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Cinco boletos disponibles
El cierre del torneo mantiene en suspenso las aspiraciones, aunque varían, de 11 de los 18
cuadros del máximo circuito; únicamente tres ya conﬁrmaron su asistencia a la Liguilla
FOTOS: MEXSPORT
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180 minutos de que
culmine la fase regular
del Clausura 2016, la
Liguilla solo cuenta
con tres invitados confi rmados a ella. Monterrey (37
puntos), América (27) y Santos
(27) son los únicos equipos que
aseguraron, independientemente de lo que suceda en sus
últimos dos compromisos, su
permanencia en la lucha por el
título del certamen.
A estos tres les siguen Pachuca
y León con 26 unidades, a un
punto de consumar la calificación a la Liguilla. Más complicado para Chivas y Morelia que
con 22, aspiran a sumar un par
de triunfos, para mantenerse
dentro de los ocho primeros;
Pumas, en el octavo peldaño,
con 21, endeble ante el acecho
de cercanos competidores, pero
aspira a terminar con una mayor
cosecha y clasificar a la fase de
matar o morir.
A partir del noveno y hasta el
sitio 14, seis equipos, aunque varía,
tienen oportunidad de colarse
hasta la Liguilla. Tigres está a
un solo punto de Universidad;
Cruz Azul se encuentra a dos de
los auriazules, mismo caso que
Toluca, y ambos, este domingo,
en el Nemesio Diez, decidirán
cuál se va encaminando más a
la instancia decisiva.
Con una baja considerable en
su futbol, pero chances de estar
ahí, Puebla (18 puntos), Querétaro (16) y también Tijuana (16),
podrían enrracharse y acumular
lo necesario para pelear por
un boleto. El escenario es más
complicado para estos tres, pero
aun así, las posibilidades todavía
existen para ellos.
Ya sin probabilidades de conquistar el campeonato, Dorados
(14, además de ya estar descendido), Veracruz (13), Chiapas
(12) y Atlas (10), solo piensan en

Víctor Vucetich (i), Tomás Boy (c) y Matías Almeyda (d) se jugarán su tranquilidad en los próximos duelos

salir con decoro de la zona baja
del CL16, pues sus sumas no les
colocarían más que en mejores
puestos este semestre. Su batalla
la libran contra sí mismos.

DÍAS CRUCIALES
La Jornada 16 exhibirá duelos
relevantes para distintas escuadras. Querétaro y Pumas, en La
Corregidora, abrirán acciones,
jugándose todo. Los Gallos, con
una victoria, se mantendrían en
la puja por la Liguilla; Universi-

dad, en caso de un escenario así,
acumularía 24 puntos, suficientes
para cerrar con broche de oro su
participación, ante el América y
entonces, defi nir su futuro.
Hoy, también Tijuana y Puebla,
en la frontera, se jugarán gran
parte de sus aspiraciones; el
sábado, en duelo de líderes, sin
riesgo de otra situación que el
honor, América recibe a Monterrey; horas más tarde, Tigres
tendrá ante sí a Veracruz, con la
mira puesta en tres puntos en
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Santos Laguna y en un cotejo sin
mayor interés que el cerrar con
sensaciones positivas, Chiapas y
Atlas se enfrentarán en la selva,
sin otro objetivo que brindarle
satisfacción a los que se den cita
en Tuxtla Gutiérrez.
El domingo, Toluca se topará
a Cruz Azul, en un duelo vital
para ambos, que les ubicaría
mejor o terminaría de hundir al
otro; Chivas le hará los honores a
Dorados pensando en un triunfo
que le brinde mayor oxígeno. LA

HASTA EL MOMENTO,
EL Clausura 2016 registra
389 anotaciones en 15 fechas
disputadas; 473 futbolistas
han tenido actividad.
casa que le den tranquilidad de
cara a la Liguilla.
De la parte alta de la tabla,
también el sábado, León recibe
al Pachuca, Morelia enfrenta a

ASÍ MARCHAN RUMBO A LA LIGUILLA
De

todo un poco en la tabla general. Ya hay clasificados, algunos pelean por un boleto, otros sueñan y el resto, sin oportunidad.
Fuente: Liga Mx| Infografía: Eduardo Salgado
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