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LIGA MX

El anti once del Clausura 2022

El trofeo de la 
Concacaf Liga 
de Campeones 

ya está en 
Seattle

La copa que se 
llevará el campeón 
del torneo de clubes 
de la zona ya llegó a 
la ciudad del estado 
de Washington. El 
próximo miércoles 
Seattle Sounders 
podría hacer historia.

Luego del partido de ida que se disputó 
entre Pumas y Seattle Sounders desde 
el Estadio Olímpico Universitario de la 
Ciudad de México el pasado miércoles, 
con un empate vibrante 2-2 con goles 
de Juan Ignacio Dinenno (2) y Nicolás 
Lodeiro (2), el trofeo de la Concacaf 
Liga de Campeones ya se encuentra en 
Seattle de cara al cotejo de vuelta.

Este 4 de mayo se definirá al campeón 
de la CLC 2022 desde el terreno de 
juego del Lumen Field en el estado de 
Washington, Estados Unidos. Por lo que 
el hecho de que la copa que se llevará 
quien resulte ganador luego de 90, 120 
minutos o hasta la tanda de penales, 
ya hizo su arribo a suelo finalista. 
El último ganador de este trofeo fue 
Monterrey en 2021.

La franquicia de Seattle Sounders tiene 
la oportunidad de alzarse con esta 
copa por primera vez en su historia y 
de hacerlo ante sus aficionados en un 
estadio que ha vendido más de 61mil 
entradas. El ‘Green Rave’ quiere ser la 
primera organización de la MLS en 
llevarse este trofeo y, con ello, hacer a 
un lado la paternidad que tiene la Liga 
MX sobre ellos.

Desde el 2018, el trofeo de la Concacaf 
Liga de Campeones es elaborado entre 
la firma estadounidense de diseño 
gráfico ‘Épico Studios’ y ‘London 
Workshops of Thomas Lyte’, donde 
ejecutan la copa. Además de esto, 
comparte este honor con la Emirates FA 
Cup y en su momento la Copa América 
Centenario de 2016.

Seattle Sounders quiere ser el primer 
equipo de la liga norteamericana en 
grabar su nombre en la base de este 
trofeo de 15 kilogramos de peso y 
74 centímetros de altura, con lo que 
figurarían entre los equipos mexicanos, 
pero definitivamente sobresaldría el 
conjunto dirigido por Brian Schmetzer 
que tiene una difícil tarea ante los 
comandados por el argentino Andrés 
Lillini.

La UEFA castiga 
a Rusia sin 

candidatura 
para la Euro y sin 
poder competir 

en Europa

El máximo organismo aborta su 
candidatura a la Euro 2028, le expulsa 
de la Euro femenina, le desciende de la 
Nations League y le deja sin clubes en 
Europa para el próximo curso.

La UEFA anunció durísimas medidas 
contra Rusia tras el Comité Ejecutivo 
en el que se zanjó definitivamente la 
posibilidad de que pueda ser sede de 
la Eurocopa 2028, como pretendía, y 

deja a sus selecciones y clubes fuera de 
cualquier competición para la próxima 
temporada.

El máximo organismo da así continuidad 
a las sanciones y suspensiones que había 
adoptado contra Rusia por su invasión 
a Ucrania. Lo más novedoso es que le 
imposibilita optar a la Eurocopa de 2028, 
por lo que Reino Unido e Irlanda quedan 
como única opción. También expulsa al 

equipo femenino de la Eurocopa y da su 
lugar a Portugal, el país al que eliminó en 
el playoff.

Además, desciende a su selección 
automáticamente de la Nations League 
al ubicarla cuarta en su grupo y también 
decide que ninguno de los clubes rusos 
juegue competiciones europeas la 
próxima campaña. Sus lugares, dice, 
serán redistribuidos.

LIGA MX

El once ideal de la 
fase regular del 
Clausura 2022

La fase regular del 
certamen nacional ha 
culminado y algunos 
jugadores no tuvieron un 
buen rendimiento, pero 
otros sobresalieron en sus 
equipos.

Las 17 jornadas del actual torneo han llegado a su 
fin, por ello, ya se definieron los cuatro equipos 
que clasificaron de manera directa a la liguilla, 
así como también los clubes que jugarán la ronda 
del repechaje. A unos días de que comiencen los 
juegos de la reclasificación, se ha dado a conocer 
a los mejores jugadores que se desempeñaron en 
la fase regular del certamen.

De acuerdo a las estadísticas del sitio Sofascore, 
el mejor guardameta del torneo fue Rodolfo 
Cota ya que tuvo una calificación de 7.26. Cabe 
mencionar que el exjugador de las Chivas 
Rayadas del Guadalajara disputó 16 encuentros 
en este semestre y todos fueron como titular, 
además recibió 22 anotaciones.

En la zaga defensiva se encuentra el paraguayo 
Pablo Aguilar, quien tuvo un buen torneo con 
la escuadra de Cruz Azul y está acompañado de 
Lisandro López de los Xolos de Tijuana. Ya en la 
lateral derecha está el mexicano Ricardo Chávez 
del Atlético de San Luis, mientras que por el 
sector izquierdo está Javier Aquino de los Tigres.

Tras tener una buena campaña con los Tuzos del 
Pachuca, el mediocampista Luis Chávez está en el 
once ideal gracias a sus cuatro anotaciones; así 
mismo aparece el chileno Diego Valdés, elemento 
que tuvo una destacada fase regular con las 
Águilas del América bajo el mando de Fernando 
Ortiz.

En este torneo, el uruguayo Rodrigo Aguirre 
sorprendió y con los Rayos del Necaxa pudo 
marcar nueve goles en 14 juegos disputados y 
estuvo peleando el título de goleo. El que sí se llevó 
la distinción antes mencionada fue el francés 
André Pierre Gignac, quien anotó 14 dianas en 
los 16 encuentros que jugó y se posicionó como 
el mejor delantero del torneo.

Las 17 jornadas de la 
fase regular del Clausura 
2022 han terminado y 
estos jugadores tuvieron 
un semestres para el 
olvido.

La ronda del repechaje está cerca de 
iniciar, luego de que culminara la fase 
regular del Clausura 2022 en donde 
algunos elementos no tuvieron una buena 
participación con sus respectivos equipos 
y otros no pudieron ganarse un lugar para 
poder ser titulares. Tras culminar las 17 
fechas estos son los futbolistas que no 
lograron sobresalir.
Uno de los peores equipos en el torneo 
fueron los Xolos de Tijuana, ya que 

quedó en el lugar 17 de la tabla general 
y el guardameta Jonathan Orozco fue el 
guardameta que tuvo el rendimiento más 
bajo y fue calificado por el sitio Sofascore 
por 6.58. El seleccionado nacional apenas 
pudo jugar 12 encuentros y todos ellos 
fueron como titular con la escuadra 
fronteriza.

En la defensa central está Ventura 
Alvarado, quien no tuvo una buena 
participación con los Bravos de Ciudad 
Juárez y está junto al mexicano Jair 
Díez, futbolista que tuvo un desastroso 
certamen con el Atlético San Luis. Para 
esta ocasión, el mediocampo le pertenece 
a Jordan Carrillo (Santos Laguna) , Edgar 
López (Tijuana) y el chileno Angelo Araos 
(Necaxa).

A diferencia de otros tornos, el paraguayo 
Darío Lezcano fue uno de los delanteros 
peor calificados al no anotar goles en los 
siete partidos que llegó a jugar bajo el 
mando de Ricardo Ferretti. En la misma 
parte alta se encuentra el uruguayo 
Federico Viñas tras registrar apenas una 
anotación en 15 encuentros disputados 
y por último está Maximiliano Silvera de 
Juárez F.C.

Cabe mencionar que los tres últimos 
lugares de la tabla general fueron 
ocupados por los Bravos de Ciudad Juárez, 
Xolos de Tijuana y Gallos Blancos del 
Querétaro. Por otro lado, los Diablos Rojos 
del Toluca pagó 33 millones de pesos al 
quedar en el antipenúltimo sitio de la 
tabla de conscientes.
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Brillante celebración del “Día del Árbitro” el 1º de mayo
El presidente del sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, José Antonio Huizar Espinoza hizo público reconocimiento a los 
árbitros federados del Colegiado # 5, felicitándolos por su seriedad y ética profesional 

El ingeniero José Antonio Huizar Espinoza, presidente de AFEN y 
del Sector Amateur de la FeMexFut felicitó a los árbitros en su día, 
además manifestó su respaldo total por el profesional trabajo que 

realizan en las canchas.
Los árbitros demostraron que saben jugar y bien al futbol, aquí el árbitro de recién ingreso Mateo de Jesús Robles 

Sánchez marcó un penal.

Los árbitros demostraron que saben jugar y bien al futbol, aquí el árbitro de recién ingreso 
Mateo de Jesús Robles Sánchez marcó un penal.

Por Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Se cuidaron todos los detalles por parte de quienes 
encabezan el colegio de árbitros #5 de Nayarit, sin 
duda fueron días de intenso trabajo mismo que, a 
final de cuentas valdría la pena.
De sobra es mencionar -pero es obligado hacerlo- 
de la importancia que tienen estas personas en el 
cualquier deporte de competencia, e indispensables 
en el fútbol, en la certeza de este concepto la 
Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit AC, tuvo 
el acierto de suspender la programación dominical 
para que los señores árbitros llevaran a cabo su 
festejo, muy merecido.
La celebración empezó a hora temprana con una 
Misa de Acción de Gracias llevada a cabo en el 
Templo del Carmen a las 08:00 horas, con una gran 
asistencia y la presencia del presidente del Sector 
Amateur de la Femexfut y de AFEN, el ingeniero José 
Antonio Huízar Espinoza.
De ahí el grupo de partió hacia las flamantes 
instalaciones de la Unidad Deportiva AFEN “Los 
Dos Toños”, se concentraron para un torneo de 
fútbol con silbantes de Santiago, San Blas, Peñita de 
Jaltemba, Tepic y otro equipo de personal directivo 
de la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit.
El ambiente era muy bueno en el graderío y con 
gran asistencia, la broma ahí y dentro del gran 
rectángulo buen fútbol, lo que sea de cada cual, 
los llamados “nazarenos” demostraron que saben, 
no nada más sancionar, sino también jugar este 
deporte de asociación.
Y ni qué decir, es precisamente el ambiente que 
existe en este tipo de reuniones el que sirve para 

Al joven Karol de Jesús Zamudio Ulloa que ya ha 
intervenido en Liga MX y torneos nacionales, es 
el novato del año en el colegio 5, también a otra 
destacada árbitro, Patricia Lizeth Flores Luna que ya 
ha estado como abanderada en TDP y es nacida en 
ese colegio y Reconocieron también al presidente de 
AFEN.
En su mensaje el ingeniero José Antonio Huízar 
Espinoza los convocó a seguir trabajando con 
honestidad y entrega, a capacitarse de manera 
permanente. “Son un orgullo a nivel nacional por 
su forma de llevar el arbitraje, somos más de 12 mil 
afiliados en AFEN y ya casi quedan cubiertos todos 
los partidos y  son más de ochenta árbitros que 
se esmeran con cumplir con las programaciones, 
porque a diferencia de otras temporadas, hoy son 
pocos los juegos que no se han podido sancionar y 
eso habla de su responsabilidad”, les dijo.
Por su parte Miguel Ángel Rodríguez felicitó al 
gremio del colegio 5: ”Al inicio del campeonato 
había ciertas dudas, ahora, gracias al trabajo de 
todos nosotros hay certeza, pero falta más trabajo 
por hacer y lo haremos, otras temporadas se 
dejaban tirados hasta diez juegos por semana y 
ahora, en todo lo que va del año deportivo, son solo 
cinco juegos en los que no hemos podido contar 
con el servicio, principalmente por causas de fuerza 
mayor”
Agradeció que hayan atendido la invitación hecha 
a los árbitros de San Blas, Santiago y La Peñita de 
Jaltemba, el apoyo de la regidora Raquel Mota, y el 
apoyo irrestricto del señor ingeniero José Antonio 
Huízar Espinoza y…
¡SIGUIÓ LA FIESTA, ENHORABUENA SEÑORES 
ÁRBITROS!

conocer la armonía que existe en el gremio, después 
del banquete deportivo se procedió al otro, al de la 
degustación y por ende, la consabida hidratación.
Esto llevaba ya un agradable sabor de boca, el ingreso 
de un nuevo árbitro Mateo de Jesús Robles Sánchez, 
un niño en que en silla de ruedas puso de manifiesto 
en su debut como tal, conocimiento y energía en 
la aplicación de las reglas, mostró la preventiva a 
un infractor y no dudó en marcar dos penaltis, se 
llevó el aplauso de quienes ahí tuvimos la suerte de 
atestiguar.
Durante la comida el presídium lo ocuparon el 

presidente de AFEN José Antonio Huízar Espinoza, 
el del colegio 5 CP Miguel Rodríguez Ocampo, el 
vicepresidente, José de Jesús Acevedo Carvajal, el 
secretario,  Roberto Téllez Olague, el tesorero CP José 
Alfredo Pérez Rentería y la Regidora Raquel Mota.
Hubo entrega de Reconocimientos para árbitros que 
en este oficio han dejado muchos años de su vida, 
como son Roberto Núñez Anzaldo que ha regresado 
al colegio 5, Adrián Enrique Lara quien mucho ha 
aportado por ese colegio, más de 34 años pitando 
partidos y mucho tiempo como capacitador de 
árbitros.

El Colegio # 5 de Árbitros de Futbol AC, por conducto 
del presidente, Miguel Ángel Rodríguez Ocampo entregó 

reconocimiento de gratitud al ingeniero José Antonio Huizar 
Espinoza por el respaldo otorgado al gremio federado de los 

árbitros.

El Arquitecto Adrián Enroque Lara López recibió 
reconocimiento de parte del ingeniero José Antonio 

Huizar Espinoza, presidente del sector Amateur de la 
Federación Mexicana de Futbol.

El licenciado Roberto Núñez Anzaldo, fundador 
del Colegio # 5, con 36 años de trayectoria recibió 

reconocimiento que le entregó el tesorero del quinto 
colegiado, el CP José Alfredo Pérez Rentería. 

El nuevo árbitro, Mateo de Jesús Robles Sánchez movió a  toda la 
AFEN y a todos los árbitros del Colegio # 5 en su debut y registro 

como silbante.

El flamante vicepresidente del Colegio # 5, José de 
Jesús Acevedo Carvajal le entregó su reconocimiento a 
la brillante árbitra de futbol, Patricia Lizeth Flores que 

ya sanciona en la TDP. 

La regidora Raquel Mota, impulsora del deporte 
desde siempre, presente en los festejos del Colegio 

# 5 de Árbitros y también a ella se le entregó un 
reconocimiento 

Florencio Morán sigue trabajando con jóvenes futbolistas

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

LA CONADE AJUSTA LOS ESTÍMULOS DE ATLETAS; ALGUNOS 
PASAN DE 75 MIL A 6 MIL MENSUALES

Por: Profesor Jaime Ruiz
Foto: Mario Anguiano/Asociados 

CRODENAY

La semana anterior nos trasladamos a la cancha 
de fútbol  de la colonia Lindavista el señor Mario 
Anguiano y su servidor, para platicar con  un 
incansable en la formación de jóvenes para la 
práctica del balompié, , nos referimos a Florencio 
Morán Ibarra, el cual  nos habló de las tres etapas 
que le ha tocado vivir dentro del deporte de la 
patada.
¿Quién es Florencio?  es un joven  surgido de 
la colonia San José , integrante de una de las 
familias más futboleras de nuestra capital 
nayarita, durante varias etapas  ha estado 
vinculado al fútbol, en su primera etapa  como 
jugador,  por cierto muy buen defensa central 
que algún tiempo defendió los colores del equipo 
de primera división de la colonia Chapultepec.
Su calidad y perseverancia lo llevaron a defender 
las camisetas de varios equipos de primera 
división amateur en Tepic, tanta fue su pasión 
y dedicación  al deporte, que  logro formar 
parte  del   deportivo Nayarit de tercera división  

profesional.
Comentaba Florencio que: ”Como jugador tiene 
tantos recuerdos  y anécdotas vividas dentro 
de las canchas en su mayoría con muy buenos 
sabores, pero también las hay  muy  tristes 
como algunas finales perdidas”, que incluso en 
algún momento lo hicieron pensar en colgar los 
botines. 
La segunda etapa vivida fue  como árbitro durante  
3  años la cual se refiere  con mucha alegría y muy 
buenos recuerdos que vividos  durante  los fines 
de semana, y,  la tercera, la que  más le apasiona, 
la que lleva   desempeñando durante 13 años, 
nos referimos a la formación de jóvenes la cual  
realiza  en la cancha, por cierto muy descuidada, 
terregosa , llena de piedras y zacate, pero donde 
plasma el sello característico  de los MORÁN 
IBARRA:  la pasión y el profesionalismo al deporte.  
De lunes a viernes de  4:30 a las 6:30  de la tarde,  
donde algunos padres de familia llevan con gusto  
a sus hijos con la intención de que aprender a 
jugar fútbol. 
En esa cancha de futbol  olvidada y terregosa de 
la colonia “Lindavista”, es donde Florencio logra 
que sus jugadores aprendan a jugar futbol  y a 

olvidar todos los problemas que tiene nuestra 
sociedad, es donde sus alumnos le dan vuelo a 
la imaginación, algunos sueñan con llegar a ser 
jugadores profesionales de fútbol. 
En este momento, tanto Florencio como sus 
alumnos y todos aquellos que practiquen el 
fútbol, van a tener la oportunidad de mostrar 
sus habilidades dentro del deporte de la patada, 
ya que Florencio Morán hijo,  que por cierto 
fue un destacado portero de primera división 
profesional con el equipo de la UDG, PUEBLA y 
algunos otros más,  contará con el respaldo del 
club Atlas de Guadalajara para llevar a cabo una 
visoria en la ciudad de Tepic.
Los días 26 y 27 de mayo del año en curso en la 
cancha de la colonia para  los jóvenes nacidos en 
el año 02,03,04,05,06,07 y 08. 
Esta visoria llena de esperanza y satisfacción al 
incansable Florencio Morán ya que ve reflejado 
en los jóvenes el trabajo que se realiza de manera 
conjunta  con los padres de familia, jóvenes,  si 
les  gusta el fútbol  y estás dentro de estas edades, 
date la oportunidad de mostrarte ante los visores 
del atlas     ¡Tal vez  tú puedas ser la próxima figura 
nayarita a nivel mundial!  

El trabajo de Florencio Morán con jóvenes futbolistas 
es permanente, y con posibilidades de proyectarlos a 

otro nivel.

Leyenda en el fútbol de Puga

Marcelino Delgado Pérez, “el gancho”
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

El club de fútbol de Francisco I. Madero (Puga), está 
preparando un aniversario más de su fundación, 
misma que celebrarán en este mes, a fines, tienen 
planes y CRODENAY dará la debida difusión.
El anterior sábado estuvimos de plática a ese 
respecto y tuvimos el honor de platicar con un 
futbolista emblemático de ese club, miembro del 
salón de la fama de esa población, Marcelino Delgado 
“el gancho”, es esta la charla:
MA: Marcelino, es común en este deporte que los 
jugadores tengan un apodo
MDP: “Sí, a mí me han dicho “el gancho”, andaba 
jugando y un aficionado, me acuerdo que decía, “el 
gancho”, “el gancho”, seguro que cuando iba la sacaba 
rápido para seguir con la jugada”
MA: Eran tiempos de aquel sistema de juego, portero, 
3 defensas, dos medios y 5 delanteros.
MDP: “Sí yo jugaba de ala izquierda, era el sistema 
viejo, yo portaba el número 11 en la camiseta”
MA: Tu función era correr el balón por la banda para 
mandar luego el centro, ¿A quiénes tenías para el 
remate?
MDP: “Tuve a José Luís González, que en Paz descanse, 
luego aquel que le decía “la jícama”, ya murió 
también, Gregorio, hermano de “chacón”, después 

llegó Marcelino Rentería, eran esos los de mi época”
MA: Tan importante en un equipo es el que mete los 
goles como el que los evita ¿Recuerdas a porteros 
destacados de Puga?
MDP: “Sí, Me acuerdo poco de Santiago Nava, estaba 
muy chico yo cuando él jugaba, era el número uno, 
luego mi compadre Juan José Castañeda, luego 
vinieron otros buenos porteros como Chón Galaviz  
“la llave”, pero luego él se fue a Bellavista, muy bueno 
en el cuidado de la meta”
MA: Marcelino, Puga tenía la fama de que, 
independiente del marcador en los partidos, les 
llovían pedradas a los jugadores que venían con el 
otro equipo.
MDP: “Jájájá, sí, la afición gozaba del fútbol, se 
calentaba por el equipo, querían mucho a Puga, no se 
me olvida que la gente se metía al campo para poder 
ver las jugadas, la cancha siempre llena alrededor”. 
MA: Hoy Puga tiene un estadio y las cosas han 
mejorado. pero hay que meterle trabajo.
MDP: “Mira, casi no estoy enterado de qué manera 
se está trabajando, hoy hay el problema con los 
jugadores de que si no se les paga no juegan, ya 
aquello del amor al club se ha acabado”
MA: Marcelino, te agradezco tus palabras, ojalá te 
conserve mucho tiempo, eres una imagen de aquel 
futbolista que se metía a la cancha por amor al 
fútbol.

MDP: “Muchas gracias Mario por haberme hechas 
esas preguntas, te lo a agradezco y me da mucho 
gusto”

De aquellos que dejaban todo el esfuerzo 
en el campo de juego, Marcelino “el 

gancho” Delgado, de Puga él.

Gregorio Suárez Villegas, Delegado 
Regional, pieza fundamental en la 

organización del festejo de aniversario del 
club deportivo Puga.

La Conade ajustó el monto que reciben los atletas 
según los resultados que obtuvieron en los Juegos 
Olímpicos de Tokio; algunos pasaron de ganar 75 mil 
a 6 mil pesos mensuales, y otros que no subieron al 
podio ganan más que los medallistas.
Los deportistas mexicanos de alto rendimiento ya 
recibieron un ajuste en el monto de los estímulos 
económicos que reciben por parte del gobierno 
federal, de acuerdo con sus resultados en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 o si no lograron calificar a 
la justa veraniega.
Se publicó que la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), con base en los tabuladores 
publicados el 31 de diciembre en el Diario Oficial de 
la Federación, realizó los ajustes correspondientes.
El más drástico es el de la taekwondista triple 
medallista olímpica María Espinoza, quien pasó de 
75 mil pesos netos a 6 mil. Espinoza no calificó ni a 
Tokio 2020 ni a los Juegos Panamericanos de Lima 
2019.

La información, que fue obtenida mediante una 
solicitud en la plataforma nacional, indica que 
son mil 299 deportistas quienes reciben una beca 
económica. Los que menos cobran tienen asignados 
mil 700 pesos al mes.
Quienes más cobran son los medallistas de oro 
paralímpicos con 55 mil pesos mensuales.
“Otro ejemplo de una reducción drástica es la que 
sucedió al clavadista Iván García, quien a finales 
de enero contó en entrevista que le preocupaba 
que le redujeran su beca a 6 mil pesos tras haberse 
quedado en la ronda preliminar en Tokio 2020; 
ahora, se confirma que sí sufrió ese ajuste. Antes 
de los Olímpicos recibía 68 mil 622 pesos (menos 
impuestos).
Sin embargo, los ajustes no son claros, pues la 
pentatleta Mariana Arceo aparece con un monto de 
24 mil pesos, pero al terminar en el sitio 16 en Tokio 
2020 debería recibir sólo 9 mil pesos. 
“La ciclista Jessica Salazar, quien decidió no competir 

en la justa olímpica debido a que no estuvo de 
acuerdo con los procesos selectivos de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, aparece con un monto 
mensual de 12 mil pesos. La raquetbolista Paola 
Longoria también tiene un monto de 6 mil pesos, 
a pesar de que el año pasado ganó el Campeonato 
Mundial de la especialidad realizado en Guatemala; 
con ese triunfo le tocaría un monto de 21 mil 500 
pesos. Longoria, antes de que existieran los nuevos 
tabuladores recibía 80 mil pesos (menos impuestos). 
Paola Espinosa (clavadista), ante la incertidumbre de 
si se retira o no, rompió abruptamente con la Conade 
por lo que dejó de recibir un apoyo mensual; antes 
de Tokio, su beca era de 83 mil 678 pesos (menos 
impuestos). Brandon Plaza (taekwondoín) era una de 
las cartas fuertes de esta disciplina por lo mostrado 
en los mundiales, por eso tenía una ayuda de 60 mil 
142 pesos; al no calificar a Tokio, ahora sólo le dan 6 
mil”.
Los medallistas olímpicos en Tokio 2020 recibieron 
también un ajuste. La pesista Aremi Fuentes recibe 
ahora un monto de 50 mil pesos, el arquero Luis 
Álvarez 36 mil pesos, su compañera Alejandra 
Valencia 41 mil y la pareja de clavados sincronizados 
que integran Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco 
reciben 41 mil y 36 mil, respectivamente. Todos 
ganaron medalla de bronce.
Los cuartos lugares olímpicos, Alexa Moreno 
(gimnasia) y Jorge Orozco (tiro deportivo) tienen un 
apoyo de 41 mil pesos, lo cual resulta absurdo, pues 
reciben más dinero que Alejandra Orozco, quien 
sí obtuvo medalla. La Conade premia mejor las 
pruebas individuales que las de pareja, aún así no 
se entiende por qué Agúndez cobra 5 mil pesos más 
que Orozco.
Los clavadistas Juan Celaya y Yahel Castillo, también 
pareja que obtuvo cuarto lugar, quedaron con 33 mil 
pesos. 
Los medallistas paralímpicos que ganaron oro 
reciben 55 mil pesos: Jesús Hernández, Diego López, 
José Chessani, Juan Diego García, Amalia Pérez, José 
Castorena y Mónica Rodríguez.   
El patinador artístico Donovan Carrillo sigue 
registrado con 30 mil pesos mensuales, pese a que 
en el Campeonato Mundial no competió porque 
no llegaron sus patines con los que participó en los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.
Jorge Becerril comenta en las redes:
“Ese ajuste tal vez sea justo por resultados pero así 
como se está juzgando a los atletas así se juzgue 
a los dirigentes, empezando por Ana Guevara, si 
un atleta no cumple y no da resultados que se le 
reduzca la beca, pero así también a los dirigentes que 
no cumplan se les haga lo mismo, que se juzgue su 
desempeño y el de todos sus esbirlos y se les reduzca 
el sueldo así mismo se les despida, porque Guevara 
les quita beca a quien quiere pero nunca le rebaja el 
salario a esos vividores que tiene en su federación, es 
más los premia aumentando les el sueldo o dándoles 
“bonos” por productividad ( esa productividad será 
restarles el dinero de la beca para ella embolsárselo?). 
Hay que ser justos si la ayuda se basará en resultados 
que así sea, pero que sea igual con atletas y dirigentes 

y que Guevara tenga un poco de vergüenza y salga 
públicamente a decir que reducirá su salario por 
no dar resultados al mando de la federación, que 
reconozca su fracaso, su ineficacia y su ineptitud.”

ASÍ SE JUGARÁN LOS PARTIDOS DE REPECHAJE DE LA 
LIGA MX

Los primeros cuatro de la tabla, Pachuca, Tigres, el 
campeón Atlas y América esperan a los ganadores 
del repechaje para disputar los cuartos de final.
La Liga MX dio a conocer los horarios de los cuatro 
partidos del repechaje del Torneo Clausura 2022, que 
se jugarán a un solo encuentro.
El primer duelo lo sostendrán Cruz Azul y Necaxa 
el sábado 7 de mayo a las 17:45 horas en el estadio 
Azteca.
Más tarde ese mismo día, a las 20:00 horas, Rayados 
de Monterrey recibirá al Atlético de San Luis.
El domingo 8 de mayo Puebla y Mazatlán se 
enfrentarán en el estadio Cuauhtémoc a las 17:00 
horas.
Y el partido más atractivo del repechaje será entre las 
Chivas y los Pumas también el domingo a las 19:15 
horas en el estadio Akron.
En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios 
habrá tanda de penaltis para definir al ganador.
Los primeros cuatro de la tabla, Pachuca, Tigres, el 
campeón Atlas y América esperan a los ganadores 
del repechaje para disputar los cuartos de final.

La clavadista Alejandra Orozco (derecha) medallista en Tokio 2021  gana menos que 
quienes no obtuvieron una presea, así las cosas con Anita la huerfanita. 

AMÉRICA

Clembuterol frustró fichaje de Guillermo Ochoa al PSG
El canterano de las 
Águilas del América 
estuvo cerca de vestir 
la camiseta del cuadro 
parisino, pero un 
problema de dopaje 
impidió la transacción.

En el año de 2011, el guardameta 
Guillermo Ochoa vivía un buen 
momento con el modesto Ajaccio y 
acaparó las miradas de importantes 
clubes del viejo continente y uno de 
ellos fue el París Saint German. Sin 
embargo, el mundialista y seleccionado 

mexicano no pudo llegar a las filas del 
cuadro parisino debido a los problemas 
de dopaje que presentó con la Selección 
Mexicana.

En el programa de Jorge Van Rankin de 
Youtube, Jorge Berlanga, representante 
del portero, habló de los acercamientos 
que tuvo el multicampeón de la Ligue 
1 para poder tener los servicios del 
guardameta tapatío. Sin embargo, el 
allegado al arquero nacional reveló que 
todo se cayó por la falta de tiempo que 
hubo en ese momento.

“Un día hablaron de que ya se les 

acababa el tiempo y que la situación iba 
a cambiar radicalmente, porque el club 
lo iban a comprar unos empresarios 
qatarís, entonces que ello según estaban 
interesados en comprar a Memo, pero 
ya al entrar esta gente con dinero y 
con proyecto ambicioso, o dábamos 
respuesta rápido o (se terminaba la 
negociación). Nos dieron un plazo de 
cinco días, no solo no podíamos hablar 
con el PSG, Memo seguía suspendido 
por la WADA y FIFA”, comentó.

“Se nos acabó el tiempo, Ajaccio seguía 
insistiendo, Memo sabía que con el 
tema del doping y el riesgo de quedarse 

un año sin jugar, pues quizá no iba a 
volver a abrirse esa puerta de Europa y 
él tomó la decisión, ‘yo me la juego ahí 
e intentaremos buscar otras opciones’. 
Fue una decisión que costó mucho 
trabajo tomarla pero tampoco había 
mucho para donde hacerse”, explicó.

Por último, el representante de Ochoa 
también aseguró que el arquero 
mexicano estuvo cerca de jugar con 
el Napoli de Italia. “Me reuní con el 
presidente, con Ancelotti, con todos en 
Dublín; todo hecho y el presidente del 
Standard se cruzó y eso sí fue un palo. 
A veces pienso: que ganas de regresar 

el tiempo para solucionar esto. Eso era 
la coronación de la carrera de Memo; 
sí hubiera jugado dos o tres años, por 
lo menos hubiéramos cumplido las 
expectativas de toda esa aventura en 
Europa”, agregó.
Guillermo Ochoa dejó las filas de las 
Águilas del América en el verano de 
2011, tras tener buenas temporadas 
con las Águilas del América. El portero 
de la Selección Mexicana llegó a la liga 
francesa para defender la camiseta del 
Ajaccio, posteriormente pasó por las 
filas del Málaga, Granada y Standard de 
Lieja para después estar en el equipo de 
sus amores.
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Brillante celebración del “Día del Árbitro” el 1º de mayo
El presidente del sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, José Antonio Huizar Espinoza hizo público reconocimiento a los 
árbitros federados del Colegiado # 5, felicitándolos por su seriedad y ética profesional 

El ingeniero José Antonio Huizar Espinoza, presidente de AFEN y 
del Sector Amateur de la FeMexFut felicitó a los árbitros en su día, 
además manifestó su respaldo total por el profesional trabajo que 

realizan en las canchas.
Los árbitros demostraron que saben jugar y bien al futbol, aquí el árbitro de recién ingreso Mateo de Jesús Robles 

Sánchez marcó un penal.

Los árbitros demostraron que saben jugar y bien al futbol, aquí el árbitro de recién ingreso 
Mateo de Jesús Robles Sánchez marcó un penal.

Por Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Se cuidaron todos los detalles por parte de quienes 
encabezan el colegio de árbitros #5 de Nayarit, sin 
duda fueron días de intenso trabajo mismo que, a 
final de cuentas valdría la pena.
De sobra es mencionar -pero es obligado hacerlo- 
de la importancia que tienen estas personas en el 
cualquier deporte de competencia, e indispensables 
en el fútbol, en la certeza de este concepto la 
Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit AC, tuvo 
el acierto de suspender la programación dominical 
para que los señores árbitros llevaran a cabo su 
festejo, muy merecido.
La celebración empezó a hora temprana con una 
Misa de Acción de Gracias llevada a cabo en el 
Templo del Carmen a las 08:00 horas, con una gran 
asistencia y la presencia del presidente del Sector 
Amateur de la Femexfut y de AFEN, el ingeniero José 
Antonio Huízar Espinoza.
De ahí el grupo de partió hacia las flamantes 
instalaciones de la Unidad Deportiva AFEN “Los 
Dos Toños”, se concentraron para un torneo de 
fútbol con silbantes de Santiago, San Blas, Peñita de 
Jaltemba, Tepic y otro equipo de personal directivo 
de la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit.
El ambiente era muy bueno en el graderío y con 
gran asistencia, la broma ahí y dentro del gran 
rectángulo buen fútbol, lo que sea de cada cual, 
los llamados “nazarenos” demostraron que saben, 
no nada más sancionar, sino también jugar este 
deporte de asociación.
Y ni qué decir, es precisamente el ambiente que 
existe en este tipo de reuniones el que sirve para 

Al joven Karol de Jesús Zamudio Ulloa que ya ha 
intervenido en Liga MX y torneos nacionales, es 
el novato del año en el colegio 5, también a otra 
destacada árbitro, Patricia Lizeth Flores Luna que ya 
ha estado como abanderada en TDP y es nacida en 
ese colegio y Reconocieron también al presidente de 
AFEN.
En su mensaje el ingeniero José Antonio Huízar 
Espinoza los convocó a seguir trabajando con 
honestidad y entrega, a capacitarse de manera 
permanente. “Son un orgullo a nivel nacional por 
su forma de llevar el arbitraje, somos más de 12 mil 
afiliados en AFEN y ya casi quedan cubiertos todos 
los partidos y  son más de ochenta árbitros que 
se esmeran con cumplir con las programaciones, 
porque a diferencia de otras temporadas, hoy son 
pocos los juegos que no se han podido sancionar y 
eso habla de su responsabilidad”, les dijo.
Por su parte Miguel Ángel Rodríguez felicitó al 
gremio del colegio 5: ”Al inicio del campeonato 
había ciertas dudas, ahora, gracias al trabajo de 
todos nosotros hay certeza, pero falta más trabajo 
por hacer y lo haremos, otras temporadas se 
dejaban tirados hasta diez juegos por semana y 
ahora, en todo lo que va del año deportivo, son solo 
cinco juegos en los que no hemos podido contar 
con el servicio, principalmente por causas de fuerza 
mayor”
Agradeció que hayan atendido la invitación hecha 
a los árbitros de San Blas, Santiago y La Peñita de 
Jaltemba, el apoyo de la regidora Raquel Mota, y el 
apoyo irrestricto del señor ingeniero José Antonio 
Huízar Espinoza y…
¡SIGUIÓ LA FIESTA, ENHORABUENA SEÑORES 
ÁRBITROS!

conocer la armonía que existe en el gremio, después 
del banquete deportivo se procedió al otro, al de la 
degustación y por ende, la consabida hidratación.
Esto llevaba ya un agradable sabor de boca, el ingreso 
de un nuevo árbitro Mateo de Jesús Robles Sánchez, 
un niño en que en silla de ruedas puso de manifiesto 
en su debut como tal, conocimiento y energía en 
la aplicación de las reglas, mostró la preventiva a 
un infractor y no dudó en marcar dos penaltis, se 
llevó el aplauso de quienes ahí tuvimos la suerte de 
atestiguar.
Durante la comida el presídium lo ocuparon el 

presidente de AFEN José Antonio Huízar Espinoza, 
el del colegio 5 CP Miguel Rodríguez Ocampo, el 
vicepresidente, José de Jesús Acevedo Carvajal, el 
secretario,  Roberto Téllez Olague, el tesorero CP José 
Alfredo Pérez Rentería y la Regidora Raquel Mota.
Hubo entrega de Reconocimientos para árbitros que 
en este oficio han dejado muchos años de su vida, 
como son Roberto Núñez Anzaldo que ha regresado 
al colegio 5, Adrián Enrique Lara quien mucho ha 
aportado por ese colegio, más de 34 años pitando 
partidos y mucho tiempo como capacitador de 
árbitros.

El Colegio # 5 de Árbitros de Futbol AC, por conducto 
del presidente, Miguel Ángel Rodríguez Ocampo entregó 

reconocimiento de gratitud al ingeniero José Antonio Huizar 
Espinoza por el respaldo otorgado al gremio federado de los 

árbitros.

El Arquitecto Adrián Enroque Lara López recibió 
reconocimiento de parte del ingeniero José Antonio 

Huizar Espinoza, presidente del sector Amateur de la 
Federación Mexicana de Futbol.

El licenciado Roberto Núñez Anzaldo, fundador 
del Colegio # 5, con 36 años de trayectoria recibió 

reconocimiento que le entregó el tesorero del quinto 
colegiado, el CP José Alfredo Pérez Rentería. 

El nuevo árbitro, Mateo de Jesús Robles Sánchez movió a  toda la 
AFEN y a todos los árbitros del Colegio # 5 en su debut y registro 

como silbante.

El flamante vicepresidente del Colegio # 5, José de 
Jesús Acevedo Carvajal le entregó su reconocimiento a 
la brillante árbitra de futbol, Patricia Lizeth Flores que 

ya sanciona en la TDP. 

La regidora Raquel Mota, impulsora del deporte 
desde siempre, presente en los festejos del Colegio 

# 5 de Árbitros y también a ella se le entregó un 
reconocimiento 

Florencio Morán sigue trabajando con jóvenes futbolistas

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

LA CONADE AJUSTA LOS ESTÍMULOS DE ATLETAS; ALGUNOS 
PASAN DE 75 MIL A 6 MIL MENSUALES

Por: Profesor Jaime Ruiz
Foto: Mario Anguiano/Asociados 

CRODENAY

La semana anterior nos trasladamos a la cancha 
de fútbol  de la colonia Lindavista el señor Mario 
Anguiano y su servidor, para platicar con  un 
incansable en la formación de jóvenes para la 
práctica del balompié, , nos referimos a Florencio 
Morán Ibarra, el cual  nos habló de las tres etapas 
que le ha tocado vivir dentro del deporte de la 
patada.
¿Quién es Florencio?  es un joven  surgido de 
la colonia San José , integrante de una de las 
familias más futboleras de nuestra capital 
nayarita, durante varias etapas  ha estado 
vinculado al fútbol, en su primera etapa  como 
jugador,  por cierto muy buen defensa central 
que algún tiempo defendió los colores del equipo 
de primera división de la colonia Chapultepec.
Su calidad y perseverancia lo llevaron a defender 
las camisetas de varios equipos de primera 
división amateur en Tepic, tanta fue su pasión 
y dedicación  al deporte, que  logro formar 
parte  del   deportivo Nayarit de tercera división  

profesional.
Comentaba Florencio que: ”Como jugador tiene 
tantos recuerdos  y anécdotas vividas dentro 
de las canchas en su mayoría con muy buenos 
sabores, pero también las hay  muy  tristes 
como algunas finales perdidas”, que incluso en 
algún momento lo hicieron pensar en colgar los 
botines. 
La segunda etapa vivida fue  como árbitro durante  
3  años la cual se refiere  con mucha alegría y muy 
buenos recuerdos que vividos  durante  los fines 
de semana, y,  la tercera, la que  más le apasiona, 
la que lleva   desempeñando durante 13 años, 
nos referimos a la formación de jóvenes la cual  
realiza  en la cancha, por cierto muy descuidada, 
terregosa , llena de piedras y zacate, pero donde 
plasma el sello característico  de los MORÁN 
IBARRA:  la pasión y el profesionalismo al deporte.  
De lunes a viernes de  4:30 a las 6:30  de la tarde,  
donde algunos padres de familia llevan con gusto  
a sus hijos con la intención de que aprender a 
jugar fútbol. 
En esa cancha de futbol  olvidada y terregosa de 
la colonia “Lindavista”, es donde Florencio logra 
que sus jugadores aprendan a jugar futbol  y a 

olvidar todos los problemas que tiene nuestra 
sociedad, es donde sus alumnos le dan vuelo a 
la imaginación, algunos sueñan con llegar a ser 
jugadores profesionales de fútbol. 
En este momento, tanto Florencio como sus 
alumnos y todos aquellos que practiquen el 
fútbol, van a tener la oportunidad de mostrar 
sus habilidades dentro del deporte de la patada, 
ya que Florencio Morán hijo,  que por cierto 
fue un destacado portero de primera división 
profesional con el equipo de la UDG, PUEBLA y 
algunos otros más,  contará con el respaldo del 
club Atlas de Guadalajara para llevar a cabo una 
visoria en la ciudad de Tepic.
Los días 26 y 27 de mayo del año en curso en la 
cancha de la colonia para  los jóvenes nacidos en 
el año 02,03,04,05,06,07 y 08. 
Esta visoria llena de esperanza y satisfacción al 
incansable Florencio Morán ya que ve reflejado 
en los jóvenes el trabajo que se realiza de manera 
conjunta  con los padres de familia, jóvenes,  si 
les  gusta el fútbol  y estás dentro de estas edades, 
date la oportunidad de mostrarte ante los visores 
del atlas     ¡Tal vez  tú puedas ser la próxima figura 
nayarita a nivel mundial!  

El trabajo de Florencio Morán con jóvenes futbolistas 
es permanente, y con posibilidades de proyectarlos a 

otro nivel.

Leyenda en el fútbol de Puga

Marcelino Delgado Pérez, “el gancho”
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

El club de fútbol de Francisco I. Madero (Puga), está 
preparando un aniversario más de su fundación, 
misma que celebrarán en este mes, a fines, tienen 
planes y CRODENAY dará la debida difusión.
El anterior sábado estuvimos de plática a ese 
respecto y tuvimos el honor de platicar con un 
futbolista emblemático de ese club, miembro del 
salón de la fama de esa población, Marcelino Delgado 
“el gancho”, es esta la charla:
MA: Marcelino, es común en este deporte que los 
jugadores tengan un apodo
MDP: “Sí, a mí me han dicho “el gancho”, andaba 
jugando y un aficionado, me acuerdo que decía, “el 
gancho”, “el gancho”, seguro que cuando iba la sacaba 
rápido para seguir con la jugada”
MA: Eran tiempos de aquel sistema de juego, portero, 
3 defensas, dos medios y 5 delanteros.
MDP: “Sí yo jugaba de ala izquierda, era el sistema 
viejo, yo portaba el número 11 en la camiseta”
MA: Tu función era correr el balón por la banda para 
mandar luego el centro, ¿A quiénes tenías para el 
remate?
MDP: “Tuve a José Luís González, que en Paz descanse, 
luego aquel que le decía “la jícama”, ya murió 
también, Gregorio, hermano de “chacón”, después 

llegó Marcelino Rentería, eran esos los de mi época”
MA: Tan importante en un equipo es el que mete los 
goles como el que los evita ¿Recuerdas a porteros 
destacados de Puga?
MDP: “Sí, Me acuerdo poco de Santiago Nava, estaba 
muy chico yo cuando él jugaba, era el número uno, 
luego mi compadre Juan José Castañeda, luego 
vinieron otros buenos porteros como Chón Galaviz  
“la llave”, pero luego él se fue a Bellavista, muy bueno 
en el cuidado de la meta”
MA: Marcelino, Puga tenía la fama de que, 
independiente del marcador en los partidos, les 
llovían pedradas a los jugadores que venían con el 
otro equipo.
MDP: “Jájájá, sí, la afición gozaba del fútbol, se 
calentaba por el equipo, querían mucho a Puga, no se 
me olvida que la gente se metía al campo para poder 
ver las jugadas, la cancha siempre llena alrededor”. 
MA: Hoy Puga tiene un estadio y las cosas han 
mejorado. pero hay que meterle trabajo.
MDP: “Mira, casi no estoy enterado de qué manera 
se está trabajando, hoy hay el problema con los 
jugadores de que si no se les paga no juegan, ya 
aquello del amor al club se ha acabado”
MA: Marcelino, te agradezco tus palabras, ojalá te 
conserve mucho tiempo, eres una imagen de aquel 
futbolista que se metía a la cancha por amor al 
fútbol.

MDP: “Muchas gracias Mario por haberme hechas 
esas preguntas, te lo a agradezco y me da mucho 
gusto”

De aquellos que dejaban todo el esfuerzo 
en el campo de juego, Marcelino “el 

gancho” Delgado, de Puga él.

Gregorio Suárez Villegas, Delegado 
Regional, pieza fundamental en la 

organización del festejo de aniversario del 
club deportivo Puga.

La Conade ajustó el monto que reciben los atletas 
según los resultados que obtuvieron en los Juegos 
Olímpicos de Tokio; algunos pasaron de ganar 75 mil 
a 6 mil pesos mensuales, y otros que no subieron al 
podio ganan más que los medallistas.
Los deportistas mexicanos de alto rendimiento ya 
recibieron un ajuste en el monto de los estímulos 
económicos que reciben por parte del gobierno 
federal, de acuerdo con sus resultados en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 o si no lograron calificar a 
la justa veraniega.
Se publicó que la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), con base en los tabuladores 
publicados el 31 de diciembre en el Diario Oficial de 
la Federación, realizó los ajustes correspondientes.
El más drástico es el de la taekwondista triple 
medallista olímpica María Espinoza, quien pasó de 
75 mil pesos netos a 6 mil. Espinoza no calificó ni a 
Tokio 2020 ni a los Juegos Panamericanos de Lima 
2019.

La información, que fue obtenida mediante una 
solicitud en la plataforma nacional, indica que 
son mil 299 deportistas quienes reciben una beca 
económica. Los que menos cobran tienen asignados 
mil 700 pesos al mes.
Quienes más cobran son los medallistas de oro 
paralímpicos con 55 mil pesos mensuales.
“Otro ejemplo de una reducción drástica es la que 
sucedió al clavadista Iván García, quien a finales 
de enero contó en entrevista que le preocupaba 
que le redujeran su beca a 6 mil pesos tras haberse 
quedado en la ronda preliminar en Tokio 2020; 
ahora, se confirma que sí sufrió ese ajuste. Antes 
de los Olímpicos recibía 68 mil 622 pesos (menos 
impuestos).
Sin embargo, los ajustes no son claros, pues la 
pentatleta Mariana Arceo aparece con un monto de 
24 mil pesos, pero al terminar en el sitio 16 en Tokio 
2020 debería recibir sólo 9 mil pesos. 
“La ciclista Jessica Salazar, quien decidió no competir 

en la justa olímpica debido a que no estuvo de 
acuerdo con los procesos selectivos de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, aparece con un monto 
mensual de 12 mil pesos. La raquetbolista Paola 
Longoria también tiene un monto de 6 mil pesos, 
a pesar de que el año pasado ganó el Campeonato 
Mundial de la especialidad realizado en Guatemala; 
con ese triunfo le tocaría un monto de 21 mil 500 
pesos. Longoria, antes de que existieran los nuevos 
tabuladores recibía 80 mil pesos (menos impuestos). 
Paola Espinosa (clavadista), ante la incertidumbre de 
si se retira o no, rompió abruptamente con la Conade 
por lo que dejó de recibir un apoyo mensual; antes 
de Tokio, su beca era de 83 mil 678 pesos (menos 
impuestos). Brandon Plaza (taekwondoín) era una de 
las cartas fuertes de esta disciplina por lo mostrado 
en los mundiales, por eso tenía una ayuda de 60 mil 
142 pesos; al no calificar a Tokio, ahora sólo le dan 6 
mil”.
Los medallistas olímpicos en Tokio 2020 recibieron 
también un ajuste. La pesista Aremi Fuentes recibe 
ahora un monto de 50 mil pesos, el arquero Luis 
Álvarez 36 mil pesos, su compañera Alejandra 
Valencia 41 mil y la pareja de clavados sincronizados 
que integran Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco 
reciben 41 mil y 36 mil, respectivamente. Todos 
ganaron medalla de bronce.
Los cuartos lugares olímpicos, Alexa Moreno 
(gimnasia) y Jorge Orozco (tiro deportivo) tienen un 
apoyo de 41 mil pesos, lo cual resulta absurdo, pues 
reciben más dinero que Alejandra Orozco, quien 
sí obtuvo medalla. La Conade premia mejor las 
pruebas individuales que las de pareja, aún así no 
se entiende por qué Agúndez cobra 5 mil pesos más 
que Orozco.
Los clavadistas Juan Celaya y Yahel Castillo, también 
pareja que obtuvo cuarto lugar, quedaron con 33 mil 
pesos. 
Los medallistas paralímpicos que ganaron oro 
reciben 55 mil pesos: Jesús Hernández, Diego López, 
José Chessani, Juan Diego García, Amalia Pérez, José 
Castorena y Mónica Rodríguez.   
El patinador artístico Donovan Carrillo sigue 
registrado con 30 mil pesos mensuales, pese a que 
en el Campeonato Mundial no competió porque 
no llegaron sus patines con los que participó en los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.
Jorge Becerril comenta en las redes:
“Ese ajuste tal vez sea justo por resultados pero así 
como se está juzgando a los atletas así se juzgue 
a los dirigentes, empezando por Ana Guevara, si 
un atleta no cumple y no da resultados que se le 
reduzca la beca, pero así también a los dirigentes que 
no cumplan se les haga lo mismo, que se juzgue su 
desempeño y el de todos sus esbirlos y se les reduzca 
el sueldo así mismo se les despida, porque Guevara 
les quita beca a quien quiere pero nunca le rebaja el 
salario a esos vividores que tiene en su federación, es 
más los premia aumentando les el sueldo o dándoles 
“bonos” por productividad ( esa productividad será 
restarles el dinero de la beca para ella embolsárselo?). 
Hay que ser justos si la ayuda se basará en resultados 
que así sea, pero que sea igual con atletas y dirigentes 

y que Guevara tenga un poco de vergüenza y salga 
públicamente a decir que reducirá su salario por 
no dar resultados al mando de la federación, que 
reconozca su fracaso, su ineficacia y su ineptitud.”

ASÍ SE JUGARÁN LOS PARTIDOS DE REPECHAJE DE LA 
LIGA MX

Los primeros cuatro de la tabla, Pachuca, Tigres, el 
campeón Atlas y América esperan a los ganadores 
del repechaje para disputar los cuartos de final.
La Liga MX dio a conocer los horarios de los cuatro 
partidos del repechaje del Torneo Clausura 2022, que 
se jugarán a un solo encuentro.
El primer duelo lo sostendrán Cruz Azul y Necaxa 
el sábado 7 de mayo a las 17:45 horas en el estadio 
Azteca.
Más tarde ese mismo día, a las 20:00 horas, Rayados 
de Monterrey recibirá al Atlético de San Luis.
El domingo 8 de mayo Puebla y Mazatlán se 
enfrentarán en el estadio Cuauhtémoc a las 17:00 
horas.
Y el partido más atractivo del repechaje será entre las 
Chivas y los Pumas también el domingo a las 19:15 
horas en el estadio Akron.
En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios 
habrá tanda de penaltis para definir al ganador.
Los primeros cuatro de la tabla, Pachuca, Tigres, el 
campeón Atlas y América esperan a los ganadores 
del repechaje para disputar los cuartos de final.

La clavadista Alejandra Orozco (derecha) medallista en Tokio 2021  gana menos que 
quienes no obtuvieron una presea, así las cosas con Anita la huerfanita. 

AMÉRICA

Clembuterol frustró fichaje de Guillermo Ochoa al PSG
El canterano de las 
Águilas del América 
estuvo cerca de vestir 
la camiseta del cuadro 
parisino, pero un 
problema de dopaje 
impidió la transacción.

En el año de 2011, el guardameta 
Guillermo Ochoa vivía un buen 
momento con el modesto Ajaccio y 
acaparó las miradas de importantes 
clubes del viejo continente y uno de 
ellos fue el París Saint German. Sin 
embargo, el mundialista y seleccionado 

mexicano no pudo llegar a las filas del 
cuadro parisino debido a los problemas 
de dopaje que presentó con la Selección 
Mexicana.

En el programa de Jorge Van Rankin de 
Youtube, Jorge Berlanga, representante 
del portero, habló de los acercamientos 
que tuvo el multicampeón de la Ligue 
1 para poder tener los servicios del 
guardameta tapatío. Sin embargo, el 
allegado al arquero nacional reveló que 
todo se cayó por la falta de tiempo que 
hubo en ese momento.

“Un día hablaron de que ya se les 

acababa el tiempo y que la situación iba 
a cambiar radicalmente, porque el club 
lo iban a comprar unos empresarios 
qatarís, entonces que ello según estaban 
interesados en comprar a Memo, pero 
ya al entrar esta gente con dinero y 
con proyecto ambicioso, o dábamos 
respuesta rápido o (se terminaba la 
negociación). Nos dieron un plazo de 
cinco días, no solo no podíamos hablar 
con el PSG, Memo seguía suspendido 
por la WADA y FIFA”, comentó.

“Se nos acabó el tiempo, Ajaccio seguía 
insistiendo, Memo sabía que con el 
tema del doping y el riesgo de quedarse 

un año sin jugar, pues quizá no iba a 
volver a abrirse esa puerta de Europa y 
él tomó la decisión, ‘yo me la juego ahí 
e intentaremos buscar otras opciones’. 
Fue una decisión que costó mucho 
trabajo tomarla pero tampoco había 
mucho para donde hacerse”, explicó.

Por último, el representante de Ochoa 
también aseguró que el arquero 
mexicano estuvo cerca de jugar con 
el Napoli de Italia. “Me reuní con el 
presidente, con Ancelotti, con todos en 
Dublín; todo hecho y el presidente del 
Standard se cruzó y eso sí fue un palo. 
A veces pienso: que ganas de regresar 

el tiempo para solucionar esto. Eso era 
la coronación de la carrera de Memo; 
sí hubiera jugado dos o tres años, por 
lo menos hubiéramos cumplido las 
expectativas de toda esa aventura en 
Europa”, agregó.
Guillermo Ochoa dejó las filas de las 
Águilas del América en el verano de 
2011, tras tener buenas temporadas 
con las Águilas del América. El portero 
de la Selección Mexicana llegó a la liga 
francesa para defender la camiseta del 
Ajaccio, posteriormente pasó por las 
filas del Málaga, Granada y Standard de 
Lieja para después estar en el equipo de 
sus amores.
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LIGA MX

El anti once del Clausura 2022

El trofeo de la 
Concacaf Liga 
de Campeones 

ya está en 
Seattle

La copa que se 
llevará el campeón 
del torneo de clubes 
de la zona ya llegó a 
la ciudad del estado 
de Washington. El 
próximo miércoles 
Seattle Sounders 
podría hacer historia.

Luego del partido de ida que se disputó 
entre Pumas y Seattle Sounders desde 
el Estadio Olímpico Universitario de la 
Ciudad de México el pasado miércoles, 
con un empate vibrante 2-2 con goles 
de Juan Ignacio Dinenno (2) y Nicolás 
Lodeiro (2), el trofeo de la Concacaf 
Liga de Campeones ya se encuentra en 
Seattle de cara al cotejo de vuelta.

Este 4 de mayo se definirá al campeón 
de la CLC 2022 desde el terreno de 
juego del Lumen Field en el estado de 
Washington, Estados Unidos. Por lo que 
el hecho de que la copa que se llevará 
quien resulte ganador luego de 90, 120 
minutos o hasta la tanda de penales, 
ya hizo su arribo a suelo finalista. 
El último ganador de este trofeo fue 
Monterrey en 2021.

La franquicia de Seattle Sounders tiene 
la oportunidad de alzarse con esta 
copa por primera vez en su historia y 
de hacerlo ante sus aficionados en un 
estadio que ha vendido más de 61mil 
entradas. El ‘Green Rave’ quiere ser la 
primera organización de la MLS en 
llevarse este trofeo y, con ello, hacer a 
un lado la paternidad que tiene la Liga 
MX sobre ellos.

Desde el 2018, el trofeo de la Concacaf 
Liga de Campeones es elaborado entre 
la firma estadounidense de diseño 
gráfico ‘Épico Studios’ y ‘London 
Workshops of Thomas Lyte’, donde 
ejecutan la copa. Además de esto, 
comparte este honor con la Emirates FA 
Cup y en su momento la Copa América 
Centenario de 2016.

Seattle Sounders quiere ser el primer 
equipo de la liga norteamericana en 
grabar su nombre en la base de este 
trofeo de 15 kilogramos de peso y 
74 centímetros de altura, con lo que 
figurarían entre los equipos mexicanos, 
pero definitivamente sobresaldría el 
conjunto dirigido por Brian Schmetzer 
que tiene una difícil tarea ante los 
comandados por el argentino Andrés 
Lillini.

La UEFA castiga 
a Rusia sin 

candidatura 
para la Euro y sin 
poder competir 

en Europa

El máximo organismo aborta su 
candidatura a la Euro 2028, le expulsa 
de la Euro femenina, le desciende de la 
Nations League y le deja sin clubes en 
Europa para el próximo curso.

La UEFA anunció durísimas medidas 
contra Rusia tras el Comité Ejecutivo 
en el que se zanjó definitivamente la 
posibilidad de que pueda ser sede de 
la Eurocopa 2028, como pretendía, y 

deja a sus selecciones y clubes fuera de 
cualquier competición para la próxima 
temporada.

El máximo organismo da así continuidad 
a las sanciones y suspensiones que había 
adoptado contra Rusia por su invasión 
a Ucrania. Lo más novedoso es que le 
imposibilita optar a la Eurocopa de 2028, 
por lo que Reino Unido e Irlanda quedan 
como única opción. También expulsa al 

equipo femenino de la Eurocopa y da su 
lugar a Portugal, el país al que eliminó en 
el playoff.

Además, desciende a su selección 
automáticamente de la Nations League 
al ubicarla cuarta en su grupo y también 
decide que ninguno de los clubes rusos 
juegue competiciones europeas la 
próxima campaña. Sus lugares, dice, 
serán redistribuidos.

LIGA MX

El once ideal de la 
fase regular del 
Clausura 2022

La fase regular del 
certamen nacional ha 
culminado y algunos 
jugadores no tuvieron un 
buen rendimiento, pero 
otros sobresalieron en sus 
equipos.

Las 17 jornadas del actual torneo han llegado a su 
fin, por ello, ya se definieron los cuatro equipos 
que clasificaron de manera directa a la liguilla, 
así como también los clubes que jugarán la ronda 
del repechaje. A unos días de que comiencen los 
juegos de la reclasificación, se ha dado a conocer 
a los mejores jugadores que se desempeñaron en 
la fase regular del certamen.

De acuerdo a las estadísticas del sitio Sofascore, 
el mejor guardameta del torneo fue Rodolfo 
Cota ya que tuvo una calificación de 7.26. Cabe 
mencionar que el exjugador de las Chivas 
Rayadas del Guadalajara disputó 16 encuentros 
en este semestre y todos fueron como titular, 
además recibió 22 anotaciones.

En la zaga defensiva se encuentra el paraguayo 
Pablo Aguilar, quien tuvo un buen torneo con 
la escuadra de Cruz Azul y está acompañado de 
Lisandro López de los Xolos de Tijuana. Ya en la 
lateral derecha está el mexicano Ricardo Chávez 
del Atlético de San Luis, mientras que por el 
sector izquierdo está Javier Aquino de los Tigres.

Tras tener una buena campaña con los Tuzos del 
Pachuca, el mediocampista Luis Chávez está en el 
once ideal gracias a sus cuatro anotaciones; así 
mismo aparece el chileno Diego Valdés, elemento 
que tuvo una destacada fase regular con las 
Águilas del América bajo el mando de Fernando 
Ortiz.

En este torneo, el uruguayo Rodrigo Aguirre 
sorprendió y con los Rayos del Necaxa pudo 
marcar nueve goles en 14 juegos disputados y 
estuvo peleando el título de goleo. El que sí se llevó 
la distinción antes mencionada fue el francés 
André Pierre Gignac, quien anotó 14 dianas en 
los 16 encuentros que jugó y se posicionó como 
el mejor delantero del torneo.

Las 17 jornadas de la 
fase regular del Clausura 
2022 han terminado y 
estos jugadores tuvieron 
un semestres para el 
olvido.

La ronda del repechaje está cerca de 
iniciar, luego de que culminara la fase 
regular del Clausura 2022 en donde 
algunos elementos no tuvieron una buena 
participación con sus respectivos equipos 
y otros no pudieron ganarse un lugar para 
poder ser titulares. Tras culminar las 17 
fechas estos son los futbolistas que no 
lograron sobresalir.
Uno de los peores equipos en el torneo 
fueron los Xolos de Tijuana, ya que 

quedó en el lugar 17 de la tabla general 
y el guardameta Jonathan Orozco fue el 
guardameta que tuvo el rendimiento más 
bajo y fue calificado por el sitio Sofascore 
por 6.58. El seleccionado nacional apenas 
pudo jugar 12 encuentros y todos ellos 
fueron como titular con la escuadra 
fronteriza.

En la defensa central está Ventura 
Alvarado, quien no tuvo una buena 
participación con los Bravos de Ciudad 
Juárez y está junto al mexicano Jair 
Díez, futbolista que tuvo un desastroso 
certamen con el Atlético San Luis. Para 
esta ocasión, el mediocampo le pertenece 
a Jordan Carrillo (Santos Laguna) , Edgar 
López (Tijuana) y el chileno Angelo Araos 
(Necaxa).

A diferencia de otros tornos, el paraguayo 
Darío Lezcano fue uno de los delanteros 
peor calificados al no anotar goles en los 
siete partidos que llegó a jugar bajo el 
mando de Ricardo Ferretti. En la misma 
parte alta se encuentra el uruguayo 
Federico Viñas tras registrar apenas una 
anotación en 15 encuentros disputados 
y por último está Maximiliano Silvera de 
Juárez F.C.

Cabe mencionar que los tres últimos 
lugares de la tabla general fueron 
ocupados por los Bravos de Ciudad Juárez, 
Xolos de Tijuana y Gallos Blancos del 
Querétaro. Por otro lado, los Diablos Rojos 
del Toluca pagó 33 millones de pesos al 
quedar en el antipenúltimo sitio de la 
tabla de conscientes.




