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SECCIÓN B
SÁBADO 2 DE JULIO DE 2022

Afirma el gobernador

Histórico lugar en los juegos nacionales CONADE 

Alcanza el estado  
cumbre deportiva

Terminaron las jornadas de atletismo en los Juegos de la CONADE con un récord histórico de 34 
medallas para nuestro estado. Se sumaron en este último día las medallas de oro de Paola Bueno 
en lanzamiento de martillo; la plata de Sebastián Gallegos en el salto de altura; y el bronce de 
Fernanda Márquez en el salto de longitud, publicó el gobernador em redes sociales

Polideportivo, espacio para que nayaritas den más triunfos al estado
“Para darle a nuestros 
atletas instalaciones 
dignas para la práctica 
deportiva y sigan 
obteniendo éxitos 
como los que han 
logrado en los Juegos 
Nacionales CONADE 
2022, continuamos con 
los trabajos de revisión 
y sellado del techo en el 
Polideportivo Nayarit”, 
dijo el gobernador

Misael Ulloa

El Polideportivo que permaneció en 
el abandono de administraciones 
anteriores, hoy se transforma con 
rehabilitación integral, un espacio 
para practicar diferentes disciplinas 
en mujeres y hombres que pondrán el 
nombre de Nayarit en alto. El plan firme 
de desarrollo del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero avanza.
“Para darle a nuestros atletas instalaciones 
dignas para la práctica deportiva y 
sigan obteniendo éxitos como los que 
han logrado en los Juegos Nacionales 
CONADE 2022, continuamos con los 
trabajos de revisión y sellado del techo 
en el Polideportivo Nayarit. Apostar por el 
deporte es invertir en el futuro de Nayarit”.

Por Carlos Alegre

Mi reconocimiento a quienes lograron el podio, pero 
también quiero mencionar a aquellos atletas que 
compitieron en este nacional y que se ubicaron del 
4o lugar hacia abajo, pues, estar en la justa máxima 
del deporte mexicano no es nada fácil, también mi 
admiración para ellos. 
A los papás que han dado todo e incluso empeñado 

algunas cosas para que su muchacho (@) pueda 
tener lo básico y así poder competir en los fogueos 
previo a este nacional, a los profes que en muchas 
ocasiones ponen de su bolsillo para seguir con sus 
planes. 
Nuestra delegación logró 10 medallas de oro, 12 de 
plata y 12 de bronce, esto es historia pura. No queda 
otra más que seguir trabajando y bien duro. 
¡¡Que viva Nayarit y que viva el Atletismo de Nayarit!!

Herrera asegura 
que llega en su 
mejor momento 

a Houston 
Dynamo

El mediocampista mexicano fue 
presentado oficialmente como nuevo 
jugador de Houston Dynamo y habló 
sobre los retos que tiene con el conjunto 
estadounidense.

La era de Héctor Herrera en el Houston 
Dynamo dio inicio de manera oficial este 
viernes, pues el mediocampista mexicano 
llevó a cabo su primera práctica con el 
plantel y posteriormente fue presentado 

en una conferencia de prensa, misma 
en la que habló sobre sus objetivos y 
las razones que lo llevaron a tomar la 
decisión de fichar con el cuadro texano.
Herrera se dijo emocionado por iniciar 
esta nueva etapa en su carrera y vislumbra 
un proceso exitoso con Houston Dynamo, 
pero reconoció que para ello deberá 
trabajar y esforzarse como en cada uno 
de los clubes en los que ha estado.
Asimismo HH aseguró que vive el mejor 

momento de su carrera y siente que ello 
puede ser un factor clave para ayudar al 
Dynamo a pelear por cosas importantes 
dentro de las MLS.

“Estoy muy emocionado e ilusionado, 
creo que el proyecto y el futuro que nos 
espera es muy grande. Estoy aquí para 
ganar y ganar títulos. Creo que he venido 
en mi mejor momento, en donde puedo 
dar lo mejor de mí y en donde puedo 

ayudar al equipo a llegar a lo más alto 
que es ganar y esa es la cosa número uno 
que me motivó a venir a este gran club. La 
ambición y el querer ganar es lo que nos 
hace iguales. Los retos están claros y son 
ganar, ganar y ganar, no hay otro camino. 
Creo que en el proyecto de nosotros el 
equipo está primero y eso es parte de mi 
mentalidad y mi forma de ser y hay que 
trabajar para el equipo para poder ganar”, 
explicó el mexicano.
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En la pelota caliente de la Liga Popular Intermunicipal del Estado de Nayarit AC

Mañana ¡INAUGURACIÓN! Temporada “MARIO HELEODORO VILLELA BONILLA”
Se han girado invitaciones a la 
rectora del deporte nayarita, 
Carolina Lugo Robles y al 
presidente de la Comisión de 
Atención a la Niñez, Juventud 
y Deporte, Luis Enrique 
Miramontes, entre otras 
personalidades.
La gran afición al rey de los 
deportes espera con ansias la 
nueva campaña que promete 
grandes emociones.

Por Casimiro Herrera Casas
Colaboración para MERIDIANO DE NAYARIT

Arrancamos la próxima temporada número 27 y será 

mañana domingo 3 de julio a las 09:15 horas, en el 
campo sintético de beisbol en la Unidad Deportiva 
“Santa Teresita”, con más entusiasmo y compromiso 
debido a que en algunas regiones de nuestro 
estado no habrá béisbol precisamente por razones 
climatológicas y es la razón que en nuestra liga se 
fortalecen los equipos con la integración de muy 
buenos peloteros y es la razón que nuestro béisbol 
en esta temporada de aguas la calidad y el nivel 
aumentan
En este torneo que inicia también aumentan los 
números de equipos en la máxima categoría que 
serán 10 en primera fuerza, participando los equipos 
de tradición, por mencionar algunos como “Grillitos” 
de la fortuna, “Cachorros” SuFaCen, CR Multiservicios,
Sumándose el equipo del ejido de 5 de Mayo, Santa 
Cruz de Miramar, “mineros” del Rosario y el equipo 
de Bohemios así como constructora Cale; todos ellos 
muy bien armados para pelear por el campeonato
Además de darle la bienvenida a la máxima categoría 

el talentoso y campeón de segunda fuerza, el equipo 
de Liga Kora, como parte del acuerdo y compromiso 
de la asamblea de delegados de ls liga popular 
de béisbol en el sentido de que equipo campeón 
obligatoriamente se tendría que subir de categoría 
y sin duda alguna se reforzará sobre todo en ei 
picheo y de paso se convierte en serio contendiente 
y aspirante al gallardete
En segunda fuerza 9 equipos, todos ellos muy bien 
armados y con una gran calidad  de peloteros que 
seguramente todos ellos lucharán por salir avante 
en cada uno de sus encuentros
En la tercera  fuerza con 14 equipos donde es nuestro 
semillero de jóvenes talentosos desde 11 años y ya 
muestran esa gran capacidad y picardía de los chavos 
inquietos queriendo aprender cada día y cada juego 
que participan y que se hace una gran combinación 
con esos grandes veteranos, caballones de grandes 
batallas que aún siguen practicando el rey de los 
deportes y que sin duda alguna nos dejan una gran 

enseñanza a nuestros futuros peloteros y a nuestra 
niñez y que nuestra liga que represento será siempre 
un orgullo contar con esos peloteros veteranos 
que han dejado su gran legado a nuestras futuras 
estrellas de béisbol razones por lo cual seguiremos 
brindándoles homenajes y reconocimientos a todos 
ellos
Por último informo que esta temporada que inicia 
este 3 de julio llevará por padrino otra gran persona 
y un extraordinario pelotero en sus años mozos 
y que actualmente es un gran managers y de ser 
necesario entrar de manera emergente a batear o 
defender la casaca del actual campeón de primera 
fuerza: el equipo de “Cachorros” Sufacen y me refiero 
al maestro en derecho MARIO HELEODORO VILLELA 
BONILLA quien con orgullo llevará su nombre 
nuestra temporada de ls liga popular intermunicipal 
y como todos los grandes promotores que se les ha 
reconocido: son un lujo para el rey de los Deportes en 
Nayarit.

Anunciamos que la temporada de la Liga 
Popular InterMunicipal de Beisbol de 

Nayarit AC inicia este domingo 3 de julio y 
lleva el nombre de “Mario Heleodoro Villela 

Bonilla”

Apenas el domingo anterior reconocimos 
la brillante trayectoria de don Alejandro 

Sandoval Flores, la leyenda de los “Rockys” Liga Kora, el campeón de la 2ª fuerza ascendió a la máxima categoría

América busca su onceavo debut 
triunfal en los últimos 20 torneos

Las Águilas han comenzado 
con el pie derecho desde el 
año 2013 y esperan seguir 
con la racha en este Apertura 
2022.

Las Águilas del América buscarán iniciar con el pie 
derecho el Apertura 2022 ya que buscan sumar su 
onceava victoria en su partido debut de los últimos 
20 torneos al recibir al Atlas, actual campeón de la 
Liga MX, en el Estadio Azteca.

El cuadro americanista ha logrado imponer sus 
condiciones, pues a la par de las diez victorias, 
registra también cuatro empates y seis derrotas en 
su récord dentro de sus primeros partidos al inicio 
de cada competencia.

A partir del torneo Apertura 2012, los azulcremas 
han logrado derrotar al León en dos ocasiones, al 
igual que Monterrey, Tigres, Jaguares de Chiapas, 
Querétaro, Puebla, Pachuca y San Luis. En estas diez 
victorias ha anotado 22 goles y ha recibido solo ocho 
tantos.

La lista de victorias se distribuye de la 
siguiente manera:

Torneo Marcador
Clausura 2013 América 2-1 Monterrey
Clausura 2014 América 3-0 Tigres
Apertura 2014 León 1-2 América
Clausura 2015 América 3-2 León
Apertura 2016 América 2-0 Jaguares
Clausura 2018 Querétaro 0-1 América
Apertura 2019 América 4-2 Monterrey
Clausura 2020 Puebla 0-1 América
Guardianes 2020 Pachuca 1-2 América
Guardianes 2021 América 2-1 San Luis
Sus víctimas en estas diez victorias han sido:

León: Apertura 2014 y Clausura 2015
Monterrey: Clausura 2013 y Apertura 2019
Tigres: Clausura 2014
Puebla: Clausura 2020
Jaguares: Apertura 2016
Querétaro: Clausura 2018
Pachuca: Guardianes 2020
San Luis: Guardianes 2021

LIGA MX

Solo ocho equipos han jugado todos los torneos cortos
América, Cruz Azul, Chivas y Pumas encabezan la distinguida lista de las escuadras que han estado presentes desde que se 

iniciaron los torneos cortos.

Encabezados por los cuatro grandes del futbol 
mexicano, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, 
son ocho los equipos que han disputado todos los 
torneos cortos desde su creación en los años 90, 
siendo estos los que han estado a través de la historia 
de la primera división del futbol mexicano.

En total se han disputado 52 torneos desde 1996, 

teniendo a 52 campeones, pues un certamen fue 
cancelado y sin monarca debido a la pandemia del 
coronavirus (Clausura 2020), siendo este el único que 
quedó en el tintero.

De hecho, en los torneos cortos solo existen tres 
Bicampeones (Pumas y León) y Atlas se ha llevado 
los dos últimos títulos del futbol mexicano de la 

Primera División, por lo que buscará ser el primero 
en conseguir el Tricampeonato.

Los ocho magníficos
Además de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, 
también han disputado la totalidad de los torneos 
cortos el Atlas, Monterrey, Santos Laguna y Toluca, lo 
cual demuestra un equilibrio de líneas y números 

importante.

Los más ganadores
Toluca es el equipo más ganador en la historia de 
los torneos cortos con siete campeonatos, Santos 
y Pachuca con cinco títulos, América y Pumas con 
cuatro, Monterrey con 3, Chivas, León y Cruz Azul con 
dos.

MAZATLÁN 2-4 PUEBLA

Puebla le pasó por encima a Mazatlán
Los dirigidos por Nicolás Larcamón iniciaron el torneo con el pie derecho tras golear a los mazatlecos en calidad de visitante.

Puebla abrió las acciones del Apertura 2022 
enfrentando al cuadro de Mazatlán en la cancha 
del Estadio Kraken y sorprendió, pues lo derrotó por 
marcador de 4-2. Israel Reyes, Fernando Aristeguieta, 
Martín Barragán y Amaury Escoto anotaron los 
tantos poblanos, mientras que Eduard Bello y 
Gabriel López descontaron para los locales.

Durante los primeros minutos, los visitantes 
impusieron sus condiciones en el juego y apenas al 
minuto cinco, el defensor Israel Reyes se encontró 
con la pelota dentro del área y con un suave toque 
puso el 1-0. El gol fue invalidado por fuera de lugar, 
sin embargo, apareció el VAR y el tanto contó para 
abrir el marcador.

Los de Larcamón no pararon y en el 14, el venezolano 
Fernando Aristeguieta le ganó la espalda a los 
defensores poblanos y pateó al arco pero Nicolás 
Vikonis respondió con una buena atajada. Para mala 
fortuna del portero argentino, el balón le quedó al 
sudamericano y este empujó el esférico para el 2-0.

Para la parte complementaria, Mazatlán adelantó 
sus líneas para descontar y le sirvió de manera 
rápida. Al 46, Marco Fabián mandó un centro al 
corazón del área grande y Eduard Bello se lanzó, 
conectó la redonda con la cabeza para el 2-1 en el 
encuentro.

A pesar de haber recibido un gol, los poblanos 
no bajaron los brazos y siguieron atacando 
para incrementar su ventaja. La recompensa la 
obtuvieron en el 58′, cuando el recién ingresado 
Martín Barragán empujó la pelota al fondo del arco 
tras una serie de rebotes.

El Puebla vivía un momento de gloria y eso le ayudó 
a poner el cuarto gol para encaminarse con todo a 
la victoria. En el 76′, el brasileño Gustavo Ferrareis le 
ganó la espalda a los zagueros mazatlecos y se fue 
de frente junto al marco; ante la salia del arquero 
Vikonis, el amazónico cedió la pelota a Amaury 
Escoto, quien definió tranquilamente para el 4-1.

Los abucheos para el cuadro local no se hicieron 
esperar y pese a esta situación, los morados siguieron 
atacando para descontar en el marcador. Fue hasta 

84, cuando el debutante Gabriel López puso el 
definitivo 4-2.

Con este resultado, el Puebla llegó a la parte alta de la 

tabla general, mientras que Mazatlán se quedó en el 
fondo de la clasificación. Para la siguiente jornada, 
los camoteros recibirán a Santos Laguna, mientras 
que los cañoneros recibirán a Tigres.

SELECCIÓN BASQUETBOL

México derrota a Cuba y mantiene 
buen paso en eliminatoria FIBA

‘Los 12 Guerreros’ derrotaron con algún apuro en la recta final 
del partido a Cuba y aseguraron el segundo lugar del grupo D 

de la eliminatoria rumbo al Mundial.
México no saldrá del segundo sitio del grupo D 
clasificatorio de FIBA Américas rumbo al Mundial de 
2023 en Filipinas, Indonesia y Japón. Los ‘12 Guerreros’ 
se impusieron 75-66 a Cuba en el Gimnasio Manuel 
Bernardo Aguirre, en Chihuahua, y mejoraron su 
marca a 4-1 en el proceso eliminatorio de cara a la 
Copa del Mundo de la FIBA. Con la clasificación a la 
ronda final ya en mano, el quinteto de Omar Quintero 
requiere de buenos resultados en la ventana de julio 
(Cuba y Puerto Rico) para asegurarse una buena 
posición en alguno de los grupos finales en los que 
se otorgará el boleto al Mundial. Los cubanos dejaron 
escapar el partido con un paupérrimo 56.2% de 
acierto en el tiro libre que habría cambiado su suerte.

México arrancó en control de la situación con un 
parcial inicial de 14-7, pero Cuba remontó a 16-
14 hasta que Israel Gutiérrez y Gabriel Girón, en 
una ráfaga, devolvieron la ventaja a México antes 
de concluir el primer cuarto. Paco Cruz (16+4+1), 
quien volvió a la Selección por primera vez desde 
el Preolímpico de Croacia en 2021, encadenó dos 
triples para extender la ventaja a 33-20; si bien los 
isleños amenazaron, sobre todo en la recta final 
del encuentro, jamás pudieron recuperarse de ese 

déficit. El partido se definió ahí, pero no careció de 
suspenso. Paul Stoll también se sumó al festival de 
Cruz y embocó sus primeros tres intentos de larga 
distancia. El medio tiempo llegó con un marcador de 
42-36, favorable a los verdes.

De vuelta a la duela, México y Cuba no se dañaron 
durante dos minutos y medio hasta que Girón 
desatascó el aro cubano con uno de sus triples de 
autor. Una virtuosa jugada de Fabián Jaimes, quien 
volvió a poner la pelota en juego cuando se hallaba 
acosado por la línea final y la presencia del poste, 
generó el cuarto triple de Stoll (53-40). México lució 
con juego exterior y las penetraciones de Cruz: al 
terminar el tercer periodo la historia parecía escrita 
(61-47).

México se perdió en el cuarto final. Amigo y Jaimes 
no pudieron ajustar los cambios de marca y, entre el 
desconcierto, Jasiel Rivero y Yoel Cubilla empezaron 
a ganar la pintura. De repente, todas las pelotas 
que devolvía el hierro mexicano caían en manos 
cubanas. Los pupilos de Quintero perdieron el 
control y concedieron faltas a mansalva: dos técnicas 
consecutivas (Girón y Amigo) facilitaron cuatro tiros 

libres para los caribeños (67-60). Jaimes le clavó 
la mano en el rostro a Rivero mientras el partido 
extendía su vida casi innecesariamente. México no 
estuvo en riesgo real, pero un rival con mayor atino 
habría hecho pagar la indisciplina deportiva en la 
recta final: Cuba embocó 18/32 desde la línea (56.2%) 
(10/15 en el último cuarto). Paul Stoll, máximo 
productor de la noche (17+6), apagó cualquier 
intento de reacción con dos viajes al paredón (3/4) y 
su característico manejo de pelota.

Lo que viene para la Selección
México visitará el próximo 4 de julio a Puerto Rico y 
con ello finalizará la tercera ventana clasificatoria 
y su participación en la primera ronda del proceso 
mundialista. A espera de que las posiciones del resto 
de grupos queden confirmadas, ‘Los 12 Guerreros’ 
podrían caer en el sector F, junto con Brasil y 

Uruguay: una de dos zonas conformadas por seis 
selecciones en las que jugarán todos contra todos en 
tres ventanas para definir a los seis representantes 
de FIBA Américas (tres grupos) que accederán de 
forma directa al Mundial 2023. Los cuartos lugares 
disputarán entre sí un repechaje cuyo ganador 
obtendrá el último boleto.
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En la pelota caliente de la Liga Popular Intermunicipal del Estado de Nayarit AC

Mañana ¡INAUGURACIÓN! Temporada “MARIO HELEODORO VILLELA BONILLA”
Se han girado invitaciones a la 
rectora del deporte nayarita, 
Carolina Lugo Robles y al 
presidente de la Comisión de 
Atención a la Niñez, Juventud 
y Deporte, Luis Enrique 
Miramontes, entre otras 
personalidades.
La gran afición al rey de los 
deportes espera con ansias la 
nueva campaña que promete 
grandes emociones.

Por Casimiro Herrera Casas
Colaboración para MERIDIANO DE NAYARIT

Arrancamos la próxima temporada número 27 y será 

mañana domingo 3 de julio a las 09:15 horas, en el 
campo sintético de beisbol en la Unidad Deportiva 
“Santa Teresita”, con más entusiasmo y compromiso 
debido a que en algunas regiones de nuestro 
estado no habrá béisbol precisamente por razones 
climatológicas y es la razón que en nuestra liga se 
fortalecen los equipos con la integración de muy 
buenos peloteros y es la razón que nuestro béisbol 
en esta temporada de aguas la calidad y el nivel 
aumentan
En este torneo que inicia también aumentan los 
números de equipos en la máxima categoría que 
serán 10 en primera fuerza, participando los equipos 
de tradición, por mencionar algunos como “Grillitos” 
de la fortuna, “Cachorros” SuFaCen, CR Multiservicios,
Sumándose el equipo del ejido de 5 de Mayo, Santa 
Cruz de Miramar, “mineros” del Rosario y el equipo 
de Bohemios así como constructora Cale; todos ellos 
muy bien armados para pelear por el campeonato
Además de darle la bienvenida a la máxima categoría 

el talentoso y campeón de segunda fuerza, el equipo 
de Liga Kora, como parte del acuerdo y compromiso 
de la asamblea de delegados de ls liga popular 
de béisbol en el sentido de que equipo campeón 
obligatoriamente se tendría que subir de categoría 
y sin duda alguna se reforzará sobre todo en ei 
picheo y de paso se convierte en serio contendiente 
y aspirante al gallardete
En segunda fuerza 9 equipos, todos ellos muy bien 
armados y con una gran calidad  de peloteros que 
seguramente todos ellos lucharán por salir avante 
en cada uno de sus encuentros
En la tercera  fuerza con 14 equipos donde es nuestro 
semillero de jóvenes talentosos desde 11 años y ya 
muestran esa gran capacidad y picardía de los chavos 
inquietos queriendo aprender cada día y cada juego 
que participan y que se hace una gran combinación 
con esos grandes veteranos, caballones de grandes 
batallas que aún siguen practicando el rey de los 
deportes y que sin duda alguna nos dejan una gran 

enseñanza a nuestros futuros peloteros y a nuestra 
niñez y que nuestra liga que represento será siempre 
un orgullo contar con esos peloteros veteranos 
que han dejado su gran legado a nuestras futuras 
estrellas de béisbol razones por lo cual seguiremos 
brindándoles homenajes y reconocimientos a todos 
ellos
Por último informo que esta temporada que inicia 
este 3 de julio llevará por padrino otra gran persona 
y un extraordinario pelotero en sus años mozos 
y que actualmente es un gran managers y de ser 
necesario entrar de manera emergente a batear o 
defender la casaca del actual campeón de primera 
fuerza: el equipo de “Cachorros” Sufacen y me refiero 
al maestro en derecho MARIO HELEODORO VILLELA 
BONILLA quien con orgullo llevará su nombre 
nuestra temporada de ls liga popular intermunicipal 
y como todos los grandes promotores que se les ha 
reconocido: son un lujo para el rey de los Deportes en 
Nayarit.

Anunciamos que la temporada de la Liga 
Popular InterMunicipal de Beisbol de 

Nayarit AC inicia este domingo 3 de julio y 
lleva el nombre de “Mario Heleodoro Villela 

Bonilla”

Apenas el domingo anterior reconocimos 
la brillante trayectoria de don Alejandro 

Sandoval Flores, la leyenda de los “Rockys” Liga Kora, el campeón de la 2ª fuerza ascendió a la máxima categoría

América busca su onceavo debut 
triunfal en los últimos 20 torneos

Las Águilas han comenzado 
con el pie derecho desde el 
año 2013 y esperan seguir 
con la racha en este Apertura 
2022.

Las Águilas del América buscarán iniciar con el pie 
derecho el Apertura 2022 ya que buscan sumar su 
onceava victoria en su partido debut de los últimos 
20 torneos al recibir al Atlas, actual campeón de la 
Liga MX, en el Estadio Azteca.

El cuadro americanista ha logrado imponer sus 
condiciones, pues a la par de las diez victorias, 
registra también cuatro empates y seis derrotas en 
su récord dentro de sus primeros partidos al inicio 
de cada competencia.

A partir del torneo Apertura 2012, los azulcremas 
han logrado derrotar al León en dos ocasiones, al 
igual que Monterrey, Tigres, Jaguares de Chiapas, 
Querétaro, Puebla, Pachuca y San Luis. En estas diez 
victorias ha anotado 22 goles y ha recibido solo ocho 
tantos.

La lista de victorias se distribuye de la 
siguiente manera:

Torneo Marcador
Clausura 2013 América 2-1 Monterrey
Clausura 2014 América 3-0 Tigres
Apertura 2014 León 1-2 América
Clausura 2015 América 3-2 León
Apertura 2016 América 2-0 Jaguares
Clausura 2018 Querétaro 0-1 América
Apertura 2019 América 4-2 Monterrey
Clausura 2020 Puebla 0-1 América
Guardianes 2020 Pachuca 1-2 América
Guardianes 2021 América 2-1 San Luis
Sus víctimas en estas diez victorias han sido:

León: Apertura 2014 y Clausura 2015
Monterrey: Clausura 2013 y Apertura 2019
Tigres: Clausura 2014
Puebla: Clausura 2020
Jaguares: Apertura 2016
Querétaro: Clausura 2018
Pachuca: Guardianes 2020
San Luis: Guardianes 2021

LIGA MX

Solo ocho equipos han jugado todos los torneos cortos
América, Cruz Azul, Chivas y Pumas encabezan la distinguida lista de las escuadras que han estado presentes desde que se 

iniciaron los torneos cortos.

Encabezados por los cuatro grandes del futbol 
mexicano, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, 
son ocho los equipos que han disputado todos los 
torneos cortos desde su creación en los años 90, 
siendo estos los que han estado a través de la historia 
de la primera división del futbol mexicano.

En total se han disputado 52 torneos desde 1996, 

teniendo a 52 campeones, pues un certamen fue 
cancelado y sin monarca debido a la pandemia del 
coronavirus (Clausura 2020), siendo este el único que 
quedó en el tintero.

De hecho, en los torneos cortos solo existen tres 
Bicampeones (Pumas y León) y Atlas se ha llevado 
los dos últimos títulos del futbol mexicano de la 

Primera División, por lo que buscará ser el primero 
en conseguir el Tricampeonato.

Los ocho magníficos
Además de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, 
también han disputado la totalidad de los torneos 
cortos el Atlas, Monterrey, Santos Laguna y Toluca, lo 
cual demuestra un equilibrio de líneas y números 

importante.

Los más ganadores
Toluca es el equipo más ganador en la historia de 
los torneos cortos con siete campeonatos, Santos 
y Pachuca con cinco títulos, América y Pumas con 
cuatro, Monterrey con 3, Chivas, León y Cruz Azul con 
dos.

MAZATLÁN 2-4 PUEBLA

Puebla le pasó por encima a Mazatlán
Los dirigidos por Nicolás Larcamón iniciaron el torneo con el pie derecho tras golear a los mazatlecos en calidad de visitante.

Puebla abrió las acciones del Apertura 2022 
enfrentando al cuadro de Mazatlán en la cancha 
del Estadio Kraken y sorprendió, pues lo derrotó por 
marcador de 4-2. Israel Reyes, Fernando Aristeguieta, 
Martín Barragán y Amaury Escoto anotaron los 
tantos poblanos, mientras que Eduard Bello y 
Gabriel López descontaron para los locales.

Durante los primeros minutos, los visitantes 
impusieron sus condiciones en el juego y apenas al 
minuto cinco, el defensor Israel Reyes se encontró 
con la pelota dentro del área y con un suave toque 
puso el 1-0. El gol fue invalidado por fuera de lugar, 
sin embargo, apareció el VAR y el tanto contó para 
abrir el marcador.

Los de Larcamón no pararon y en el 14, el venezolano 
Fernando Aristeguieta le ganó la espalda a los 
defensores poblanos y pateó al arco pero Nicolás 
Vikonis respondió con una buena atajada. Para mala 
fortuna del portero argentino, el balón le quedó al 
sudamericano y este empujó el esférico para el 2-0.

Para la parte complementaria, Mazatlán adelantó 
sus líneas para descontar y le sirvió de manera 
rápida. Al 46, Marco Fabián mandó un centro al 
corazón del área grande y Eduard Bello se lanzó, 
conectó la redonda con la cabeza para el 2-1 en el 
encuentro.

A pesar de haber recibido un gol, los poblanos 
no bajaron los brazos y siguieron atacando 
para incrementar su ventaja. La recompensa la 
obtuvieron en el 58′, cuando el recién ingresado 
Martín Barragán empujó la pelota al fondo del arco 
tras una serie de rebotes.

El Puebla vivía un momento de gloria y eso le ayudó 
a poner el cuarto gol para encaminarse con todo a 
la victoria. En el 76′, el brasileño Gustavo Ferrareis le 
ganó la espalda a los zagueros mazatlecos y se fue 
de frente junto al marco; ante la salia del arquero 
Vikonis, el amazónico cedió la pelota a Amaury 
Escoto, quien definió tranquilamente para el 4-1.

Los abucheos para el cuadro local no se hicieron 
esperar y pese a esta situación, los morados siguieron 
atacando para descontar en el marcador. Fue hasta 

84, cuando el debutante Gabriel López puso el 
definitivo 4-2.

Con este resultado, el Puebla llegó a la parte alta de la 

tabla general, mientras que Mazatlán se quedó en el 
fondo de la clasificación. Para la siguiente jornada, 
los camoteros recibirán a Santos Laguna, mientras 
que los cañoneros recibirán a Tigres.

SELECCIÓN BASQUETBOL

México derrota a Cuba y mantiene 
buen paso en eliminatoria FIBA

‘Los 12 Guerreros’ derrotaron con algún apuro en la recta final 
del partido a Cuba y aseguraron el segundo lugar del grupo D 

de la eliminatoria rumbo al Mundial.
México no saldrá del segundo sitio del grupo D 
clasificatorio de FIBA Américas rumbo al Mundial de 
2023 en Filipinas, Indonesia y Japón. Los ‘12 Guerreros’ 
se impusieron 75-66 a Cuba en el Gimnasio Manuel 
Bernardo Aguirre, en Chihuahua, y mejoraron su 
marca a 4-1 en el proceso eliminatorio de cara a la 
Copa del Mundo de la FIBA. Con la clasificación a la 
ronda final ya en mano, el quinteto de Omar Quintero 
requiere de buenos resultados en la ventana de julio 
(Cuba y Puerto Rico) para asegurarse una buena 
posición en alguno de los grupos finales en los que 
se otorgará el boleto al Mundial. Los cubanos dejaron 
escapar el partido con un paupérrimo 56.2% de 
acierto en el tiro libre que habría cambiado su suerte.

México arrancó en control de la situación con un 
parcial inicial de 14-7, pero Cuba remontó a 16-
14 hasta que Israel Gutiérrez y Gabriel Girón, en 
una ráfaga, devolvieron la ventaja a México antes 
de concluir el primer cuarto. Paco Cruz (16+4+1), 
quien volvió a la Selección por primera vez desde 
el Preolímpico de Croacia en 2021, encadenó dos 
triples para extender la ventaja a 33-20; si bien los 
isleños amenazaron, sobre todo en la recta final 
del encuentro, jamás pudieron recuperarse de ese 

déficit. El partido se definió ahí, pero no careció de 
suspenso. Paul Stoll también se sumó al festival de 
Cruz y embocó sus primeros tres intentos de larga 
distancia. El medio tiempo llegó con un marcador de 
42-36, favorable a los verdes.

De vuelta a la duela, México y Cuba no se dañaron 
durante dos minutos y medio hasta que Girón 
desatascó el aro cubano con uno de sus triples de 
autor. Una virtuosa jugada de Fabián Jaimes, quien 
volvió a poner la pelota en juego cuando se hallaba 
acosado por la línea final y la presencia del poste, 
generó el cuarto triple de Stoll (53-40). México lució 
con juego exterior y las penetraciones de Cruz: al 
terminar el tercer periodo la historia parecía escrita 
(61-47).

México se perdió en el cuarto final. Amigo y Jaimes 
no pudieron ajustar los cambios de marca y, entre el 
desconcierto, Jasiel Rivero y Yoel Cubilla empezaron 
a ganar la pintura. De repente, todas las pelotas 
que devolvía el hierro mexicano caían en manos 
cubanas. Los pupilos de Quintero perdieron el 
control y concedieron faltas a mansalva: dos técnicas 
consecutivas (Girón y Amigo) facilitaron cuatro tiros 

libres para los caribeños (67-60). Jaimes le clavó 
la mano en el rostro a Rivero mientras el partido 
extendía su vida casi innecesariamente. México no 
estuvo en riesgo real, pero un rival con mayor atino 
habría hecho pagar la indisciplina deportiva en la 
recta final: Cuba embocó 18/32 desde la línea (56.2%) 
(10/15 en el último cuarto). Paul Stoll, máximo 
productor de la noche (17+6), apagó cualquier 
intento de reacción con dos viajes al paredón (3/4) y 
su característico manejo de pelota.

Lo que viene para la Selección
México visitará el próximo 4 de julio a Puerto Rico y 
con ello finalizará la tercera ventana clasificatoria 
y su participación en la primera ronda del proceso 
mundialista. A espera de que las posiciones del resto 
de grupos queden confirmadas, ‘Los 12 Guerreros’ 
podrían caer en el sector F, junto con Brasil y 

Uruguay: una de dos zonas conformadas por seis 
selecciones en las que jugarán todos contra todos en 
tres ventanas para definir a los seis representantes 
de FIBA Américas (tres grupos) que accederán de 
forma directa al Mundial 2023. Los cuartos lugares 
disputarán entre sí un repechaje cuyo ganador 
obtendrá el último boleto.
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Afirma el gobernador

Histórico lugar en los juegos nacionales CONADE 

Alcanza el estado  
cumbre deportiva

Terminaron las jornadas de atletismo en los Juegos de la CONADE con un récord histórico de 34 
medallas para nuestro estado. Se sumaron en este último día las medallas de oro de Paola Bueno 
en lanzamiento de martillo; la plata de Sebastián Gallegos en el salto de altura; y el bronce de 
Fernanda Márquez en el salto de longitud, publicó el gobernador em redes sociales

Polideportivo, espacio para que nayaritas den más triunfos al estado
“Para darle a nuestros 
atletas instalaciones 
dignas para la práctica 
deportiva y sigan 
obteniendo éxitos 
como los que han 
logrado en los Juegos 
Nacionales CONADE 
2022, continuamos con 
los trabajos de revisión 
y sellado del techo en el 
Polideportivo Nayarit”, 
dijo el gobernador

Misael Ulloa

El Polideportivo que permaneció en 
el abandono de administraciones 
anteriores, hoy se transforma con 
rehabilitación integral, un espacio 
para practicar diferentes disciplinas 
en mujeres y hombres que pondrán el 
nombre de Nayarit en alto. El plan firme 
de desarrollo del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero avanza.
“Para darle a nuestros atletas instalaciones 
dignas para la práctica deportiva y 
sigan obteniendo éxitos como los que 
han logrado en los Juegos Nacionales 
CONADE 2022, continuamos con los 
trabajos de revisión y sellado del techo 
en el Polideportivo Nayarit. Apostar por el 
deporte es invertir en el futuro de Nayarit”.

Por Carlos Alegre

Mi reconocimiento a quienes lograron el podio, pero 
también quiero mencionar a aquellos atletas que 
compitieron en este nacional y que se ubicaron del 
4o lugar hacia abajo, pues, estar en la justa máxima 
del deporte mexicano no es nada fácil, también mi 
admiración para ellos. 
A los papás que han dado todo e incluso empeñado 

algunas cosas para que su muchacho (@) pueda 
tener lo básico y así poder competir en los fogueos 
previo a este nacional, a los profes que en muchas 
ocasiones ponen de su bolsillo para seguir con sus 
planes. 
Nuestra delegación logró 10 medallas de oro, 12 de 
plata y 12 de bronce, esto es historia pura. No queda 
otra más que seguir trabajando y bien duro. 
¡¡Que viva Nayarit y que viva el Atletismo de Nayarit!!

Herrera asegura 
que llega en su 
mejor momento 

a Houston 
Dynamo

El mediocampista mexicano fue 
presentado oficialmente como nuevo 
jugador de Houston Dynamo y habló 
sobre los retos que tiene con el conjunto 
estadounidense.

La era de Héctor Herrera en el Houston 
Dynamo dio inicio de manera oficial este 
viernes, pues el mediocampista mexicano 
llevó a cabo su primera práctica con el 
plantel y posteriormente fue presentado 

en una conferencia de prensa, misma 
en la que habló sobre sus objetivos y 
las razones que lo llevaron a tomar la 
decisión de fichar con el cuadro texano.
Herrera se dijo emocionado por iniciar 
esta nueva etapa en su carrera y vislumbra 
un proceso exitoso con Houston Dynamo, 
pero reconoció que para ello deberá 
trabajar y esforzarse como en cada uno 
de los clubes en los que ha estado.
Asimismo HH aseguró que vive el mejor 

momento de su carrera y siente que ello 
puede ser un factor clave para ayudar al 
Dynamo a pelear por cosas importantes 
dentro de las MLS.

“Estoy muy emocionado e ilusionado, 
creo que el proyecto y el futuro que nos 
espera es muy grande. Estoy aquí para 
ganar y ganar títulos. Creo que he venido 
en mi mejor momento, en donde puedo 
dar lo mejor de mí y en donde puedo 

ayudar al equipo a llegar a lo más alto 
que es ganar y esa es la cosa número uno 
que me motivó a venir a este gran club. La 
ambición y el querer ganar es lo que nos 
hace iguales. Los retos están claros y son 
ganar, ganar y ganar, no hay otro camino. 
Creo que en el proyecto de nosotros el 
equipo está primero y eso es parte de mi 
mentalidad y mi forma de ser y hay que 
trabajar para el equipo para poder ganar”, 
explicó el mexicano.




