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LIGA MX

Paola Espinosa 
anunció su retiro

A sus 35 años, la 
histórica clavadista 
mexicana dijo adiós a 
la plataforma dejando 
un gran legado en el 
deporte nacional.

Paola Espinosa se retira. Este lunes 
la clavadista de 35 años dijo adiós a 
las plataformas dejando un enorme 
legado en el deporte mexicano con dos 
medallas Olímpicas, 13 Panamericanas 
y 9 en Centroamericanos. La 
multimedallista se dijo orgullosa por la 
historia que escribió y da el paso a las 
siguientes generaciones.

“De manera oficial digo adiós a los 
trampolines, a las plataformas 28 años 
de trayectoria. Le doy las gracias a todas 
las personas que creyeron en mí, a 
todos los entrenadores, en especial a 
Iván Bautista. Con muchas altas y bajas, 
mucha intensidad, muchos momentos 
increíbles que pasé dentro de la alberca 
donde en cualquier competencia en la 
que yo me paré tuve una medalla, lo 
cual me hace sentir muy bien.”

“Estoy muy orgullosa de mí, de todo el 
camino que recorrí es toda su historia 
que yo solita escribí. Me siento muy 
orgullosa de en algún momento en mi 
vida, cuando era pequeña agarrar un 
cuaderno ver las hojas y decir: ‘Nadie va 
a decir cómo es lo que tengo que hacer, 
más bien yo voy a trabajar y voy a lograr 
mis objetivos’ y bueno eso fue lo que 
hice con mucha ilusión siempre con 
un sueño muy grande” fue así como 
Paola Espinosa anunció su retiro en 
conferencia de prensa.

El legado de
Paola Espinosa

Más de 20 años de carrera tuvo Paola 
Espinosa en la que estuvo llena 
de éxitos. En los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008 ganó bronce en la 
plataforma 10 metros sincronizados 
junto a Tatiana Ortíz, mientras que 
en Londres 2012 se colgó la plata en 
la misma prueba, pero ahora con 
Alejandra Orozco como su pareja.

En los Juegos Panamericanos ganó 
13 preseas (ocho de oro, tres de plata 
y tres de bronce), mientras que en los 
Centroamericanos se colgó nueve 
(cinco de oro, tres de plata y una de 
bronce) sin olvidar las cuatro que ganó 
en los Campeonatos del Mundo donde 
inclusive se colgó el oro en Roma 2009.

Dmitry Bivol va por los cinturones de Canelo en el peso supermediano

Comienza 
la limpia en 
Pumas con 
Saucedo y 

Rogério

El Club Universidad Nacional 
informó que ambos jugadores no 
continuarán su relación laboral con 
el club y que analizarán el futuro del 
resto de la plantilla.

Luego de la eliminación en repechaje 
ante Chivas, Pumas anunció sus dos 
primeras bajas de cara al Apertura 2022 
de la Liga MX. Se trata de José Rogerio 

y de Sebastián Saucedo, quienes no 
continuarán con el cuadro auriazul para 
la siguiente campaña. De igual forma, la 
directiva felina aseguró que se evaluará a 
cada elemento de la plantilla para definir 
su situación de cara al inicio del próximo 
año futbolístico.

Pumas ha estado en el foco de las críticas 
en los últimos días luego de la derrota en 
la final de Concachampions ante Seattle 

Sounders y la eliminación del repechaje 
contra Chivas. Ahora, la directiva de los 
auriazules ya comenzó a trabajar en la 
planeación del equipo para la siguiente 
temporada, confirmando las dos 
primeras bajas: José Rogerio y Sebastián 
Saucedo.

Pumas, a la espera de más salidas

Ahora, el futuro de varios elementos 

continúa en suspenso. Diogo de Oliveira 
y Washington Corozo llegaron en calidad 
de préstamo, por lo que podrían volver 
próximamente a sus respectivos equipos 
si las directivas no llegan a un acuerdo. 
Alfredo Talavera no ha renovado contrato, 
por lo que existe la posibilidad de que 
salga libre. También, existen los casos de 
futbolistas como Juan Ignacio Dinenno y 
Alan Mozo, quienes podrían ser vendidos 
para generar ingresos.

El boxeador ruso Dmitry Bivol reconoció 
que está dispuesto a darle la revancha a 
Canelo Álvarez en los 168 si pone todos sus 
cinturones en juego.

Después de haber dado la gran sorpresa 
el sábado por la noche en la ciudad de Las 
Vegas, el ruso Dmitry Bivol está dispuesto a 
otorgarle la revancha a Saúl ‘Canelo’ Álvarez e 
incluso bajaría a las 168 libras, peso en el que 
normalmente pelea el mexicano.

Durante una entrevista que concedió 
a Michelle Joy Phelps, Bivol se mostró 
satisfecho por la victoria en la noche del 
sábado 7 de mayo, y aseguró que “me siento 
increíble, gané la pelea. Demostré que puedo 
ser uno de los mejores boxeadores. Derroté a 
Canelo Álvarez”

Al ser cuestionado sobre si el peso pudo haber 
sido la diferencia en la pelea del sábado 
en el T-Mobile Arena, el ruso reconoció que 
“puede ser que si le afectó, él domina su peso 
y yo domino el mío. No sé, él tiene cuatro 
cinturones del peso supermediano, quizás lo 
hacemos en el suyo la próxima por todos los 
cinturones”.

También felicitó a Floyd Mayweather por la 
apuesta que ganó después de apostar por él 
en la pelea ante Canelo. “Muchas felicidades a 
Floyd y a todos los que apostaron por mi” dijo 
visiblemente contento el pugilista soviético.

Vencimos al mejor boxeador libra por libra
Por su parte, el mexicano Joel Díaz, 
entrenador de Bivol, reconoció su felicidad 
después de que el boxeador ruso consiguiera 

derrotar al “mejor boxeador libra por libra”, 
además de lanzar una advertencia para su 
compatriota en caso de que se dé la revancha 
en septiembre.
“Si hay una revancha, Bivol le hará mucho más 
daño al Canelo. Hay muchas combinaciones 
que Bivol no hizo y pudo haber tirado. Si 
vuelve a pelear con Canelo, será más fácil 
para Bivol poder hacerle más daño aún” dijo 
al mismo programa de Youtube titulado 
“Behind the Gloves’'.

Además, Díaz también admitió que tenía 
miedo de que la pelea se fuera hasta la 
decisión de los jueces, pues consideraba que 
iban a dar empate, aunque también confesó 
que el peso “iba a cansar” a Canelo. “Aunque 
los golpes sean potentes, es diferente en el 
semicompleto”.

Los cuartos de final de la 
Liga MX ya tienen horarios

La liguilla arranca 
con Pachuca, Tigres, 
Atlas, América, Puebla, 
Chivas, Cruz Azul y 
Atlético San Luis como 
los contendientes al 
título.

Después de unas series de repechajes 
llenas de alarido, con tres de cuatro 
partidos que se fueron a los penales, 
quedaron definidos los ocho invitados 
a la liguilla del Clausura 2022. Pachuca, 
líder del torneo, enfrentará al Atlético San 
Luis, Tigres se verá las caras con Cruz Azul, 
Atlas irá en contra de Chivas, en una nueva 
edición del clásico tapatío, mientras que 
América jugará ante el Puebla. Este lunes 
la Liga MX anunció las fechas y horarios 
de las series de los cuartos de final que 
inician el 11 de mayo.

Pachuca vs Atlético San Luis
Los Tuzos inician la liguilla como los 
principales candidatos a llevarse el título 
del Clausura 2022. El cuadro de Almada 
fue el mejor equipo del torneo y buscarán 
seguir en ese camino ahora ante el Atlético 
de San Luis, que se presenta a los cuartos 
de final tras haber dado la campanada 
al eliminar a los Rayados en repechaje. 
El primer capítulo se jugará el miércoles 
11 de mayo en punto de las 19:00 hrs, 
mientras que la vuelta se desarrollará el 
sábado 14 de mayo a las 20:05 hrs.

Tigres vs Cruz Azul

Después de un mal cierre de fase regular, 
Miguel Herrera y sus dirigidos tuvieron 
una semana para ajustar y preparar 
la liguilla. Ahora en cuartos de final 
enfrentarán al Cruz Azul, que batalló para 
eliminar a Necaxa en la repesca. El juego 
de ida se celebrará en el Estadio Azteca el 
jueves 12 de mayo a las 19:00 hrs y la vuelta 
se jugará en el ‘Volcán’ el domingo 15 de 
mayo en punto de las 20:05 hrs.

Atlas vs Chivas
La liguilla nos entrega un Clásico Tapatío 
que se vivirá intenso en Guadalajara. Atlas 
intentará defender su corona en la fiesta 
grande y el primer rival es Chivas, que 
llega a esta instancia con cinco victorias 
consecutivas de la mano de Ricardo 
Cadena. El silbatazo inicial del primer 
capítulo será el jueves 12 de mayo a las 
21:05 hrs y todo se definirá en el Estadio 
Jalisco el domingo 15 de mayo a las 18:00 
hrs.

América vs Puebla
Las Águilas de Fernando Ortíz se presentan 
a estos cuartos de final con ocho partidos 
al hilo sin conocer la derrota, que los 
convierte en uno de los equipos más 
peligrosos de la liguilla. Enfrente tendrán a 
un aguerrido Puebla que sacó el triunfo en 
la repesca en la tanda de penales frente a 
Mazatlán. El partido de ida se celebrará en 
el Estadio Cuauhtémoc el miércoles 11 de 
mayo en punto de las 21:05 hrs, mientras 
que la vuelta se desarrollará en el Azteca el 
sábado 14 de mayo a las 18:00 hrs.

HORARIO DEL CENTRO DE MÉXICO
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En la primera división amateur

Francisco Villa SUTERM VUELVE al liderato general
*Hilanderos de Bellavista fueron desplazados de la punta del 
tercer sector y cedió el paso a Los Fresas MX
*La cédula del juego Costeros de Santiago vs Atlético Vistas 
apunta que estos últimos no quisieron jugar

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION RESULTADOS DE LOS DIAS 8  DE MAYO  DEL  2022 
LIGA  JORNADA # 13 

GRUPO # 1     
INF. LOS FRESNOS  1-1 REAL PROVINCIA 11:00 JUAN LECHERAS  DOMINGO
TUCON   2-2 REAL 3 ATES 15:30 U. AFEN. JESUS CEJA DOMINGO
DESIERTO  1-3 FCO VILLA-SUTERM 14:00 CRONISTAS DEP  DOMINGO
JACARANDAS 5a CASTILLO 1-3 LAZARO CARDENAS 15:30 CAMINERA  DOMINGO
GRUPO # 2     
ALDEA ROMALI  1-2 TIERRA Y LIBERTAD 15:30 TIERRA Y LIBERTAD  DOMINGO
ATLETICO VISTAS** VS C. SANTIAGO 15:00 ESTADIO FLORES M  DOMINGO
CERESO   5-5 MORA  YA SE JUGO 
LA LAGUNA  1-0 LA LABOR GANA LAGUNA 
GRUPO # 3     
BELLAVISTA  0-0 MORELOS  15:30 BELLAVISTA  DOMINGO
PUGA   2-3 ATLETICO VILLAS 15:00 ZAPOTANITO  DOMINGO
MOCTEZUMA  2-6 LOS FRESAS MX 15:45 CRONISTAS DEP  DOMINGO
XALISCO   1-5 2 DE AGOSTO 15:30 2 DE AGOSTO  DOMINGO

**El encuentro entre Atlético Vistas vs Costeros de Santiago, a jugarse el domingo en el estadio “Flores Magón” en Santiago, Ixcuintla, no se jugó porque a las 
15 horas, todavía se jugaba un partido de la liga local, el cual se terminó cuatro minutos más tardes, a las 15:04 y a las 15:07 horas, Atlético Vistas decidió no 
jugar por la causa enunciada. Ayer lunes, el ingeniero Simón Galindo, pastor de la máxima división, en la sesión correspondiente, debió definir este encuentro. 
Estén pendientes.  

TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR  FECHA # 12 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  13  10  2  1  30  13  38  17  
2.- Infonavit Los Fresnos  13  7  3  3  27  14  30  13 
3.- Real Provincia   13  6  3  4  29  23  27  6 
4.- Real 3 Ates   13  7  2  4  24  21  26  3 
5.- Desierto FC   13  6  3  4  32  24  24  8 
6.- Lázaro Cárdenas  13  2  3  8  19  32  15  -13 
7.- Jacarandas 5a Castillo  13  3  1  9  16  28  13  -12 
8.- Tucon   13  2  1  10  17  40  13  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora   13  10  1  2  45  18  37  27 
2.- Aldea Romali   13  8  2  3  39  16  32  23 
3.- Tierra Y Libertad  13  7  4  2  48  26  31  22 
4.- Costeros De Santiago**  12  6  2  4  29  16  26  13 
5.- Laguna   13  5  2  6  27  31  23  -4 
6.- Cereso   13  5  3  5  40  57  18  -17 
7.- Atlético Vistas**  12  2  2  8  15  56  11  -41 
8.- La Labor    B A J A   

 **A la espera de fallo de la Liga de 1ª división amateur porque el equipo de Atlético Vistas se negó a jugar por un retraso de 
siete minutos en la cancha de los Costeros de Santiago. 

GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Fresas De La Mx  13  9  3  1  38  16  36  22 
2.- Bellavista   13  9  2 2  39  22  35  17 
3.- 2 De Agosto   13  5  5  3  27  17  26  10 
4.- Morelos   13  5  4  4  17  17  23  0 
5.- Atlético Villas   13  4  4  5  18  21  22  -3 
6.- Puga   13  2  6  5  26  24  18  2 
7.- Xalisco *   13  2  4  7  13  31  12  -18 
8.- Moctezuma   13  1  2  10 17  47  12  -30 

La cédula del juego que no se jugó entre Costeros de Santiago vs Atlético Vistas y es muy 
claro el desglose que se hace de la suspensión…veremos en que queda ese asunto. 

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El domingo se jugó la cabalística jornada # 13 
de la Primera División Amateur y los “dorados” 
de Francisco Villa-Suterm retornaron al liderato 
general al derrotar por 3-1 a Desierto y este resultado 
se combinó con el empate a cinco goles que 
obtuvo Mora ante CeReSo y los moreños quedaron 
desplazados de la cucaña general y por lo pronto, al 
menos en esta semana, tendrán que conformarse ser 
los segundos con un puntito menos. Por otro lado, 
en el tercer pelotón, los “Hilanderos” de Bellavista 
empataron sin goles con Morelos y lograron solo 
un punto, previamente llevaban una unidad arriba 
de Los Fresas MX pero estos últimos golearon a 
Moctezuma y se apoderaron de la cima del sector 
tres.
Donde tronó el cuete es en el estadio “Flores Magón”, 
en la ex costa de Oro, en Santiago, Ixcuintla y es que 
el ingeniero Simón Galindo programó el juego a las 
15 horas, entre los Costeros vs Atlético Vistas, solo 
que a pesar de que los dos equipos ya estaban en 

ese lugar, se jugaba un partido de la liga local, que 
finalizó a las 15:04, tres minutos después, a las 15:07 
el cuerpo arbitral ya había recogido las credenciales 
para llamarlos a zafarrancho de combate, pero los de 
Vistas se negaron a jugar, porque el juego no inició 
a tiempo.

Esperemos que los directivos de la liga, los tigrones 
Simón Galindo y Luis Aviña, junto con el Colegio 
# 5 que asiste por medio de su presidente, Miguel 
Ángel Rodríguez Ocampo, anoche hayan sorteado 
el problema, porque según “Capello” Molina, el 
reglamento vigente de la AFEN tiene muchísimas 
lagunas, aunque AFEN torea este tipo de problemas 
en los transitorios y determinan que van apegados al 
reglamento de la Federación Mexicana de Futbol y si 
se apegaron a esto último los Costeros, porque dice el 
librito de la FeMexFut que  “cuando hay un juego en 
desarrollo en la cancha programada, los dos equipos 
deberán esperar a que termine para iniciar su juego”, 
entonces, mañana, en esta misma sección deportiva 
les daremos el conocer el resultado de los sesudos 
análisis y su debida resolución. 

Ícono del club Ejido, 
Vicente Bizarrón Barajas

Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada
Foto: Mario Anguiano /
Asociados CRODENAY

Hablar de historias es hacerlo de hechos, con 
personajes de entrega, de visión clara de lo que es 
correcto, es el caso del señor Vicente Bizarrón Barajas 
Vicente es un ícono en el club deportivo Ejido, 
organización de más 6 de décadas de historia 
pura en el fútbol, por ellos aportó mucho, trabajó, 
bardas, gradas, iluminación, aljibe y, sobre todo, esa 
labor que hizo para que cientos de niños y adultos 
conservaran ese espacio que tanto beneficio les dio.
Haciendo memoria: “Recuerdo de un estatal que 
se ganó en Puga, jugando contra Santiago, nos 
reforzamos con jugadores hasta de la tercera fuerza 
como Martín Barberena todo terreno, Fernando 
Flores mi compadre, Geño Orozco, “el peté”, Toñito 
Arcadia que ya falleció, Tomás Torres Trejo, ese 
campeonato lo recuerdo muy bien, era una tarde 
lluviosa en Puga, son recuerdos que los lleva 
uno en el corazón porque durante toda mi 
vida siempre he sido Ejido y así seguiremos”
Prosigue: “El entrenador era Florencio 
Hernández, fue en esa época en que se 
ganaron 3 estatales, recuerdo que en ese 
tiempo el club Ejido tenía 17 categorías, 
juvenil estándar, juvenil especial,  primera 
fuerza, primera división, segunda fuerza, 
esa temporada se ganaron muchísimos 
trofeos, fue una temporada muy grande 
para el Ejido porque en todas esas categorías 
menores se veía la mano de Florencio, 
generaba la oportunidad a todos los jóvenes 
para que jugaran en la primera división, por 
eso Ejido no necesitaba agarrar jugadores de 
otro lado porque éramos un gran semillero 
de deportistas”
El club sigue: “Tenemos aún unas categorías 
de Intermedia y una primera fuerza, gentes 
que estiman la trayectoria del club, y sí, 
están en buena posición con respecto a la 
calificación a la liguilla, me he deslindado 
un poco a raíz de que perdimos el oficio 
de la cancha y opté por retirarme, fue muy 
desgastante para mí toda esa problemática”
Sigue: “Aunque estuve apoyando a dos 
equipos de niños, sabiendo que son ellos el 
futuro del deporte, siempre me ha gustado 
patrocinar equipos de niños, dejé de hacerlo 
cuando estos se hicieron adolescentes y ya 
no me toca a mí”.
Opina sobre el futuro del club Ejido: “Es 
algo muy difícil por la manera en que se 
está manejando el fútbol amateur, ya no 
hay quien lo haga por amor al deporte, para 
tener varias categorías se ocupa mucho 
dinero y la verdad que aquella clase de gente 
que aportaba, ya no hay, otra cosa es que no hay 
instalaciones donde entrenar, ese el problema 
por el que yo no creo que resurja el club Ejido” 

(Fue tajante)
“Dentro del deporte estoy alejado, hay prioridades 
en mi persona como la salud, cuidar de mi familia, 
de mi madre, mis nietos y de mi vida propia, porque 
la verdad es que ya estamos llegando a los 67 años y 
necesitamos cuidarnos un poquito más, tanto estrés, 
tanta presión, y meterte al deporte te roba mucho 
tiempo, esfuerzo, y principalmente, dinero”
“Gracias profesor Jaime, decirte que agradezco a 
todos los cronistas deportivos el apoyo que siempre 
le dieron al club deportivo Ejido, en lo personal 
lo he recibido de todos, desde Fausto Iriarte Luna, 
Alberto Casillas Larios, tuve contacto con ellos 
cuando era un jovencito, Lupillo Luna Olmos, la vieja 
guardia de los cronistas, gran amigo Lemus Chávez, 
y la nueva generación Miguel y Víctor Curiel, Mario 
Anguiano, recuerdo que alguna vez los festejamos 
en un casinito que tenía mi hermano, para mí es un 
orgullo que sean mis amigos”

Sin duda un personaje lleno de historia en el 
deporte, Vicente Bizarrón Barajas, en la foto con 
otro gran promotor, el ingeniero Antonio Huízar 

Espinoza.

HECHOS…DE LA PATADA

La cancha “Lecheras” del Infonavit Los Fresnos se defenderá hasta sus últimas 
consecuencias, los futbolistas de ese sector están unidos.

Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

Entérese usted de lo que uno, ¿de qué manera 
definirlo? “desfachatez” o “desfasatés”, bueno, es lo 
de menos, se trata de los que se dicen “dueños” del 
terreno que ocupa la cancha Juan “lecheras” del club 
deportivo Infonavit Los Fresnos, han mandado un 
escrito al presidente de la Asociación de Fútbol del 
Estado de Nayarit AC en el cual le ordena que:
“SUSPENDER Y/O CANCELAR cualquier encuentro 
deportivo, actividad previsto o por realizar por la 
asociación de fútbol  del estado de Nayarit y sus 
afiliados absteniéndose de ORGANIZAR, PROGRAMAR 
ENCUENTROS DEPORTIVOS DE CAMPEONATOS, DE 
LIGAS O CUALQUIER OTRO EN EL PREDIO DE MI 
PROPIEDAD”
¿Cómo la ve?, ese es un atentado al deporte, además 
de prepotencia vil que da la idea del modo de ser 
de quien de esa manera actúa, por su parte el club 
también puede pedir a la asociación que se sigan 
programando partidos en esa cancha, están en su 
derecho en tanto no se les han informado de manera 
oficial por la respectivas autoridades competentes.
Y yendo más allá en sus amenazas, y que de no hacer 
caso a su capricho harán llegar esto hasta la misma 
federación y, quien sabe si hasta la fifa y hasta el 
inche del putin para que apunte para acá algunos 
misiles chingaucranianos, ah que caray.
Y hablando de estas organizaciones del fútbol 
mundial, innovan y harán un campeonato nacional 
en México del llamado “fútbol de sala”, claro que 
con jóvenes y niños, lo que hace que este deporte de 
asociación tenga otras modalidades.
Hay ya existen, “rápido”, “fútbol 7”, soccer, mixto, y 
llega esta otra forma de competencia, sea pues, el 
soccer, aunque perece que aquí está estancado, no lo 
es tanto, se sigue trabajando, Nayarit llegó a cuartos 
de final en campeonato nacional “Scotiabank” la 
semana pasada.
Pero lo importante fue ver a los participantes (sub-
11) jugar un fútbol más técnico, más rápido, con un 
pensamiento definido daban el toque a la esfera 
en cuanto hacían el contacto, ya no recibiéndola, 
controlándola para luego buscar a quien darla, que 
bien.
El fútbol, bendito deporte que tanto bien hace y que 
hace que gentes que lo aman, fijen proyectos serios, 
sufridos, permanentes, es el caso de una persona de 
nombre Gonzalo Bueno Jaurena, piedra angular el 

equipo “ingenieros unidos”.
Larga es la historia de esta agrupación, el ingeniero 
Gonzalo Bueno, persona positiva y, por ende, 
excelente amigo, ha sabido llevar adelante a ese 
cuadro de entusiastas futbolistas, con altas y bajas 
durante el campeonato, pero, a final de cuantas con 
la ganancia de lo que están haciendo.
El anterior domingo nos dio el gusto de saludarlo en 
la cancha de real provincia, su equipo de ingenieros 
enfrentaba a los albicelestes, pero en lo particular 
fue grato que Gonzalo jugara su puesto natural, el de 
guardameta.
Jugando de eso este deporte le ha dado grandes 
satisfacciones, sobre todo el reconocimiento a su 
calidad y honestidad dentro del gran rectángulo, eso 
lo ha hecho ser campeón, no solo en el estado sino 
en el ámbito nacional defendiendo los colores de 
Nayarit.
Es larga la lista de gentes como Bueno Jaurena, y 
cada cual con su propia historia de la cual siempre 
es bueno dar a conocer esos que tenemos la 
oportunidad de hacerlo, y ahí se les ve los días de 
partidito, y lo que hace mejor esto es que se les mira 
con su familia.
Y TODAVÍA HAY QUIENES QUIEREN DESPOJAR A SUS 
PRÓJIMOS
Cama de indio occiso que fue, o dicho de otro modo 
“petate del muerto”

Gonzalo Bueno Jaurena, con el fútbol en la 
sangre.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/ Asociado CRODENAY

Nuevas generaciones aseguran que siga la historia 
charra.

Emociones no faltaron en el Campeonato Estatal Charro Centro de 
Jalisco.

Las manganas también emocionaron al respetable, en 
Tlajomulco de Zúñiga.

14 equipos Arriba del 300 en Esta Zona

Cerró Campeonato Estatal Charro Centro de Jalisco
CLASIFICACIÓN FINAL ESTATAL CETRO DE JALISCO

1.- Tres Potrillos “A”    481
2.- Tequila Hacienda Vieja      402
3.- Rancho El Diamante                    362
4.- El Secreto (Tequila Campo Azul) 359
5.- Rancho San Martín  351
6.- Rancho Las Cuevas   350
7.- Charros de Jalisco  348
8.- Rancho El 5   345
9.- Regionales de Jalisco 338
10.- La Esperanza de Buenavista  327
11.- Alteña de Charros Z”       323
12.- Tres Potrillos “B”              322
13.- Compadres de Jalisco      318
14.- Rancho San Miguel                   301
15.- Charros de Occidente       294
16.- Tequila Don Félix             289
17.- Tapatía de Charros                    282
18.- Hacienda El Refugio         278
19.- Valle de Zapopan             275
20.- Triángulo de los Arenas   267
21.- Charros Norte de Jalisco           262
22.- R. El Capricho de Ocotlán  237
23.- Rancho Los Mezcalitos    243
24.- Charros Garibaldi            238
25.- Ixtlahuacán del Río                    236
26.- Carlos Sánchez Llaguno  230
27.- Enrique Morales Velarde  230
28.- Rancho El Picacho                     212
29.- Rancho Las Cruces                    207
30.- San Isidro Mazatepec       195
31.- Sahuayense Oro                193
32.- Charros de Zapopan        189
33.- Cerro Viejo                       182
34.- Escuela Charros de Jalisco        166
35.- Rancho Tinajeros             159
36.- Guadalupana de Huentitán  156
37.- Hacienda Dwyer               155
38.- J. Jesús Jarero                   146
39.- Rancho Santa Elena         142
40.- Hacienda La Calera                   136
41.- J. Jesús Jarero El Ocotillo   132
42.- Hacienda Colomos                      61

*14 Equipos Arriba del 300
*Se Eliminaron 42 Equipos
*El Miércoles Abre Segundo

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

 
Cerró el Campeonato Estatal Charro Centro de Jalisco, 
en honor de “Don Roberto Orendáin”, en el Rancho 
Santa María de Tlajomulco, durante dos fines de 
semana y donde 14 equipos quedaron arriba de la 
excelencia.
Estos últimos, fueron: Tres Potrillos “A” con 481, 402 
Tequila Hacienda Vieja, 362 Rancho El Diamante, 359 
Rancho El Secreto (Tequila Campo Azul), 351 Rancho 
San Martín, 350 Rancho Las Cuevas, 348 Charros de 
Jalisco, Rancho El 5 con 345, 338 Regionales de Jalisco, 
327 La Esperanza de Buenavista, 323 Alteña “Z”, 322 
Tres Potrillos “B”, 318 Compadres de Jalisco y 301 
Rancho San Miguel.
Los jueces, fueron el nayarita José Manuel Ávila 
Lepe y los jaliscienses Miguel Carbajal Paredes y 
Miguel Domínguez Ceballos, Pablo Centeno en 
Comisión Deportiva, en tanto que CASAMA y www.
expresocharro.mx llevan las riendas informativas.

DEDICADA AL LIC. MARIO 
MEZA

Hacienda El Refugio dedicó su charreada al Lic. 
Mario Meza quien recién se adelantó en el camino 
y terminan con 278 bonos, de 42 caló Guillermo de 
Anda, dos piales de Nazario Zaragoza de 40 totales, 77 
del tumbacuero, cumplen sus jinetes, 56 de la terna, 
tiro a pie de Oliver Ortiz, menos dos a caballo y paso 
en segunda oportunidad.
Norte de Jalisco alcanzó 262 con un equipo plagado 
de jóvenes, cala de 36 Jesús del Toro, 42 del equipo en 
colas, 22 en el toro, 52 de la terna, 19 en la yegua, tiro 
a pie de 19 para Augusto Guerrero y dos a caballo, de 
50 buenos para Oscar Zaragoza y 22 de Isaac Regalado 
en la última faena.
San Isidro Mazatepec cerró con 195, menos dos en 
cala, dos pialazos de Gutiérrez de 40 buenos, 68 de los 
“costalazos”, regulares jineteos, lazo de 20, mangana a 
pie de 24 y paso de 21.

TAPATÍA SE LLEVÓ LA ÚLTIMA
En el cerrojazo eliminatorio, Tapatía de Charros 
logró 282, de 38 presentó cala Diego González, 81 en 
la tercera suerte, mínima en el novillo, 52 de su terna 

que completan: Valentín Guzmán y Hugo Alonso 
Chávez, 21 en la “greñuda”, dos pinceladas a pie de 
Valentín Guzmán de 35 finales, otra de Adrián Alonso 
Chávez a caballo de 24 y 23 del pasador Martín Núñez.
Rancho Tinajeros metió 159 tras calar de 24, 18 en el 
derribe de cuero, 10 en el toro, 47 de sus terneadores, 
mangana a pie de Fer Tinajero de 19, dos a caballo de 
su hermano Samuel de 43 totales y menos dos en el 
paso.
Hacienda Colomos el menos afortunado con 61, 
calan de 21 Emiliano Camacho, fallaron en colas, 17 
en el novillo, lazo de 14, mínima en la “bruta”, menos 
siete en manganas y otros dos abajo en el paso.

EN IMAGINARIA EL SEGUNDO 
ESTATAL

 Informó el presidente de la Unión de Asociaciones 
Charras del Estado de Jalisco, Lic. Salvador Barajas del 
Toro, que este miércoles comienza el Segundo Estatal 
en la entidad azul y oro, en Juchitlán con seis elencos.
De viernes al domingo, en San Ignacio Cerro Gordo, 
viene Zona de Los Altos y a fines de mes Centro de 
Jalisco, quedando por definir la Zona Valles, en tanto 
Tamazula recibe al Sur el 4 de junio y Vallarta la Zona 
Costa el 5 del mismo mes.  

JESÚS ALBERTO “BARRITAS” BARRAGÁN NÚÑEZ Y 
ASCENCIÓN AGUILAR CRUZ han contraído relaciones 
de chamba en la liga Pirata que se denomina 
Popular de Futbol Tepic y que preside el segundo, 
me dijo un pajarito que después de tanto raspón 
cuando Jesús Alberto era de los que mecían la cuna 
y movían el abanico en el quinto colegiado, ahora 
que se convirtió en free lance del arbitraje –presta 
sus servicios al mejor postor- encontró acomodo 
con Chon y que están como Brozo y Loret de Mola 
cuando se saludan…!hermano...hermano!, y lo que 
son las cosas, ahora todo es miel sobre hojuelas, no 
cabe duda que los tiempos cambian y a lo mejor 
el licenciado “chocomiles” (que nunca está en el 
negocio de la Refresquería <Barragán> en el mercado 
Juan Escutia, mucho menos vendiendo menudo 
desde las cinco de la mañana) puede suceder en 
un futuro no muy lejano al actual presidente, o sea 
a Chon, me dicen sus colegas enviándoles fuego 
amigo de que aquí aplica el refrán de que “nunca 
digas nunca jamás”, y la muestra está en ese par de 
árbitros, hoy también metidos a empresarios del 
futbol de aficionados. Lo cierto es que si algún día 
“Barritas” Barragán llega a la presidencia, le dará una 
fuerte sacudida y va a progresar adquiriendo mayor 
formalidad y uno de esos pasos a dar es que esté 
debidamente regularizada.
FORTINO PÉREZ CALOCA, en su carácter de Secretario 
de Deportes de la Sección 70 de la Industria Azucarera 
con sede en Francisco I. Madero está siendo criticado 
duramente por los deportistas pugueños, en 
especial por los futbolistas porque no ven avances 
de ninguna índole en el club y explican que don 
Fortino, es muy asiduo a la grilla sindical y está más 
interesado en la politiquería que se mueve al interior 
de los azucareros que en los asuntos del propio club 
de futbol Puga, y es que a fines de este mes de mayo 
se cumplirá un aniversario más y Pérez Caloca no 
ha dado a conocer algún proyecto que determine 
actividades deportivas y no pase desapercibido ese 
día, así que están algo enc…abritados los pugueños 
y ya quieren brincar para ir con el mitote con el 
Secretario General…..
EL SEÑOR INGENIERO SIMÓN TIMOTEO GALINDO 
RAMOS como presidente de la Liga de Primera 
División Amateur y con su segundo de a bordo, el 
amigo Luis Aviña Murillo llevan por buen rumbo la 
joya de la corona de Toño Huizar y se está acercando 
el fin de la temporada regular, veremos si habrá 
repechaje y después de que se juegue la última 
jornada conocer cuales escuadras van directo a 
Liguilla. Es tiempo de que AFEN le haga un justo 
reconocimiento a los directivos de la máxima 
división, porque, no es nada fácil pastorear a los 
colmillones delegados, que como siempre, nada más 
están buscando llevar agua a su molino…. No nada 
más es lo referente a buscar el campeonato de Liga y 
de Copa, sino aquellos que a diario traen la angustia, 
no comen, no duermen, no c…aminan, no duermen 
por la preocupación de descender y desaparecer de 
la máxima carpa de futbol llanero, porque entre sus 
filas saben que serán señalados con índice de fuego, 
solo que pasa nada…no pasa nada, es solo futbol…..
LA ESTRELLA DE TALLA MUNDIAL, MARCELINO 
BERNAL PÉREZ, sigue en actividad con el equipo de 
veteranos BaTeMeTa –Baños, Tenerías, Mecánicos 
y Tapiceros- y los domingos madruga para jugar 
en esta escuadra que patrocina y también juego, 

el gran amigo, notario público, Marco Antonio 
Carrillo Rincón, Marce, sigue regando las canchas 
nayaritas con su extraordinaria calidad y con los 
“coralillos” (aunque traen el uniforme de los “leones 
negros” de la U. de G.) hace comparsa con otros 
buenos futbolistas, a ver cuándo el “Chester”, Héctor 
Humberto Guillén Ortiz, nos deleita con una crónica 
excelsa y con fotografías de lujo, porque ya ví que 
le encanta apretar el obturador y cada que se pone 
a captar gráficas le da con gusto y salen decenas 
de imágenes, ahí le encargamos un par al famoso 
“Chester”, poseedor de una voz sonora, potente y con 
talento para expresarse en el micrófono.
RAÚL ZAMUDIO MORENO es el mejor narrador de 
beisbol en Santiago, Ixcuintla, tiene como unos 
cincuenta años en el micrófono y gran capacidad 
para desglosar las jugadas en el rey de los deportes, 
hay otro narrador de gran calidad, pero es de Tuxpan, 
me refiero a José Ramón Flores, que al igual que 
Raúl Zamudio, cuando el aficionado los escucha 
trasmitir, sea en radiodifusión, televisión o en las 
comunicaciones digitales como el Facebook, logran 
que nos guste la pelota caliente y esto, insisto, es por 
la gran calidad que tienen para narrar, sin duda, un 
par de grandes conocedores de beisbol, ¡ah!, porque 
hay otros que se meten a narrar y cada rato la 
cajetean, pero con tal de ganar 20 pesos son capaces 
de colgarse de un clavo ardiendo aunque la afición 
reniegue de sus balandronadas, antes de terminar, a 
ver si alcanzan a salir en la edición de hoy, la foto de 
mis amigos Toño Arredondo y Fray Jaime Heredia…. 
Es todo.

Dios los hace y ellos se juntan, Jesús 
Alberto y Ascención o Ascensión y Jesús 

Alberto, traen el ideal de hacer que la Liga 
Pirata de Chon, la Popular de Futbol Tepic, 
sea la mejor de todo Tepic y todo Nayarit.

Están enojados en Puga porque Fortino 
Pérez Caloca no atiende el deporte, se le 
ve más en la grilla sindical del Ingenio 

pugueño.

Miren nada más el estilo del ingeniero 
Simón Galindo, partiendo plaza en la 

UDAFEN y checando que la liga, la joya de 
la corona que preside, marche al cien, que 
nadie salga del carril, porque los meterá al 
redil con el enhiesto báculo para pastorear.
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En la primera división amateur

Francisco Villa SUTERM VUELVE al liderato general
*Hilanderos de Bellavista fueron desplazados de la punta del 
tercer sector y cedió el paso a Los Fresas MX
*La cédula del juego Costeros de Santiago vs Atlético Vistas 
apunta que estos últimos no quisieron jugar

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION RESULTADOS DE LOS DIAS 8  DE MAYO  DEL  2022 
LIGA  JORNADA # 13 

GRUPO # 1     
INF. LOS FRESNOS  1-1 REAL PROVINCIA 11:00 JUAN LECHERAS  DOMINGO
TUCON   2-2 REAL 3 ATES 15:30 U. AFEN. JESUS CEJA DOMINGO
DESIERTO  1-3 FCO VILLA-SUTERM 14:00 CRONISTAS DEP  DOMINGO
JACARANDAS 5a CASTILLO 1-3 LAZARO CARDENAS 15:30 CAMINERA  DOMINGO
GRUPO # 2     
ALDEA ROMALI  1-2 TIERRA Y LIBERTAD 15:30 TIERRA Y LIBERTAD  DOMINGO
ATLETICO VISTAS** VS C. SANTIAGO 15:00 ESTADIO FLORES M  DOMINGO
CERESO   5-5 MORA  YA SE JUGO 
LA LAGUNA  1-0 LA LABOR GANA LAGUNA 
GRUPO # 3     
BELLAVISTA  0-0 MORELOS  15:30 BELLAVISTA  DOMINGO
PUGA   2-3 ATLETICO VILLAS 15:00 ZAPOTANITO  DOMINGO
MOCTEZUMA  2-6 LOS FRESAS MX 15:45 CRONISTAS DEP  DOMINGO
XALISCO   1-5 2 DE AGOSTO 15:30 2 DE AGOSTO  DOMINGO

**El encuentro entre Atlético Vistas vs Costeros de Santiago, a jugarse el domingo en el estadio “Flores Magón” en Santiago, Ixcuintla, no se jugó porque a las 
15 horas, todavía se jugaba un partido de la liga local, el cual se terminó cuatro minutos más tardes, a las 15:04 y a las 15:07 horas, Atlético Vistas decidió no 
jugar por la causa enunciada. Ayer lunes, el ingeniero Simón Galindo, pastor de la máxima división, en la sesión correspondiente, debió definir este encuentro. 
Estén pendientes.  

TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR  FECHA # 12 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  13  10  2  1  30  13  38  17  
2.- Infonavit Los Fresnos  13  7  3  3  27  14  30  13 
3.- Real Provincia   13  6  3  4  29  23  27  6 
4.- Real 3 Ates   13  7  2  4  24  21  26  3 
5.- Desierto FC   13  6  3  4  32  24  24  8 
6.- Lázaro Cárdenas  13  2  3  8  19  32  15  -13 
7.- Jacarandas 5a Castillo  13  3  1  9  16  28  13  -12 
8.- Tucon   13  2  1  10  17  40  13  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora   13  10  1  2  45  18  37  27 
2.- Aldea Romali   13  8  2  3  39  16  32  23 
3.- Tierra Y Libertad  13  7  4  2  48  26  31  22 
4.- Costeros De Santiago**  12  6  2  4  29  16  26  13 
5.- Laguna   13  5  2  6  27  31  23  -4 
6.- Cereso   13  5  3  5  40  57  18  -17 
7.- Atlético Vistas**  12  2  2  8  15  56  11  -41 
8.- La Labor    B A J A   

 **A la espera de fallo de la Liga de 1ª división amateur porque el equipo de Atlético Vistas se negó a jugar por un retraso de 
siete minutos en la cancha de los Costeros de Santiago. 

GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Fresas De La Mx  13  9  3  1  38  16  36  22 
2.- Bellavista   13  9  2 2  39  22  35  17 
3.- 2 De Agosto   13  5  5  3  27  17  26  10 
4.- Morelos   13  5  4  4  17  17  23  0 
5.- Atlético Villas   13  4  4  5  18  21  22  -3 
6.- Puga   13  2  6  5  26  24  18  2 
7.- Xalisco *   13  2  4  7  13  31  12  -18 
8.- Moctezuma   13  1  2  10 17  47  12  -30 

La cédula del juego que no se jugó entre Costeros de Santiago vs Atlético Vistas y es muy 
claro el desglose que se hace de la suspensión…veremos en que queda ese asunto. 

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El domingo se jugó la cabalística jornada # 13 
de la Primera División Amateur y los “dorados” 
de Francisco Villa-Suterm retornaron al liderato 
general al derrotar por 3-1 a Desierto y este resultado 
se combinó con el empate a cinco goles que 
obtuvo Mora ante CeReSo y los moreños quedaron 
desplazados de la cucaña general y por lo pronto, al 
menos en esta semana, tendrán que conformarse ser 
los segundos con un puntito menos. Por otro lado, 
en el tercer pelotón, los “Hilanderos” de Bellavista 
empataron sin goles con Morelos y lograron solo 
un punto, previamente llevaban una unidad arriba 
de Los Fresas MX pero estos últimos golearon a 
Moctezuma y se apoderaron de la cima del sector 
tres.
Donde tronó el cuete es en el estadio “Flores Magón”, 
en la ex costa de Oro, en Santiago, Ixcuintla y es que 
el ingeniero Simón Galindo programó el juego a las 
15 horas, entre los Costeros vs Atlético Vistas, solo 
que a pesar de que los dos equipos ya estaban en 

ese lugar, se jugaba un partido de la liga local, que 
finalizó a las 15:04, tres minutos después, a las 15:07 
el cuerpo arbitral ya había recogido las credenciales 
para llamarlos a zafarrancho de combate, pero los de 
Vistas se negaron a jugar, porque el juego no inició 
a tiempo.

Esperemos que los directivos de la liga, los tigrones 
Simón Galindo y Luis Aviña, junto con el Colegio 
# 5 que asiste por medio de su presidente, Miguel 
Ángel Rodríguez Ocampo, anoche hayan sorteado 
el problema, porque según “Capello” Molina, el 
reglamento vigente de la AFEN tiene muchísimas 
lagunas, aunque AFEN torea este tipo de problemas 
en los transitorios y determinan que van apegados al 
reglamento de la Federación Mexicana de Futbol y si 
se apegaron a esto último los Costeros, porque dice el 
librito de la FeMexFut que  “cuando hay un juego en 
desarrollo en la cancha programada, los dos equipos 
deberán esperar a que termine para iniciar su juego”, 
entonces, mañana, en esta misma sección deportiva 
les daremos el conocer el resultado de los sesudos 
análisis y su debida resolución. 

Ícono del club Ejido, 
Vicente Bizarrón Barajas

Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada
Foto: Mario Anguiano /
Asociados CRODENAY

Hablar de historias es hacerlo de hechos, con 
personajes de entrega, de visión clara de lo que es 
correcto, es el caso del señor Vicente Bizarrón Barajas 
Vicente es un ícono en el club deportivo Ejido, 
organización de más 6 de décadas de historia 
pura en el fútbol, por ellos aportó mucho, trabajó, 
bardas, gradas, iluminación, aljibe y, sobre todo, esa 
labor que hizo para que cientos de niños y adultos 
conservaran ese espacio que tanto beneficio les dio.
Haciendo memoria: “Recuerdo de un estatal que 
se ganó en Puga, jugando contra Santiago, nos 
reforzamos con jugadores hasta de la tercera fuerza 
como Martín Barberena todo terreno, Fernando 
Flores mi compadre, Geño Orozco, “el peté”, Toñito 
Arcadia que ya falleció, Tomás Torres Trejo, ese 
campeonato lo recuerdo muy bien, era una tarde 
lluviosa en Puga, son recuerdos que los lleva 
uno en el corazón porque durante toda mi 
vida siempre he sido Ejido y así seguiremos”
Prosigue: “El entrenador era Florencio 
Hernández, fue en esa época en que se 
ganaron 3 estatales, recuerdo que en ese 
tiempo el club Ejido tenía 17 categorías, 
juvenil estándar, juvenil especial,  primera 
fuerza, primera división, segunda fuerza, 
esa temporada se ganaron muchísimos 
trofeos, fue una temporada muy grande 
para el Ejido porque en todas esas categorías 
menores se veía la mano de Florencio, 
generaba la oportunidad a todos los jóvenes 
para que jugaran en la primera división, por 
eso Ejido no necesitaba agarrar jugadores de 
otro lado porque éramos un gran semillero 
de deportistas”
El club sigue: “Tenemos aún unas categorías 
de Intermedia y una primera fuerza, gentes 
que estiman la trayectoria del club, y sí, 
están en buena posición con respecto a la 
calificación a la liguilla, me he deslindado 
un poco a raíz de que perdimos el oficio 
de la cancha y opté por retirarme, fue muy 
desgastante para mí toda esa problemática”
Sigue: “Aunque estuve apoyando a dos 
equipos de niños, sabiendo que son ellos el 
futuro del deporte, siempre me ha gustado 
patrocinar equipos de niños, dejé de hacerlo 
cuando estos se hicieron adolescentes y ya 
no me toca a mí”.
Opina sobre el futuro del club Ejido: “Es 
algo muy difícil por la manera en que se 
está manejando el fútbol amateur, ya no 
hay quien lo haga por amor al deporte, para 
tener varias categorías se ocupa mucho 
dinero y la verdad que aquella clase de gente 
que aportaba, ya no hay, otra cosa es que no hay 
instalaciones donde entrenar, ese el problema 
por el que yo no creo que resurja el club Ejido” 

(Fue tajante)
“Dentro del deporte estoy alejado, hay prioridades 
en mi persona como la salud, cuidar de mi familia, 
de mi madre, mis nietos y de mi vida propia, porque 
la verdad es que ya estamos llegando a los 67 años y 
necesitamos cuidarnos un poquito más, tanto estrés, 
tanta presión, y meterte al deporte te roba mucho 
tiempo, esfuerzo, y principalmente, dinero”
“Gracias profesor Jaime, decirte que agradezco a 
todos los cronistas deportivos el apoyo que siempre 
le dieron al club deportivo Ejido, en lo personal 
lo he recibido de todos, desde Fausto Iriarte Luna, 
Alberto Casillas Larios, tuve contacto con ellos 
cuando era un jovencito, Lupillo Luna Olmos, la vieja 
guardia de los cronistas, gran amigo Lemus Chávez, 
y la nueva generación Miguel y Víctor Curiel, Mario 
Anguiano, recuerdo que alguna vez los festejamos 
en un casinito que tenía mi hermano, para mí es un 
orgullo que sean mis amigos”

Sin duda un personaje lleno de historia en el 
deporte, Vicente Bizarrón Barajas, en la foto con 
otro gran promotor, el ingeniero Antonio Huízar 

Espinoza.

HECHOS…DE LA PATADA

La cancha “Lecheras” del Infonavit Los Fresnos se defenderá hasta sus últimas 
consecuencias, los futbolistas de ese sector están unidos.

Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

Entérese usted de lo que uno, ¿de qué manera 
definirlo? “desfachatez” o “desfasatés”, bueno, es lo 
de menos, se trata de los que se dicen “dueños” del 
terreno que ocupa la cancha Juan “lecheras” del club 
deportivo Infonavit Los Fresnos, han mandado un 
escrito al presidente de la Asociación de Fútbol del 
Estado de Nayarit AC en el cual le ordena que:
“SUSPENDER Y/O CANCELAR cualquier encuentro 
deportivo, actividad previsto o por realizar por la 
asociación de fútbol  del estado de Nayarit y sus 
afiliados absteniéndose de ORGANIZAR, PROGRAMAR 
ENCUENTROS DEPORTIVOS DE CAMPEONATOS, DE 
LIGAS O CUALQUIER OTRO EN EL PREDIO DE MI 
PROPIEDAD”
¿Cómo la ve?, ese es un atentado al deporte, además 
de prepotencia vil que da la idea del modo de ser 
de quien de esa manera actúa, por su parte el club 
también puede pedir a la asociación que se sigan 
programando partidos en esa cancha, están en su 
derecho en tanto no se les han informado de manera 
oficial por la respectivas autoridades competentes.
Y yendo más allá en sus amenazas, y que de no hacer 
caso a su capricho harán llegar esto hasta la misma 
federación y, quien sabe si hasta la fifa y hasta el 
inche del putin para que apunte para acá algunos 
misiles chingaucranianos, ah que caray.
Y hablando de estas organizaciones del fútbol 
mundial, innovan y harán un campeonato nacional 
en México del llamado “fútbol de sala”, claro que 
con jóvenes y niños, lo que hace que este deporte de 
asociación tenga otras modalidades.
Hay ya existen, “rápido”, “fútbol 7”, soccer, mixto, y 
llega esta otra forma de competencia, sea pues, el 
soccer, aunque perece que aquí está estancado, no lo 
es tanto, se sigue trabajando, Nayarit llegó a cuartos 
de final en campeonato nacional “Scotiabank” la 
semana pasada.
Pero lo importante fue ver a los participantes (sub-
11) jugar un fútbol más técnico, más rápido, con un 
pensamiento definido daban el toque a la esfera 
en cuanto hacían el contacto, ya no recibiéndola, 
controlándola para luego buscar a quien darla, que 
bien.
El fútbol, bendito deporte que tanto bien hace y que 
hace que gentes que lo aman, fijen proyectos serios, 
sufridos, permanentes, es el caso de una persona de 
nombre Gonzalo Bueno Jaurena, piedra angular el 

equipo “ingenieros unidos”.
Larga es la historia de esta agrupación, el ingeniero 
Gonzalo Bueno, persona positiva y, por ende, 
excelente amigo, ha sabido llevar adelante a ese 
cuadro de entusiastas futbolistas, con altas y bajas 
durante el campeonato, pero, a final de cuantas con 
la ganancia de lo que están haciendo.
El anterior domingo nos dio el gusto de saludarlo en 
la cancha de real provincia, su equipo de ingenieros 
enfrentaba a los albicelestes, pero en lo particular 
fue grato que Gonzalo jugara su puesto natural, el de 
guardameta.
Jugando de eso este deporte le ha dado grandes 
satisfacciones, sobre todo el reconocimiento a su 
calidad y honestidad dentro del gran rectángulo, eso 
lo ha hecho ser campeón, no solo en el estado sino 
en el ámbito nacional defendiendo los colores de 
Nayarit.
Es larga la lista de gentes como Bueno Jaurena, y 
cada cual con su propia historia de la cual siempre 
es bueno dar a conocer esos que tenemos la 
oportunidad de hacerlo, y ahí se les ve los días de 
partidito, y lo que hace mejor esto es que se les mira 
con su familia.
Y TODAVÍA HAY QUIENES QUIEREN DESPOJAR A SUS 
PRÓJIMOS
Cama de indio occiso que fue, o dicho de otro modo 
“petate del muerto”

Gonzalo Bueno Jaurena, con el fútbol en la 
sangre.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/ Asociado CRODENAY

Nuevas generaciones aseguran que siga la historia 
charra.

Emociones no faltaron en el Campeonato Estatal Charro Centro de 
Jalisco.

Las manganas también emocionaron al respetable, en 
Tlajomulco de Zúñiga.

14 equipos Arriba del 300 en Esta Zona

Cerró Campeonato Estatal Charro Centro de Jalisco
CLASIFICACIÓN FINAL ESTATAL CETRO DE JALISCO

1.- Tres Potrillos “A”    481
2.- Tequila Hacienda Vieja      402
3.- Rancho El Diamante                    362
4.- El Secreto (Tequila Campo Azul) 359
5.- Rancho San Martín  351
6.- Rancho Las Cuevas   350
7.- Charros de Jalisco  348
8.- Rancho El 5   345
9.- Regionales de Jalisco 338
10.- La Esperanza de Buenavista  327
11.- Alteña de Charros Z”       323
12.- Tres Potrillos “B”              322
13.- Compadres de Jalisco      318
14.- Rancho San Miguel                   301
15.- Charros de Occidente       294
16.- Tequila Don Félix             289
17.- Tapatía de Charros                    282
18.- Hacienda El Refugio         278
19.- Valle de Zapopan             275
20.- Triángulo de los Arenas   267
21.- Charros Norte de Jalisco           262
22.- R. El Capricho de Ocotlán  237
23.- Rancho Los Mezcalitos    243
24.- Charros Garibaldi            238
25.- Ixtlahuacán del Río                    236
26.- Carlos Sánchez Llaguno  230
27.- Enrique Morales Velarde  230
28.- Rancho El Picacho                     212
29.- Rancho Las Cruces                    207
30.- San Isidro Mazatepec       195
31.- Sahuayense Oro                193
32.- Charros de Zapopan        189
33.- Cerro Viejo                       182
34.- Escuela Charros de Jalisco        166
35.- Rancho Tinajeros             159
36.- Guadalupana de Huentitán  156
37.- Hacienda Dwyer               155
38.- J. Jesús Jarero                   146
39.- Rancho Santa Elena         142
40.- Hacienda La Calera                   136
41.- J. Jesús Jarero El Ocotillo   132
42.- Hacienda Colomos                      61

*14 Equipos Arriba del 300
*Se Eliminaron 42 Equipos
*El Miércoles Abre Segundo

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

 
Cerró el Campeonato Estatal Charro Centro de Jalisco, 
en honor de “Don Roberto Orendáin”, en el Rancho 
Santa María de Tlajomulco, durante dos fines de 
semana y donde 14 equipos quedaron arriba de la 
excelencia.
Estos últimos, fueron: Tres Potrillos “A” con 481, 402 
Tequila Hacienda Vieja, 362 Rancho El Diamante, 359 
Rancho El Secreto (Tequila Campo Azul), 351 Rancho 
San Martín, 350 Rancho Las Cuevas, 348 Charros de 
Jalisco, Rancho El 5 con 345, 338 Regionales de Jalisco, 
327 La Esperanza de Buenavista, 323 Alteña “Z”, 322 
Tres Potrillos “B”, 318 Compadres de Jalisco y 301 
Rancho San Miguel.
Los jueces, fueron el nayarita José Manuel Ávila 
Lepe y los jaliscienses Miguel Carbajal Paredes y 
Miguel Domínguez Ceballos, Pablo Centeno en 
Comisión Deportiva, en tanto que CASAMA y www.
expresocharro.mx llevan las riendas informativas.

DEDICADA AL LIC. MARIO 
MEZA

Hacienda El Refugio dedicó su charreada al Lic. 
Mario Meza quien recién se adelantó en el camino 
y terminan con 278 bonos, de 42 caló Guillermo de 
Anda, dos piales de Nazario Zaragoza de 40 totales, 77 
del tumbacuero, cumplen sus jinetes, 56 de la terna, 
tiro a pie de Oliver Ortiz, menos dos a caballo y paso 
en segunda oportunidad.
Norte de Jalisco alcanzó 262 con un equipo plagado 
de jóvenes, cala de 36 Jesús del Toro, 42 del equipo en 
colas, 22 en el toro, 52 de la terna, 19 en la yegua, tiro 
a pie de 19 para Augusto Guerrero y dos a caballo, de 
50 buenos para Oscar Zaragoza y 22 de Isaac Regalado 
en la última faena.
San Isidro Mazatepec cerró con 195, menos dos en 
cala, dos pialazos de Gutiérrez de 40 buenos, 68 de los 
“costalazos”, regulares jineteos, lazo de 20, mangana a 
pie de 24 y paso de 21.

TAPATÍA SE LLEVÓ LA ÚLTIMA
En el cerrojazo eliminatorio, Tapatía de Charros 
logró 282, de 38 presentó cala Diego González, 81 en 
la tercera suerte, mínima en el novillo, 52 de su terna 

que completan: Valentín Guzmán y Hugo Alonso 
Chávez, 21 en la “greñuda”, dos pinceladas a pie de 
Valentín Guzmán de 35 finales, otra de Adrián Alonso 
Chávez a caballo de 24 y 23 del pasador Martín Núñez.
Rancho Tinajeros metió 159 tras calar de 24, 18 en el 
derribe de cuero, 10 en el toro, 47 de sus terneadores, 
mangana a pie de Fer Tinajero de 19, dos a caballo de 
su hermano Samuel de 43 totales y menos dos en el 
paso.
Hacienda Colomos el menos afortunado con 61, 
calan de 21 Emiliano Camacho, fallaron en colas, 17 
en el novillo, lazo de 14, mínima en la “bruta”, menos 
siete en manganas y otros dos abajo en el paso.

EN IMAGINARIA EL SEGUNDO 
ESTATAL

 Informó el presidente de la Unión de Asociaciones 
Charras del Estado de Jalisco, Lic. Salvador Barajas del 
Toro, que este miércoles comienza el Segundo Estatal 
en la entidad azul y oro, en Juchitlán con seis elencos.
De viernes al domingo, en San Ignacio Cerro Gordo, 
viene Zona de Los Altos y a fines de mes Centro de 
Jalisco, quedando por definir la Zona Valles, en tanto 
Tamazula recibe al Sur el 4 de junio y Vallarta la Zona 
Costa el 5 del mismo mes.  

JESÚS ALBERTO “BARRITAS” BARRAGÁN NÚÑEZ Y 
ASCENCIÓN AGUILAR CRUZ han contraído relaciones 
de chamba en la liga Pirata que se denomina 
Popular de Futbol Tepic y que preside el segundo, 
me dijo un pajarito que después de tanto raspón 
cuando Jesús Alberto era de los que mecían la cuna 
y movían el abanico en el quinto colegiado, ahora 
que se convirtió en free lance del arbitraje –presta 
sus servicios al mejor postor- encontró acomodo 
con Chon y que están como Brozo y Loret de Mola 
cuando se saludan…!hermano...hermano!, y lo que 
son las cosas, ahora todo es miel sobre hojuelas, no 
cabe duda que los tiempos cambian y a lo mejor 
el licenciado “chocomiles” (que nunca está en el 
negocio de la Refresquería <Barragán> en el mercado 
Juan Escutia, mucho menos vendiendo menudo 
desde las cinco de la mañana) puede suceder en 
un futuro no muy lejano al actual presidente, o sea 
a Chon, me dicen sus colegas enviándoles fuego 
amigo de que aquí aplica el refrán de que “nunca 
digas nunca jamás”, y la muestra está en ese par de 
árbitros, hoy también metidos a empresarios del 
futbol de aficionados. Lo cierto es que si algún día 
“Barritas” Barragán llega a la presidencia, le dará una 
fuerte sacudida y va a progresar adquiriendo mayor 
formalidad y uno de esos pasos a dar es que esté 
debidamente regularizada.
FORTINO PÉREZ CALOCA, en su carácter de Secretario 
de Deportes de la Sección 70 de la Industria Azucarera 
con sede en Francisco I. Madero está siendo criticado 
duramente por los deportistas pugueños, en 
especial por los futbolistas porque no ven avances 
de ninguna índole en el club y explican que don 
Fortino, es muy asiduo a la grilla sindical y está más 
interesado en la politiquería que se mueve al interior 
de los azucareros que en los asuntos del propio club 
de futbol Puga, y es que a fines de este mes de mayo 
se cumplirá un aniversario más y Pérez Caloca no 
ha dado a conocer algún proyecto que determine 
actividades deportivas y no pase desapercibido ese 
día, así que están algo enc…abritados los pugueños 
y ya quieren brincar para ir con el mitote con el 
Secretario General…..
EL SEÑOR INGENIERO SIMÓN TIMOTEO GALINDO 
RAMOS como presidente de la Liga de Primera 
División Amateur y con su segundo de a bordo, el 
amigo Luis Aviña Murillo llevan por buen rumbo la 
joya de la corona de Toño Huizar y se está acercando 
el fin de la temporada regular, veremos si habrá 
repechaje y después de que se juegue la última 
jornada conocer cuales escuadras van directo a 
Liguilla. Es tiempo de que AFEN le haga un justo 
reconocimiento a los directivos de la máxima 
división, porque, no es nada fácil pastorear a los 
colmillones delegados, que como siempre, nada más 
están buscando llevar agua a su molino…. No nada 
más es lo referente a buscar el campeonato de Liga y 
de Copa, sino aquellos que a diario traen la angustia, 
no comen, no duermen, no c…aminan, no duermen 
por la preocupación de descender y desaparecer de 
la máxima carpa de futbol llanero, porque entre sus 
filas saben que serán señalados con índice de fuego, 
solo que pasa nada…no pasa nada, es solo futbol…..
LA ESTRELLA DE TALLA MUNDIAL, MARCELINO 
BERNAL PÉREZ, sigue en actividad con el equipo de 
veteranos BaTeMeTa –Baños, Tenerías, Mecánicos 
y Tapiceros- y los domingos madruga para jugar 
en esta escuadra que patrocina y también juego, 

el gran amigo, notario público, Marco Antonio 
Carrillo Rincón, Marce, sigue regando las canchas 
nayaritas con su extraordinaria calidad y con los 
“coralillos” (aunque traen el uniforme de los “leones 
negros” de la U. de G.) hace comparsa con otros 
buenos futbolistas, a ver cuándo el “Chester”, Héctor 
Humberto Guillén Ortiz, nos deleita con una crónica 
excelsa y con fotografías de lujo, porque ya ví que 
le encanta apretar el obturador y cada que se pone 
a captar gráficas le da con gusto y salen decenas 
de imágenes, ahí le encargamos un par al famoso 
“Chester”, poseedor de una voz sonora, potente y con 
talento para expresarse en el micrófono.
RAÚL ZAMUDIO MORENO es el mejor narrador de 
beisbol en Santiago, Ixcuintla, tiene como unos 
cincuenta años en el micrófono y gran capacidad 
para desglosar las jugadas en el rey de los deportes, 
hay otro narrador de gran calidad, pero es de Tuxpan, 
me refiero a José Ramón Flores, que al igual que 
Raúl Zamudio, cuando el aficionado los escucha 
trasmitir, sea en radiodifusión, televisión o en las 
comunicaciones digitales como el Facebook, logran 
que nos guste la pelota caliente y esto, insisto, es por 
la gran calidad que tienen para narrar, sin duda, un 
par de grandes conocedores de beisbol, ¡ah!, porque 
hay otros que se meten a narrar y cada rato la 
cajetean, pero con tal de ganar 20 pesos son capaces 
de colgarse de un clavo ardiendo aunque la afición 
reniegue de sus balandronadas, antes de terminar, a 
ver si alcanzan a salir en la edición de hoy, la foto de 
mis amigos Toño Arredondo y Fray Jaime Heredia…. 
Es todo.

Dios los hace y ellos se juntan, Jesús 
Alberto y Ascención o Ascensión y Jesús 

Alberto, traen el ideal de hacer que la Liga 
Pirata de Chon, la Popular de Futbol Tepic, 
sea la mejor de todo Tepic y todo Nayarit.

Están enojados en Puga porque Fortino 
Pérez Caloca no atiende el deporte, se le 
ve más en la grilla sindical del Ingenio 

pugueño.

Miren nada más el estilo del ingeniero 
Simón Galindo, partiendo plaza en la 

UDAFEN y checando que la liga, la joya de 
la corona que preside, marche al cien, que 
nadie salga del carril, porque los meterá al 
redil con el enhiesto báculo para pastorear.
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Paola Espinosa 
anunció su retiro

A sus 35 años, la 
histórica clavadista 
mexicana dijo adiós a 
la plataforma dejando 
un gran legado en el 
deporte nacional.

Paola Espinosa se retira. Este lunes 
la clavadista de 35 años dijo adiós a 
las plataformas dejando un enorme 
legado en el deporte mexicano con dos 
medallas Olímpicas, 13 Panamericanas 
y 9 en Centroamericanos. La 
multimedallista se dijo orgullosa por la 
historia que escribió y da el paso a las 
siguientes generaciones.

“De manera oficial digo adiós a los 
trampolines, a las plataformas 28 años 
de trayectoria. Le doy las gracias a todas 
las personas que creyeron en mí, a 
todos los entrenadores, en especial a 
Iván Bautista. Con muchas altas y bajas, 
mucha intensidad, muchos momentos 
increíbles que pasé dentro de la alberca 
donde en cualquier competencia en la 
que yo me paré tuve una medalla, lo 
cual me hace sentir muy bien.”

“Estoy muy orgullosa de mí, de todo el 
camino que recorrí es toda su historia 
que yo solita escribí. Me siento muy 
orgullosa de en algún momento en mi 
vida, cuando era pequeña agarrar un 
cuaderno ver las hojas y decir: ‘Nadie va 
a decir cómo es lo que tengo que hacer, 
más bien yo voy a trabajar y voy a lograr 
mis objetivos’ y bueno eso fue lo que 
hice con mucha ilusión siempre con 
un sueño muy grande” fue así como 
Paola Espinosa anunció su retiro en 
conferencia de prensa.

El legado de
Paola Espinosa

Más de 20 años de carrera tuvo Paola 
Espinosa en la que estuvo llena 
de éxitos. En los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008 ganó bronce en la 
plataforma 10 metros sincronizados 
junto a Tatiana Ortíz, mientras que 
en Londres 2012 se colgó la plata en 
la misma prueba, pero ahora con 
Alejandra Orozco como su pareja.

En los Juegos Panamericanos ganó 
13 preseas (ocho de oro, tres de plata 
y tres de bronce), mientras que en los 
Centroamericanos se colgó nueve 
(cinco de oro, tres de plata y una de 
bronce) sin olvidar las cuatro que ganó 
en los Campeonatos del Mundo donde 
inclusive se colgó el oro en Roma 2009.

Dmitry Bivol va por los cinturones de Canelo en el peso supermediano

Comienza 
la limpia en 
Pumas con 
Saucedo y 

Rogério

El Club Universidad Nacional 
informó que ambos jugadores no 
continuarán su relación laboral con 
el club y que analizarán el futuro del 
resto de la plantilla.

Luego de la eliminación en repechaje 
ante Chivas, Pumas anunció sus dos 
primeras bajas de cara al Apertura 2022 
de la Liga MX. Se trata de José Rogerio 

y de Sebastián Saucedo, quienes no 
continuarán con el cuadro auriazul para 
la siguiente campaña. De igual forma, la 
directiva felina aseguró que se evaluará a 
cada elemento de la plantilla para definir 
su situación de cara al inicio del próximo 
año futbolístico.

Pumas ha estado en el foco de las críticas 
en los últimos días luego de la derrota en 
la final de Concachampions ante Seattle 

Sounders y la eliminación del repechaje 
contra Chivas. Ahora, la directiva de los 
auriazules ya comenzó a trabajar en la 
planeación del equipo para la siguiente 
temporada, confirmando las dos 
primeras bajas: José Rogerio y Sebastián 
Saucedo.

Pumas, a la espera de más salidas

Ahora, el futuro de varios elementos 

continúa en suspenso. Diogo de Oliveira 
y Washington Corozo llegaron en calidad 
de préstamo, por lo que podrían volver 
próximamente a sus respectivos equipos 
si las directivas no llegan a un acuerdo. 
Alfredo Talavera no ha renovado contrato, 
por lo que existe la posibilidad de que 
salga libre. También, existen los casos de 
futbolistas como Juan Ignacio Dinenno y 
Alan Mozo, quienes podrían ser vendidos 
para generar ingresos.

El boxeador ruso Dmitry Bivol reconoció 
que está dispuesto a darle la revancha a 
Canelo Álvarez en los 168 si pone todos sus 
cinturones en juego.

Después de haber dado la gran sorpresa 
el sábado por la noche en la ciudad de Las 
Vegas, el ruso Dmitry Bivol está dispuesto a 
otorgarle la revancha a Saúl ‘Canelo’ Álvarez e 
incluso bajaría a las 168 libras, peso en el que 
normalmente pelea el mexicano.

Durante una entrevista que concedió 
a Michelle Joy Phelps, Bivol se mostró 
satisfecho por la victoria en la noche del 
sábado 7 de mayo, y aseguró que “me siento 
increíble, gané la pelea. Demostré que puedo 
ser uno de los mejores boxeadores. Derroté a 
Canelo Álvarez”

Al ser cuestionado sobre si el peso pudo haber 
sido la diferencia en la pelea del sábado 
en el T-Mobile Arena, el ruso reconoció que 
“puede ser que si le afectó, él domina su peso 
y yo domino el mío. No sé, él tiene cuatro 
cinturones del peso supermediano, quizás lo 
hacemos en el suyo la próxima por todos los 
cinturones”.

También felicitó a Floyd Mayweather por la 
apuesta que ganó después de apostar por él 
en la pelea ante Canelo. “Muchas felicidades a 
Floyd y a todos los que apostaron por mi” dijo 
visiblemente contento el pugilista soviético.

Vencimos al mejor boxeador libra por libra
Por su parte, el mexicano Joel Díaz, 
entrenador de Bivol, reconoció su felicidad 
después de que el boxeador ruso consiguiera 

derrotar al “mejor boxeador libra por libra”, 
además de lanzar una advertencia para su 
compatriota en caso de que se dé la revancha 
en septiembre.
“Si hay una revancha, Bivol le hará mucho más 
daño al Canelo. Hay muchas combinaciones 
que Bivol no hizo y pudo haber tirado. Si 
vuelve a pelear con Canelo, será más fácil 
para Bivol poder hacerle más daño aún” dijo 
al mismo programa de Youtube titulado 
“Behind the Gloves’'.

Además, Díaz también admitió que tenía 
miedo de que la pelea se fuera hasta la 
decisión de los jueces, pues consideraba que 
iban a dar empate, aunque también confesó 
que el peso “iba a cansar” a Canelo. “Aunque 
los golpes sean potentes, es diferente en el 
semicompleto”.

Los cuartos de final de la 
Liga MX ya tienen horarios

La liguilla arranca 
con Pachuca, Tigres, 
Atlas, América, Puebla, 
Chivas, Cruz Azul y 
Atlético San Luis como 
los contendientes al 
título.

Después de unas series de repechajes 
llenas de alarido, con tres de cuatro 
partidos que se fueron a los penales, 
quedaron definidos los ocho invitados 
a la liguilla del Clausura 2022. Pachuca, 
líder del torneo, enfrentará al Atlético San 
Luis, Tigres se verá las caras con Cruz Azul, 
Atlas irá en contra de Chivas, en una nueva 
edición del clásico tapatío, mientras que 
América jugará ante el Puebla. Este lunes 
la Liga MX anunció las fechas y horarios 
de las series de los cuartos de final que 
inician el 11 de mayo.

Pachuca vs Atlético San Luis
Los Tuzos inician la liguilla como los 
principales candidatos a llevarse el título 
del Clausura 2022. El cuadro de Almada 
fue el mejor equipo del torneo y buscarán 
seguir en ese camino ahora ante el Atlético 
de San Luis, que se presenta a los cuartos 
de final tras haber dado la campanada 
al eliminar a los Rayados en repechaje. 
El primer capítulo se jugará el miércoles 
11 de mayo en punto de las 19:00 hrs, 
mientras que la vuelta se desarrollará el 
sábado 14 de mayo a las 20:05 hrs.

Tigres vs Cruz Azul

Después de un mal cierre de fase regular, 
Miguel Herrera y sus dirigidos tuvieron 
una semana para ajustar y preparar 
la liguilla. Ahora en cuartos de final 
enfrentarán al Cruz Azul, que batalló para 
eliminar a Necaxa en la repesca. El juego 
de ida se celebrará en el Estadio Azteca el 
jueves 12 de mayo a las 19:00 hrs y la vuelta 
se jugará en el ‘Volcán’ el domingo 15 de 
mayo en punto de las 20:05 hrs.

Atlas vs Chivas
La liguilla nos entrega un Clásico Tapatío 
que se vivirá intenso en Guadalajara. Atlas 
intentará defender su corona en la fiesta 
grande y el primer rival es Chivas, que 
llega a esta instancia con cinco victorias 
consecutivas de la mano de Ricardo 
Cadena. El silbatazo inicial del primer 
capítulo será el jueves 12 de mayo a las 
21:05 hrs y todo se definirá en el Estadio 
Jalisco el domingo 15 de mayo a las 18:00 
hrs.

América vs Puebla
Las Águilas de Fernando Ortíz se presentan 
a estos cuartos de final con ocho partidos 
al hilo sin conocer la derrota, que los 
convierte en uno de los equipos más 
peligrosos de la liguilla. Enfrente tendrán a 
un aguerrido Puebla que sacó el triunfo en 
la repesca en la tanda de penales frente a 
Mazatlán. El partido de ida se celebrará en 
el Estadio Cuauhtémoc el miércoles 11 de 
mayo en punto de las 21:05 hrs, mientras 
que la vuelta se desarrollará en el Azteca el 
sábado 14 de mayo a las 18:00 hrs.

HORARIO DEL CENTRO DE MÉXICO




