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LIGA MX

LIGA MX

Hay males que perduran para toda la 
vida y otros que por más que busques 
erradicarlos se resisten a disminuir 
su daño. Así es el impacto que tiene 
Pachuca sobre los Tigres en la historia 
de los torneos cortos y, ahora, en el 
Apertura 2022, el cuadro hidalguense 
querrá acentuar el Síndrome Tuzo que 
ha afectado los resultados de los felinos 
desde el torneo Invierno 96.

Realmente el control de los Tuzos 
es abrumador con 16 victorias por 
tres derrotas en los torneos cortos, 
con 57 goles a favor por 30 los cuales 
demuestran claramente como el 
equipo actualmente dirigido por 
Miguel Herrera no ha visto la luz en 
suelo hidalguense.

Inclusive con Miguel Herrera en el 
timón tampoco ha generado un cambio 
en el panorama de las visitas que han 
realizado los felinos a la Bella Airosa, 
pues en el Clausura 2022 cayeron 2-1 en 
la jornada nueve.

Empero toda rivalidad tiene un 
comienzo y este fue espectacular entre 
los Tuzos y los Tigres en el duelo de 
vuelta de la final del Invierno 2001, 
cuando parecía que las cosas se le 
complicaban a los hidalguenses, no 
obstante, la ventaja de dos goles en 
el duelo de ida, pero ante la presión 
felina parecía que el engrudo se les 
endurecería, pero llegó el golazo de 
Walter Silvani para dejar tendidos en 
el camino a los orgullosos felinos y 
así lograr un título milagroso como el 

de 1999 sobre Cruz Azul cuando otro 
gol milagroso de un argentino dejó 
sin alma a los cementeros, siendo el 
anotador Alejandro ‘Hueso’ Glaría.

En esa final del Apertura 2001 se 
respiraba un aire triunfalista de los 
felinos, creyentes que podían remontar 
la desventaja de dos goles, pero al final 
las ganas y frialdad  de los jugadores del 
Pachuca como Miguel Calero, Francisco 
Gabriel de Anda, Alfonso Sosa, Gabriel 
Caballero y Walter Silvani se impuso a 
los Claudio Suárez, Antonio Sánchez, 
Joaquín del Olmo, Irenio Soares y 
Carlos Ochoa, para alzarse con esa gesta 
histórica, donde el golazo de más de 
40 metros de Silvani sobre el “RoRo” 
Rodríguez fue la cereza en el pastel 
para la conquista del campeonato del 

Apertura 2001.

Esta historia se repetiría dos años 
después en el Apertura 2003 cuando 
los Tuzos hicieron perder la cabeza a 
los felinos con expulsiones de Irenio 
Soares y de Antonio Sancho para 
adjudicarse el título 3-2, no obstante 
perder en el Universitario por 1-0.

Obviamente estos dos títulos sobre los 
felinos han generado una rivalidad en 
donde el cuadro de la Bella Airosa se ha 
convertido en un dolor de cabeza para 
el equipo del norte y así lo demuestran 
los resultados en los torneos cortos 
con la gran diferencia a favor de la 
organización tuza, donde inclusive la 
rivalidad ha traspasado hasta niveles 
directivos con el afán de imponer un 

dominio entre estas organizaciones 
que han ganado notoriedad a partir del 
nuevo milenio.

Pero la paternidad tuza no solo se 
ha circunscrito al futbol nacional, 
sino que, en torneos como la Liga de 
Campeones de la CONCACAF, en donde 
se vieron las caras en 2017 y ahí la 
organización encabezada por Jesús 
Martínez se impuso 2-1 en el marcador 
global para sumar tres finales en poder 
del equipo hidalguense.

Así que el cuadro felino tiene la 
encomienda de maquillar un poco 
estos números, aunque de entrada 
parece muy complicada la empresa por 
más que ocupen en estos momentos el 
liderato del Apertura 2022.

Despierta el Atlas: 3-1 sobre Querétaro
El bicampeón del futbol 
mexicano tuvo la desventaja 
en el marcador, con un 
jugador menos y al final logró 
darle vuelta al marcador ante 
el sotanero.

Con el Clásico Tapatío en puerta, Diego Cocca y los 
rojinegros del Atlas necesitaban recuperar el camino 
del triunfo y el rival en turno parecía a modo, pero 
Querétaro tenia otros planes.

Después de unos minutos de disputa, el Atlas se 
quedó con 10 hombres por la expulsión de Hugo 
Martin Nervo y desde entonces, el partido se convirtió 
en un calvario para los locales. 

Los Gallos vieron herido al bicampeón y se fueron 
con todo en busca de la sorpresa, misma que llegó 

al minuto 34 con un golazo de cabeza de Ángel 
Sepúlveda.

La primera mitad finalizó con un marcador sorpresivo 
y todo apuntaba a que los Gallos romperían una larga 
sequía de 40 partidos sin victoria como visitante. 

Comenzó la segunda mitad y a los Atlas, los tapatíos 
comenzaron a insistir sobre rival , pero no fue hasta el 
minuto 63 cuando encontró el empate gracias a una 
pena máxima bien ejecutada por Luis Reyes. Además, 
Fernando Guerrero niveló el partido con la exclusión 
de Omar Mendoza. 

Los rojinegros y el Jalisco estallaron y abrumaron 
a unos Gallos que cayeron en el nerviosismo, lo que 
permitió que Ozziel Herrera le diera la vuelta al 
partido con un disparo desde fuera del área al 67.

Julian Quiñones confirmó la victoria al minuto 83 y 
el regreso del bicampeón a la victoria.

El ‘Mellizo’ que 
faltaba llega a la 
Liga MX; checa 
la posición que 
falta por cubrir 

a Cruz Azul

Ramiro Funes Mori, hermano de Rogelio, 
tiene experiencia en Inglaterra y España. 
Llega a Cruz Azul proveniente del fútbol 
árabe.

Cruz Azul oficializó la llegada del 
defensor Ramiro Funes Mori como su 
refuerzo para el torneo de Apertura 2022.
A través de sus redes sociales, el club 
cementero anunció la contratación del 
defensor, quien llega proveniente del Al 
Nasaar, de Arabia Saudita.

“¡Esta es tu nueva casa, Ramiro! A reforzar 
la zaga defensiva llega el argentino @
funesmoriofi25. ¡Bienvenido a Cruz 
Azul! #AzulDePorVida”, fue el mensaje 
publicado por el conjunto cementero.

Su perfil
Funes Mori, de 31 años, debutó en el River 
Plate de su país, de donde dio el salto a 
Europa para jugar en el Everton, de la 
Premier League, y Villarreal, en España. Su 
última aventura antes de llegar a México 

fue el Al Nasaar árabe.
Ramiro es hermano de Rogelio Funes 
Mori, delantero de Rayados del Monterrey, 
y quien se nacionalizó mexicano para 
tener oportunidad de formar parte de 
la nómina de Gerardo Martino para el 
Mundial de Qatar 2022.

El argentino llega a Cruz Azul a ocupar 
el lugar dejado por el paraguayo Pablo 
Aguilar en la zaga ‘cementera’, una de las 
zonas más endebles del equipo dirigido 

por el uruguayo Diego Aguirre.
Ramiro se convirtió en el tercer refuerzo 
extranjero de la Máquina para este 
Apertura 2022, uniéndose al argentino 
Carlos Rotondi y el uruguayo Gonzalo 
Carneiro.

Cruz Azul visitará el próximo 
sábado a Santos Laguna, en partido 
correspondiente a la fecha siete del 
Apertura 2022. Es poco probable que 
Funes Mori pueda tener acción en el TSM.

El mal que Tigres quiere 
sacudirse en esta Jornada 7
Pachuca tiene una abrumadora ventaja sobre los felinos de la UANL en torneos cortos al 

sumar 16 victorias por tres derrotas.
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Luis Fernando López Vizcarra, seleccionado nacional 
en la especialidad de Paleta de Cuero, representará a 
México en el XIX Campeonato del Mundo absoluto 
de Pelota Vasca 2022 a celebrarse en la ciudad de 
Biarritz, Francia, el próximo mes de octubre. 

 El apoyo es para participar en el Torneo 
Internacional del 12 al 17 de agosto en la misma 
ciudad, que servirá como ranking para el evento 
mundial donde estarán presentes las selecciones de 
Francia, España, Cuba  y México.

LIGA POPULAR INTERMUNICIPAL DE BEISBOL TORNEO DE AGUAS 2022 MARIO HELEODORO VILLELA BONILLA
PROGRAMACION DE LA JORNADA 6                   7 DE AGOSTO  DE 2022

PRIMERA FUERZA 
EQUIPO   VS  EQUIPO   HORA CAMPO
CACHORROS SUFACEN  VS  LIGA CORA  10:00 SINTETICO
CONSTRUCTORA CALE  VS  SANTA CRUZ MIRAMAR 14:00 SINTETICO 
GRILLITOS DE LA FORTUNA VS  BOHEMIOS   11:00 JALCOCOTAN 
RECTA POR EL CENTRO VS  LA CURVA   11:00 LA CURVA 
MINEROS DEL ROSARIO  VS  MANGUEROS 5 DE MAYO 11:00 5 DE MAYO
SEGUNDA FUERZA
EQUIPO  VS  EQUIPO   HORA CAMPO
 RIELEROS DE PANI  VS  AGUACATEROS   11:00 EL JICOTE
 LA FORTUNA   VS  CERVECEROS XALISCO  10:30 LA FORTUNA 
 NAVARRETE  VS  INOVAGRO   11:00 NAVARRETE
 EL LIMON   VS  KORA EXPRESS   11:00 EL LIMON
LA LABOR    TITANES    11:00 CERRO BLANCO
 DESCANSA: SAN CAYETANO
CATEGORIA: TERCERA FUERZA          
EQUIPO  VS  EQUIPO    HORA CAMPO
TOMATEROS JR.    VS  POTROS     11:00 TRAPICHILLO
ROCKIS   VS  ATLETICOS   14:00 LA PERRERA
NOVATOS   VS  COCACOLA   11:00 SAN LEONEL
MILIMETRICOS   VS  HILANDEROS   10:30  LOMAS VERDES
TALENTOS   VS  GLADIADORES   10:00 LA PERRERA
SAN LUIS DE LOZADA  VS  EL VERDE   11:00 SAN LUIS DE LOZADA 
DESCANSA: TEPETILTIC
STANDING JORNADA 5 PRIMERA FUERZA 
PEQUIPO    JJ  JG   JP  Pts.  JE AVG
1MANGUEROS DE 5 DE MAYO 5   5   0  10   0  +26
2BOHEMIOS    5   3   1   7   1    0
3SANTA CRUZ DE MIRAMAR 5   3   1   7   1   -5
4GRILLITOS DE LA FORTUNA  5   3   2   6   0   +9
5LA CURVA     5   3   2   6   0    +4
6LIGA CORA     5   2   3   4   0  -12
7RECTA POR EL CENTRO  5   1   3   3   1  +3
8MINEROS DEL ROSARIO  5   1   3   3   1  +2
9CONSTRUCTORA CALE  5   1   4   2   0   -15
10CACHORROS SUFACEN   5   1   4   2   0   -13
SEGUNDA FUERZA                                                      
PEQUIPO   JJ JG JP Pts. JE AVG
1SAN CAYETANO   5 4 1   8 0  +28
2AGUACATEROS DE TRAPICHILLO 5 4 1   8 0  +26
3INOVAGRO      5 3 1   7 1 +21
4CERVECEROS  DE XALISCO 5 3 1   7 1   +7
5NAVARRETE      4 3 1   6 0  +5
6KORA EXPRESS   4 3 1   6 0  +1
7LA LABOR   4 1 2   3 1    -4
8LA FORTUNA    5 1 4   2 0    -6
9TITANES   5 1 4   2 0    -15
10RIELEROS DE PANI  5 1 4   2 0    -16
11EL LIMON   4 0 3   1 1    -19
TERCERA FUERZA 
PEQUIPO    JJ   JG   JP Pts.   JE AVG
1GLADIADORES      5   5   0  10    0 +18
2TOMATEROS JR.     5   4   1   8    0 +56
3POTROS     5   4   1   8    0 +27
4HILANDEROS DE BELLAVISTA 5   2   1   6    2  +19
5ATLETICOS     5   3   2   6    0  +17
6NOVATOS      5   3   2   6    0  -21
7TALENTOS      5   1   1   5    3   +4
8TEPETILTIC      5   2   3   4    0   -17
9EL VERDE     4   2   2   4    0   +16
10ROCKIS     5   1           4   2    0   -22
11SAN LUIS DE LOZADA     5       0   3   2    2   -3
12MILIMETRICOS    5   0   4   1    1   -30
13COCACOLA     4   0   4   0    0   -56

Los mangueros de 5 de Mayo llevan paso impresionante en la primera fuerza y pintan para 
obtener el campeonato. 

En el rey de los deportes de aficionados

Mangueros de 5 de Mayo sigue sin mancha
De cinco jugados, cinco 
ganados
Categoría de Primera Fuerza

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Sigue con fuerza la Liga Popular Intermunicipal 

de Beisbol de Tepic, ya se jugó la jornada # 5 y el 
equipo de los “mangueros” del ejido de 5 de Mayo, 
del municipio capitalino están con paso perfecto 
porque han ganado todos sus juegos, igual sucede en 
la 3ª fuerza con los Gladiadores. Enseguida le damos 
a conocer la programación de la sexta jornada y el 
standing, datos que fueron enviados por el señor 
Daniel Pérez Barrios:

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Platicamos con el hijo mayor de Francisca Camacho 
y Concepción Segura, quisimos conocer algo de él, 
junto a la numerosa familia estaban de homenaje 
a don Concho el pasado martes, en la cancha del 
poblado 6 de Enero.
MA: Sergio, la familia reunida con un propósito
SS: “Sí, esta reunión es por mi padre, por 
el fútbol, todos traemos el fútbol en la 
sangre, por esa razón estamos aquí” 
MA: Concho, tiene casi 70 años dentro del fútbol, se 
habla de su retiro pero no se le ven muchas ganas
SS: “No, no tiene ganas, pero queremos hacer que ya 
lo haga, solo que le vemos mucha fuerza para jugar y 
él también piensa en el retiro y es algo emocionante 
que para su edad sigue activo en el fútbol, hoy vamos 
a hacerle un pequeño homenaje a mi padre”
MA: Don Concho Segura, como sabes, tiene una 
trayectoria muy importante dentro del fútbol de 
Nayarit y quizás del país, porque es gente ejemplar, 
fue presidente del club Ejido y lo hizo campeón, 
pero sobretodo que el fútbol ha creado armonía 
entre todos ustedes.
SS: “No estás equivocado Mario, por eso en las 
playeras dice “herencia de mi padre”, porque el 
fútbol lo llevamos en la sangre, mis hijas, mi esposa, 
mis sobrinos, mis cuñadas, todos los que están aquí, 
es algo que nos encanta y nos llena de emoción”
MA: ¿Juegas en algún equipo?

SS: “No, traigo un equipo allá, en el otro lado y de esa 
manera estamos dentro del fútbol”
MA: Muchas gracias

La felicidad reinó ese día de homenaje a 
don Concho Segura

Primogénito

De los Segura Camacho: Sergio

En trabajo coordinado, 
selectivos como el 
handball pueden hacer 
uso de los apoyos y 
servicios que se otorgan 
en el Instituto del 
Deporte 

Carlos Alegre

El pasado 14 de julio, directivos del 
Instituto Nayarita de Cultura Física y 
Deporte (INCUFID), que encabeza Carolina 
Lugo Robles, el entrenador Luis Aníbal 
Castañeda Ruiz e integrantes del equipo 

de Handball, sostuvieron una reunión 
para la presentación del sistema de 
trabajo INCUFID con los equipos y clubes 
deportivos.
En dicha reunión, Edgar Escalante, director 
del programa de Alto Rendimiento, explicó 
el proceso de trabajo, subrayando que es 
parte de un compromiso mutuo entre 
autoridades, entrenadores, atletas y padres 
de familia.
Asimismo, dio a conocer los servicios que 
se ofrecen a los clubes y asociaciones como 
lo son atención psicológica, nutricional, 
de terapia física y acompañamiento 
metodológico por parte del equipo 
multidisciplinario. 
Por su parte, Lugo Robles invitó al 

entrenador y al club a integrarse a este 
proceso de evaluación y acompañamiento 
multidisciplinario, con la finalidad 
de poder ofrecer los servicios antes 
mencionados, así como apoyo para sus 
participaciones en los diferentes eventos 
convocados, exhortando al entrenador 
a buscar la certificación en los diversos 
cursos especializados que ofrece el INCUFID 
con el aval de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade).
Con esta reunión, se refrenda el 
compromiso que tiene el Gobierno del 
Estado de Nayarit en apoyar a los diferentes 
selectivos en su proceso de clasificación 
a eventos oficiales que organiza y avala la 
Conade.

Con el respaldo de gobierno estatal 

Refrenda INCUFID su 
compromiso con los deportistas

Huizar… olé matador… 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

A JOSÉ ANTONIO HUIZAR ESPINOZA Y A LA AFEN, 
les están haciendo de chivo los tamales en varios 
aspectos y los personajes que en este 2022 le están 
metiendo la zancadilla al Tlatoani del futbol 
de aficionados a nivel nacional y mandamás 
doméstico, son los mismos que en 1997 encuerdaron 
al empresario Héctor Ramón Sánchez Reymundo 
para posicionarlo en la AFAEN que salió en un 
proceso parturiento para sustituir a la AFEN, por 
los desaguisados y metidas de pata de los directivos 
de ese entonces, especialmente Arturo Mondragón 
González, el cual, al pelearse con el gobernador de 
esos tiempos, el ínclito Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
este no le dio recursos para que Nayarit viajara con 
su selección de futbol al Campeonato Nacional 
“Benito Juárez” en Mérida, Yucatán, y al ser este 
evento obligatorio, la inasistencia de Nayarit originó 
que fuera la AFEN desafiliada de la orquesta nacional 
federada, de la Federación Mexicana de Futbol, con 
este panorama, Arturo Mondragón tiró los trastes 
y se llevó el tilichero de la indiada futbolera, sobre 
todo el camión con todo y factura y las escrituras 
del edificio donde están las oficinas en la recta final, 
dejando al garete a los 60 equipos que se quedaron 
en la Calzada del Panteón, aventándole la bronca al 
zapatista Huizar, mientras la AFAEN inició con 680 
equipos debidamente federados; previamente, un 
26 de Julio de 1997, el profesor Sergio Bueno Silva, 
como Presidente del Comité Reorganizador de la 
AFAEN Gestionó con Éxito la Afiliación para que el 
jugador Nayarita pudiera participar en los eventos 
Nacionales y Profesionales, llámense 1ª, 2ª y 3ª 
división de esos tiempos y después se vino la elección 
comandada desde Palacio de Gobierno y quedó 
como presidente el famoso “Huracán”, el cual, hasta 
donde sé, fue íntegro en los manejos de los dineros, 
es más, los cercanos a este personaje, afirmaron con 
toda seriedad que hasta le metió dinero de su bolsa, 
al igual que su segundo de a bordo, don José Luis 
Moreno; sin embargo, los parásitos disfrazados de 
espíritus chocarreros de que se rodearon, famosos 
porque a la fecha les encanta la trácala y gustan de 
quedarse con los dineros que no son de ellos, hicieron 
que al paso de los años, la AFAEN trastabillara y 
cuando en 1998 se acercaron las elecciones para 
gobernador del estado, jugaron con los tricolores 
salinistas mientras que la desafiliada AFEN jugó 
por la Alianza del Cambio y….ganó… luego se vino la 
presión para que, con el apoyo del gobierno estatal se 
le devolviera a la AFEN su carácter de estar federada 
y fue primero como liga y ya dentro, con el zorro 
dentro del gallinero de AFAEN, con el transcurrir 
de los meses tuvo que abandonar el barco Héctor 
Ramón Sánchez Reymundo y lo más curioso es que 
los mismos que lo llevaron años antes al trono del 
futbol de aficionados, fueron los mismos que le 
metieron zancadilla y fueron a darle las nalgas y a 
chuparle el cañón a Huizar para que los perdonara 
y así fue, solo que como buen zacatecano, Huizar, 
conforme le convenía a sus particulares intereses, 
les dio cuerda, les bajó los calzones y los utilizó, 
luego les dio a esos traidores centaveros, sonora 
patadón y par de nalgadas en salva sea la parte. Esos 
reconocidos trinqueteros y es que a más de alguno lo 
cachó embolsándose billetes que no eran para ellos 
y se les perdió la confianza y aunque no los botaron 
de golpe, ya no los dejaron que manotearan nada, 
porque hasta una bolsa con alacranes eran capaces 

de llevársela pensando que eran camarones ¡muy 
sinvergüenzas!, esos, son los que han demandado en 
varias ocasiones a Huizar hasta porque se levantó 
tarde o no planchó la camisa y que hoy en este 2022 
están elucubrando sacarlo de la jugada y traen en 
mente, en contubernio con la mano que mece la 
cuna, o como dice Carlos Molina, “el enemigo está 
en casa”, y gestiona, están cabildeando, que tres ligas 
federadas se vayan a una liga pirata para aumentarle 
a más de 200 el número de equipos y luego exigirle 
a la FeMexFut que se les reconozca y lográndolo, 
intentarán darle golpe de estado a Toño Huizar y 
están prometiendo premios a esos equipos que 
abandonen a la AFEN premios por cien mil pesos en 
caso de quedar campeones con las ligas corsarias.
Aparte de que los tres renegados mosqueteros y 
D’Artagnan que le quitan a medias el sueño al jerarca 
del futbol, llegan chismes y mitotes en el sentido de 
que tienen un patrocinador que vende carne y se 
anuncia en las bardas de la AFEN y mencionan los 
más avezados y vivillos que a Huizar le informaron 
que la negociación en la que se involucró este carnoso 
negocio, sería de beneficio para las selecciones de 
futbol, ya que, a cambio de la publicidad se les darían 
uniformes, es decir, AFEN no gastaría en este rubro, 
pero, confirman los chismosos y lenguas viperinas 
que quieren ver rodar cabezas y son capaces de 
quemar su casa con tal de ver arder la ajena, que 
al afenista que hizo el negocio con los de la carne, 
junto con otro que es capaz de vender el alma al 
diablo, solo que el demonio no lo quiere porque le 
quita la chamba en el infierno y lo puede correr, de 
que no solo les darán los uniformes para selecciones, 
sino que cada domingo, por cada juego que juegan 
en el estadio “Jesús Ceja”, se le da al cobrador que 
cuida como mastín en la puerta y son mínimo, tres 
mil pesos, si, $3,000.00 por juego y cuando menos 
se enchaleca seis mil pesos por domingo; así me 
dijeron los mitoteros que se les quemaban las habas 
y volvieron a asegurar que a Toño Huizar solo le 
dijeron que lo único que les daría el vendedor de 
carne serían los uniformes….¿Usted que Cree?.... ahí 
la dejamos….abur…..

Muy disputado este torneo de la colonia “Lindavista”

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Esta fecha del torneo inicia el sábado a las 
16:00 horas, Cide FC con la tentación de ver 
que armas porta Ostión 54.
Y Ostión 54 abrirá el horario del domingo 
enfrentando a D¨Loris  a las 09:00 horas.
A las 10 y cuarto Guayabitos (candidato a 
llevarse los 10 mil pesos al campeón) jugará 
contra Lindavista, que también quiere keke.
Amigos de Tobi y Fovissste se verán las caras 
a las 11 y media, aguantando el calor pero 
deseando lo 3 puntitos.
Por su parte Batemeta entrará al terreno con 
la idea de superar a Canchitas, ¿usted cree? 
Hay que ver este encuentro programado a 
las 12:45 horas.
La acción no para, saliendo estos y entrando 
Amigos de Beto y Las Brisas, ellos juegan en 
horario de las 14 horas.
En el encuentro estelar Amigos de Gengis 
Setuan contra Los Pibes, valdrá la pena 
quedarse ahí hasta la finalización, los 
amigos del Gengis debutan en el torneo de 
Lindavista y quieren dejar claro que van por 
todo, aunque con opiniones encontradas, y 
hay que saber la de los pibes.
No podemos dejar de mencionar el esfuerzo 
de los organizadores que encabezan Ramón 
Rosales, Christian López y Beto Ramos, 
junto a Ramiro Paniagua y demás, su labor 
mantiene el prestigio de este torneo que ha 
llegado a su versión XXXIII llamada “Marco 
Antonio Cárdenas”.

Al rojo blanco

La tercera jornada del torneo 
de barrios en Lindavista

Hay calidad en el torneo de barrios de la 
Lindavista, las acciones empiezan el sábado a 
las 16:00 horas, el domingo desde las 09:00.
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Luis Fernando López Vizcarra, seleccionado nacional 
en la especialidad de Paleta de Cuero, representará a 
México en el XIX Campeonato del Mundo absoluto 
de Pelota Vasca 2022 a celebrarse en la ciudad de 
Biarritz, Francia, el próximo mes de octubre. 

 El apoyo es para participar en el Torneo 
Internacional del 12 al 17 de agosto en la misma 
ciudad, que servirá como ranking para el evento 
mundial donde estarán presentes las selecciones de 
Francia, España, Cuba  y México.

LIGA POPULAR INTERMUNICIPAL DE BEISBOL TORNEO DE AGUAS 2022 MARIO HELEODORO VILLELA BONILLA
PROGRAMACION DE LA JORNADA 6                   7 DE AGOSTO  DE 2022

PRIMERA FUERZA 
EQUIPO   VS  EQUIPO   HORA CAMPO
CACHORROS SUFACEN  VS  LIGA CORA  10:00 SINTETICO
CONSTRUCTORA CALE  VS  SANTA CRUZ MIRAMAR 14:00 SINTETICO 
GRILLITOS DE LA FORTUNA VS  BOHEMIOS   11:00 JALCOCOTAN 
RECTA POR EL CENTRO VS  LA CURVA   11:00 LA CURVA 
MINEROS DEL ROSARIO  VS  MANGUEROS 5 DE MAYO 11:00 5 DE MAYO
SEGUNDA FUERZA
EQUIPO  VS  EQUIPO   HORA CAMPO
 RIELEROS DE PANI  VS  AGUACATEROS   11:00 EL JICOTE
 LA FORTUNA   VS  CERVECEROS XALISCO  10:30 LA FORTUNA 
 NAVARRETE  VS  INOVAGRO   11:00 NAVARRETE
 EL LIMON   VS  KORA EXPRESS   11:00 EL LIMON
LA LABOR    TITANES    11:00 CERRO BLANCO
 DESCANSA: SAN CAYETANO
CATEGORIA: TERCERA FUERZA          
EQUIPO  VS  EQUIPO    HORA CAMPO
TOMATEROS JR.    VS  POTROS     11:00 TRAPICHILLO
ROCKIS   VS  ATLETICOS   14:00 LA PERRERA
NOVATOS   VS  COCACOLA   11:00 SAN LEONEL
MILIMETRICOS   VS  HILANDEROS   10:30  LOMAS VERDES
TALENTOS   VS  GLADIADORES   10:00 LA PERRERA
SAN LUIS DE LOZADA  VS  EL VERDE   11:00 SAN LUIS DE LOZADA 
DESCANSA: TEPETILTIC
STANDING JORNADA 5 PRIMERA FUERZA 
PEQUIPO    JJ  JG   JP  Pts.  JE AVG
1MANGUEROS DE 5 DE MAYO 5   5   0  10   0  +26
2BOHEMIOS    5   3   1   7   1    0
3SANTA CRUZ DE MIRAMAR 5   3   1   7   1   -5
4GRILLITOS DE LA FORTUNA  5   3   2   6   0   +9
5LA CURVA     5   3   2   6   0    +4
6LIGA CORA     5   2   3   4   0  -12
7RECTA POR EL CENTRO  5   1   3   3   1  +3
8MINEROS DEL ROSARIO  5   1   3   3   1  +2
9CONSTRUCTORA CALE  5   1   4   2   0   -15
10CACHORROS SUFACEN   5   1   4   2   0   -13
SEGUNDA FUERZA                                                      
PEQUIPO   JJ JG JP Pts. JE AVG
1SAN CAYETANO   5 4 1   8 0  +28
2AGUACATEROS DE TRAPICHILLO 5 4 1   8 0  +26
3INOVAGRO      5 3 1   7 1 +21
4CERVECEROS  DE XALISCO 5 3 1   7 1   +7
5NAVARRETE      4 3 1   6 0  +5
6KORA EXPRESS   4 3 1   6 0  +1
7LA LABOR   4 1 2   3 1    -4
8LA FORTUNA    5 1 4   2 0    -6
9TITANES   5 1 4   2 0    -15
10RIELEROS DE PANI  5 1 4   2 0    -16
11EL LIMON   4 0 3   1 1    -19
TERCERA FUERZA 
PEQUIPO    JJ   JG   JP Pts.   JE AVG
1GLADIADORES      5   5   0  10    0 +18
2TOMATEROS JR.     5   4   1   8    0 +56
3POTROS     5   4   1   8    0 +27
4HILANDEROS DE BELLAVISTA 5   2   1   6    2  +19
5ATLETICOS     5   3   2   6    0  +17
6NOVATOS      5   3   2   6    0  -21
7TALENTOS      5   1   1   5    3   +4
8TEPETILTIC      5   2   3   4    0   -17
9EL VERDE     4   2   2   4    0   +16
10ROCKIS     5   1           4   2    0   -22
11SAN LUIS DE LOZADA     5       0   3   2    2   -3
12MILIMETRICOS    5   0   4   1    1   -30
13COCACOLA     4   0   4   0    0   -56

Los mangueros de 5 de Mayo llevan paso impresionante en la primera fuerza y pintan para 
obtener el campeonato. 

En el rey de los deportes de aficionados

Mangueros de 5 de Mayo sigue sin mancha
De cinco jugados, cinco 
ganados
Categoría de Primera Fuerza

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Sigue con fuerza la Liga Popular Intermunicipal 

de Beisbol de Tepic, ya se jugó la jornada # 5 y el 
equipo de los “mangueros” del ejido de 5 de Mayo, 
del municipio capitalino están con paso perfecto 
porque han ganado todos sus juegos, igual sucede en 
la 3ª fuerza con los Gladiadores. Enseguida le damos 
a conocer la programación de la sexta jornada y el 
standing, datos que fueron enviados por el señor 
Daniel Pérez Barrios:

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Platicamos con el hijo mayor de Francisca Camacho 
y Concepción Segura, quisimos conocer algo de él, 
junto a la numerosa familia estaban de homenaje 
a don Concho el pasado martes, en la cancha del 
poblado 6 de Enero.
MA: Sergio, la familia reunida con un propósito
SS: “Sí, esta reunión es por mi padre, por 
el fútbol, todos traemos el fútbol en la 
sangre, por esa razón estamos aquí” 
MA: Concho, tiene casi 70 años dentro del fútbol, se 
habla de su retiro pero no se le ven muchas ganas
SS: “No, no tiene ganas, pero queremos hacer que ya 
lo haga, solo que le vemos mucha fuerza para jugar y 
él también piensa en el retiro y es algo emocionante 
que para su edad sigue activo en el fútbol, hoy vamos 
a hacerle un pequeño homenaje a mi padre”
MA: Don Concho Segura, como sabes, tiene una 
trayectoria muy importante dentro del fútbol de 
Nayarit y quizás del país, porque es gente ejemplar, 
fue presidente del club Ejido y lo hizo campeón, 
pero sobretodo que el fútbol ha creado armonía 
entre todos ustedes.
SS: “No estás equivocado Mario, por eso en las 
playeras dice “herencia de mi padre”, porque el 
fútbol lo llevamos en la sangre, mis hijas, mi esposa, 
mis sobrinos, mis cuñadas, todos los que están aquí, 
es algo que nos encanta y nos llena de emoción”
MA: ¿Juegas en algún equipo?

SS: “No, traigo un equipo allá, en el otro lado y de esa 
manera estamos dentro del fútbol”
MA: Muchas gracias

La felicidad reinó ese día de homenaje a 
don Concho Segura

Primogénito

De los Segura Camacho: Sergio

En trabajo coordinado, 
selectivos como el 
handball pueden hacer 
uso de los apoyos y 
servicios que se otorgan 
en el Instituto del 
Deporte 

Carlos Alegre

El pasado 14 de julio, directivos del 
Instituto Nayarita de Cultura Física y 
Deporte (INCUFID), que encabeza Carolina 
Lugo Robles, el entrenador Luis Aníbal 
Castañeda Ruiz e integrantes del equipo 

de Handball, sostuvieron una reunión 
para la presentación del sistema de 
trabajo INCUFID con los equipos y clubes 
deportivos.
En dicha reunión, Edgar Escalante, director 
del programa de Alto Rendimiento, explicó 
el proceso de trabajo, subrayando que es 
parte de un compromiso mutuo entre 
autoridades, entrenadores, atletas y padres 
de familia.
Asimismo, dio a conocer los servicios que 
se ofrecen a los clubes y asociaciones como 
lo son atención psicológica, nutricional, 
de terapia física y acompañamiento 
metodológico por parte del equipo 
multidisciplinario. 
Por su parte, Lugo Robles invitó al 

entrenador y al club a integrarse a este 
proceso de evaluación y acompañamiento 
multidisciplinario, con la finalidad 
de poder ofrecer los servicios antes 
mencionados, así como apoyo para sus 
participaciones en los diferentes eventos 
convocados, exhortando al entrenador 
a buscar la certificación en los diversos 
cursos especializados que ofrece el INCUFID 
con el aval de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade).
Con esta reunión, se refrenda el 
compromiso que tiene el Gobierno del 
Estado de Nayarit en apoyar a los diferentes 
selectivos en su proceso de clasificación 
a eventos oficiales que organiza y avala la 
Conade.

Con el respaldo de gobierno estatal 

Refrenda INCUFID su 
compromiso con los deportistas

Huizar… olé matador… 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

A JOSÉ ANTONIO HUIZAR ESPINOZA Y A LA AFEN, 
les están haciendo de chivo los tamales en varios 
aspectos y los personajes que en este 2022 le están 
metiendo la zancadilla al Tlatoani del futbol 
de aficionados a nivel nacional y mandamás 
doméstico, son los mismos que en 1997 encuerdaron 
al empresario Héctor Ramón Sánchez Reymundo 
para posicionarlo en la AFAEN que salió en un 
proceso parturiento para sustituir a la AFEN, por 
los desaguisados y metidas de pata de los directivos 
de ese entonces, especialmente Arturo Mondragón 
González, el cual, al pelearse con el gobernador de 
esos tiempos, el ínclito Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
este no le dio recursos para que Nayarit viajara con 
su selección de futbol al Campeonato Nacional 
“Benito Juárez” en Mérida, Yucatán, y al ser este 
evento obligatorio, la inasistencia de Nayarit originó 
que fuera la AFEN desafiliada de la orquesta nacional 
federada, de la Federación Mexicana de Futbol, con 
este panorama, Arturo Mondragón tiró los trastes 
y se llevó el tilichero de la indiada futbolera, sobre 
todo el camión con todo y factura y las escrituras 
del edificio donde están las oficinas en la recta final, 
dejando al garete a los 60 equipos que se quedaron 
en la Calzada del Panteón, aventándole la bronca al 
zapatista Huizar, mientras la AFAEN inició con 680 
equipos debidamente federados; previamente, un 
26 de Julio de 1997, el profesor Sergio Bueno Silva, 
como Presidente del Comité Reorganizador de la 
AFAEN Gestionó con Éxito la Afiliación para que el 
jugador Nayarita pudiera participar en los eventos 
Nacionales y Profesionales, llámense 1ª, 2ª y 3ª 
división de esos tiempos y después se vino la elección 
comandada desde Palacio de Gobierno y quedó 
como presidente el famoso “Huracán”, el cual, hasta 
donde sé, fue íntegro en los manejos de los dineros, 
es más, los cercanos a este personaje, afirmaron con 
toda seriedad que hasta le metió dinero de su bolsa, 
al igual que su segundo de a bordo, don José Luis 
Moreno; sin embargo, los parásitos disfrazados de 
espíritus chocarreros de que se rodearon, famosos 
porque a la fecha les encanta la trácala y gustan de 
quedarse con los dineros que no son de ellos, hicieron 
que al paso de los años, la AFAEN trastabillara y 
cuando en 1998 se acercaron las elecciones para 
gobernador del estado, jugaron con los tricolores 
salinistas mientras que la desafiliada AFEN jugó 
por la Alianza del Cambio y….ganó… luego se vino la 
presión para que, con el apoyo del gobierno estatal se 
le devolviera a la AFEN su carácter de estar federada 
y fue primero como liga y ya dentro, con el zorro 
dentro del gallinero de AFAEN, con el transcurrir 
de los meses tuvo que abandonar el barco Héctor 
Ramón Sánchez Reymundo y lo más curioso es que 
los mismos que lo llevaron años antes al trono del 
futbol de aficionados, fueron los mismos que le 
metieron zancadilla y fueron a darle las nalgas y a 
chuparle el cañón a Huizar para que los perdonara 
y así fue, solo que como buen zacatecano, Huizar, 
conforme le convenía a sus particulares intereses, 
les dio cuerda, les bajó los calzones y los utilizó, 
luego les dio a esos traidores centaveros, sonora 
patadón y par de nalgadas en salva sea la parte. Esos 
reconocidos trinqueteros y es que a más de alguno lo 
cachó embolsándose billetes que no eran para ellos 
y se les perdió la confianza y aunque no los botaron 
de golpe, ya no los dejaron que manotearan nada, 
porque hasta una bolsa con alacranes eran capaces 

de llevársela pensando que eran camarones ¡muy 
sinvergüenzas!, esos, son los que han demandado en 
varias ocasiones a Huizar hasta porque se levantó 
tarde o no planchó la camisa y que hoy en este 2022 
están elucubrando sacarlo de la jugada y traen en 
mente, en contubernio con la mano que mece la 
cuna, o como dice Carlos Molina, “el enemigo está 
en casa”, y gestiona, están cabildeando, que tres ligas 
federadas se vayan a una liga pirata para aumentarle 
a más de 200 el número de equipos y luego exigirle 
a la FeMexFut que se les reconozca y lográndolo, 
intentarán darle golpe de estado a Toño Huizar y 
están prometiendo premios a esos equipos que 
abandonen a la AFEN premios por cien mil pesos en 
caso de quedar campeones con las ligas corsarias.
Aparte de que los tres renegados mosqueteros y 
D’Artagnan que le quitan a medias el sueño al jerarca 
del futbol, llegan chismes y mitotes en el sentido de 
que tienen un patrocinador que vende carne y se 
anuncia en las bardas de la AFEN y mencionan los 
más avezados y vivillos que a Huizar le informaron 
que la negociación en la que se involucró este carnoso 
negocio, sería de beneficio para las selecciones de 
futbol, ya que, a cambio de la publicidad se les darían 
uniformes, es decir, AFEN no gastaría en este rubro, 
pero, confirman los chismosos y lenguas viperinas 
que quieren ver rodar cabezas y son capaces de 
quemar su casa con tal de ver arder la ajena, que 
al afenista que hizo el negocio con los de la carne, 
junto con otro que es capaz de vender el alma al 
diablo, solo que el demonio no lo quiere porque le 
quita la chamba en el infierno y lo puede correr, de 
que no solo les darán los uniformes para selecciones, 
sino que cada domingo, por cada juego que juegan 
en el estadio “Jesús Ceja”, se le da al cobrador que 
cuida como mastín en la puerta y son mínimo, tres 
mil pesos, si, $3,000.00 por juego y cuando menos 
se enchaleca seis mil pesos por domingo; así me 
dijeron los mitoteros que se les quemaban las habas 
y volvieron a asegurar que a Toño Huizar solo le 
dijeron que lo único que les daría el vendedor de 
carne serían los uniformes….¿Usted que Cree?.... ahí 
la dejamos….abur…..

Muy disputado este torneo de la colonia “Lindavista”

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Esta fecha del torneo inicia el sábado a las 
16:00 horas, Cide FC con la tentación de ver 
que armas porta Ostión 54.
Y Ostión 54 abrirá el horario del domingo 
enfrentando a D¨Loris  a las 09:00 horas.
A las 10 y cuarto Guayabitos (candidato a 
llevarse los 10 mil pesos al campeón) jugará 
contra Lindavista, que también quiere keke.
Amigos de Tobi y Fovissste se verán las caras 
a las 11 y media, aguantando el calor pero 
deseando lo 3 puntitos.
Por su parte Batemeta entrará al terreno con 
la idea de superar a Canchitas, ¿usted cree? 
Hay que ver este encuentro programado a 
las 12:45 horas.
La acción no para, saliendo estos y entrando 
Amigos de Beto y Las Brisas, ellos juegan en 
horario de las 14 horas.
En el encuentro estelar Amigos de Gengis 
Setuan contra Los Pibes, valdrá la pena 
quedarse ahí hasta la finalización, los 
amigos del Gengis debutan en el torneo de 
Lindavista y quieren dejar claro que van por 
todo, aunque con opiniones encontradas, y 
hay que saber la de los pibes.
No podemos dejar de mencionar el esfuerzo 
de los organizadores que encabezan Ramón 
Rosales, Christian López y Beto Ramos, 
junto a Ramiro Paniagua y demás, su labor 
mantiene el prestigio de este torneo que ha 
llegado a su versión XXXIII llamada “Marco 
Antonio Cárdenas”.

Al rojo blanco

La tercera jornada del torneo 
de barrios en Lindavista

Hay calidad en el torneo de barrios de la 
Lindavista, las acciones empiezan el sábado a 
las 16:00 horas, el domingo desde las 09:00.
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Hay males que perduran para toda la 
vida y otros que por más que busques 
erradicarlos se resisten a disminuir 
su daño. Así es el impacto que tiene 
Pachuca sobre los Tigres en la historia 
de los torneos cortos y, ahora, en el 
Apertura 2022, el cuadro hidalguense 
querrá acentuar el Síndrome Tuzo que 
ha afectado los resultados de los felinos 
desde el torneo Invierno 96.

Realmente el control de los Tuzos 
es abrumador con 16 victorias por 
tres derrotas en los torneos cortos, 
con 57 goles a favor por 30 los cuales 
demuestran claramente como el 
equipo actualmente dirigido por 
Miguel Herrera no ha visto la luz en 
suelo hidalguense.

Inclusive con Miguel Herrera en el 
timón tampoco ha generado un cambio 
en el panorama de las visitas que han 
realizado los felinos a la Bella Airosa, 
pues en el Clausura 2022 cayeron 2-1 en 
la jornada nueve.

Empero toda rivalidad tiene un 
comienzo y este fue espectacular entre 
los Tuzos y los Tigres en el duelo de 
vuelta de la final del Invierno 2001, 
cuando parecía que las cosas se le 
complicaban a los hidalguenses, no 
obstante, la ventaja de dos goles en 
el duelo de ida, pero ante la presión 
felina parecía que el engrudo se les 
endurecería, pero llegó el golazo de 
Walter Silvani para dejar tendidos en 
el camino a los orgullosos felinos y 
así lograr un título milagroso como el 

de 1999 sobre Cruz Azul cuando otro 
gol milagroso de un argentino dejó 
sin alma a los cementeros, siendo el 
anotador Alejandro ‘Hueso’ Glaría.

En esa final del Apertura 2001 se 
respiraba un aire triunfalista de los 
felinos, creyentes que podían remontar 
la desventaja de dos goles, pero al final 
las ganas y frialdad  de los jugadores del 
Pachuca como Miguel Calero, Francisco 
Gabriel de Anda, Alfonso Sosa, Gabriel 
Caballero y Walter Silvani se impuso a 
los Claudio Suárez, Antonio Sánchez, 
Joaquín del Olmo, Irenio Soares y 
Carlos Ochoa, para alzarse con esa gesta 
histórica, donde el golazo de más de 
40 metros de Silvani sobre el “RoRo” 
Rodríguez fue la cereza en el pastel 
para la conquista del campeonato del 

Apertura 2001.

Esta historia se repetiría dos años 
después en el Apertura 2003 cuando 
los Tuzos hicieron perder la cabeza a 
los felinos con expulsiones de Irenio 
Soares y de Antonio Sancho para 
adjudicarse el título 3-2, no obstante 
perder en el Universitario por 1-0.

Obviamente estos dos títulos sobre los 
felinos han generado una rivalidad en 
donde el cuadro de la Bella Airosa se ha 
convertido en un dolor de cabeza para 
el equipo del norte y así lo demuestran 
los resultados en los torneos cortos 
con la gran diferencia a favor de la 
organización tuza, donde inclusive la 
rivalidad ha traspasado hasta niveles 
directivos con el afán de imponer un 

dominio entre estas organizaciones 
que han ganado notoriedad a partir del 
nuevo milenio.

Pero la paternidad tuza no solo se 
ha circunscrito al futbol nacional, 
sino que, en torneos como la Liga de 
Campeones de la CONCACAF, en donde 
se vieron las caras en 2017 y ahí la 
organización encabezada por Jesús 
Martínez se impuso 2-1 en el marcador 
global para sumar tres finales en poder 
del equipo hidalguense.

Así que el cuadro felino tiene la 
encomienda de maquillar un poco 
estos números, aunque de entrada 
parece muy complicada la empresa por 
más que ocupen en estos momentos el 
liderato del Apertura 2022.

Despierta el Atlas: 3-1 sobre Querétaro
El bicampeón del futbol 
mexicano tuvo la desventaja 
en el marcador, con un 
jugador menos y al final logró 
darle vuelta al marcador ante 
el sotanero.

Con el Clásico Tapatío en puerta, Diego Cocca y los 
rojinegros del Atlas necesitaban recuperar el camino 
del triunfo y el rival en turno parecía a modo, pero 
Querétaro tenia otros planes.

Después de unos minutos de disputa, el Atlas se 
quedó con 10 hombres por la expulsión de Hugo 
Martin Nervo y desde entonces, el partido se convirtió 
en un calvario para los locales. 

Los Gallos vieron herido al bicampeón y se fueron 
con todo en busca de la sorpresa, misma que llegó 

al minuto 34 con un golazo de cabeza de Ángel 
Sepúlveda.

La primera mitad finalizó con un marcador sorpresivo 
y todo apuntaba a que los Gallos romperían una larga 
sequía de 40 partidos sin victoria como visitante. 

Comenzó la segunda mitad y a los Atlas, los tapatíos 
comenzaron a insistir sobre rival , pero no fue hasta el 
minuto 63 cuando encontró el empate gracias a una 
pena máxima bien ejecutada por Luis Reyes. Además, 
Fernando Guerrero niveló el partido con la exclusión 
de Omar Mendoza. 

Los rojinegros y el Jalisco estallaron y abrumaron 
a unos Gallos que cayeron en el nerviosismo, lo que 
permitió que Ozziel Herrera le diera la vuelta al 
partido con un disparo desde fuera del área al 67.

Julian Quiñones confirmó la victoria al minuto 83 y 
el regreso del bicampeón a la victoria.

El ‘Mellizo’ que 
faltaba llega a la 
Liga MX; checa 
la posición que 
falta por cubrir 

a Cruz Azul

Ramiro Funes Mori, hermano de Rogelio, 
tiene experiencia en Inglaterra y España. 
Llega a Cruz Azul proveniente del fútbol 
árabe.

Cruz Azul oficializó la llegada del 
defensor Ramiro Funes Mori como su 
refuerzo para el torneo de Apertura 2022.
A través de sus redes sociales, el club 
cementero anunció la contratación del 
defensor, quien llega proveniente del Al 
Nasaar, de Arabia Saudita.

“¡Esta es tu nueva casa, Ramiro! A reforzar 
la zaga defensiva llega el argentino @
funesmoriofi25. ¡Bienvenido a Cruz 
Azul! #AzulDePorVida”, fue el mensaje 
publicado por el conjunto cementero.

Su perfil
Funes Mori, de 31 años, debutó en el River 
Plate de su país, de donde dio el salto a 
Europa para jugar en el Everton, de la 
Premier League, y Villarreal, en España. Su 
última aventura antes de llegar a México 

fue el Al Nasaar árabe.
Ramiro es hermano de Rogelio Funes 
Mori, delantero de Rayados del Monterrey, 
y quien se nacionalizó mexicano para 
tener oportunidad de formar parte de 
la nómina de Gerardo Martino para el 
Mundial de Qatar 2022.

El argentino llega a Cruz Azul a ocupar 
el lugar dejado por el paraguayo Pablo 
Aguilar en la zaga ‘cementera’, una de las 
zonas más endebles del equipo dirigido 

por el uruguayo Diego Aguirre.
Ramiro se convirtió en el tercer refuerzo 
extranjero de la Máquina para este 
Apertura 2022, uniéndose al argentino 
Carlos Rotondi y el uruguayo Gonzalo 
Carneiro.

Cruz Azul visitará el próximo 
sábado a Santos Laguna, en partido 
correspondiente a la fecha siete del 
Apertura 2022. Es poco probable que 
Funes Mori pueda tener acción en el TSM.

El mal que Tigres quiere 
sacudirse en esta Jornada 7
Pachuca tiene una abrumadora ventaja sobre los felinos de la UANL en torneos cortos al 

sumar 16 victorias por tres derrotas.




