futbol mexicano.

Pachuca
Con 38 puntos ya amarró el liderato 
desde hace tiempo. Su resultado 
contra Pumas no moverá nada.

Tigres
Los del ‘Piojo’ Herrera suman 32 
puntos, no alcanzan a Pachuca, pero 
tampoco perderán la segunda plaza.

Puebla
La Franja tiene 26 puntos y por ahora 
es tercer lugar, aunque si no derrota a 
Mazatlán podría caer hasta el quinto 
puesto si es que Atlas y América 
triunfan en sus respectivos duelos.

Atlas
El actual campeón del futbol 
mexicano tiene 26 puntos, por 
lo que debe ganarle a Tigres para 
mantenerse en el cuarto puesto y no 
ser desplazado a la zona del repechaje.

América
Tiene posibilidades de avanzar directo 
a Liguilla, pero debe ganarle a Cruz 
Azul y esperar a que los Rojinegros 

no consigan la victoria en su último 
partido.

Cruz Azul
Están en las mismas condiciones que 
el América, deben ganar el Clásico 
Joven y esperar una derrota del Atlas 
para clasificar en el cuarto puesto a la 
Liguilla.

Chivas
Aunque parezca increíble, Chivas 
tiene posibilidades de avanzar 
directo y para que se de esa condición, 
deben ganarle al Necaxa por goleada 
y esperar una combinación de 
resultados.

Monterrey
Para avanzar de forma directa a la 
Liguilla, deben golear a Tijuana y 
esperar a que los de arriba pierdan sus 
partidos, es la única posibilidad que 
tiene Rayados de evitar el repechaje.

Necaxa
Tiene los mismos puntos que Rayados 
y Chivas, pero su diferencia de goles 
es peor, por lo que, aunque le ganen al 
Rebaño, es difícil que se metan directo 
a Liguilla. Solo pueden mejorar su 
posición en la tabla para recibir la 
repesca en el Victoria.

Atlético de San Luis
Todavía no tienen su lugar seguir en el 
repechaje, por lo que están obligados 
a salir con los 3 puntos para asegurar 
su puesto en la próxima ronda previo 
a Liguilla.

León
La Fiera no tiene nada seguro aún, 

puede ser desplazado a la zona de 
eliminación con una derrota y una 
victoria de cualquiera de los equipos 
de abajo, por lo que es de suma 
importancia un triunfo.

Pumas
Aunque tuvieron una baja de juego, los 
Pumas son último lugar del repechaje 
y pueden meterse a la Liguilla vía 
repechaje, pero deben ganarle al 
Pachuca en Ciudad Universitaria para 
seguir con vida en el torneo.

Mazatlán
Tienen vida en el torneo, pues están 
solo un punto por debajo de los Pumas 
y un triunfo en la última jornada los 
puede meter al repechaje, sacando a 
los universitarios de ese puesto.

Toluca
Están en la misma condición que los 
Cañoneros, deben ganar a toda costa 
en la jornada 17, pero deben esperar 
derrotas de Pumas y Mazatlán para 
poder asaltar el último puesto de la 
repesca.

Tijuana
Los Xolos pueden meterse a la repesca, 
pues solo tienen dos puntos menos 
que los últimos puestos, por lo que 
una combinación de resultados los 
mete de lleno a la pelea por la liguilla.

Los que ya no 
pelean nada

Antes de tiempo, Querétaro y FC Juárez 
quedaron eliminados del torneo, 
ya no pelean nada en esta última 
jornada, pero deben cumplir con el 
calendario regular del Clausura 2022.




