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CRUZ AZUL 0-0 PUMAS

CONCACHAMPIONS

Gerardo Martino 
le cerró las 

puertas del Tri 
a ‘Chicharito’
El director técnico de 
la Selección Mexicana 
habló del delantero 
del Galaxy y dejó en 
claro que no será 
convocado.

Javier Hernández vive un gran 
momento con el Galaxy de Los Ángeles, 
ya que cuenta con cinco goles en seis 
partidos en la presente campaña de 
la Major League Soccer. Pese a ello, el 
canterano de las Chivas no es convocado 
a la Selección Mexicana debido a que 
así lo ha decidido el director técnico 
Gerardo Martino.

En conferencia de prensa, el entrenador 
argentino dejó en claro que el atacante 
tapatío no tendrá un llamado al cuadro 
nacional. “Javier no está porque el 
entrenador en turno no lo ha elegido, 
pero no hay nada que yo tenga que 
compartir con los medios, todo lo que 
se resuelve en la selección se resuelven 
ahí”, comentó el ‘Tata’.

Durante los últimos meses se ha 
especulado que entrenador argentino 
tiene diferencias con el exjugador 
del Manchester United, pero hasta el 
momento no se han confirmado estos 
rumores. Por otro lado, los delanteros 
Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Raúl 
Jiménez y Alexis Vega son las opciones 
número uno del sudamericano.

La última vez que Javier Hernández 
jugó con la Selección Mexicana fue en 
el año de 2019, en un juego amistoso 
contra Estados Unidos en donde marcó 
un gol. Desde entonces, el delantero no 
ha recibido una nueva convocatoria y 
está totalmente borrado.

El próximo 27 de abril, la Selección 
Mexicana volverá a la actividad 
y lo hará frente al combinado de 
Guatemala, escuadra que es dirigida 
por el mexicano Luis Fernando Tena. 
Posteriormente, el Tricolor enfrentará 
a Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Marcelo 
Flores será 

convocado a 
la Selección 

Mexicana
Tras el apretado calendario 
que tendrá la Selección 
Mexicana, el estratega 
Gerardo Martino le dará la 
oportunidad a más jugadores 
de vestir la camiseta nacional.

El 2022 será un año sumamente cargado para la 
Selección Mexicana, pues además de disputar la 
Copa del Mundo jugará la Nations League de la 
Concacaf y también tendrá juegos amistosos. Ante 
esta situación, el director técnico Gerardo Martino 
hará convocatorias en donde vendrán nuevas caras.

“Para el juego ante Guatemala será muy parecida la 
convocatoria que fue ante Ecuador y seguramente 
veamos a otros jugadores de la liga local. En el 
verano habrá una convocatoria más extensa y 
tendremos la posibilidad de ver nuevos jugadores”, 
comentó Martino.

Por otro lado, el ‘Tata’ Martino aclaró que el plantel 
está sumamente comprometido para tener buenos 
resultados en el siguiente mundial. “Hay una gran 
obligación para México que es acceder a la Copa 
del Mundo y habiéndonos sacado de eso de encima 
uno tiende a empezar a ver el futbol más allá del 
resultado. Debemos (el nivel) elevarlo y en el verano 
tener el rendimiento que nos ilusione”, explicó.

“La búsqueda, lejos de lo individual, tiene que ver 
con la recuperación de un nivel futbolístico que no 
tenemos en la eliminatoria y este verano es un buen 
momento para recuperar sensaciones, hay una 
fecha FIFA en septiembre y estamos en la búsqueda 
de algún partido”, agregó Martino.

En al Concacaf Nations League, México se enfrentará 
a los combinados caribeños de Surinam y Jamaica. 
Posteriormente en la Copa del Mundo, el Tricolor 
debutará enfrentando a Polonia, posteriormente 
jugará con Argentina y unos días después se medirá 
a Arabia Saudita.

La Selección Mexicana define sus partidos 
de preparación previo a Qatar 2022

El ‘Tri’ enfrentará a Uruguay, Ecuador, Paraguay y Nigeria en una serie de duelos 
amistosos que celebrarán en Estados Unidos.

Vucetich sobre 
enfrentar a las 
Chivas: ‘Es algo 

equis, no es 
importante para mí’

El Rey Midas comentó 

que es un partido 
normal, nada de 
especial el regresar a 
Guadalajara

Este miércoles Chivas recibirá a los 
Rayados en el Estadio Akron, partido 
pendiente de la Jornada 12 y que se espera 
sea con intensidad, pues ambos equipos 
tienen que sumar puntos en esta recta 

final para lograr sus objetivos. 

Para Víctor Manuel Vucetich, director 
técnico de Monterrey, significa regresar 
al que fue su casa hace no mucho y 
se reencontrará con la afición del 
Rebaño, hecho que no le causa mucho 
sentimiento, pues lo catalogó como algo 
“equis”. 

“No es especial, partido normal. Creo que 

es un tema equis para mí. A mí eso, no es 
parte importante para mí”, expresó Vuce. 

Además, el Rey Midas confesó que el 
objetivo es clasificar dentro de los cuatro 
grandes, y lamentó las bajas de César 
Montes y Campell por suspensión, y la de 
Funes Mori por lesión. 

“Es la intención (entrar en los cuatro), 
afortunadamente se han dado las cosas. 

Por desgracia es una situación difícil que 
hay que asumirla (las bajas). No llegó 
(Funes)”, añadió. 

Por su parte, Rodolfo Pizarro aceptó 
que para él si es especial el regresar a 
Guadalajara. “Sí, contento por estar aquí, 
regresar a un partido. Feliz de estar aquí. 
Siempre es especial enfrentar a un equipo 
que me tocó jugar, le tengo mucho cariño”, 
comentó el jugador regiomontano. 

Lucha libre

“La Bestia” le sacó al parche
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

¿De qué manera podríamos calificar 
esto? Usted, que es aficionado a este 
bello deporte espectáculo, y por lo 
tanto un buen conocedor ¿Qué dice? 
Porque el hecho amerita no quedarse 
callado, pero vamos por partes.
El sábado pasado, en la arena “Casa 
de la Mujer” de la colonia Ampliación 
Tierra y Libertad, estaba programado 
una lucha entre “La Bestia” y “Silver H” 
estando de por medio el campeonato 
de la Costa del Pacífico, mismo que 
posee el mentado bestia.
Y, por cosas mismas de este deporte, 
y hablando de esto solamente, el 

campeón estaba ante un hecho muy 
importante, enfrentar a un rival que 
gracias a su dedicación ha venido 
creciendo como la espuma, por eso 
mismo era un peligro latente, con 
amplias posibilidades de poder 
quedarse con el cinturón.
Todo pintaba para bien, el resto 
del programa se miraba bastante 
atractivo, con buenos elementos que 
hicieron una agradable tardeada, pero 
la asistencia del respetable, no mucha, 
se frotaba las manos esperando el 
combate principal, “Silver H” estaba 
como retador ante el campeón “La 
Bestia”.
Como ya hemos comentado, estas 
funciones de lucha libre las organiza 

Lupe Santoyo, “marakame 1ro”, la 
finalidad es doble, una, apoyar al 
comité de acción ciudadana de esa 
colonia, la otra, darles la oportunidad 
a los luchadores para que sea 
protagonistas.

Ese es el ingrediente para que todos 
aporten lo mejor de sí y con ello 
agradar al público, al que paga el 
boleto y ya con eso todo parece ser 
normal, solo que el pasado sábado las 
cosas fueron diferentes.
Al llegar el momento más esperado, el 
de la lucha estrella, con todo y pena se 
anunció que el esperado combate por 
el campeonato ¡NO se llevaría a cabo!
¿Quééééé?  ¿Por qué? a ver a ver, 

¿qué fregados estaba pasando? 
Simplemente que el campeón, sí, el 
presumido “la bestia”, no sabemos 
el motivo, pero simplemente NO SE 
PRESENTÓ.
Hubo que ponerle al Silver otro 
contrincante para sacar la función, 
pero eso del campeonato quedó en el 
aire, esperamos que el comisionado, 
lic. Tomás Muñoz, haya tomado nota 
para que se actúe en consecuencia, así 
las cosas.

La temporada ha quedado suspendida 
por las fechas conmemorativas en esta 
llamada “semana mayor”, las acciones, 
esperamos, se reanuden a la brevedad, 
¡Vaya Pues! Cosas veredes mío cid.

Dicen que a “la bestia” el que lo halle es de él ¿para qué?, en la foto el grupo de luchadores que levantan cualquier función.

La Selección Mexicana 
sostendrá cinco partidos 
amistosos en Estados 
Unidos de cara a su 
participación en Qatar 
2022. Al estar ubicado 
en el Grupo C, con 
Argentina, Polonia y 
Arabia Saudita, la FMF 
buscó a combinados del 
perfil de los rivales en el 
Mundial, aunque queda 
pendiente enfrentar 
a un europeo en estos 
meses previos al inicio 
del Mundial.

Además del partido 
contra Guatemala a 
finales de abril, este 
martes el ‘Tri’ anunció 
que enfrentará a 
Uruguay, Ecuador, 
Paraguay y Nigeria en 
el verano en territorio 
estadounidense. Dos 
de ellos, ecuatorianos 
y uruguayos, están 
clasificados a la Copa del 
Mundo, mientras que los 
paraguayos y nigerianos 
se quedaron fuera de 
Qatar 2022.

Pumas ya espera 
rival para final de 
Concachampions

Universidad Nacional 
regresa a esta final 
internacional y ahora 
tendrá que enfrentar al 
ganador entre Seattle 
Sounders y New York 
City FC.

Los Pumas se convirtieron en el primer 
finalista de Concachampions y serán el 
representante de la Liga MX en la disputa 
por el título. Universidad Nacional se 
llevó la victoria con marcador global de 
2-1 después de 180 minutos. El cuadro 
auriazul regresa a esta instancia después 
de 17 años y tendrá la oportunidad de ir 
por primera ocasión al Mundial de Clubes 
de la FIFA. Ahora, a los dirigidos por Andrés 
Lillini solo les queda conocer a su rival.

¿Quién será el rival de Pumas en la final de 
Concachampions?
Para disputar el título, Universidad 
Nacional tendrá que esperar al ganador 
entre Seattle Sounders y New York City FC. 
Después del partido de ida, los Rave Green 
tomaron ventaja de 3-1. Sin importar el 
resultado, los auriazules tendrán que 
disputar la final de ida en el Olímpico 
Universitario, mientras que la vuelta se 
llevaría a cabo en los Estados Unidos, por 
lo que, para ser campeones, tendrían que 
coronarse como visitantes.

Pumas, último equipo 
de Liga MX en perder 
una final de Concacaf

En las últimas 16 ediciones de este torneo, 
un equipo del futbol mexicano ha logrado 
ser el ganador del certamen. La última 
vez que un club de Liga MX cayó ante otro 
de diferente liga, fueron los Pumas en 
la edición 2005, cuando perdieron ante 
el Saprissa de Costa Rica. Ahora, tienen 
la oportunidad de redimirse y llegar al 
Mundial de Clubes.
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Coras sí podrá jugar 
en la Santa Teresita

 
Estaba en duda que el equipo 
nayarita tuviera su partido en 
el estadio Olímpico, el viernes 
por la noche, ya que de jueves 
a domingo se celebrará en la 
misma sede el Macrorregional 
de Atletismo.

 
Javier Carrillo.- Se acabó el drama. Los Coras FC 
podrán jugar la liguilla en el estadio Olímpico Santa 

Teresita, lo cual estaba en duda por la celebración del 
Macrorregional de Atletismo de la Conade.
A través de un comunicado, el club anunció que se 
logró un acuerdo con el Gobierno del Estado y el 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte para el 
uso de la instalación.
Coras jugará el viernes a las 08:30 de la noche en la 
Santa Teresita, contra Inter Playa del Carmen, duelo 
correspondiente a la ida de los cuartos de final, 
mientras que de jueves a domingo, se disputará el 
evento de atletismo, con la presencia de más de 900 
atletas de ocho estados del país.

En Nayarit

Infraestructura deportiva es tema prioritario 
*Se prioriza la rehabilitación 
de la pista sintética del 
estadio olímpico Santa 
Teresita 
*Más de 900 atletas de 8 
estados del país, participarán 
en el Macrorregional de 
Atletismo 

Por Carlos Alegre 

Tepic.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, muestra de nueva cuenta su lado sensible 
y humano en apoyo a los deportistas, llevándose a 
cabo el juego de Fútbol de Coras este próximo viernes, 
dejando en claro que la prioridad son mejoras en 
infraestructura y el respaldo a nuestros atletas que 
nos representarán próximamente en los Juegos 
Nacionales CONADE 2022.
Con esta acción, el Gobierno del Estado mantiene 

su compromiso con la afición al Fútbol y al 
mismo tiempo atiende las necesidades previas al 
Macrorregional de Atletismo que habrá de realizarse 
del 21 al 24 de abril en dichas instalaciones. 
La pista sintética de Santa Teresita será rehabilitada 
en su totalidad, por lo que la empresa encargada 
trabajará a marchas forzadas para entregar  en 
tiempo y forma, y con esto cumplir el compromiso 
del evento.
Cabe señalar que nuestro estado recibirá a más 
de 1,100 participantes entre atletas, entrenadores, 

delegados y personal de prensa de los estados de 
Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y el anfitrión: Nayarit. 
Desde el año 2014 que se inauguró, la pista sintética 
del estadio olímpico Santa Teresita no había recibido 
mantenimiento correctivo, siendo urgente estas 
acciones para preservar y mejorar las condiciones 
de entrenamiento y competencia de nuestros atletas, 
con esto, beneficiar a más de un millar de deportistas 
de distintos clubes que entrenan todos los días en 
esas instalaciones.

Delegación Estatal de Arbitraje Sector Amateur Nayarit

Inician los preparativos 
para “El Día del Árbitro”

Se llevó a cabo la reunión para perfilar acuerdos y programa de 
actividades para el 1º de Mayo en el Día del Árbitro

Después del conclave, justo es compartir los Sagrados Alimentos 
en sana convivencia

Uno de Mayo será el festejo
Colegio de Árbitros de Fútbol 
No. 5 del Estado de Nayarit 
A.C.
Por Miguel Ángel Rodríguez Ocampo

Especial para MERIDIANO DE NAYARIT

Todo listo para el festejo del día del árbitro, el 
próximo domingo 1 de mayo, el comité directivo 
de nuestra agrupación en reunión para ultimar los 
detalles, la unidad es la que prevalece y estamos más 
juntos, unidos y fuertes que nunca.
Agradezco a los compañeros de nuestro Colegio que 
semana a semana se han esforzado dando lo mejor 
de si para que todo salga satisfactoriamente, de 
igual forma agradezco a la gente de futbol que nos 
ha apoyado para este importante evento como lo 
es el festejo del día del árbitro, muchas gracias por 
su generosidad, quien guste aportar adelante, son 
bienvenidos.
El festejo iniciara con una misa en la Iglesia 
Catedral a las 8:00 A.M., para posteriormente 

partir a la Unidad Deportiva AFEN y jugar un mini 
torneo contra equipos invitados como los son: 
Directivos de AFEN con nuestro máximo jerarca 
de nuestro balompié amateur a nivel Nacional y 
Estatal, el Ing. José Antonio Huizar Espinoza, quien 
hará mancuerna con el presidente de la liga TDP 
(Tercera División Profesional) C. P. José Escobedo 
Corro, Delegados de la Liga de Primera División 
comandados por su presidente Simón Galindo, 
Equipo del Colegio de Árbitros de Santiago quien 
tendrá al frente a su presidente, Juan José Hernández 
(El Tato), un equipo conformado por los Medio de 
Comunicación, dirigidos por nuestro amigo Chato 
Aguas (Chato de Bole) de Fútbol Tepic y por parte 
de Crodenay el Profe Carlos Molina y por el Colegio 
5, 2 equipos más, posterior a los encuentros de 
fútbol pasaremos al festejo con una comida donde 
entregaremos reconocimientos a lo mas destacado 
del arbitraje, así mismo formalmente daremos  la 
gratitud y reconocimiento a quienes nos apoyan en 
nuestra labor, también se efectuara un sorteo donde 
entregaremos regalos a los árbitros participantes de 
nuestro gremio.
Nuestra gratitud para el gremio arbitral al igual a 

las personas que nos están apoyando para que este 
evento se haga posible como lo es el Ing. José Antonio 
Huizar Espinoza, quien nos dio todas las facilidades 
para usar la Unidad Deportiva AFEN, a los medios de 
comunicación quienes nos acompañarán y de igual 
forma a los patrocinadores, gente de fútbol quienes 
de una forma generosa han aportado su granito de 
arena para el festejo, sinceramente gracias, no quiero 
dejar pasar el momento para reconocer y también 
agradecer a los miembros del Comité Directivo de 
nuestro H. Colegio de Árbitros de Fútbol No. 5 de 
Nayarit A. C.
Presidente:  Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Vicepresidente:  José de Jesús Acevedo Carbajal
Secretario:  Roberto Téllez Olague
Subsecretario:  Gabriel Pérez Roque
Tesorero:   José Alfredo Pérez Rentería 
Sub Tesorero:  Edgar Galaviz
Instructor:  Adrián Enrique Lara López 
C. Designadora:  César Héctor López Olivo
   Rubén Ángel Jacobo
   Jesús Zaldívar Rodríguez 
   Christian Acosta
C. Disciplinaria:  José Humberto Pérez

El CP José Alfredo Pérez Rentería, Edson 
Yovhani Cabuto Pérez y Miguel Ángel 

Rodríguez Ocampo en la gráfica.

El edificio del Colegio de Árbitros, imborrable cuando se inauguró con la presencia de 
un gran impulsor, el profesor Genaro Castillo y con el empuje de otro grande que se 

adelantó: el ingeniero Felipe Delgado Murillo

Extraordinario pelotero

Pablo “Yuya” Silva ¡LEYENDA DEL BEISBOL NAYARITA!

Pablo “Yuya” Silva a sus 100 años es una 
Leyenda viviente del rey de los deportes en 

Nayarit y en México
El dorso de la camisola de los 100 años e 

Pablo “Yuya” Silva

Pablo “Yuya” Silva en una premiación del beisbol de aficionados, acompañando al profesor 
Melesio Reyes López, entonces secretario de deportes del Ayuntamiento de Tepic y 

entregando trofeo al pelotero de la novena “Cuates Muñoz”, Tony Castañeda. 

Fue invitado por el “prieto 
Crispín” a formar parte del 
equipo de Villa Hidalgo
60 años de pasión por el Rey 
de los Deportes

Por Michel Maldonado

Pablo Silva, mejor conocido como “Yuya” a sus 100 
años de edad vio nacer y morir el Estadio de Beisbol 
en Tepic que se ubicaba muy cerca del parque Juan 
Escutia.
Por sus ojos ha pasado el Tepic de conocerse todas 
y todos, de calles sin empedrado y menos con 
pavimento, de un río Mololoa cristalino y de poder 
dormir con la puerta abierta de la casa sin temor a la 
delincuencia.

Es el único orgulloso sobreviviente de todo el equipo 
“Cafeteros de Tepic”, mismo que fue partícipe de un 
juego de beisbol histórico,  Navajoa vs Tepic en el año 
de 1945. 
Su pasión por el béisbol inició en 1940 cuando y 
desde ahí, durante 60 años, le dedicó su vida entera.
Yuya fue invitado por el famoso, “Prieto Crispín” 
quien lo llevó a formar parte del equipo en Villa 
Hidalgo, mismo que brindó todas las facilidades para 

él, pues su talento como gran beisbolista nayarita lo 
respaldaba.
Las historias que Yuya nos compartió en una amplia 
plática, son de esas que nunca te cansas de escuchar y 
te dejan mucho aprendizaje, sus ojos se iluminan al 
recordar la visita del entonces presidente de México, 
Adolfo López Mateos en el año de 1958 a Tepic.
¡Yuya es una leyenda viva y un verdadero orgullo 
para su familia que lo cuidan y honran!

Pablo “Yuya” Silva homenajeado en el desaparecido estadio de Beisbol de Tepic en una 
ceremonia inaugural de la temporada de beisbol de aficionados En los tiempos dorados, con el equipo de grandes amigos, Pablo “Yuya” Silva

Sorprendió Lázaro pegándole al líder

Lázaro Cárdenas tiene 13 puntos y Real Provincia permanece en la cima con 20, “la fuerza 
azul” sigue siendo enemigo de mucho cuidado.

Definitivamente el estado físico de la “la caminera” mermó el accionar el accionar de los 
jugadores de velocidad, Real Provincia no pudo.

Por: Profesor Jaime Ruiz
Fotos: Mario Anguiano
Asociados CRODENAY

Domingo 10 de abril a las 07:45 de la mañana 
se enfrentaban los equipos de lázaro cárdenas 
y provincia en un partido correspondiente a la 
apertura de la segunda  vuelta del torneo  21-22 de la 
categoría diamante  “A”. 
Provincia se presentaba como el favorito ya que 
estadísticamente es muy superior   a  lázaro cárdenas, 
cuenta con más puntos en la tabla general, más goles 
anotados y menos goles recibidos,  pero esto son 
solo números y tristemente los números son  fríos, 
dentro del terreno de juego es otra historia. 

El árbitro KAROL ZAMUDIO  da el silbatazo 
inicial,  quienes nos encontrábamos en las gradas 
comenzamos a comentar los posibles marcadores 
que se darían al final del encuentro, algunos 
hablaban de goleada, todos a favor de provincia, 
Empieza el zafarrancho, provincia atacando la meta  
protegida  por el profesor Abel Reséndiz que para no 
ser portero estaba haciendo muy bien su trabajo, 
deteniendo  todo  lo que le llegaba a sus manos,  la 
delantera de provincia no podía creer lo que estaba 
pasando, no podían anotar gol. 
En cambio lázaro cárdenas no se desesperaba, balón 
que llegaba a los pies de sus jugadores lo controlaban 
y trataban de tocarlo lo mejor posible, y esto se volvió 
repetitivo durante todo el primer tiempo, provincia 

atacando y lázaro a defender. 
Termina el primer tiempo y los entrenadores 
platican con sus jugadores para tratar de afinar 
detalles porque ambos  quieren  llevarse el triunfo. 
Da inicio el segundo tiempo, lázaro en busca de la 
hazaña y provincia tratando de sumar tres puntos, 
lázaro ajusta su sistema de juego y deja un  solo  
delantero, al  profesor Oscar Díaz, el famoso rompe 
quinielas ya que es un jugador que no da por perdido 
ningún balón. 
En cambio provincia adelanta líneas en busca del 
marcador, conforme transcurría el tiempo provincia 
se desesperaba dentro del terreno de juego por que 
las cosas no le salían según lo planeado, pero no 
dejaban de insistir en la búsqueda del marcador.  

Los jugadores de lázaro  motivados porque le estaban 
aruñando un punto a los provincianos, favoritos 
para ganar el cotejo, continuaban con su labor, 
cinco minutos para finalizar el encuentro se da una 
descolgada  del equipo lázaro cárdenas que toma 
mal parada a la defensa de real provincia.
Óscar Díaz el famoso rompe quinielas se hace 
presente en el marcador  lázaro cárdenas está 
completando la hazaña, le está pegando a provincia 
que no cree lo que está pasando dentro del terreno de 
juego.   ¡Si señores!  Aunque usted no lo crea,  lázaro  
le ganó a provincia y demostró que las estadísticas 
no son otra cosa más que números  que sirven para 
sacar conjeturas, pero en la cancha los partidos se 
ganan  con goles…

Buen desempeño del profesor Abel Reséndiz al cuidado de la portería de Lázaro, el titular, 
Arturo Romano, anda resentido de una lesión. Muy parejos, de poder a poder buscaron lo 3 puntos.

Jorge Meré: 
‘América puede 

competir con 
cualquiera 
de Europa’

El jugador español comentó 
que las Águilas tienen un gran 
nivel al igual que la Liga MX

Jorge Meré, jugador de América, quien llegó en 
este Clausura 2022 habló sobre su actual equipo, 
donde destacó que las Águilas pueden jugar contra 
cualquier equipo, incluso contra alguno de Europa y 
les complicarían las cosas. 

“Yo que tuve la oportunidad de disputar dos años 
de disputar la Primera División de España y luego 
cuatro y medio en la Bundesliga en Alemania, y 
cuando tu vienes a un gran equipo da igual donde 
sea, si sea México u otro país, cuando estas en un 
gran equipo vas a poder competir con cualquier 
rival”, comentó Meré para Marca Claro. 

Además, expresó que el nivel de la Liga MX le 
sorprendió, pues de los partidos que veía por 
televisión a los que vio en vivo fueron totalmente 
diferente y apuntó que crecerá más. 

“Está claro que el nivel de la Liga a mí me sorprendió 
para bien he de reconocerlo, cuando llegué aquí 
pues sí que vi partidos, pero desde la tele que no es 
lo mismo que verlos en directo y el nivel de la Liga 
mexicana es muy bueno y, bajó mi punto de vista, 
creo que va a seguir creciendo”, añadió. 

Por último, reiteró que los de Coapa están 
para competir con cualquier equipo. “Sigo 
reafirmándome en que América puede pelear 
contra cualquier equipo de Europa, seguramente les 
haríamos las cosas difíciles”, finalizó Jorge Meré. 
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Coras sí podrá jugar 
en la Santa Teresita

 
Estaba en duda que el equipo 
nayarita tuviera su partido en 
el estadio Olímpico, el viernes 
por la noche, ya que de jueves 
a domingo se celebrará en la 
misma sede el Macrorregional 
de Atletismo.

 
Javier Carrillo.- Se acabó el drama. Los Coras FC 
podrán jugar la liguilla en el estadio Olímpico Santa 

Teresita, lo cual estaba en duda por la celebración del 
Macrorregional de Atletismo de la Conade.
A través de un comunicado, el club anunció que se 
logró un acuerdo con el Gobierno del Estado y el 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte para el 
uso de la instalación.
Coras jugará el viernes a las 08:30 de la noche en la 
Santa Teresita, contra Inter Playa del Carmen, duelo 
correspondiente a la ida de los cuartos de final, 
mientras que de jueves a domingo, se disputará el 
evento de atletismo, con la presencia de más de 900 
atletas de ocho estados del país.

En Nayarit

Infraestructura deportiva es tema prioritario 
*Se prioriza la rehabilitación 
de la pista sintética del 
estadio olímpico Santa 
Teresita 
*Más de 900 atletas de 8 
estados del país, participarán 
en el Macrorregional de 
Atletismo 

Por Carlos Alegre 

Tepic.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, muestra de nueva cuenta su lado sensible 
y humano en apoyo a los deportistas, llevándose a 
cabo el juego de Fútbol de Coras este próximo viernes, 
dejando en claro que la prioridad son mejoras en 
infraestructura y el respaldo a nuestros atletas que 
nos representarán próximamente en los Juegos 
Nacionales CONADE 2022.
Con esta acción, el Gobierno del Estado mantiene 

su compromiso con la afición al Fútbol y al 
mismo tiempo atiende las necesidades previas al 
Macrorregional de Atletismo que habrá de realizarse 
del 21 al 24 de abril en dichas instalaciones. 
La pista sintética de Santa Teresita será rehabilitada 
en su totalidad, por lo que la empresa encargada 
trabajará a marchas forzadas para entregar  en 
tiempo y forma, y con esto cumplir el compromiso 
del evento.
Cabe señalar que nuestro estado recibirá a más 
de 1,100 participantes entre atletas, entrenadores, 

delegados y personal de prensa de los estados de 
Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y el anfitrión: Nayarit. 
Desde el año 2014 que se inauguró, la pista sintética 
del estadio olímpico Santa Teresita no había recibido 
mantenimiento correctivo, siendo urgente estas 
acciones para preservar y mejorar las condiciones 
de entrenamiento y competencia de nuestros atletas, 
con esto, beneficiar a más de un millar de deportistas 
de distintos clubes que entrenan todos los días en 
esas instalaciones.

Delegación Estatal de Arbitraje Sector Amateur Nayarit

Inician los preparativos 
para “El Día del Árbitro”

Se llevó a cabo la reunión para perfilar acuerdos y programa de 
actividades para el 1º de Mayo en el Día del Árbitro

Después del conclave, justo es compartir los Sagrados Alimentos 
en sana convivencia

Uno de Mayo será el festejo
Colegio de Árbitros de Fútbol 
No. 5 del Estado de Nayarit 
A.C.
Por Miguel Ángel Rodríguez Ocampo

Especial para MERIDIANO DE NAYARIT

Todo listo para el festejo del día del árbitro, el 
próximo domingo 1 de mayo, el comité directivo 
de nuestra agrupación en reunión para ultimar los 
detalles, la unidad es la que prevalece y estamos más 
juntos, unidos y fuertes que nunca.
Agradezco a los compañeros de nuestro Colegio que 
semana a semana se han esforzado dando lo mejor 
de si para que todo salga satisfactoriamente, de 
igual forma agradezco a la gente de futbol que nos 
ha apoyado para este importante evento como lo 
es el festejo del día del árbitro, muchas gracias por 
su generosidad, quien guste aportar adelante, son 
bienvenidos.
El festejo iniciara con una misa en la Iglesia 
Catedral a las 8:00 A.M., para posteriormente 

partir a la Unidad Deportiva AFEN y jugar un mini 
torneo contra equipos invitados como los son: 
Directivos de AFEN con nuestro máximo jerarca 
de nuestro balompié amateur a nivel Nacional y 
Estatal, el Ing. José Antonio Huizar Espinoza, quien 
hará mancuerna con el presidente de la liga TDP 
(Tercera División Profesional) C. P. José Escobedo 
Corro, Delegados de la Liga de Primera División 
comandados por su presidente Simón Galindo, 
Equipo del Colegio de Árbitros de Santiago quien 
tendrá al frente a su presidente, Juan José Hernández 
(El Tato), un equipo conformado por los Medio de 
Comunicación, dirigidos por nuestro amigo Chato 
Aguas (Chato de Bole) de Fútbol Tepic y por parte 
de Crodenay el Profe Carlos Molina y por el Colegio 
5, 2 equipos más, posterior a los encuentros de 
fútbol pasaremos al festejo con una comida donde 
entregaremos reconocimientos a lo mas destacado 
del arbitraje, así mismo formalmente daremos  la 
gratitud y reconocimiento a quienes nos apoyan en 
nuestra labor, también se efectuara un sorteo donde 
entregaremos regalos a los árbitros participantes de 
nuestro gremio.
Nuestra gratitud para el gremio arbitral al igual a 

las personas que nos están apoyando para que este 
evento se haga posible como lo es el Ing. José Antonio 
Huizar Espinoza, quien nos dio todas las facilidades 
para usar la Unidad Deportiva AFEN, a los medios de 
comunicación quienes nos acompañarán y de igual 
forma a los patrocinadores, gente de fútbol quienes 
de una forma generosa han aportado su granito de 
arena para el festejo, sinceramente gracias, no quiero 
dejar pasar el momento para reconocer y también 
agradecer a los miembros del Comité Directivo de 
nuestro H. Colegio de Árbitros de Fútbol No. 5 de 
Nayarit A. C.
Presidente:  Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Vicepresidente:  José de Jesús Acevedo Carbajal
Secretario:  Roberto Téllez Olague
Subsecretario:  Gabriel Pérez Roque
Tesorero:   José Alfredo Pérez Rentería 
Sub Tesorero:  Edgar Galaviz
Instructor:  Adrián Enrique Lara López 
C. Designadora:  César Héctor López Olivo
   Rubén Ángel Jacobo
   Jesús Zaldívar Rodríguez 
   Christian Acosta
C. Disciplinaria:  José Humberto Pérez

El CP José Alfredo Pérez Rentería, Edson 
Yovhani Cabuto Pérez y Miguel Ángel 

Rodríguez Ocampo en la gráfica.

El edificio del Colegio de Árbitros, imborrable cuando se inauguró con la presencia de 
un gran impulsor, el profesor Genaro Castillo y con el empuje de otro grande que se 

adelantó: el ingeniero Felipe Delgado Murillo

Extraordinario pelotero

Pablo “Yuya” Silva ¡LEYENDA DEL BEISBOL NAYARITA!

Pablo “Yuya” Silva a sus 100 años es una 
Leyenda viviente del rey de los deportes en 

Nayarit y en México
El dorso de la camisola de los 100 años e 

Pablo “Yuya” Silva

Pablo “Yuya” Silva en una premiación del beisbol de aficionados, acompañando al profesor 
Melesio Reyes López, entonces secretario de deportes del Ayuntamiento de Tepic y 

entregando trofeo al pelotero de la novena “Cuates Muñoz”, Tony Castañeda. 

Fue invitado por el “prieto 
Crispín” a formar parte del 
equipo de Villa Hidalgo
60 años de pasión por el Rey 
de los Deportes

Por Michel Maldonado

Pablo Silva, mejor conocido como “Yuya” a sus 100 
años de edad vio nacer y morir el Estadio de Beisbol 
en Tepic que se ubicaba muy cerca del parque Juan 
Escutia.
Por sus ojos ha pasado el Tepic de conocerse todas 
y todos, de calles sin empedrado y menos con 
pavimento, de un río Mololoa cristalino y de poder 
dormir con la puerta abierta de la casa sin temor a la 
delincuencia.

Es el único orgulloso sobreviviente de todo el equipo 
“Cafeteros de Tepic”, mismo que fue partícipe de un 
juego de beisbol histórico,  Navajoa vs Tepic en el año 
de 1945. 
Su pasión por el béisbol inició en 1940 cuando y 
desde ahí, durante 60 años, le dedicó su vida entera.
Yuya fue invitado por el famoso, “Prieto Crispín” 
quien lo llevó a formar parte del equipo en Villa 
Hidalgo, mismo que brindó todas las facilidades para 

él, pues su talento como gran beisbolista nayarita lo 
respaldaba.
Las historias que Yuya nos compartió en una amplia 
plática, son de esas que nunca te cansas de escuchar y 
te dejan mucho aprendizaje, sus ojos se iluminan al 
recordar la visita del entonces presidente de México, 
Adolfo López Mateos en el año de 1958 a Tepic.
¡Yuya es una leyenda viva y un verdadero orgullo 
para su familia que lo cuidan y honran!

Pablo “Yuya” Silva homenajeado en el desaparecido estadio de Beisbol de Tepic en una 
ceremonia inaugural de la temporada de beisbol de aficionados En los tiempos dorados, con el equipo de grandes amigos, Pablo “Yuya” Silva

Sorprendió Lázaro pegándole al líder

Lázaro Cárdenas tiene 13 puntos y Real Provincia permanece en la cima con 20, “la fuerza 
azul” sigue siendo enemigo de mucho cuidado.

Definitivamente el estado físico de la “la caminera” mermó el accionar el accionar de los 
jugadores de velocidad, Real Provincia no pudo.

Por: Profesor Jaime Ruiz
Fotos: Mario Anguiano
Asociados CRODENAY

Domingo 10 de abril a las 07:45 de la mañana 
se enfrentaban los equipos de lázaro cárdenas 
y provincia en un partido correspondiente a la 
apertura de la segunda  vuelta del torneo  21-22 de la 
categoría diamante  “A”. 
Provincia se presentaba como el favorito ya que 
estadísticamente es muy superior   a  lázaro cárdenas, 
cuenta con más puntos en la tabla general, más goles 
anotados y menos goles recibidos,  pero esto son 
solo números y tristemente los números son  fríos, 
dentro del terreno de juego es otra historia. 

El árbitro KAROL ZAMUDIO  da el silbatazo 
inicial,  quienes nos encontrábamos en las gradas 
comenzamos a comentar los posibles marcadores 
que se darían al final del encuentro, algunos 
hablaban de goleada, todos a favor de provincia, 
Empieza el zafarrancho, provincia atacando la meta  
protegida  por el profesor Abel Reséndiz que para no 
ser portero estaba haciendo muy bien su trabajo, 
deteniendo  todo  lo que le llegaba a sus manos,  la 
delantera de provincia no podía creer lo que estaba 
pasando, no podían anotar gol. 
En cambio lázaro cárdenas no se desesperaba, balón 
que llegaba a los pies de sus jugadores lo controlaban 
y trataban de tocarlo lo mejor posible, y esto se volvió 
repetitivo durante todo el primer tiempo, provincia 

atacando y lázaro a defender. 
Termina el primer tiempo y los entrenadores 
platican con sus jugadores para tratar de afinar 
detalles porque ambos  quieren  llevarse el triunfo. 
Da inicio el segundo tiempo, lázaro en busca de la 
hazaña y provincia tratando de sumar tres puntos, 
lázaro ajusta su sistema de juego y deja un  solo  
delantero, al  profesor Oscar Díaz, el famoso rompe 
quinielas ya que es un jugador que no da por perdido 
ningún balón. 
En cambio provincia adelanta líneas en busca del 
marcador, conforme transcurría el tiempo provincia 
se desesperaba dentro del terreno de juego por que 
las cosas no le salían según lo planeado, pero no 
dejaban de insistir en la búsqueda del marcador.  

Los jugadores de lázaro  motivados porque le estaban 
aruñando un punto a los provincianos, favoritos 
para ganar el cotejo, continuaban con su labor, 
cinco minutos para finalizar el encuentro se da una 
descolgada  del equipo lázaro cárdenas que toma 
mal parada a la defensa de real provincia.
Óscar Díaz el famoso rompe quinielas se hace 
presente en el marcador  lázaro cárdenas está 
completando la hazaña, le está pegando a provincia 
que no cree lo que está pasando dentro del terreno de 
juego.   ¡Si señores!  Aunque usted no lo crea,  lázaro  
le ganó a provincia y demostró que las estadísticas 
no son otra cosa más que números  que sirven para 
sacar conjeturas, pero en la cancha los partidos se 
ganan  con goles…

Buen desempeño del profesor Abel Reséndiz al cuidado de la portería de Lázaro, el titular, 
Arturo Romano, anda resentido de una lesión. Muy parejos, de poder a poder buscaron lo 3 puntos.

Jorge Meré: 
‘América puede 

competir con 
cualquiera 
de Europa’

El jugador español comentó 
que las Águilas tienen un gran 
nivel al igual que la Liga MX

Jorge Meré, jugador de América, quien llegó en 
este Clausura 2022 habló sobre su actual equipo, 
donde destacó que las Águilas pueden jugar contra 
cualquier equipo, incluso contra alguno de Europa y 
les complicarían las cosas. 

“Yo que tuve la oportunidad de disputar dos años 
de disputar la Primera División de España y luego 
cuatro y medio en la Bundesliga en Alemania, y 
cuando tu vienes a un gran equipo da igual donde 
sea, si sea México u otro país, cuando estas en un 
gran equipo vas a poder competir con cualquier 
rival”, comentó Meré para Marca Claro. 

Además, expresó que el nivel de la Liga MX le 
sorprendió, pues de los partidos que veía por 
televisión a los que vio en vivo fueron totalmente 
diferente y apuntó que crecerá más. 

“Está claro que el nivel de la Liga a mí me sorprendió 
para bien he de reconocerlo, cuando llegué aquí 
pues sí que vi partidos, pero desde la tele que no es 
lo mismo que verlos en directo y el nivel de la Liga 
mexicana es muy bueno y, bajó mi punto de vista, 
creo que va a seguir creciendo”, añadió. 

Por último, reiteró que los de Coapa están 
para competir con cualquier equipo. “Sigo 
reafirmándome en que América puede pelear 
contra cualquier equipo de Europa, seguramente les 
haríamos las cosas difíciles”, finalizó Jorge Meré. 



MERIDIANO.MX :  MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2022MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B

SELECCIÓN MEXICANA

SECCIÓN B
MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2022

CRUZ AZUL 0-0 PUMAS

CONCACHAMPIONS

Gerardo Martino 
le cerró las 

puertas del Tri 
a ‘Chicharito’
El director técnico de 
la Selección Mexicana 
habló del delantero 
del Galaxy y dejó en 
claro que no será 
convocado.

Javier Hernández vive un gran 
momento con el Galaxy de Los Ángeles, 
ya que cuenta con cinco goles en seis 
partidos en la presente campaña de 
la Major League Soccer. Pese a ello, el 
canterano de las Chivas no es convocado 
a la Selección Mexicana debido a que 
así lo ha decidido el director técnico 
Gerardo Martino.

En conferencia de prensa, el entrenador 
argentino dejó en claro que el atacante 
tapatío no tendrá un llamado al cuadro 
nacional. “Javier no está porque el 
entrenador en turno no lo ha elegido, 
pero no hay nada que yo tenga que 
compartir con los medios, todo lo que 
se resuelve en la selección se resuelven 
ahí”, comentó el ‘Tata’.

Durante los últimos meses se ha 
especulado que entrenador argentino 
tiene diferencias con el exjugador 
del Manchester United, pero hasta el 
momento no se han confirmado estos 
rumores. Por otro lado, los delanteros 
Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Raúl 
Jiménez y Alexis Vega son las opciones 
número uno del sudamericano.

La última vez que Javier Hernández 
jugó con la Selección Mexicana fue en 
el año de 2019, en un juego amistoso 
contra Estados Unidos en donde marcó 
un gol. Desde entonces, el delantero no 
ha recibido una nueva convocatoria y 
está totalmente borrado.

El próximo 27 de abril, la Selección 
Mexicana volverá a la actividad 
y lo hará frente al combinado de 
Guatemala, escuadra que es dirigida 
por el mexicano Luis Fernando Tena. 
Posteriormente, el Tricolor enfrentará 
a Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Marcelo 
Flores será 

convocado a 
la Selección 

Mexicana
Tras el apretado calendario 
que tendrá la Selección 
Mexicana, el estratega 
Gerardo Martino le dará la 
oportunidad a más jugadores 
de vestir la camiseta nacional.

El 2022 será un año sumamente cargado para la 
Selección Mexicana, pues además de disputar la 
Copa del Mundo jugará la Nations League de la 
Concacaf y también tendrá juegos amistosos. Ante 
esta situación, el director técnico Gerardo Martino 
hará convocatorias en donde vendrán nuevas caras.

“Para el juego ante Guatemala será muy parecida la 
convocatoria que fue ante Ecuador y seguramente 
veamos a otros jugadores de la liga local. En el 
verano habrá una convocatoria más extensa y 
tendremos la posibilidad de ver nuevos jugadores”, 
comentó Martino.

Por otro lado, el ‘Tata’ Martino aclaró que el plantel 
está sumamente comprometido para tener buenos 
resultados en el siguiente mundial. “Hay una gran 
obligación para México que es acceder a la Copa 
del Mundo y habiéndonos sacado de eso de encima 
uno tiende a empezar a ver el futbol más allá del 
resultado. Debemos (el nivel) elevarlo y en el verano 
tener el rendimiento que nos ilusione”, explicó.

“La búsqueda, lejos de lo individual, tiene que ver 
con la recuperación de un nivel futbolístico que no 
tenemos en la eliminatoria y este verano es un buen 
momento para recuperar sensaciones, hay una 
fecha FIFA en septiembre y estamos en la búsqueda 
de algún partido”, agregó Martino.

En al Concacaf Nations League, México se enfrentará 
a los combinados caribeños de Surinam y Jamaica. 
Posteriormente en la Copa del Mundo, el Tricolor 
debutará enfrentando a Polonia, posteriormente 
jugará con Argentina y unos días después se medirá 
a Arabia Saudita.

La Selección Mexicana define sus partidos 
de preparación previo a Qatar 2022

El ‘Tri’ enfrentará a Uruguay, Ecuador, Paraguay y Nigeria en una serie de duelos 
amistosos que celebrarán en Estados Unidos.

Vucetich sobre 
enfrentar a las 
Chivas: ‘Es algo 

equis, no es 
importante para mí’

El Rey Midas comentó 

que es un partido 
normal, nada de 
especial el regresar a 
Guadalajara

Este miércoles Chivas recibirá a los 
Rayados en el Estadio Akron, partido 
pendiente de la Jornada 12 y que se espera 
sea con intensidad, pues ambos equipos 
tienen que sumar puntos en esta recta 

final para lograr sus objetivos. 

Para Víctor Manuel Vucetich, director 
técnico de Monterrey, significa regresar 
al que fue su casa hace no mucho y 
se reencontrará con la afición del 
Rebaño, hecho que no le causa mucho 
sentimiento, pues lo catalogó como algo 
“equis”. 

“No es especial, partido normal. Creo que 

es un tema equis para mí. A mí eso, no es 
parte importante para mí”, expresó Vuce. 

Además, el Rey Midas confesó que el 
objetivo es clasificar dentro de los cuatro 
grandes, y lamentó las bajas de César 
Montes y Campell por suspensión, y la de 
Funes Mori por lesión. 

“Es la intención (entrar en los cuatro), 
afortunadamente se han dado las cosas. 

Por desgracia es una situación difícil que 
hay que asumirla (las bajas). No llegó 
(Funes)”, añadió. 

Por su parte, Rodolfo Pizarro aceptó 
que para él si es especial el regresar a 
Guadalajara. “Sí, contento por estar aquí, 
regresar a un partido. Feliz de estar aquí. 
Siempre es especial enfrentar a un equipo 
que me tocó jugar, le tengo mucho cariño”, 
comentó el jugador regiomontano. 

Lucha libre

“La Bestia” le sacó al parche
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

¿De qué manera podríamos calificar 
esto? Usted, que es aficionado a este 
bello deporte espectáculo, y por lo 
tanto un buen conocedor ¿Qué dice? 
Porque el hecho amerita no quedarse 
callado, pero vamos por partes.
El sábado pasado, en la arena “Casa 
de la Mujer” de la colonia Ampliación 
Tierra y Libertad, estaba programado 
una lucha entre “La Bestia” y “Silver H” 
estando de por medio el campeonato 
de la Costa del Pacífico, mismo que 
posee el mentado bestia.
Y, por cosas mismas de este deporte, 
y hablando de esto solamente, el 

campeón estaba ante un hecho muy 
importante, enfrentar a un rival que 
gracias a su dedicación ha venido 
creciendo como la espuma, por eso 
mismo era un peligro latente, con 
amplias posibilidades de poder 
quedarse con el cinturón.
Todo pintaba para bien, el resto 
del programa se miraba bastante 
atractivo, con buenos elementos que 
hicieron una agradable tardeada, pero 
la asistencia del respetable, no mucha, 
se frotaba las manos esperando el 
combate principal, “Silver H” estaba 
como retador ante el campeón “La 
Bestia”.
Como ya hemos comentado, estas 
funciones de lucha libre las organiza 

Lupe Santoyo, “marakame 1ro”, la 
finalidad es doble, una, apoyar al 
comité de acción ciudadana de esa 
colonia, la otra, darles la oportunidad 
a los luchadores para que sea 
protagonistas.

Ese es el ingrediente para que todos 
aporten lo mejor de sí y con ello 
agradar al público, al que paga el 
boleto y ya con eso todo parece ser 
normal, solo que el pasado sábado las 
cosas fueron diferentes.
Al llegar el momento más esperado, el 
de la lucha estrella, con todo y pena se 
anunció que el esperado combate por 
el campeonato ¡NO se llevaría a cabo!
¿Quééééé?  ¿Por qué? a ver a ver, 

¿qué fregados estaba pasando? 
Simplemente que el campeón, sí, el 
presumido “la bestia”, no sabemos 
el motivo, pero simplemente NO SE 
PRESENTÓ.
Hubo que ponerle al Silver otro 
contrincante para sacar la función, 
pero eso del campeonato quedó en el 
aire, esperamos que el comisionado, 
lic. Tomás Muñoz, haya tomado nota 
para que se actúe en consecuencia, así 
las cosas.

La temporada ha quedado suspendida 
por las fechas conmemorativas en esta 
llamada “semana mayor”, las acciones, 
esperamos, se reanuden a la brevedad, 
¡Vaya Pues! Cosas veredes mío cid.

Dicen que a “la bestia” el que lo halle es de él ¿para qué?, en la foto el grupo de luchadores que levantan cualquier función.

La Selección Mexicana 
sostendrá cinco partidos 
amistosos en Estados 
Unidos de cara a su 
participación en Qatar 
2022. Al estar ubicado 
en el Grupo C, con 
Argentina, Polonia y 
Arabia Saudita, la FMF 
buscó a combinados del 
perfil de los rivales en el 
Mundial, aunque queda 
pendiente enfrentar 
a un europeo en estos 
meses previos al inicio 
del Mundial.

Además del partido 
contra Guatemala a 
finales de abril, este 
martes el ‘Tri’ anunció 
que enfrentará a 
Uruguay, Ecuador, 
Paraguay y Nigeria en 
el verano en territorio 
estadounidense. Dos 
de ellos, ecuatorianos 
y uruguayos, están 
clasificados a la Copa del 
Mundo, mientras que los 
paraguayos y nigerianos 
se quedaron fuera de 
Qatar 2022.

Pumas ya espera 
rival para final de 
Concachampions

Universidad Nacional 
regresa a esta final 
internacional y ahora 
tendrá que enfrentar al 
ganador entre Seattle 
Sounders y New York 
City FC.

Los Pumas se convirtieron en el primer 
finalista de Concachampions y serán el 
representante de la Liga MX en la disputa 
por el título. Universidad Nacional se 
llevó la victoria con marcador global de 
2-1 después de 180 minutos. El cuadro 
auriazul regresa a esta instancia después 
de 17 años y tendrá la oportunidad de ir 
por primera ocasión al Mundial de Clubes 
de la FIFA. Ahora, a los dirigidos por Andrés 
Lillini solo les queda conocer a su rival.

¿Quién será el rival de Pumas en la final de 
Concachampions?
Para disputar el título, Universidad 
Nacional tendrá que esperar al ganador 
entre Seattle Sounders y New York City FC. 
Después del partido de ida, los Rave Green 
tomaron ventaja de 3-1. Sin importar el 
resultado, los auriazules tendrán que 
disputar la final de ida en el Olímpico 
Universitario, mientras que la vuelta se 
llevaría a cabo en los Estados Unidos, por 
lo que, para ser campeones, tendrían que 
coronarse como visitantes.

Pumas, último equipo 
de Liga MX en perder 
una final de Concacaf

En las últimas 16 ediciones de este torneo, 
un equipo del futbol mexicano ha logrado 
ser el ganador del certamen. La última 
vez que un club de Liga MX cayó ante otro 
de diferente liga, fueron los Pumas en 
la edición 2005, cuando perdieron ante 
el Saprissa de Costa Rica. Ahora, tienen 
la oportunidad de redimirse y llegar al 
Mundial de Clubes.




