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LIGA MX

Así luce el repechaje 
al momento

Mazatlán sube a zona de repechaje, dejaría fuera a Pumas
Pachuca cerrará el torneo 
como líder general de la 
clasificación, mientras 
que cinco equipos 
disputan los dos últimos 
lugares disponibles en el 
repechaje.

Llegó el momento de la jornada final en 
la fase regular del Clausura 2022 de la Liga 
MX. Pachuca hizo la tarea a tiempo y nada 
evitará que cierre el certamen en los más 
alto de la clasificación, mientras que Tigres 
tiene asegurado el segundo puesto. Puebla, 
Atlas, América, Cruz Azul, Chivas y Monterrey 
todavía pelean un lugar directo dentro de 
los cuartos de final. En contra parte, León, 
Pumas, Mazatlán y Toluca necesitan ganar 
para poder estar dentro de la reclasificación. 
Revisa aquí las estadísticas y estadísticas 
completas de la tabla en el torneo Grita 

México 2022 al momento.

Tabla general del 
Clausura 2022 al 
momento, Jornada 17

En la parte más alta de la clasificación, ya 
no hay posibilidades de cambios. Pachuca 
llega con 38 unidades, seguido de Tigres 
con 32. Los Tuzos tendrán el mejor lugar 
de cara a la liguilla, asegurando cerrar 
como locales todas las series que lleguen a 
disputar. Puebla y Atlas completan la zona 
de clasificación directa a cuartos de final 
con 26 unidades. El resultado de este fin de 
semana para ambos es vital, ya que incluso 
la diferencia de goles podría ser la diferencia 
entre llegar a la siguiente ronda o pasar por 
la reclasificación.

Encabezando la zona de repechaje, tenemos 
al América, con 25 puntos. Las Águilas 

resurgieron al final de la campaña regular 
con seis triunfos de forma consecutiva y 
ahora están peleando por un gar dentro de 
cuartos de final. Cruz Azul le sigue de cerca 
a los azulcremas, con 24 unidades. Después, 
tenemos a Chivas, Monterrey, Necaxa y 
Atlético de San Luis con los mismos 23 
puntos. Estos equipos podrían saltar todavía 
al top 4 de la clasificación. Finalmente, León 
y Pumas concluyen la zona de los 12 mejores 
clasificados.

Debajo de ellos, aparecen Mazatlán FC y 
Toluca con las mismas 18 unidades. Les 
siguen Santos Laguna y Xolos de Tijuana 
con 17. Estos cuatro equipos todavía tienen 
esperanzas de meterse al repechaje, pero 
necesitan ganar y una combinación de 
resultados favorable. Para poder aspirar. Por 
su parte, Querétaro y FC Juárez llegan ya a 
esta última fecha en los últimos lugares y 
sin posibilidades de estar en la disputa por 
el título.

El Clausura 2022 está a punto de definir los 
cuatro partidos que tendremos de repechaje 
con ocho equipos buscando entrar a los 
cuartos de final del certamen.

La Liga MX está a punto de definir a los 12 
equipos que estarán en la fase final en busca 
por el título. Cuatro de ellos tendrán un pase 
directo a los cuartos de final, mientras que 
el resto tendrá que pasar por el repechaje. 
Aunque muchos ya tienen asegurado su ligar 
en la reclasificación, los resultados de este 
fin de semana serán cruciales para el último 
acomodo dentro de la clasificación general, lo 
que será vital para aumentar sus posibilidades 
de ir en busca del campeonato.

Repechaje de la Liga MX al momento
Clasificados directos a cuartos de final
Pachuca
Tigres
Atlas
Puebla

Partidos de repechaje
Chivas (5) vs (12) León
Guadalajara subió hasta el quinto puesto 
luego de su última victoria ante Necaxa. Los 
rojiblancos disputarán el repechaje jugando 
en cas. La Fiera destituyó recientemente a 
Ariel Holan y esperan llegar al repechaje 
con un entrenador interino para tener la 

oportunidad de ir por el título que se les 
escapó en el Apertura 2021 cuando perdieron 
la final ante Atlas.

América (6) vs (11) Mazatlán
Las Águilas han ido al lazo y todavía podrían 
meterse al top 4 de la clasificación general. 
Mientras tanto, Los ‘Cañoneros’ están a punto 
de llegar a su primera liguilla como equipo 
del máximo circuito luego de su victoria 
ante Puebla. Después de dos años de estacar 
únicamente en las redes sociales, el cuadro de 
Sinaloa podría estar en la disputa del título.

Cruz Azul (7) vs (10) Necaxa
La Máquina ha tenido sus altibajos a lo largo 
de la campaña, pero todavía cuenta con el 
potenciar de ser un legítimo candidato al 
título del futbol mexicano. Mientras tanto, 
los Rayos van volando en el ‘LamborJimmy’ de 
Jaime Lozano, que revirtió el semestre de los 
hidrocálidos.

Monterrey (8) vs (9) Atlético de San Luis
Rayados sigue sin lucir como el candidato 
al título que se esperaba al principio de 
la campaña. No obstante, esperan que l 
experiencia de Víctor Manuel Vucetich sea 
suficiente para poder llegar a la gran final. 
Por su parte, los Potosinos están cada vez más 
cerca de entrar a su primera liguilla desde que 
regresaron al máximo circuito.

La Liga MX está a punto 
de definir a los 12 

equipos que estarán en 
la fase final en busca 

por el título. Cuatro de 
ellos tendrán un pase 

directo a los cuartos de 
final, mientras que el 

resto tendrá que pasar 
por el repechaje. 
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NECAX 0-1 CHIVAS

Chivas cierra con cuatro victorias al hilo

SELECCIÓN MEXICANA

México-Argentina, entre los partidos con 
mayor demanda de boletos del Mundial 2022

El duelo entre el Tri y la albiceleste es de los que más expectativa ha generado entre los 
compradores de localidades para la Copa del Mundo

MEXICANOS POR EL MUNDO

Raúl Jiménez 
sobre su sequía: 

“Es cuestión 
de tiempo”

El delantero del 
Wolverhampton no pasa por 
un buen momento, ya que 
perdió la racha goleadora que 
tenía.

El delantero Raúl Jiménez no está teniendo una 
buena temporada con el Wolverhampton, ya que 
apenas suma seis anotaciones. La figura de la 
Selección Mexicana pasa por una mala racha, pero 
el canterano de las Águilas del América confía en 
poder enderezar el camino para llegar con ritmo a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Me siento bien, sé que puedo dar más al equipo. 
Sé que no he estado anotando demasiado esta 
temporada, pero sé que está ahí, así que solo es 
cuestión de tiempo que eso vuelva a salir”, comentó 
el atacante en entrevista con los Wolves.

“Nunca puedo perder la paciencia, creo que es una 
parte importante en la carrera de un futbolista. 
Necesito mantener la confianza y estar seguro de 
que voy a estar allí de nuevo”, agregó el jugador 
nacional.

Cabe mencionar que Jiménez tampoco ha tenido un 
buen año futbolístico con la Selección Mexicana, ya 
que solamente pudo marcar tres goles con el Tricolor 
en la eliminatoria mundialista de la Concacaf. A 
pesar de eso, el delantero es la opción número uno 
para Gerardo Martino y es probable que sea titular 
en el mundial que se jugará a finales de año.

Por ahora el Wolverhampton se encuentra en el 
octavo lugar de la tabla general, tras sumar 49 
puntos; producto de 15 triunfos, cuatro empates y 
14 derrotas. Para la siguiente fecha, los Wolves jugará 
como local en el Molineux Stadium ante el Brighton.

TENIS
El dardo de Kasparov 

a Djokovic tras 
apoyar a los tenistas 

rusos que no irán 
a Wimbledon

El ajedrecista criticó al tenista 
por sus palabras sobre la 
exclusión de los jugadores 
rusos de Wimbledon. “Que 
un serbio no condene la 
guerra es especialmente 
inapropiado”.

La exclusión de los tenistas rusos y bielorrusos del 
torneo de Wimbledon sigue generando debate y 
tensión tras este anuncio que impedirá competir 
en el torneo a tenistas de la talla de Daniil Medvedev, 
Andrey Rublev, Aryna Sabalenka o Victoria Azarenka 
entre otras raquetas destacadas.

Uno de los más críticos fue Novak Djokovic, que 
cargó duramente contra Wimbledon tras conocer 
la decisión alegando que eso era “una locura” y 
afirmó que no podía apoyar la media de Wimbledon 
“porque los tenistas rusos y bielorrusos no tienen 
nada que ver”.

Las palabras de Djokovic han tenido respuesta este 
lunes por boca de Garry Kasparov. La leyenda del 
ajedrez cargó con dureza contra Djokovic por su 
apoyo a los tenistas rusos y bielorrusos y también 
apeló al conflicto bélico que Djokovic vivió cuando 
era un niño. “Los rusos pueden jugar por ranking, 
pero ellos matan por nacionalidad. Los deportistas 
rusos que no condenen la guerra de exterminio de 
Putin en Ucrania están apoyándola con su silencio. 
Y que un serbio no lo haga es especialmente 
inapropiado si consideramos la historia”.

La crítica de Kasparov no es la única hacia los 
tenistas rusos tras su exclusión de Wimbledon. En los 
últimos días el tenista ruso Andrey Rublev protestó 
por no poder jugar el torneo en unas declaraciones 
que tuvieron una rápida respuesta del extenista 
ucraniano Alexander Dolgopolov: “Igual su 'no a la 
guerra' significaba que Ucrania debía rendirse”.

Liga MX:

Mazatlán FC sueña con Repechaje 
y evitó multa tras vencer a Puebla

Mazatlán FC derrotó por 2-1 a Puebla, resultado que 
les permite a los Cañoneros mantener vivo el sueño 
de clasificar al Repechaje y de paso evitar la multa 
por quedar en los últimos tres lugares de la tabla de 
cocientes.

En un partido que lució trabado durante los 
primeros 45 minutos y que tuvo en un remate de 
Brian Rubio con el pecho que pegó en el poste la 
jugada más peligrosa.

Pero fue en los albores del complemento cuando 
el partido se abrió gracias al gol de Oswaldo Alanís, 
tras rematar de cabeza el cobro de un tiro de esquina 
para poner el 1-0.

 Los Cañoneros se hicieron del control del juego ante 
un Puebla desorientado que hiló su tercera derrota 
consecutiva y encontró la recompensa al 56' del 
tiempo corrido via penalti.

Marco Fabián fue el encargado de cobrar por gol la 
pena máxima, marcada tras revisar el VAR por una 
mano de Fernando Aristeguieta dentro del área.

La Franja buscó descontar en el marcador y lo 
consiguió en tiempo agregado, cuando Jesús Zavala 
derribó dentro del área a Guillermo Martínez, 
provocando el penalti para los de la Angelópolis.

Pablo Parra hizo efectivo el cobro desde los once 
pasos para dejar cifras definitivas, que complican 
la permanencia del Puebla dentro de los primeros 
cuatro puestos de la tabla y hacen soñar a los de 
Mazatlán en el Repechaje.

Los Cañoneros vencieron a La Franja por 2-1 y se instalaron en la posición 11 de la tabla 
general

Un cabezazo de Miguel Ponce, 
al minuto 88, da al Rebaño 
Sagrado un nuevo triunfo 
y así el conjunto rojiblanco 
llega en buena racha a la fase 
final.

Cuatro victorias consecutivas. Chivas cierra de forma 
espectacular la fase regular del Torneo Clausura 2022. 
Un equipo que parecía desahuciado con Marcelo 
Michel Leaño, ha resucitado con Ricardo Cadena 
como técnico interno. La noche de este viernes, se ha 
metido a la cancha del Necaxa para imponerse por 
1-0, con un agónico gol de Miguel Ponce. No alcanza 
para boleto directo, pero el Rebaño Sagrado llega en 
gran momento al repechaje.

En el arranque, la primera de peligro es de los 
Rayos. Dieter Villalpando conduce a velocidad 
por el costado derecho. Entra al área y recorta. En 
cuenta un espacio libre y toca el balón hacia el 
centro. Fernando Madrigal entra de frente. Desde la 
media luna suelta el disparo raso que busca la base 
del poste. Miguel Jiménez se tiende con una gran 
reacción y desvía a tiro de esquina. Atajadón del 
arquero visitante, al ‘10.

Guadalajara reacciona de inmediato. Primero, 
explota la velocidad: Alexis Vega avanza por el centro, 
cuando topa con tráfico, abre a la derecha para que 
Carlos Cisneros entre al área y suelte un derechazo 
cruzado que ataja el portero Luis Ángel Malagón, al 
‘11. Un minuto después, Vega prueba de lejos con un 
disparo que se va apenas desviado del arco.

Más tarde, el Guadalajara intenta a balón parado. 
El centro es mal despejado por Agustín Oliveros. El 
esférico queda elevado en el área. Ángel Zaldívar lo 
baja hacia atrás, de cabeza. Sergio Flores lo prende 

de pierna derecha y Luis Ángel Malagón atrapa sobre 
la línea, al ‘21. El encuentro cae entonces en un bache 
donde se genera poco peligro en los arcos.

Es hasta el ‘40, cuando los Rayos vuelven a tener un 
aviso serio. El centro nace desde el costado derecho, 
por arriba gana el argentino Milton Giménez para 
conectar un cabezazo. Vuela Miguel Jiménez para 
otra gran atajada. La emoción es extra pues él arbitro 
marca una falta del atacante necaxista y la acción se 
invalida. La primera parte termina sin goles.

Apenas arranca el complemento y la pelota llega 
abierta a Alexis Vega, por la izquierda. Recorre al 
centro y toca para Jesús Ricardo Angulo, que le 
devuelve. Fernando Meza tiene para despejar, pero lo 
hace mal. El 10 rojiblanco le quita la redonda y en la 
orilla del área, suelta el disparo antes de que lleve la 
barrida de Alexis Peña. La redonda mueve las redes. 
Gol de Chivas, al ‘47. Pero enseguida interviene el VAR.

El árbitro César Arturo Ramos espera indicaciones 
mientras en la cabina se realiza la revisión. No lo 
llaman a ver el monitor. Finalmente, le indican que 
el tanto debe anularse, por un fuera de lugar. En las 
repeticiones, se observa que Alexis Vega recibe en 
posición correcta. Pero la marcación es más atrás, 
cuando Angel Zaldívar es captado adelantado, por el 
centro. Se mantiene el 0-0.

Más tarde, Alexis Vega cede al “Chicote” Cristian 
Calderón, que toca de inmediato a Roberto Alvarado, 
quien entra de frente por el centro, hace un amague 
para eludir la marca y suelta un disparo que se va 
apenas por un lado, al ‘63. Siete minutos después, 
Carlos Cisneros se agrega al ataque. A la entrada del 
área suelta un derechazo cruzado que pasa apenas 
por un lado.

Cuando el Guadalajara pasa apuros, aparece Miguel 
Jiménez. Al ‘82, viene el centro desde la derecha por 
parte del conjunto local. Gran peinada de Facundo 

Batista. Extraordinaria reacción del portero 
rojiblanco, que recorre y vuela para desviar con 
mano derecha el balón a tiro de esquina. Se salva el 
Rebaño Sagrado, que sigue en la pelea.

El duelo parece condenado a un empate que de 
poco le sirve a dos equipos que ya tienen un lugar 
asegurado en el repechaje, pero quieren una mejor 
posición. Alexis Vega cobra un tiro de esquina desde 
el costado izquierdo. Falla la marca necaxista. Miguel 
Ponce aparece en el corazón del área para conectar 
de cabeza y mandar al fondo el 1-0 del Guadalajara. 
Explota la grada del Estadio Victoria.

En el tiempo agregado, Fernando Rubén González 
se va expulsado por una patada sobre Miguel 
Ponce. Con ayuda del VAR, se anula y todo queda en 
amarilla. No se mueve más el marcador. Chivas cierra 
la fase regular del Torneo Clausura 2022 con cuatro 
victorias de forma consecutiva. En este momento 
es quinto de la tabla, con 26 puntos, mientras que 
Necaxa es décimo con 10 unidades.

El duelo entre las selecciones de México y Argentina 
fue de los que mayor demanda tuvo en la última 
fase de venta de entradas por selección aleatoria 
para el Mundial 2022.
A través de un comunicado, la FIFA informó que 
el partido entre el Tri y la albiceleste, que será 
el segundo de los mexicanos dentro de la fase 
de grupos, generó un interés similar entre los 
compradores de todo el mundo al de la propia final 
y otros duelos como Argentina ante Arabia Saudita, 
Inglaterra- Estados Unidos y el Polonia- Argentina.

En esta última fase de venta de entradas por 
selección aleatoria la FIFA recibió un total de 23.5 
millones de solicitudes.

De igual forma, México se encuentra entre los países 
que más solicitudes de boletos para el Mundial 
2022 realizaron, además del anfitrión Qatar, Arabia 
Saudita, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia e 
Inglaterra.

“Tras la fase de solicitud y antes de conceder las 
entradas, FIFA Ticketing comprobará que las 
solicitudes cumplen la normativa de venta y las 
restricciones por unidad familiar. En el caso de que 
la demanda exceda el contingente disponible para 
el mercado nacional o internacional, las entradas se 
adjudicarán por sorteo”, informó FIFA.
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NECAX 0-1 CHIVAS

Chivas cierra con cuatro victorias al hilo

SELECCIÓN MEXICANA

México-Argentina, entre los partidos con 
mayor demanda de boletos del Mundial 2022

El duelo entre el Tri y la albiceleste es de los que más expectativa ha generado entre los 
compradores de localidades para la Copa del Mundo

MEXICANOS POR EL MUNDO

Raúl Jiménez 
sobre su sequía: 

“Es cuestión 
de tiempo”

El delantero del 
Wolverhampton no pasa por 
un buen momento, ya que 
perdió la racha goleadora que 
tenía.

El delantero Raúl Jiménez no está teniendo una 
buena temporada con el Wolverhampton, ya que 
apenas suma seis anotaciones. La figura de la 
Selección Mexicana pasa por una mala racha, pero 
el canterano de las Águilas del América confía en 
poder enderezar el camino para llegar con ritmo a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Me siento bien, sé que puedo dar más al equipo. 
Sé que no he estado anotando demasiado esta 
temporada, pero sé que está ahí, así que solo es 
cuestión de tiempo que eso vuelva a salir”, comentó 
el atacante en entrevista con los Wolves.

“Nunca puedo perder la paciencia, creo que es una 
parte importante en la carrera de un futbolista. 
Necesito mantener la confianza y estar seguro de 
que voy a estar allí de nuevo”, agregó el jugador 
nacional.

Cabe mencionar que Jiménez tampoco ha tenido un 
buen año futbolístico con la Selección Mexicana, ya 
que solamente pudo marcar tres goles con el Tricolor 
en la eliminatoria mundialista de la Concacaf. A 
pesar de eso, el delantero es la opción número uno 
para Gerardo Martino y es probable que sea titular 
en el mundial que se jugará a finales de año.

Por ahora el Wolverhampton se encuentra en el 
octavo lugar de la tabla general, tras sumar 49 
puntos; producto de 15 triunfos, cuatro empates y 
14 derrotas. Para la siguiente fecha, los Wolves jugará 
como local en el Molineux Stadium ante el Brighton.

TENIS
El dardo de Kasparov 

a Djokovic tras 
apoyar a los tenistas 

rusos que no irán 
a Wimbledon

El ajedrecista criticó al tenista 
por sus palabras sobre la 
exclusión de los jugadores 
rusos de Wimbledon. “Que 
un serbio no condene la 
guerra es especialmente 
inapropiado”.

La exclusión de los tenistas rusos y bielorrusos del 
torneo de Wimbledon sigue generando debate y 
tensión tras este anuncio que impedirá competir 
en el torneo a tenistas de la talla de Daniil Medvedev, 
Andrey Rublev, Aryna Sabalenka o Victoria Azarenka 
entre otras raquetas destacadas.

Uno de los más críticos fue Novak Djokovic, que 
cargó duramente contra Wimbledon tras conocer 
la decisión alegando que eso era “una locura” y 
afirmó que no podía apoyar la media de Wimbledon 
“porque los tenistas rusos y bielorrusos no tienen 
nada que ver”.

Las palabras de Djokovic han tenido respuesta este 
lunes por boca de Garry Kasparov. La leyenda del 
ajedrez cargó con dureza contra Djokovic por su 
apoyo a los tenistas rusos y bielorrusos y también 
apeló al conflicto bélico que Djokovic vivió cuando 
era un niño. “Los rusos pueden jugar por ranking, 
pero ellos matan por nacionalidad. Los deportistas 
rusos que no condenen la guerra de exterminio de 
Putin en Ucrania están apoyándola con su silencio. 
Y que un serbio no lo haga es especialmente 
inapropiado si consideramos la historia”.

La crítica de Kasparov no es la única hacia los 
tenistas rusos tras su exclusión de Wimbledon. En los 
últimos días el tenista ruso Andrey Rublev protestó 
por no poder jugar el torneo en unas declaraciones 
que tuvieron una rápida respuesta del extenista 
ucraniano Alexander Dolgopolov: “Igual su 'no a la 
guerra' significaba que Ucrania debía rendirse”.

Liga MX:

Mazatlán FC sueña con Repechaje 
y evitó multa tras vencer a Puebla

Mazatlán FC derrotó por 2-1 a Puebla, resultado que 
les permite a los Cañoneros mantener vivo el sueño 
de clasificar al Repechaje y de paso evitar la multa 
por quedar en los últimos tres lugares de la tabla de 
cocientes.

En un partido que lució trabado durante los 
primeros 45 minutos y que tuvo en un remate de 
Brian Rubio con el pecho que pegó en el poste la 
jugada más peligrosa.

Pero fue en los albores del complemento cuando 
el partido se abrió gracias al gol de Oswaldo Alanís, 
tras rematar de cabeza el cobro de un tiro de esquina 
para poner el 1-0.

 Los Cañoneros se hicieron del control del juego ante 
un Puebla desorientado que hiló su tercera derrota 
consecutiva y encontró la recompensa al 56' del 
tiempo corrido via penalti.

Marco Fabián fue el encargado de cobrar por gol la 
pena máxima, marcada tras revisar el VAR por una 
mano de Fernando Aristeguieta dentro del área.

La Franja buscó descontar en el marcador y lo 
consiguió en tiempo agregado, cuando Jesús Zavala 
derribó dentro del área a Guillermo Martínez, 
provocando el penalti para los de la Angelópolis.

Pablo Parra hizo efectivo el cobro desde los once 
pasos para dejar cifras definitivas, que complican 
la permanencia del Puebla dentro de los primeros 
cuatro puestos de la tabla y hacen soñar a los de 
Mazatlán en el Repechaje.

Los Cañoneros vencieron a La Franja por 2-1 y se instalaron en la posición 11 de la tabla 
general

Un cabezazo de Miguel Ponce, 
al minuto 88, da al Rebaño 
Sagrado un nuevo triunfo 
y así el conjunto rojiblanco 
llega en buena racha a la fase 
final.

Cuatro victorias consecutivas. Chivas cierra de forma 
espectacular la fase regular del Torneo Clausura 2022. 
Un equipo que parecía desahuciado con Marcelo 
Michel Leaño, ha resucitado con Ricardo Cadena 
como técnico interno. La noche de este viernes, se ha 
metido a la cancha del Necaxa para imponerse por 
1-0, con un agónico gol de Miguel Ponce. No alcanza 
para boleto directo, pero el Rebaño Sagrado llega en 
gran momento al repechaje.

En el arranque, la primera de peligro es de los 
Rayos. Dieter Villalpando conduce a velocidad 
por el costado derecho. Entra al área y recorta. En 
cuenta un espacio libre y toca el balón hacia el 
centro. Fernando Madrigal entra de frente. Desde la 
media luna suelta el disparo raso que busca la base 
del poste. Miguel Jiménez se tiende con una gran 
reacción y desvía a tiro de esquina. Atajadón del 
arquero visitante, al ‘10.

Guadalajara reacciona de inmediato. Primero, 
explota la velocidad: Alexis Vega avanza por el centro, 
cuando topa con tráfico, abre a la derecha para que 
Carlos Cisneros entre al área y suelte un derechazo 
cruzado que ataja el portero Luis Ángel Malagón, al 
‘11. Un minuto después, Vega prueba de lejos con un 
disparo que se va apenas desviado del arco.

Más tarde, el Guadalajara intenta a balón parado. 
El centro es mal despejado por Agustín Oliveros. El 
esférico queda elevado en el área. Ángel Zaldívar lo 
baja hacia atrás, de cabeza. Sergio Flores lo prende 

de pierna derecha y Luis Ángel Malagón atrapa sobre 
la línea, al ‘21. El encuentro cae entonces en un bache 
donde se genera poco peligro en los arcos.

Es hasta el ‘40, cuando los Rayos vuelven a tener un 
aviso serio. El centro nace desde el costado derecho, 
por arriba gana el argentino Milton Giménez para 
conectar un cabezazo. Vuela Miguel Jiménez para 
otra gran atajada. La emoción es extra pues él arbitro 
marca una falta del atacante necaxista y la acción se 
invalida. La primera parte termina sin goles.

Apenas arranca el complemento y la pelota llega 
abierta a Alexis Vega, por la izquierda. Recorre al 
centro y toca para Jesús Ricardo Angulo, que le 
devuelve. Fernando Meza tiene para despejar, pero lo 
hace mal. El 10 rojiblanco le quita la redonda y en la 
orilla del área, suelta el disparo antes de que lleve la 
barrida de Alexis Peña. La redonda mueve las redes. 
Gol de Chivas, al ‘47. Pero enseguida interviene el VAR.

El árbitro César Arturo Ramos espera indicaciones 
mientras en la cabina se realiza la revisión. No lo 
llaman a ver el monitor. Finalmente, le indican que 
el tanto debe anularse, por un fuera de lugar. En las 
repeticiones, se observa que Alexis Vega recibe en 
posición correcta. Pero la marcación es más atrás, 
cuando Angel Zaldívar es captado adelantado, por el 
centro. Se mantiene el 0-0.

Más tarde, Alexis Vega cede al “Chicote” Cristian 
Calderón, que toca de inmediato a Roberto Alvarado, 
quien entra de frente por el centro, hace un amague 
para eludir la marca y suelta un disparo que se va 
apenas por un lado, al ‘63. Siete minutos después, 
Carlos Cisneros se agrega al ataque. A la entrada del 
área suelta un derechazo cruzado que pasa apenas 
por un lado.

Cuando el Guadalajara pasa apuros, aparece Miguel 
Jiménez. Al ‘82, viene el centro desde la derecha por 
parte del conjunto local. Gran peinada de Facundo 

Batista. Extraordinaria reacción del portero 
rojiblanco, que recorre y vuela para desviar con 
mano derecha el balón a tiro de esquina. Se salva el 
Rebaño Sagrado, que sigue en la pelea.

El duelo parece condenado a un empate que de 
poco le sirve a dos equipos que ya tienen un lugar 
asegurado en el repechaje, pero quieren una mejor 
posición. Alexis Vega cobra un tiro de esquina desde 
el costado izquierdo. Falla la marca necaxista. Miguel 
Ponce aparece en el corazón del área para conectar 
de cabeza y mandar al fondo el 1-0 del Guadalajara. 
Explota la grada del Estadio Victoria.

En el tiempo agregado, Fernando Rubén González 
se va expulsado por una patada sobre Miguel 
Ponce. Con ayuda del VAR, se anula y todo queda en 
amarilla. No se mueve más el marcador. Chivas cierra 
la fase regular del Torneo Clausura 2022 con cuatro 
victorias de forma consecutiva. En este momento 
es quinto de la tabla, con 26 puntos, mientras que 
Necaxa es décimo con 10 unidades.

El duelo entre las selecciones de México y Argentina 
fue de los que mayor demanda tuvo en la última 
fase de venta de entradas por selección aleatoria 
para el Mundial 2022.
A través de un comunicado, la FIFA informó que 
el partido entre el Tri y la albiceleste, que será 
el segundo de los mexicanos dentro de la fase 
de grupos, generó un interés similar entre los 
compradores de todo el mundo al de la propia final 
y otros duelos como Argentina ante Arabia Saudita, 
Inglaterra- Estados Unidos y el Polonia- Argentina.

En esta última fase de venta de entradas por 
selección aleatoria la FIFA recibió un total de 23.5 
millones de solicitudes.

De igual forma, México se encuentra entre los países 
que más solicitudes de boletos para el Mundial 
2022 realizaron, además del anfitrión Qatar, Arabia 
Saudita, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia e 
Inglaterra.

“Tras la fase de solicitud y antes de conceder las 
entradas, FIFA Ticketing comprobará que las 
solicitudes cumplen la normativa de venta y las 
restricciones por unidad familiar. En el caso de que 
la demanda exceda el contingente disponible para 
el mercado nacional o internacional, las entradas se 
adjudicarán por sorteo”, informó FIFA.



MERIDIANO.MX :  SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B

SECCIÓN B
SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022

LIGA MX

LIGA MX

Así luce el repechaje 
al momento

Mazatlán sube a zona de repechaje, dejaría fuera a Pumas
Pachuca cerrará el torneo 
como líder general de la 
clasificación, mientras 
que cinco equipos 
disputan los dos últimos 
lugares disponibles en el 
repechaje.

Llegó el momento de la jornada final en 
la fase regular del Clausura 2022 de la Liga 
MX. Pachuca hizo la tarea a tiempo y nada 
evitará que cierre el certamen en los más 
alto de la clasificación, mientras que Tigres 
tiene asegurado el segundo puesto. Puebla, 
Atlas, América, Cruz Azul, Chivas y Monterrey 
todavía pelean un lugar directo dentro de 
los cuartos de final. En contra parte, León, 
Pumas, Mazatlán y Toluca necesitan ganar 
para poder estar dentro de la reclasificación. 
Revisa aquí las estadísticas y estadísticas 
completas de la tabla en el torneo Grita 

México 2022 al momento.

Tabla general del 
Clausura 2022 al 
momento, Jornada 17

En la parte más alta de la clasificación, ya 
no hay posibilidades de cambios. Pachuca 
llega con 38 unidades, seguido de Tigres 
con 32. Los Tuzos tendrán el mejor lugar 
de cara a la liguilla, asegurando cerrar 
como locales todas las series que lleguen a 
disputar. Puebla y Atlas completan la zona 
de clasificación directa a cuartos de final 
con 26 unidades. El resultado de este fin de 
semana para ambos es vital, ya que incluso 
la diferencia de goles podría ser la diferencia 
entre llegar a la siguiente ronda o pasar por 
la reclasificación.

Encabezando la zona de repechaje, tenemos 
al América, con 25 puntos. Las Águilas 

resurgieron al final de la campaña regular 
con seis triunfos de forma consecutiva y 
ahora están peleando por un gar dentro de 
cuartos de final. Cruz Azul le sigue de cerca 
a los azulcremas, con 24 unidades. Después, 
tenemos a Chivas, Monterrey, Necaxa y 
Atlético de San Luis con los mismos 23 
puntos. Estos equipos podrían saltar todavía 
al top 4 de la clasificación. Finalmente, León 
y Pumas concluyen la zona de los 12 mejores 
clasificados.

Debajo de ellos, aparecen Mazatlán FC y 
Toluca con las mismas 18 unidades. Les 
siguen Santos Laguna y Xolos de Tijuana 
con 17. Estos cuatro equipos todavía tienen 
esperanzas de meterse al repechaje, pero 
necesitan ganar y una combinación de 
resultados favorable. Para poder aspirar. Por 
su parte, Querétaro y FC Juárez llegan ya a 
esta última fecha en los últimos lugares y 
sin posibilidades de estar en la disputa por 
el título.

El Clausura 2022 está a punto de definir los 
cuatro partidos que tendremos de repechaje 
con ocho equipos buscando entrar a los 
cuartos de final del certamen.

La Liga MX está a punto de definir a los 12 
equipos que estarán en la fase final en busca 
por el título. Cuatro de ellos tendrán un pase 
directo a los cuartos de final, mientras que 
el resto tendrá que pasar por el repechaje. 
Aunque muchos ya tienen asegurado su ligar 
en la reclasificación, los resultados de este 
fin de semana serán cruciales para el último 
acomodo dentro de la clasificación general, lo 
que será vital para aumentar sus posibilidades 
de ir en busca del campeonato.

Repechaje de la Liga MX al momento
Clasificados directos a cuartos de final
Pachuca
Tigres
Atlas
Puebla

Partidos de repechaje
Chivas (5) vs (12) León
Guadalajara subió hasta el quinto puesto 
luego de su última victoria ante Necaxa. Los 
rojiblancos disputarán el repechaje jugando 
en cas. La Fiera destituyó recientemente a 
Ariel Holan y esperan llegar al repechaje 
con un entrenador interino para tener la 

oportunidad de ir por el título que se les 
escapó en el Apertura 2021 cuando perdieron 
la final ante Atlas.

América (6) vs (11) Mazatlán
Las Águilas han ido al lazo y todavía podrían 
meterse al top 4 de la clasificación general. 
Mientras tanto, Los ‘Cañoneros’ están a punto 
de llegar a su primera liguilla como equipo 
del máximo circuito luego de su victoria 
ante Puebla. Después de dos años de estacar 
únicamente en las redes sociales, el cuadro de 
Sinaloa podría estar en la disputa del título.

Cruz Azul (7) vs (10) Necaxa
La Máquina ha tenido sus altibajos a lo largo 
de la campaña, pero todavía cuenta con el 
potenciar de ser un legítimo candidato al 
título del futbol mexicano. Mientras tanto, 
los Rayos van volando en el ‘LamborJimmy’ de 
Jaime Lozano, que revirtió el semestre de los 
hidrocálidos.

Monterrey (8) vs (9) Atlético de San Luis
Rayados sigue sin lucir como el candidato 
al título que se esperaba al principio de 
la campaña. No obstante, esperan que l 
experiencia de Víctor Manuel Vucetich sea 
suficiente para poder llegar a la gran final. 
Por su parte, los Potosinos están cada vez más 
cerca de entrar a su primera liguilla desde que 
regresaron al máximo circuito.

La Liga MX está a punto 
de definir a los 12 

equipos que estarán en 
la fase final en busca 

por el título. Cuatro de 
ellos tendrán un pase 

directo a los cuartos de 
final, mientras que el 

resto tendrá que pasar 
por el repechaje. 




