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Alexis Vega estará con Chivas para la Vuelta
El 10 del Rebaño Sagrado no pudo terminar la Ida de los Cuartos de Final ante Atlas, salió 

del campo tocado, pero al final todo quedó sólo en un fuerte golpe

Las pistas 
del PSG para 

sustituir a 
Kylian Mbappé

Los parisinos ya están 
preparándose por si el 
delantero no renueva 
finalmente. Danjuma, 
Salah, Lewandowski y 
Darwin Núñez son los 
primeros en sonar.

Mientras Kylian Mbappé no resuelva 

su futuro, el PSG no dará ningún paso 
al frente en el mercado de fichajes. La 
prioridad de los parisinos sigue siendo 
la de ampliar el contrato del talento 
de Bondy, pero la tendencia se está 
inclinando hacia una salida al Real 
Madrid. Entretanto, el vigente campeón 
de la Ligue 1 ya ha sondeado varios 
nombres para reemplazarle.

El primero en salir a colación fue Darwin 

Núñez. El delantero del Benfica, que 
ha marcado 34 goles esta temporada, 
podría dejar el conjunto lisboeta en 
verano para dar el salto a un grande 
de Europa. Además del PSG, Newcastle, 
Manchester United y Chelsea son otros 
de los equipos que están en la puja. De 
hecho, O Jogo aseguraba este jueves que 
el PSG preparaba 120 millones de € por el 
delantero, una cifra menor a su cláusula, 
que asciende a 150 millones.

Chivas podrá contar con uno de sus futbolistas 
más importantes para buscar el próximo 
domingo una remontada que luce sumamente 
complicada. Alexis Vega estará a disposición 
del técnico Ricardo Cadena, luego de que su 
presencia estuvo en duda al no poder terminar 
el partido de Ida frente al Atlas, que perdió el 
Guadalajara por 2-1.

El 10 del Rebaño Sagrado salió del campo 
al minuto 66. Dejó su lugar al “Chelo” Angel 
Zaldívar. Se fue del partido resentido de la 
cadera. Al término del encuentro, el entrenador 
rojiblanco no pudo dar certeza al tema, pero 

confió en que pudiera recuperarse. Este viernes, 
la institución anunció que el atacante sí estará 
disponible.

Para fortuna del Guadalajara, todo quedó en un 
fuerte golpe en el costado derecho, que lo obligó 
a terminar anticipadamente su participación 
en el encuentro de Ida. Su salida se resintió, 
pues Chivas se encontraba en plena reacción, 
en busca del empate, pues minutos antes había 
anotado el gol del descuento.

Ahora, la misión para el Rebaño Sagrado luce 
sumamente complicada. Para soñar con las 

Semifinales, necesita vencer al Atlas por dos 
goles de diferencia. A lo largo de todo el torneo, 
solamente en una ocasión los Zorros cayeron 
por dos tantos. Se trata de un equipo compacto y 
muy ordenado en onda baja, por lo que no será 
nada sencillo para el cuadro rojiblanco.

Además de contar con Alexis Vega, también 
podría estar disponible Isaac Brizuela. El 
“Conejito” ya entrena junto al resto del plantel y 
es una de las posibilidades que se evaluarán este 
mismo sábado para definir la alineación con la 
que Chivas visitará el próximo domingo a las 
18:00 horas la cancha del Estadio Jalisco.

Puntos a seguir 
de la vuelta de 

Cuartos de Final
En la ida de 
‘Cuartos’ del 
Clausura 2022 
ningún local pudo 
ganar, ahora 
tendrán que ir a 
patio ajeno a dar la 
sorpresa.

Se nos fue la ida de los Cuartos de 
Final del Clausura 2022, dejándonos 
duelos parejos como sucedió en 
Puebla y San Luis, además de algunas 
sorpresas como las caídas de Chivas 
y Cruz Azul en casa, por lo mismo, 
damos un repaso a lo que serán las 
vueltas y los puntos a seguir.

No ganó ningún local
En la ida, los equipos que jugaron en 
casa, ninguno pudo sacar ventaja, 
Puebla junto a Atlético de San 
Luis empataron, mientras que La 
Máquina y Guadalajara perdieron, 
ahora estos cuatro tendrán que 
ganar en sus visitas, en el caso de 
Cruz Azul y Chivas, están obligados a 
hacerlo por dos goles de diferencia.

Se quedaron sin goles
En sus últimos 9 juegos Cruz Azul 
solo tiene 4 goles a favor y la última 
vez que marcó 2 tantos, fue en la 
jornada 10 contra Pumas. Ahora 
tiene que ir al Volcán a no solo 
ganar, si no hacerlo por diferencia 
de 2 pirulos

El ‘Volcán’ les sienta bien
La Máquina no pierde en el 
Universitario desde el Apertura 2014, 
aquella vez cayeron por la mínima. 
Lo mejor es que en sus últimas tres 
visitas tiene dos triunfos, ambos 
fueron por 2 goles de diferencia, 
resultado que en este Clausura 2022 

lo mandaría a Semifinales.

Puebla no gana en el Azteca desde el 
2011
La Franja tendrá la dura tarea de ir 
a doblegar a América en el Coloso 
de Santa Úrsula, situación que se ve 
complicada. La última vez que los 
Camoteros ganaron en el Azteca fue 
en el Apertura 2011, triunfaron por 
2 a 3. Desde entonces han venido a 
la capital en 10 ocasiones, teniendo 
saldo de 5 derrotas y 5 empates.

Atlas y su solides defensiva
En los últimos 50 juegos de Liga MX, 
contando los de Liguilla, solo 3 veces 
Los Zorros han perdido por 2 goles, 
frente a León en el Apertura 2021 
y contra Tijuana, en sus últimos 2 
duelos cayeron por 2 a 0. Así que 
se ve complicado que el Rebaño le 
pueda dar la vuelta a La Academia.

Chivas arrastra un agradable 
recuerdo
Guadalajara necesita ganarle 
a Atlas en el Jalisco por 2 goles, 
curiosamente, la última vez que 
estos dos se midieron en Liguillas, 
Chivas goleó a los Rojinegros de 
visita. Se dio en el Clausura 2015, el 
Rebaño fue a su escasa a cascarle 4 
tantos a su acérrimo rival, que solo 
pudo contestar con el de la honra. 
Así que no todo está perdido para 
los Rojiblancos.

Ocho meses sin perder en casa
Pachuca llega al Hidalgo con la 
encomienda de empatar o ganar 
para pasar a Semifinales, solo la 
derrota los deja fuera, aunque, desde 
hace 8 meses que no caen en la Bella 
Airosa. En la fecha 8 del Apertura 
2021, Toluca fue a ganarles por 1 a 2, 
desde entonces no pierden, así que 
el Atlético de San Luis tendrá una 
dura tarea.
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No habrá ascenso a Liga MX el próximo año
De los cinco clubes que iniciaron su proceso de certificación, solo Leones Negros cumplió con todos los requisitos

LIGA MX

Cuartos de final Liga MX 2022: Cuándo y dónde se juega
Por sexta vez en torneos cortos los locales no pudieron sacar ventaja en la ida de ‘Cuartos’, ahora San Luis, Puebla, Cruz Azul y 

Chivas, buscarán dar la campanada.

AMÉRICA

Fidalgo: “América 
tiene que jugar 
como el equipo 

más grande 
de México”

El mediocampista espera un 
gran ambiente en el Estadio 
Azteca para juego de vuelta 
de los cuartos de final de la 
liguilla.

América recibe a Puebla en los cuartos de final de 
vuelta con el marcador global empatado, pero que 
de entrada les favorece por la posición en la tabla. A 
pesar de eso, en Coapa se alejan de la especulación y 
Álvaro Fidalgo aseguró que deben estar a la altura de 
las exigencias de la afición que desea volver a ver su 
equipo en una semifinal de Liga MX.

En conferencia de prensa, el mediocampista 
español manifestó la postura que tomarán en el 
terreno de juego este sábado en el Estadio Azteca. 
”América tiene que jugar como el equipo más 
grande de México, todo lo que no sea eso no servirá. 
Vamos a jugar como el equipo que somos, intentar 
no cometer los errores que cometimos antes, eso es 
lo que vamos a hacer mañana” dijo.

Asimismo, Fidalgo hizo un llamado a la afición 
y espera un Coloso de Santa Úrsula lleno para la 
vuelta de los cuartos de final. “Ojalá que el Azteca 
esté a reventar mañana, que sea una gran fiesta para 
el americanismo y que al final a los que nos toque 
estar en el campo seguros de que vamos a dejar todo, 
que se encontrará un equipo que va a salir bien y 
seguros de que vamos a ganar” aseguró.

Fuentes no se mete en polémica
Luis Fuentes también habló en conferencia de 
prensa y fue cuestionado sobre el trabajo arbitral 
del juego de ida que causó polémica, tras la lesión 
de Federico Viñas. El lateral prefirió no meterse en 
polémicas y se enfoca en su trabajo.

“En el tema arbitral, dejarlo de lado, enfocarnos en 
nuestro trabajo y las decisiones que tome la gente 
de pantalón largo y nosotros a nuestro trabajo que 
es jugar futbol, poner nuestro granito de arena, 
aportar en lo individual y colectivo para que el 
equipo crezca” dijo.

Finalmente, externó su confianza hacia Henry 
Martin, quien tomará el lugar de Viñas en el XI de 
Fernando Ortíz. “Es una baja sensible la de Fede, 
pero Henry ha demostrado su capacidad. Todos en 
el equipo confiamos el uno en el otro y dependemos 
el uno del otro.” manifestó.

LIGA MX

Tuzos, Tigres, Atlas y América, 
favoritos para avanzar a semifinales
Tras los partidos de ida, Pachuca, Tigres, Atlas y América buscarán aprovechar la localía para 

acceder a las semifinales del Clausura 2022.

Beristáin vio “raro” al ‘Canelo’ 
Álvarez en la pelea contra Bivol
El histórico entrenador de boxeo reconoció que Saúl tiene más 

calidad de los que se vio en el ring.

Cuartos de final Liga MX 2022:

¿Cómo se decide la 
eliminatoria si termina en 
empate? ¿Hay penales?

Los cuartos de final de la Liga MX entran en su fase definitiva 
con los juegos de vuelta que se celebrarán este fin de semana.
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Sorteos celebrados el viernes 13 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9081

22,038 $642,308.10

SORTEO NO. 9082

43,436 $1’158,060.08

$2’044,702.48

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio 
www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósti-
cos TV. Para mayor información consulte el reverso de su boleto 
o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los 
resultados publicados y los oficiales estos últimos prevalecerán. 
Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a 
la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 
electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 
a la 5443.
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La derrota de Saúl Álvarez ante Dimitry Bivol 
sorprendió a propios y extraños. El ‘Canelo’ se 
perfilaba como amplío favorito pero no tuvo una 
buena noche ante el ruso.

En charla con el sitio Izquierdazo, Ignacio Beristáin 
notó ‘raro’ al boxeador tapatío: “Estuvo tirando 
golpes curvos que él generalmente no tira. Él tiene 

más calidad de lo que se vio. Estuvo tirando muchos 
golpes acampanados a los brazos, a los guantes del 
rival”, comentó el histórico entrenador mexicano.

Cabe destacar que, Dmitry Bivol accedería a una 
nueva pelea con Álvarez y en la categoría del 
mexicano si se ponen en juego los. cinturones que 
posee el ‘Canelo’.

Venados, Correcaminos y Atlético Morelia fueron 
rechazados.

Los clubes que aspiraban a la certificación debían 
cumplir cabalmente con lo establecido en los 
seis apartados que forman parte de la estrategia 
de estabilización de la división: I) Expediente de 
afiliación, II) Infraestructura, III) Control Económico, 
IV) Estructura Institucional, V) Uso de recursos del 
Fondo de Mejoras e VI) Informe del plan de negocios 
por parte del consultor externo.

Tras la revisión de documentación, la comisión 
determinó lo siguiente:

-El Club Universidad de Guadalajara cumplió con 
todos los requisitos para la certificación a partir 
de la Temporada 2022-2023 y deberá esperar para 
competir por el ascenso deportivo a que se sumen a 
la división tres Clubes más con certificación.

-Los Clubes Atlante, Venados de Yucatán y 
Correcaminos no cumplieron con todos los criterios 

establecidos, por lo que se continuará trabajando 
con dichas instituciones para fortalecer sus 
proyectos deportivos y financieros con miras a una 
futura certificación.

-En el caso de Atlético Morelia, el Club no siguió 
adelante en el proceso toda vez que está llevando 
a cabo un trámite administrativo con base en el 
Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede.

CONDICIONAN A LEONES NEGROS

En el mismo comunicado, la Liga MX aclaró que, para 
hacer efectiva su certificación, los clubes que en 2020 
demandaron ante el TAS a la Federación Mexicana 
de Futbol por el tema de la abolición del ascenso/
descenso “deberán acudir ante la FMF, como una 
condición innegociable, para finiquitar cualquier 
gasto que se haya derivado de dicho litigio”.

Cabe recordar que Leones Negros, Correcaminos y 
Venados son los clubes que decidieron llevar ante 
tribunal a la FMF por el tema del ascenso/descenso.El ascenso a Liga MX deberá de esperar, por lo menos, 

un año más después que de cuatro de los cinco 
clubes de Liga Expansión que iniciaron el proceso de 
certificación no cumplieron con todos los requisitos 
para obtenerla.

A través de un comunicado, la Liga MX informó que, 
tras la revisión de documentación realizada por el 
Comité de Certificación y Admisión, se determinó 
que solo los Leones Negros de la UdG cumplieron 
con los requisitos establecidos para obtener la 
certificación que da el derecho a ascender. Atlante, 

A diferencia de muchas latitudes, la Liga MX se define 
con la famosa Liguilla, un sistema tantas veces 
criticado pues muchas veces no gana al que mejor 
fue en la temporada. Llega la Fase Regular y muchos 
se preguntan: ¿qué sucede si en el marcador global 
se termina con empate? ¿Hay penales?, no aun no…

Muy sencilla la respuesta, avanza quien mejor haya 
quedó en la clasificación general del Clausura 2022. 
De existir empate en el número de goles, la posición 
se definirá a favor del Club que haya obtenido una 
mejor posición en la Tabla General de Clasificación al 

término de la Jornada 17 del respectivo Torneo.

Así lo dicta el artículo 19 del Reglamento de 
Competencia 2021-2022 de la Liga MX. Tras los 
resultados de los juegos de Ida, Pachuca, Tigres, 
América y Atlas, es decir los primeros cuatro de la 
tabla, estarían avanzando a las Semifinales.

Los cuatro equipos tienen muchas oportunidades 
para avanzar, pues ninguno perdió en su encuentro 
de Ida y cerraran la llave de locales con posibilidades 
de enfilarse al título.

La ida de los Cuartos de Final del Clausura 2022 ya 
son historia. Atlético de San Luis rescató el empate 
de último minuto frente a Pachuca. Puebla no pudo 
doblegar a América e igualó a un tanto. Mientras que 
Cruz Azul y Chivas cayeron en casa frente a Tigres y 
Atlas, respectivamente.

Ahora, los que serán visitantes en la vuelta tendrán 
que dar la sorpresa y doblegar a sus rivales, algunos, 
de querer avanzar a Semifinales, tendrán que 
hacerlo hasta por dos goles si quieren seguir en la 
lucha por el título.

Sábado | América vs Puebla
Las Águilas y Camoteros abrirán las acciones este 
sábado 14 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio 
Azteca. Los Azulcremas con un empate o victoria 
están del otro lado, mientras que La Franja necesita 
el triunfo por cualquier marcador.

Sábado | Pachuca vs Atlético de San Luis
La afición de la Bella Airosa hará su presentación 
en esta Liguilla a las 20:05 horas en el Hidalgo, para 
abrirle las puertas al San Luis. Pachuca, al igual que 
América, con un empate o victoria está del otro lado. 
Por su parte, al Atlético solo le sirve ganar.

Domingo | Atlas vs Guadalajara
Los Rojinegros saldrán a defender su corona este 
domingo 15 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio 
Jalisco. La Academia la tiene más sencilla para 
clasificar; el triunfo o empate los tiene del otro lado, 
hasta la derrota, siempre y cuando sea por un gol. 
Por su parte, Chivas tendrá que salir a ganar por dos 
goles de diferencia.

Domingo | Tigres vs Cruz Azul
Los Felinos y el ‘Volcán’ harán erupción este domingo 
a las 20:05 horas. La Máquina tendrá que ir por la 
hombrada de ganar por dos goles de diferencia en 
un inmueble que se les da bastante bien. Por su 
parte, los Auriazules con empate o triunfo están del 
otro lado.

Previo a los cuartos de final de vuelta del Clausura 
2022, los primeros cuatro de la tabla general parten 
como favoritos para avanzar a las semifinales. 
Además de tener la localía en su favor, Pachuca, Tigres, 
Atlas y América sacaron resultados favorables en los 
juegos de ida. Sin embargo, ningún equipo deberá 
caer en exceso de confianza pues en el papel ninguna 
seria luce liquidada, por lo que, Puebla, Chivas, Cruz 
Azul y Atlético San Luis tendrán la última palabra en 
el fin de semana.

Pachuca y América apelarán a su localía
Tuzos y Águilas empataron en sus respectivos 
juegos de ida de estos cuartos de final. El líder de la 
clasificación, Pachuca, igualó 2-2 con Atlético de San 
Luis en el primer capítulo, en un juego que entregó 
diversas emociones. El cuadro de Almada buscará 
sacar provecho de su localía este sábado, para 
encontrar su mejor versión y así lograr eliminar a 
un equipo potosino que ya avisó que no es un rival 
nada fácil.

Por su parte, América sacó el 1-1 de la cancha del 

Cuauhtémoc, ante un Puebla que mejoró respecto a 
lo que presentó en sus últimas actuaciones. El equipo 
de Fernando Ortíz querrá romper una racha de tres 
torneos consecutivos sin avanzar a una semifinal en 
Liga MX. Las Águilas intentarán aprovechar la localía 
para eliminar al ‘cuadro’ de La Franja que necesita el 
triunfo sí o sí.

Cabe recordar que el empate en el marcador global 
les da a Pachuca y América el boleto a semifinales, 
por mejor posición en la tabla.

Atlas y Tigres sacaron ventaja
Rojinegros y felinos salieron victoriosos en los juegos 
de ida, por lo que ahora tienen todo a su favor para 
sellar su pase a semifinales. Atlas venció a Chivas 
en el Estadio Akron y el próximo domingo buscará 
sentenciar la serie en su casa frente a un Guadalajara 
que está obligado a ganar el partido por diferencia de 
dos goles. Mismo caso atraviesa Cruz Azul que perdió 
en el Azteca por la mínima diferencia, por lo que 
también necesita ganar por un par de tantos ante 
Tigres, que se hace fuerte en el ‘Volcán’.
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No habrá ascenso a Liga MX el próximo año
De los cinco clubes que iniciaron su proceso de certificación, solo Leones Negros cumplió con todos los requisitos

LIGA MX

Cuartos de final Liga MX 2022: Cuándo y dónde se juega
Por sexta vez en torneos cortos los locales no pudieron sacar ventaja en la ida de ‘Cuartos’, ahora San Luis, Puebla, Cruz Azul y 

Chivas, buscarán dar la campanada.

AMÉRICA

Fidalgo: “América 
tiene que jugar 
como el equipo 

más grande 
de México”

El mediocampista espera un 
gran ambiente en el Estadio 
Azteca para juego de vuelta 
de los cuartos de final de la 
liguilla.

América recibe a Puebla en los cuartos de final de 
vuelta con el marcador global empatado, pero que 
de entrada les favorece por la posición en la tabla. A 
pesar de eso, en Coapa se alejan de la especulación y 
Álvaro Fidalgo aseguró que deben estar a la altura de 
las exigencias de la afición que desea volver a ver su 
equipo en una semifinal de Liga MX.

En conferencia de prensa, el mediocampista 
español manifestó la postura que tomarán en el 
terreno de juego este sábado en el Estadio Azteca. 
”América tiene que jugar como el equipo más 
grande de México, todo lo que no sea eso no servirá. 
Vamos a jugar como el equipo que somos, intentar 
no cometer los errores que cometimos antes, eso es 
lo que vamos a hacer mañana” dijo.

Asimismo, Fidalgo hizo un llamado a la afición 
y espera un Coloso de Santa Úrsula lleno para la 
vuelta de los cuartos de final. “Ojalá que el Azteca 
esté a reventar mañana, que sea una gran fiesta para 
el americanismo y que al final a los que nos toque 
estar en el campo seguros de que vamos a dejar todo, 
que se encontrará un equipo que va a salir bien y 
seguros de que vamos a ganar” aseguró.

Fuentes no se mete en polémica
Luis Fuentes también habló en conferencia de 
prensa y fue cuestionado sobre el trabajo arbitral 
del juego de ida que causó polémica, tras la lesión 
de Federico Viñas. El lateral prefirió no meterse en 
polémicas y se enfoca en su trabajo.

“En el tema arbitral, dejarlo de lado, enfocarnos en 
nuestro trabajo y las decisiones que tome la gente 
de pantalón largo y nosotros a nuestro trabajo que 
es jugar futbol, poner nuestro granito de arena, 
aportar en lo individual y colectivo para que el 
equipo crezca” dijo.

Finalmente, externó su confianza hacia Henry 
Martin, quien tomará el lugar de Viñas en el XI de 
Fernando Ortíz. “Es una baja sensible la de Fede, 
pero Henry ha demostrado su capacidad. Todos en 
el equipo confiamos el uno en el otro y dependemos 
el uno del otro.” manifestó.

LIGA MX

Tuzos, Tigres, Atlas y América, 
favoritos para avanzar a semifinales
Tras los partidos de ida, Pachuca, Tigres, Atlas y América buscarán aprovechar la localía para 

acceder a las semifinales del Clausura 2022.

Beristáin vio “raro” al ‘Canelo’ 
Álvarez en la pelea contra Bivol
El histórico entrenador de boxeo reconoció que Saúl tiene más 

calidad de los que se vio en el ring.

Cuartos de final Liga MX 2022:

¿Cómo se decide la 
eliminatoria si termina en 
empate? ¿Hay penales?

Los cuartos de final de la Liga MX entran en su fase definitiva 
con los juegos de vuelta que se celebrarán este fin de semana.
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Sorteos celebrados el viernes 13 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9081

22,038 $642,308.10

SORTEO NO. 9082

43,436 $1’158,060.08

$2’044,702.48

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio 
www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósti-
cos TV. Para mayor información consulte el reverso de su boleto 
o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los 
resultados publicados y los oficiales estos últimos prevalecerán. 
Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a 
la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 
electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 
a la 5443.
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La derrota de Saúl Álvarez ante Dimitry Bivol 
sorprendió a propios y extraños. El ‘Canelo’ se 
perfilaba como amplío favorito pero no tuvo una 
buena noche ante el ruso.

En charla con el sitio Izquierdazo, Ignacio Beristáin 
notó ‘raro’ al boxeador tapatío: “Estuvo tirando 
golpes curvos que él generalmente no tira. Él tiene 

más calidad de lo que se vio. Estuvo tirando muchos 
golpes acampanados a los brazos, a los guantes del 
rival”, comentó el histórico entrenador mexicano.

Cabe destacar que, Dmitry Bivol accedería a una 
nueva pelea con Álvarez y en la categoría del 
mexicano si se ponen en juego los. cinturones que 
posee el ‘Canelo’.

Venados, Correcaminos y Atlético Morelia fueron 
rechazados.

Los clubes que aspiraban a la certificación debían 
cumplir cabalmente con lo establecido en los 
seis apartados que forman parte de la estrategia 
de estabilización de la división: I) Expediente de 
afiliación, II) Infraestructura, III) Control Económico, 
IV) Estructura Institucional, V) Uso de recursos del 
Fondo de Mejoras e VI) Informe del plan de negocios 
por parte del consultor externo.

Tras la revisión de documentación, la comisión 
determinó lo siguiente:

-El Club Universidad de Guadalajara cumplió con 
todos los requisitos para la certificación a partir 
de la Temporada 2022-2023 y deberá esperar para 
competir por el ascenso deportivo a que se sumen a 
la división tres Clubes más con certificación.

-Los Clubes Atlante, Venados de Yucatán y 
Correcaminos no cumplieron con todos los criterios 

establecidos, por lo que se continuará trabajando 
con dichas instituciones para fortalecer sus 
proyectos deportivos y financieros con miras a una 
futura certificación.

-En el caso de Atlético Morelia, el Club no siguió 
adelante en el proceso toda vez que está llevando 
a cabo un trámite administrativo con base en el 
Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede.

CONDICIONAN A LEONES NEGROS

En el mismo comunicado, la Liga MX aclaró que, para 
hacer efectiva su certificación, los clubes que en 2020 
demandaron ante el TAS a la Federación Mexicana 
de Futbol por el tema de la abolición del ascenso/
descenso “deberán acudir ante la FMF, como una 
condición innegociable, para finiquitar cualquier 
gasto que se haya derivado de dicho litigio”.

Cabe recordar que Leones Negros, Correcaminos y 
Venados son los clubes que decidieron llevar ante 
tribunal a la FMF por el tema del ascenso/descenso.El ascenso a Liga MX deberá de esperar, por lo menos, 

un año más después que de cuatro de los cinco 
clubes de Liga Expansión que iniciaron el proceso de 
certificación no cumplieron con todos los requisitos 
para obtenerla.

A través de un comunicado, la Liga MX informó que, 
tras la revisión de documentación realizada por el 
Comité de Certificación y Admisión, se determinó 
que solo los Leones Negros de la UdG cumplieron 
con los requisitos establecidos para obtener la 
certificación que da el derecho a ascender. Atlante, 

A diferencia de muchas latitudes, la Liga MX se define 
con la famosa Liguilla, un sistema tantas veces 
criticado pues muchas veces no gana al que mejor 
fue en la temporada. Llega la Fase Regular y muchos 
se preguntan: ¿qué sucede si en el marcador global 
se termina con empate? ¿Hay penales?, no aun no…

Muy sencilla la respuesta, avanza quien mejor haya 
quedó en la clasificación general del Clausura 2022. 
De existir empate en el número de goles, la posición 
se definirá a favor del Club que haya obtenido una 
mejor posición en la Tabla General de Clasificación al 

término de la Jornada 17 del respectivo Torneo.

Así lo dicta el artículo 19 del Reglamento de 
Competencia 2021-2022 de la Liga MX. Tras los 
resultados de los juegos de Ida, Pachuca, Tigres, 
América y Atlas, es decir los primeros cuatro de la 
tabla, estarían avanzando a las Semifinales.

Los cuatro equipos tienen muchas oportunidades 
para avanzar, pues ninguno perdió en su encuentro 
de Ida y cerraran la llave de locales con posibilidades 
de enfilarse al título.

La ida de los Cuartos de Final del Clausura 2022 ya 
son historia. Atlético de San Luis rescató el empate 
de último minuto frente a Pachuca. Puebla no pudo 
doblegar a América e igualó a un tanto. Mientras que 
Cruz Azul y Chivas cayeron en casa frente a Tigres y 
Atlas, respectivamente.

Ahora, los que serán visitantes en la vuelta tendrán 
que dar la sorpresa y doblegar a sus rivales, algunos, 
de querer avanzar a Semifinales, tendrán que 
hacerlo hasta por dos goles si quieren seguir en la 
lucha por el título.

Sábado | América vs Puebla
Las Águilas y Camoteros abrirán las acciones este 
sábado 14 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio 
Azteca. Los Azulcremas con un empate o victoria 
están del otro lado, mientras que La Franja necesita 
el triunfo por cualquier marcador.

Sábado | Pachuca vs Atlético de San Luis
La afición de la Bella Airosa hará su presentación 
en esta Liguilla a las 20:05 horas en el Hidalgo, para 
abrirle las puertas al San Luis. Pachuca, al igual que 
América, con un empate o victoria está del otro lado. 
Por su parte, al Atlético solo le sirve ganar.

Domingo | Atlas vs Guadalajara
Los Rojinegros saldrán a defender su corona este 
domingo 15 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio 
Jalisco. La Academia la tiene más sencilla para 
clasificar; el triunfo o empate los tiene del otro lado, 
hasta la derrota, siempre y cuando sea por un gol. 
Por su parte, Chivas tendrá que salir a ganar por dos 
goles de diferencia.

Domingo | Tigres vs Cruz Azul
Los Felinos y el ‘Volcán’ harán erupción este domingo 
a las 20:05 horas. La Máquina tendrá que ir por la 
hombrada de ganar por dos goles de diferencia en 
un inmueble que se les da bastante bien. Por su 
parte, los Auriazules con empate o triunfo están del 
otro lado.

Previo a los cuartos de final de vuelta del Clausura 
2022, los primeros cuatro de la tabla general parten 
como favoritos para avanzar a las semifinales. 
Además de tener la localía en su favor, Pachuca, Tigres, 
Atlas y América sacaron resultados favorables en los 
juegos de ida. Sin embargo, ningún equipo deberá 
caer en exceso de confianza pues en el papel ninguna 
seria luce liquidada, por lo que, Puebla, Chivas, Cruz 
Azul y Atlético San Luis tendrán la última palabra en 
el fin de semana.

Pachuca y América apelarán a su localía
Tuzos y Águilas empataron en sus respectivos 
juegos de ida de estos cuartos de final. El líder de la 
clasificación, Pachuca, igualó 2-2 con Atlético de San 
Luis en el primer capítulo, en un juego que entregó 
diversas emociones. El cuadro de Almada buscará 
sacar provecho de su localía este sábado, para 
encontrar su mejor versión y así lograr eliminar a 
un equipo potosino que ya avisó que no es un rival 
nada fácil.

Por su parte, América sacó el 1-1 de la cancha del 

Cuauhtémoc, ante un Puebla que mejoró respecto a 
lo que presentó en sus últimas actuaciones. El equipo 
de Fernando Ortíz querrá romper una racha de tres 
torneos consecutivos sin avanzar a una semifinal en 
Liga MX. Las Águilas intentarán aprovechar la localía 
para eliminar al ‘cuadro’ de La Franja que necesita el 
triunfo sí o sí.

Cabe recordar que el empate en el marcador global 
les da a Pachuca y América el boleto a semifinales, 
por mejor posición en la tabla.

Atlas y Tigres sacaron ventaja
Rojinegros y felinos salieron victoriosos en los juegos 
de ida, por lo que ahora tienen todo a su favor para 
sellar su pase a semifinales. Atlas venció a Chivas 
en el Estadio Akron y el próximo domingo buscará 
sentenciar la serie en su casa frente a un Guadalajara 
que está obligado a ganar el partido por diferencia de 
dos goles. Mismo caso atraviesa Cruz Azul que perdió 
en el Azteca por la mínima diferencia, por lo que 
también necesita ganar por un par de tantos ante 
Tigres, que se hace fuerte en el ‘Volcán’.
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Alexis Vega estará con Chivas para la Vuelta
El 10 del Rebaño Sagrado no pudo terminar la Ida de los Cuartos de Final ante Atlas, salió 

del campo tocado, pero al final todo quedó sólo en un fuerte golpe

Las pistas 
del PSG para 

sustituir a 
Kylian Mbappé

Los parisinos ya están 
preparándose por si el 
delantero no renueva 
finalmente. Danjuma, 
Salah, Lewandowski y 
Darwin Núñez son los 
primeros en sonar.

Mientras Kylian Mbappé no resuelva 

su futuro, el PSG no dará ningún paso 
al frente en el mercado de fichajes. La 
prioridad de los parisinos sigue siendo 
la de ampliar el contrato del talento 
de Bondy, pero la tendencia se está 
inclinando hacia una salida al Real 
Madrid. Entretanto, el vigente campeón 
de la Ligue 1 ya ha sondeado varios 
nombres para reemplazarle.

El primero en salir a colación fue Darwin 

Núñez. El delantero del Benfica, que 
ha marcado 34 goles esta temporada, 
podría dejar el conjunto lisboeta en 
verano para dar el salto a un grande 
de Europa. Además del PSG, Newcastle, 
Manchester United y Chelsea son otros 
de los equipos que están en la puja. De 
hecho, O Jogo aseguraba este jueves que 
el PSG preparaba 120 millones de € por el 
delantero, una cifra menor a su cláusula, 
que asciende a 150 millones.

Chivas podrá contar con uno de sus futbolistas 
más importantes para buscar el próximo 
domingo una remontada que luce sumamente 
complicada. Alexis Vega estará a disposición 
del técnico Ricardo Cadena, luego de que su 
presencia estuvo en duda al no poder terminar 
el partido de Ida frente al Atlas, que perdió el 
Guadalajara por 2-1.

El 10 del Rebaño Sagrado salió del campo 
al minuto 66. Dejó su lugar al “Chelo” Angel 
Zaldívar. Se fue del partido resentido de la 
cadera. Al término del encuentro, el entrenador 
rojiblanco no pudo dar certeza al tema, pero 

confió en que pudiera recuperarse. Este viernes, 
la institución anunció que el atacante sí estará 
disponible.

Para fortuna del Guadalajara, todo quedó en un 
fuerte golpe en el costado derecho, que lo obligó 
a terminar anticipadamente su participación 
en el encuentro de Ida. Su salida se resintió, 
pues Chivas se encontraba en plena reacción, 
en busca del empate, pues minutos antes había 
anotado el gol del descuento.

Ahora, la misión para el Rebaño Sagrado luce 
sumamente complicada. Para soñar con las 

Semifinales, necesita vencer al Atlas por dos 
goles de diferencia. A lo largo de todo el torneo, 
solamente en una ocasión los Zorros cayeron 
por dos tantos. Se trata de un equipo compacto y 
muy ordenado en onda baja, por lo que no será 
nada sencillo para el cuadro rojiblanco.

Además de contar con Alexis Vega, también 
podría estar disponible Isaac Brizuela. El 
“Conejito” ya entrena junto al resto del plantel y 
es una de las posibilidades que se evaluarán este 
mismo sábado para definir la alineación con la 
que Chivas visitará el próximo domingo a las 
18:00 horas la cancha del Estadio Jalisco.

Puntos a seguir 
de la vuelta de 

Cuartos de Final
En la ida de 
‘Cuartos’ del 
Clausura 2022 
ningún local pudo 
ganar, ahora 
tendrán que ir a 
patio ajeno a dar la 
sorpresa.

Se nos fue la ida de los Cuartos de 
Final del Clausura 2022, dejándonos 
duelos parejos como sucedió en 
Puebla y San Luis, además de algunas 
sorpresas como las caídas de Chivas 
y Cruz Azul en casa, por lo mismo, 
damos un repaso a lo que serán las 
vueltas y los puntos a seguir.

No ganó ningún local
En la ida, los equipos que jugaron en 
casa, ninguno pudo sacar ventaja, 
Puebla junto a Atlético de San 
Luis empataron, mientras que La 
Máquina y Guadalajara perdieron, 
ahora estos cuatro tendrán que 
ganar en sus visitas, en el caso de 
Cruz Azul y Chivas, están obligados a 
hacerlo por dos goles de diferencia.

Se quedaron sin goles
En sus últimos 9 juegos Cruz Azul 
solo tiene 4 goles a favor y la última 
vez que marcó 2 tantos, fue en la 
jornada 10 contra Pumas. Ahora 
tiene que ir al Volcán a no solo 
ganar, si no hacerlo por diferencia 
de 2 pirulos

El ‘Volcán’ les sienta bien
La Máquina no pierde en el 
Universitario desde el Apertura 2014, 
aquella vez cayeron por la mínima. 
Lo mejor es que en sus últimas tres 
visitas tiene dos triunfos, ambos 
fueron por 2 goles de diferencia, 
resultado que en este Clausura 2022 

lo mandaría a Semifinales.

Puebla no gana en el Azteca desde el 
2011
La Franja tendrá la dura tarea de ir 
a doblegar a América en el Coloso 
de Santa Úrsula, situación que se ve 
complicada. La última vez que los 
Camoteros ganaron en el Azteca fue 
en el Apertura 2011, triunfaron por 
2 a 3. Desde entonces han venido a 
la capital en 10 ocasiones, teniendo 
saldo de 5 derrotas y 5 empates.

Atlas y su solides defensiva
En los últimos 50 juegos de Liga MX, 
contando los de Liguilla, solo 3 veces 
Los Zorros han perdido por 2 goles, 
frente a León en el Apertura 2021 
y contra Tijuana, en sus últimos 2 
duelos cayeron por 2 a 0. Así que 
se ve complicado que el Rebaño le 
pueda dar la vuelta a La Academia.

Chivas arrastra un agradable 
recuerdo
Guadalajara necesita ganarle 
a Atlas en el Jalisco por 2 goles, 
curiosamente, la última vez que 
estos dos se midieron en Liguillas, 
Chivas goleó a los Rojinegros de 
visita. Se dio en el Clausura 2015, el 
Rebaño fue a su escasa a cascarle 4 
tantos a su acérrimo rival, que solo 
pudo contestar con el de la honra. 
Así que no todo está perdido para 
los Rojiblancos.

Ocho meses sin perder en casa
Pachuca llega al Hidalgo con la 
encomienda de empatar o ganar 
para pasar a Semifinales, solo la 
derrota los deja fuera, aunque, desde 
hace 8 meses que no caen en la Bella 
Airosa. En la fecha 8 del Apertura 
2021, Toluca fue a ganarles por 1 a 2, 
desde entonces no pierden, así que 
el Atlético de San Luis tendrá una 
dura tarea.




