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SECCIÓN B
SÁBADO 12 DE MARZO DE 2022

FUTBOL INTERNACIONAL

Tigres de Álica vs Dorados de Sinaloa, 
juegazo este sábado en la AFEN

Contrato corto, 
la condición 
de Haaland 
para fichar 

por el Barça; 
informó prensa 

en Europa
De acuerdo con el 
medio, el delantero 
del Dortmund 
negociará con los 
culés si cumplen esa 
condición

Erling Haaland sigue siendo el deseo 
de muchos equipos en Europa, por 
ello, los equipos del viejo continente 
comienzan a prepararle ofertas al 
atacante para ficharlo en el próximo 
mercado de verano.

De acuerdo con el portal Le10sport, el 
killer noruego le puso una condición 
a la directiva del Barcelona para fichar 
con ellos, la cual es firmar un contrato 
corto. Cuando los culés le presenten 
esta condición, el noruego comenzará 
a negociar la parte económica.

Es tanto el interés del equipo catalán 
que en los últimos días se dio a conocer 
que Xavi viajó a Alemania para 
platicar con Haaland y presentarle el 
proyecto de su equipo así como el rol 
que tendrá en la plantilla.

A la carrera por hacerse de los servicios 
del delantero del Borussia Dortmund 
se le suma el Barcelona, y es que los 
últimos reportes indicaron que el 
Manchester City y el Real Madrid eran 
los dos equipos favoritos para fichar 
al de Noruega debido a su estabilidad 
económica.

El jugador francés, Kylian 
Mbappé, firmará contrato 

con el Real Madrid 
la próxima semana. 

Después de tanto tiempo 
de espera, y siendo 
prioridad del equipo 
Merengue, Mbappé 

llegará como agente libre 
a España. 

Mbappé: Firmará 
contrato con el 
Real Madrid la 

próxima semana

El medio español Marca, 
aseguró que el francés se 
convertirá en futbolista 
Merengue la próxima 
temporada

El jugador francés, Kylian Mbappé, firmará 
contrato con el Real Madrid la próxima 
semana. Después de tanto tiempo de espera, 
y siendo prioridad del equipo Merengue, 
Mbappé llegará como agente libre a España. 

De acuerdo con Marca, estos últimos días se 
han intensificado las negociaciones entre 
ambas partes y todo parece ser que antes 
del viernes 18 de marzo el aún futbolista 
del Paris Saint- Germain se convertirá en 
jugador Blanco. 

Según el propio medio, sería hasta el final 
de temporada que el Madrid haga oficial el 
fichaje bomba, pues Mbappé desea terminar 
de la mejor manera con el PSG, pues tras ser 
eliminados por el propio club madridista, 
los parisinos siguen en la pelea de la Ligue 1. 

Florentino Pérez y sus directivos se 
han acercado con Kylian en todas las 
formalidades, y desde el 1 de enero de este 
año, Mbappé era agente libre, por lo que 
podía fichar por quien quisiera y se ha 
decidió por el Real Madrid. 

Tras el traspaso, Mbappé recibirá una prima 
de fichaje de 60 u 80 millones de euros, 
mientras que su salario será alrededor de 25 
millones por temporada. 

El equipo nayarita 
chocará contra uno de 
los rivales más duros 
en la Tercera División 
Profesional.

 
Jesús Flores.- Tigres de Álica afila las garras 
para enfrentar este sábado a Dorados de 
Sinaloa, un rival directo en la parte alta 
del grupo 14, por lo que el equipo se ha 
preparado para enfrentar a uno de los 
mejores de la tercera división.
 
“Es un equipo difícil, es un equipo 
con escuela, un equipo que tiene Liga 

de Expansión; de repente se pueden 
reforzar con gente de arriba. Nosotros los 
estamos checando, hemos observado que 
como tienen virtudes, pueden tener sus 
defectos. Tenemos que ser muy atinados, 
equivocarnos lo menos que se pueda 
porque lo pudiéramos lamentar”, dice el 
entrenador de Tigres, Rodolfo Rojas.
El único antecedente entre estas dos 
escuadras fue una victoria para Tigres de 
Álica por default, ya que por una violación 
en temas administrativos en el cambio 
de sede hace un semestre, obtuvieron 
los tres puntos sobre la mesa. No se han 
enfrentado en la cancha, por lo que hay 
un ingrediente especial.

“Lo hace doblemente peligroso. Querían 
que se quedara pendiente el partido, cosa 
que no estaba en nuestras manos. Tenía 
que ser la Comisión Disciplinaria la que 
determinara el fallo. Lo hace más difícil 
porque vendrán con una revancha y no 
cedimos a ello, van a venir doblemente 
peligrosos”, añade el estratega felino.
 
Llega el momento en que cada juego se 
vuelve vital para las aspiraciones de la 
liguilla. De momento Tigres marcha como 
tercero con 27 puntos, a tres unidades 
de Dorados. Un resultado positivo los 
acercaría aun más al top 3 de la tabla en 
el grupo 14.
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Santiago vs Acaponeta, por el pase a la final
Este sábado en el estadio Martín M. Sáizar de Acaponeta, Tabaqueros de Santiago y Cachorros de Acaponeta se miden en 

el séptimo y definitivo juego de la serie semifinal.

CLÁSICO NACIONAL

Chivas tiene 
experiencia 
en hundir a 

América en la 
tabla general
Casi 14 años después, 
los azulcremas llegan al 
Superclásico del futbol 
mexicano ocupando 
el último lugar de la 
clasificación.

A diferencia de otros torneos, el América 
llega de mala forma al Clásico Nacional al 
ocupar el último lugar de la tabla general. 
El cuadro de las Águilas no pasaban por 
esta terrible crisis desde el lejano Clausura 
2008, cuando consumaron uno de sus 
peores certámenes en su historia al tener 
12 derrotas en 17 juegos.

En aquella ocasión, los dirigidos por Rubén 
Omar Romano se metieron a la cancha 
del Estadio Jalisco en busca de poder 
sacar algo ante el Deportivo Guadalajara. 
Sin embargo, apenas a los 38 minutos el 
delantero Sergio Santana se anticipó a 
su marcador y con un fuerte remate de 
cabeza puso el 1-0 en el encuentro.

Tan solo dos minutos después, el mismo 
Santana recibió un pase de Omar Bravo 
dentro del área y de primera intención 
venció a Guillermo Ochoa para ampliar 
la ventaja del cuadro tapatío. Ya en el 
segundo tiempo, el canterano Sergio el 
'Gaucho' Ávila se quitó al guardameta 
americanista y puso el 3-0 para que el 
Estadio Jalisco explotara de emoción.

Posteriormente, el paraguayo Salvador 
Cabañas descontó para las Águilas por 
la vía penal para decretar el 3-1. En aquel 
momento, el Guadalajara se afianzó en el 
primer lugar de la competencia, mientras 
que los azulcremas terminaron hundidos 
en el fondo de la clasificación y no 
pudieron meterse a la liguilla.

Ahora, los dirigidos por Marcelo Michel 
Leaño tienen la oportunidad de repetir 
lo mismo para dejar a los de Coapa sin 
oportunidades de liguilla directa. El 
duelo entre Guadalajara y América está 
programado para este sábado, en punto de 
las 21:00 horas en el Estadio Akron.

FC JUÁREZ 1-2 ATLAS

Atlas hunde más a los Bravos del Tuca
Con goles de Julián Quiñonez y Julio Furch, los rojinegros superaron 1-2 a unos Bravos 

que hilaron seis juegos sin ganar

Ochoa sobre las barras: “Se 
hacía mucho de la vista gorda”

El portero del América asegura que la violencia existe hace mucho tiempo en 
México y relata un incidente que vivió junto a su familia en La Corregidora.

Liga MX: Rayados hiló segunda victoria 
con Vucetich tras superar a Mazatlán FC
La Pandilla recuperó el paso con la vuelta del Rey Midas y ahora venció a los Cañoneros por 2-1 Liga MX:

Necaxa sacó los tres 
puntos en casa ante un 
combativo Querétaro

Canelo Álvarez: Wladimir 
Klitschko solicitó que se cancele 
la pelea ante Bivol por ser ruso

Javier Carrillo.- Quien gane a 
la final, quien pierda, a casa. 
Ese es el panorama para 
Tabaqueros de Santiago y 
Cachorros de Acaponeta, que 
se enfrentan este sábado en 
el séptimo y definitivo juego 
de la serie semifinal, de la 
Liga Invernal de Béisbol 
Nayarita. 

El duelo está programado 
este sábado en el estadio 
Martín M. Sáizar, de 
Acaponeta, a partir de las 
07:30 de la noche; mientras 
tanto, Tuxpan espera por 
rival, ya instalado en la final 
tras dar cuenta de Jaibos de 
Sayulita en seis juegos.

Santiago tuvo ventaja de 3-1 
en la serie ante Acaponeta, 

a una victoria de avanzar 
a la final por tercer año 
consecutivo, sin embargo, 
los Cachorros reaccionaron 
con triunfos el sábado y 
domingo del anterior fin de 
semana, y lograron igualar 
la llave, para estar a una 
victoria de la remontada 
y el boleto al cruce por el 
campeonato.

Las dos novenas retocaron su 
roster previo al crucial juego 
7; Santiago dio de alta al 
infielder Erick Carrillo Lara, 
nativo de Yago, mientras que 
Acaponeta bajó de la nave a 
los lanzadores Tomás Solís 
y Miguel Aguilar, siendo el 
pitcher Javier Solano y el 
catcher Iván Acosta quienes 
ocupan esos huecos. 

El campeón recuperó su ímpetu y los Bravos no 
salen del bache. Atlas volvió a sumar un triunfo 
y ahora su víctima fue Juárez FC, que en contraste 
no ha conseguido reconciliarse con la victoria y 
suma ya seis partidos sin poder ganar.

En medio de protocolos ‘por la paz’, los rojinegros 
comenzaron a imponer sus condiciones y el 
resultado no tardó en reflejarse en el marcador. 
Al minuto 24, Julián Quiñones hizo muestra de 
su efectividad frente al arco y atravesó las redes 
con el primer tiro a gol registrado por parte de los 
tapatíos.

El encargado de sellar el resultado fue Julio 
Furch. El delantero argentino se ha convertido 
en garantía de goles y al minuto 59 anotó a 
favor de los Zorros, para además llegar a los 100 
festejos como profesional en el futbol mexicano: 
59 hechos con Santos Laguna, 28 defendiendo el 
escudo del Veracruz y 13 más con Atlas, su actual 
equipo.

El único tanto de los fronterizos fue 
responsabilidad de Fernando Arce, tanto con el 
que aumentó a cuatro la cifra de goles que en este 
torneo ha logrado y además es el primer jugador 

de los Bravos que le anota a los rojinegros.

Con esto, el sabor amargo volvió a quedarse para 
Ricardo Ferretti y sus dirigidos, a lo que se suma 
la próxima ausencia de su capitán Maximiliano 
Olivera, quien no podrá estar disponible para 
el próximo encuentro ante Monterrey por 
acumulación de tarjetas.

Y mientras que los de la Academia se mantienen 
entre los mejores tres de la clasificación, los de 
Juárez están fuera incluso de la zona de Repechaje 
con apenas ocho unidades a su favor.

Los Rayados se mantienen a la alza 
desde la llegada de Víctor Manuel 
Vucetich, y ahora convirtieron al 
Mazatlán en su víctima para seguir 
en ascenso en la tabla general.

Regiomontanos y Cañoneros se 
enfrentaron con la necesidad de 
sumar puntos de forma desesperada, 
pero fueron los norteños los que se 
quedaron con los tres puntos en la 
Sultana del Norte.

Monterrey abrió el marcador muy 
rápido, al minuto 19 por obra de 
Stefan Medina, quien aprovechó un 
centro al área de Alfonso González.
 Cuando finalizaba la primera 
parte, el costarricense Joel Campbell 

amplió la ventaja para los norteños 
con una definición cruzada de 
pierna izquierda y causó el furor de 
los aficionados de La Pandilla.

La segunda mitad parecía un 
trámite para el conjunto de Víctor 
Manuel Vucetich que estuvo cerca 
de aumentar su ventaja, pero las 
imprecisiones se lo impidieron.

Además, los Cañoneros no se 
quedaron de brazos cruzados y 
marcaron el descuento al minuto 
72 con una palomita de Miguel 
Sansores, para poner en suspenso 
a los regiomontanos, pero fue 
demasiado tarde y los locales se 
quedaron con la victoria.

El marcador cerró 
1-0 en favor de 
Los Rayos con 
gol del joven 
Heriberto Jurado

Luego de los penosos 
acontecimientos en el Estadio 
La Corregidora, Club Querétaro 
sorteó la desafiliación y se 
presentó en la jornada 10 del 
Clausura 2022. El amargo recuerdo 
del minuto 62’ transmutó a un 
mensaje de paz con todos los 
jugadores entrelazados en el 
centro del campo como parte de 
la campaña “Unidos somos más 
fuertes”.  

El mensaje llegó en un entorno 
atípico. El silencio reinó en el 
Estadio Victoria pues las puertas 
se cerraron a la afición por 
seguridad y como un “gesto de 
empatía y solidaridad por los 
lamentables hechos suscitados el 
pasado fin de semana”. 

Los ecos del oscuro 5 de marzo 

siguen surgiendo. El arquero 
uruguayo Washington Aguerre, 
quien intentó calmar los ánimos 
del choque entre aficionados 
de Gallos y Atlas, colocó un 
mensaje en su botella de agua: “En 
Querétaro los buenos somos más”. 

La capitanía que tomó fuera de la 
cancha, también se reflejó dentro 
de ella; el uruguayo fue el hombre 
más destacado de los Gallos con 
múltiples atajadas. Sin embargo, 
el protagonista del partido fue de 
los Rayos del Necaxa: Heriberto 
Jurado.  

La joya necaxista de 17 años se 
estrenó en el futbol mexicano con 
un remate en el área apenas al 
minuto 9. 

Con el gol de Jurado, Jaime Lozano 
registró su primer triunfo al frente 
de Necaxa como local. Mientras 
que los Gallos Blancos alargaron 
su agonía como visitantes pues 
no han sumado 3 puntos fuera 
de casa desde el 16 de febrero del 
2020, más de dos años después.

El futbol mexicano se “hizo de la vista 
gorda” durante mucho tiempo. Y ahora, 
tras lo ocurrido en Querétaro, no se ha 
podido voltear la mirada hacia otro lado. 
El portero del América, Guillermo Ochoa, 
denuncia que la violencia en el balompié 
nacional existe hace mucho tiempo. 
Aplaude la medida adoptada por Chivas, de 
prohibir la entrada de las barras como local 
y asegura que eso tendrían que hacer todos 
los equipos.

“Cuando entras a la cancha te olvidas de 
todo, entonces es difícil pensar en lo que 
pasa afuera. Por supuesto que cuando 
tienes a la familia en el estadio y ese tipo de 
situaciones, te llegas a preocupar y te puede 
llegar a distraer. Sí me ha tocado vivir este 
tipo de casos, justo también en el estadio 
de Querétaro, saliendo de un partido, en el 
auto con mi familia, con mis padres y por 
supuesto que no fue un momento nada 
agradable. Golpeando el auto, los vidrios, 
rompiendo el espejo lateral. Entonces, esto 
ya veía sucediendo tiempo atrás, pero no se 
hablaba de los casos. Se hacía mucho de la 
vista gorda”, explicó.

“Me parece que lo que se decide ahora, como 
lo decidió el Guadalajara, es lo que deberían 
hacer todos los equipos. En caso de acceder 
a tener las barras, hacerlo con un mayor 
control, con mayor orden, por supuesto 
identificando a todas las personas que 
estén ahí, poniéndoles cámaras encima. 
Se puede hacer, pero se tiene que hacer 
bien, no como se ha hecho hasta el día de 
hoy. Lamentablemente, algunos que se 
portan bien, van a pagar los platos rotos de 
esta situación, pero seguramente tendrán 
que entender que es para beneficio de 
todos, para beneficio del espectáculo, del 
futbol mexicano y de la imagen del futbol 
mexicano a nivel internacional. La Liga 
tomó una decisión que a muchos nos les 
parece suficiente, por ahí tendrá algunos 
detalles que seguramente irán corrigiendo, 
son las primeras sanciones que existen 
y seguramente van a implementar más 

sanciones o más obstáculos para este tipo 
de barras”, añadió.
“Aquí cada quien tiene que aportar desde 
su trinchera. Los jugadores desde la cancha 
debemos evitar que se pase a las tribunas 
este tipo de roces que luego existen en un 
partido de futbol, cuando cada quien vela 
por sus intereses. La gente en el estadio 
comportándose y también ustedes, los 
medios, porque piden que cambiemos, que 
el futbol mexicano cambie, que nosotros 
cambiemos como profesionales en todos 
los niveles, que la afición se comporte 
y también les toca a ustedes bajar ese 
tipo de violencia. Ustedes son ese medio 
entre futbolistas y la gente y esto nos 
compromete a todos a tratar de generar 
menos violencia por un futbol más en paz”, 
sentenció Guillermo Ochoa.
Este viernes, Guillermo Ochoa estuvo junto 
a Bruno Valdez, así como los rojiblancos 
Isaac Brizuela y José Juan Macías, en el Día 
de Medios organizado por Chivas y América, 
previo al Clásico Nacional que se disputará 
este sábado en el Estadio Akron. Los clubes 
quieren manda un mensaje de paz antes 
del encuentro, luego de lo ocurrido el fin de 
semana pasado en Querétaro.

“Es una gran iniciativa de las dos 
instituciones, de dos clubes con mucha 
historia en el futbol mexicano. Por supuesto, 
el mensaje que queremos enviar como 
protagonistas es el de llevar a los estadios 
un ambiente familiar, un ambiente en paz, 
donde no exista violencia. El futbol es un 
refugio y una salida para mucha gente, 
de repente con los problemas que tienen 
en casa, en el día a día. Entonces, hacerles 
entender que es eso, un espectáculo donde 
pueden ir en familia a disfrutar, apoyar a 
su equipo, que es un deporte y en el deporte 
existe el triunfo, el empate y la derrota. 
Hay que saber convivir con eso, como lo 
hacemos nosotros los futbolistas como 
profesionales que somos y tratar de dar el 
ejemplo desde la cancha. Esperemos que 
esto sea un impulso para que más adelante 
los otros equipos lo puedan seguir y que 

la gente disfrute del futbol en paz”, señaló 
Guillermo Ochoa.
Las Águilas llegan en el fondo de la tabla. 
“La presión nos la ponemos nosotros 
en América al vestir la playera. Es el 
compromiso que se tiene al jugar en un 
club como América. Es un partido especial 
para nuestra afición, pero eso no quiere 
decir que nos exijan más ahora en este 
juego y menos en los otros. Se exige de la 
misma forma. Por supuesto no ha sido el 
torneo ideal, los resultados no nos han 
acompañado, pero internamente hemos 
visto una mejoría en el aspecto futbolístico 
y creemos que estamos mucho más cerca 
del resultado que deseamos. Nos toca 
pensar así, de esta manera. Por supuesto 
no estamos contentos con lo que hemos 
hecho en este torneo y nada satisfechos. El 
torneo es así como es, con estas reglas y nos 
brinda la oportunidad de poder acceder 
a una Liguilla por otras vías y mientras 
matemáticamente existan posibilidades, 
lo vamos a pelear y lo vamos a luchar. La 
única manera que tenemos es ir partido a 
partido. El grupo está mentalizado a buscar 
sumar de tres en cada juego, que es lo que 
nos va a beneficiar”, afirmó.

Finalmente, tuvo elogios para José Juan 
Macías, delantero de Chivas. “Lo conozco 
bien, hemos tenido oportunidad de 
convivir en Selección. Sé de su capacidad, sé 
de sus cualidades y nada, al final hay que 
felicitarlo por el atrevimiento que tuvo, por 
las ganas y el deseo. A veces los caminos 
no son sencillos, ni son tan directos o tan 
claros como nos gustaría en el futbol. 
Pero acá en México creo que se tiene que 
aplaudir este tipo de situaciones, porque 
al final lo hace un jugador más completo, 
lo hace un jugador con más experiencia 
que le puede transmitir a los jóvenes y 
ese deseo de dar el salto. Tiene la edad 
para volver a intentarlo y para aportar 
seguro en su equipo. Seguramente en un 
presente cercano o un futuro muy cercano, 
por muchos años en la Selección”, finalizó 
Guillermo Ochoa.

El exboxeador 
ucraniano declaró que 
todos los deportistas 
de Rusia no deberían 
ser considerados

Wladimir Klitschko solicitó que no 
se le permitiera a Dmitry Bivol pelear 
ante Saúl 'Canelo' Álvarez, destacando 
que todos los deportistas rusos 
no deberían ser considerados en 
ninguna competencia. Esto debido a 
la intervención armada de Rusia sobre 
Ucrania. 

El exboxeador ucraniano declaró que el 
pugilista mexicano no debería llevar a 
cabo el enfrentamiento pactado para el 
próximo 7 de mayo. 

“No se le debe permitir pelear a Bivol. 
No es nada contra él u otros atletas, 
se trata de la política de Rusia. Cada 
representante ruso debe ser sancionado 

porque de esta manera le mostramos 
a Rusia que el mundo está contra 
esta guerra sin sentido”, mencionó en 
entrevista para la BBC. 
Por el momento la pelea se mantiene 
programada como lo acordado; para 

llevarse a cabo en Las Vegas.

Es importante recordar que Wladimir y 
su hermano Vitali se unieron al ejército 
de su país para defender a su nación de 
los ataques militares rusos.
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que hilaron seis juegos sin ganar

Ochoa sobre las barras: “Se 
hacía mucho de la vista gorda”

El portero del América asegura que la violencia existe hace mucho tiempo en 
México y relata un incidente que vivió junto a su familia en La Corregidora.

Liga MX: Rayados hiló segunda victoria 
con Vucetich tras superar a Mazatlán FC
La Pandilla recuperó el paso con la vuelta del Rey Midas y ahora venció a los Cañoneros por 2-1 Liga MX:

Necaxa sacó los tres 
puntos en casa ante un 
combativo Querétaro

Canelo Álvarez: Wladimir 
Klitschko solicitó que se cancele 
la pelea ante Bivol por ser ruso

Javier Carrillo.- Quien gane a 
la final, quien pierda, a casa. 
Ese es el panorama para 
Tabaqueros de Santiago y 
Cachorros de Acaponeta, que 
se enfrentan este sábado en 
el séptimo y definitivo juego 
de la serie semifinal, de la 
Liga Invernal de Béisbol 
Nayarita. 

El duelo está programado 
este sábado en el estadio 
Martín M. Sáizar, de 
Acaponeta, a partir de las 
07:30 de la noche; mientras 
tanto, Tuxpan espera por 
rival, ya instalado en la final 
tras dar cuenta de Jaibos de 
Sayulita en seis juegos.

Santiago tuvo ventaja de 3-1 
en la serie ante Acaponeta, 

a una victoria de avanzar 
a la final por tercer año 
consecutivo, sin embargo, 
los Cachorros reaccionaron 
con triunfos el sábado y 
domingo del anterior fin de 
semana, y lograron igualar 
la llave, para estar a una 
victoria de la remontada 
y el boleto al cruce por el 
campeonato.

Las dos novenas retocaron su 
roster previo al crucial juego 
7; Santiago dio de alta al 
infielder Erick Carrillo Lara, 
nativo de Yago, mientras que 
Acaponeta bajó de la nave a 
los lanzadores Tomás Solís 
y Miguel Aguilar, siendo el 
pitcher Javier Solano y el 
catcher Iván Acosta quienes 
ocupan esos huecos. 

El campeón recuperó su ímpetu y los Bravos no 
salen del bache. Atlas volvió a sumar un triunfo 
y ahora su víctima fue Juárez FC, que en contraste 
no ha conseguido reconciliarse con la victoria y 
suma ya seis partidos sin poder ganar.

En medio de protocolos ‘por la paz’, los rojinegros 
comenzaron a imponer sus condiciones y el 
resultado no tardó en reflejarse en el marcador. 
Al minuto 24, Julián Quiñones hizo muestra de 
su efectividad frente al arco y atravesó las redes 
con el primer tiro a gol registrado por parte de los 
tapatíos.

El encargado de sellar el resultado fue Julio 
Furch. El delantero argentino se ha convertido 
en garantía de goles y al minuto 59 anotó a 
favor de los Zorros, para además llegar a los 100 
festejos como profesional en el futbol mexicano: 
59 hechos con Santos Laguna, 28 defendiendo el 
escudo del Veracruz y 13 más con Atlas, su actual 
equipo.

El único tanto de los fronterizos fue 
responsabilidad de Fernando Arce, tanto con el 
que aumentó a cuatro la cifra de goles que en este 
torneo ha logrado y además es el primer jugador 

de los Bravos que le anota a los rojinegros.

Con esto, el sabor amargo volvió a quedarse para 
Ricardo Ferretti y sus dirigidos, a lo que se suma 
la próxima ausencia de su capitán Maximiliano 
Olivera, quien no podrá estar disponible para 
el próximo encuentro ante Monterrey por 
acumulación de tarjetas.

Y mientras que los de la Academia se mantienen 
entre los mejores tres de la clasificación, los de 
Juárez están fuera incluso de la zona de Repechaje 
con apenas ocho unidades a su favor.

Los Rayados se mantienen a la alza 
desde la llegada de Víctor Manuel 
Vucetich, y ahora convirtieron al 
Mazatlán en su víctima para seguir 
en ascenso en la tabla general.

Regiomontanos y Cañoneros se 
enfrentaron con la necesidad de 
sumar puntos de forma desesperada, 
pero fueron los norteños los que se 
quedaron con los tres puntos en la 
Sultana del Norte.

Monterrey abrió el marcador muy 
rápido, al minuto 19 por obra de 
Stefan Medina, quien aprovechó un 
centro al área de Alfonso González.
 Cuando finalizaba la primera 
parte, el costarricense Joel Campbell 

amplió la ventaja para los norteños 
con una definición cruzada de 
pierna izquierda y causó el furor de 
los aficionados de La Pandilla.

La segunda mitad parecía un 
trámite para el conjunto de Víctor 
Manuel Vucetich que estuvo cerca 
de aumentar su ventaja, pero las 
imprecisiones se lo impidieron.

Además, los Cañoneros no se 
quedaron de brazos cruzados y 
marcaron el descuento al minuto 
72 con una palomita de Miguel 
Sansores, para poner en suspenso 
a los regiomontanos, pero fue 
demasiado tarde y los locales se 
quedaron con la victoria.

El marcador cerró 
1-0 en favor de 
Los Rayos con 
gol del joven 
Heriberto Jurado

Luego de los penosos 
acontecimientos en el Estadio 
La Corregidora, Club Querétaro 
sorteó la desafiliación y se 
presentó en la jornada 10 del 
Clausura 2022. El amargo recuerdo 
del minuto 62’ transmutó a un 
mensaje de paz con todos los 
jugadores entrelazados en el 
centro del campo como parte de 
la campaña “Unidos somos más 
fuertes”.  

El mensaje llegó en un entorno 
atípico. El silencio reinó en el 
Estadio Victoria pues las puertas 
se cerraron a la afición por 
seguridad y como un “gesto de 
empatía y solidaridad por los 
lamentables hechos suscitados el 
pasado fin de semana”. 

Los ecos del oscuro 5 de marzo 

siguen surgiendo. El arquero 
uruguayo Washington Aguerre, 
quien intentó calmar los ánimos 
del choque entre aficionados 
de Gallos y Atlas, colocó un 
mensaje en su botella de agua: “En 
Querétaro los buenos somos más”. 

La capitanía que tomó fuera de la 
cancha, también se reflejó dentro 
de ella; el uruguayo fue el hombre 
más destacado de los Gallos con 
múltiples atajadas. Sin embargo, 
el protagonista del partido fue de 
los Rayos del Necaxa: Heriberto 
Jurado.  

La joya necaxista de 17 años se 
estrenó en el futbol mexicano con 
un remate en el área apenas al 
minuto 9. 

Con el gol de Jurado, Jaime Lozano 
registró su primer triunfo al frente 
de Necaxa como local. Mientras 
que los Gallos Blancos alargaron 
su agonía como visitantes pues 
no han sumado 3 puntos fuera 
de casa desde el 16 de febrero del 
2020, más de dos años después.

El futbol mexicano se “hizo de la vista 
gorda” durante mucho tiempo. Y ahora, 
tras lo ocurrido en Querétaro, no se ha 
podido voltear la mirada hacia otro lado. 
El portero del América, Guillermo Ochoa, 
denuncia que la violencia en el balompié 
nacional existe hace mucho tiempo. 
Aplaude la medida adoptada por Chivas, de 
prohibir la entrada de las barras como local 
y asegura que eso tendrían que hacer todos 
los equipos.

“Cuando entras a la cancha te olvidas de 
todo, entonces es difícil pensar en lo que 
pasa afuera. Por supuesto que cuando 
tienes a la familia en el estadio y ese tipo de 
situaciones, te llegas a preocupar y te puede 
llegar a distraer. Sí me ha tocado vivir este 
tipo de casos, justo también en el estadio 
de Querétaro, saliendo de un partido, en el 
auto con mi familia, con mis padres y por 
supuesto que no fue un momento nada 
agradable. Golpeando el auto, los vidrios, 
rompiendo el espejo lateral. Entonces, esto 
ya veía sucediendo tiempo atrás, pero no se 
hablaba de los casos. Se hacía mucho de la 
vista gorda”, explicó.

“Me parece que lo que se decide ahora, como 
lo decidió el Guadalajara, es lo que deberían 
hacer todos los equipos. En caso de acceder 
a tener las barras, hacerlo con un mayor 
control, con mayor orden, por supuesto 
identificando a todas las personas que 
estén ahí, poniéndoles cámaras encima. 
Se puede hacer, pero se tiene que hacer 
bien, no como se ha hecho hasta el día de 
hoy. Lamentablemente, algunos que se 
portan bien, van a pagar los platos rotos de 
esta situación, pero seguramente tendrán 
que entender que es para beneficio de 
todos, para beneficio del espectáculo, del 
futbol mexicano y de la imagen del futbol 
mexicano a nivel internacional. La Liga 
tomó una decisión que a muchos nos les 
parece suficiente, por ahí tendrá algunos 
detalles que seguramente irán corrigiendo, 
son las primeras sanciones que existen 
y seguramente van a implementar más 

sanciones o más obstáculos para este tipo 
de barras”, añadió.
“Aquí cada quien tiene que aportar desde 
su trinchera. Los jugadores desde la cancha 
debemos evitar que se pase a las tribunas 
este tipo de roces que luego existen en un 
partido de futbol, cuando cada quien vela 
por sus intereses. La gente en el estadio 
comportándose y también ustedes, los 
medios, porque piden que cambiemos, que 
el futbol mexicano cambie, que nosotros 
cambiemos como profesionales en todos 
los niveles, que la afición se comporte 
y también les toca a ustedes bajar ese 
tipo de violencia. Ustedes son ese medio 
entre futbolistas y la gente y esto nos 
compromete a todos a tratar de generar 
menos violencia por un futbol más en paz”, 
sentenció Guillermo Ochoa.
Este viernes, Guillermo Ochoa estuvo junto 
a Bruno Valdez, así como los rojiblancos 
Isaac Brizuela y José Juan Macías, en el Día 
de Medios organizado por Chivas y América, 
previo al Clásico Nacional que se disputará 
este sábado en el Estadio Akron. Los clubes 
quieren manda un mensaje de paz antes 
del encuentro, luego de lo ocurrido el fin de 
semana pasado en Querétaro.

“Es una gran iniciativa de las dos 
instituciones, de dos clubes con mucha 
historia en el futbol mexicano. Por supuesto, 
el mensaje que queremos enviar como 
protagonistas es el de llevar a los estadios 
un ambiente familiar, un ambiente en paz, 
donde no exista violencia. El futbol es un 
refugio y una salida para mucha gente, 
de repente con los problemas que tienen 
en casa, en el día a día. Entonces, hacerles 
entender que es eso, un espectáculo donde 
pueden ir en familia a disfrutar, apoyar a 
su equipo, que es un deporte y en el deporte 
existe el triunfo, el empate y la derrota. 
Hay que saber convivir con eso, como lo 
hacemos nosotros los futbolistas como 
profesionales que somos y tratar de dar el 
ejemplo desde la cancha. Esperemos que 
esto sea un impulso para que más adelante 
los otros equipos lo puedan seguir y que 

la gente disfrute del futbol en paz”, señaló 
Guillermo Ochoa.
Las Águilas llegan en el fondo de la tabla. 
“La presión nos la ponemos nosotros 
en América al vestir la playera. Es el 
compromiso que se tiene al jugar en un 
club como América. Es un partido especial 
para nuestra afición, pero eso no quiere 
decir que nos exijan más ahora en este 
juego y menos en los otros. Se exige de la 
misma forma. Por supuesto no ha sido el 
torneo ideal, los resultados no nos han 
acompañado, pero internamente hemos 
visto una mejoría en el aspecto futbolístico 
y creemos que estamos mucho más cerca 
del resultado que deseamos. Nos toca 
pensar así, de esta manera. Por supuesto 
no estamos contentos con lo que hemos 
hecho en este torneo y nada satisfechos. El 
torneo es así como es, con estas reglas y nos 
brinda la oportunidad de poder acceder 
a una Liguilla por otras vías y mientras 
matemáticamente existan posibilidades, 
lo vamos a pelear y lo vamos a luchar. La 
única manera que tenemos es ir partido a 
partido. El grupo está mentalizado a buscar 
sumar de tres en cada juego, que es lo que 
nos va a beneficiar”, afirmó.

Finalmente, tuvo elogios para José Juan 
Macías, delantero de Chivas. “Lo conozco 
bien, hemos tenido oportunidad de 
convivir en Selección. Sé de su capacidad, sé 
de sus cualidades y nada, al final hay que 
felicitarlo por el atrevimiento que tuvo, por 
las ganas y el deseo. A veces los caminos 
no son sencillos, ni son tan directos o tan 
claros como nos gustaría en el futbol. 
Pero acá en México creo que se tiene que 
aplaudir este tipo de situaciones, porque 
al final lo hace un jugador más completo, 
lo hace un jugador con más experiencia 
que le puede transmitir a los jóvenes y 
ese deseo de dar el salto. Tiene la edad 
para volver a intentarlo y para aportar 
seguro en su equipo. Seguramente en un 
presente cercano o un futuro muy cercano, 
por muchos años en la Selección”, finalizó 
Guillermo Ochoa.

El exboxeador 
ucraniano declaró que 
todos los deportistas 
de Rusia no deberían 
ser considerados

Wladimir Klitschko solicitó que no 
se le permitiera a Dmitry Bivol pelear 
ante Saúl 'Canelo' Álvarez, destacando 
que todos los deportistas rusos 
no deberían ser considerados en 
ninguna competencia. Esto debido a 
la intervención armada de Rusia sobre 
Ucrania. 

El exboxeador ucraniano declaró que el 
pugilista mexicano no debería llevar a 
cabo el enfrentamiento pactado para el 
próximo 7 de mayo. 

“No se le debe permitir pelear a Bivol. 
No es nada contra él u otros atletas, 
se trata de la política de Rusia. Cada 
representante ruso debe ser sancionado 

porque de esta manera le mostramos 
a Rusia que el mundo está contra 
esta guerra sin sentido”, mencionó en 
entrevista para la BBC. 
Por el momento la pelea se mantiene 
programada como lo acordado; para 

llevarse a cabo en Las Vegas.

Es importante recordar que Wladimir y 
su hermano Vitali se unieron al ejército 
de su país para defender a su nación de 
los ataques militares rusos.
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Tigres de Álica vs Dorados de Sinaloa, 
juegazo este sábado en la AFEN

Contrato corto, 
la condición 
de Haaland 
para fichar 

por el Barça; 
informó prensa 

en Europa
De acuerdo con el 
medio, el delantero 
del Dortmund 
negociará con los 
culés si cumplen esa 
condición

Erling Haaland sigue siendo el deseo 
de muchos equipos en Europa, por 
ello, los equipos del viejo continente 
comienzan a prepararle ofertas al 
atacante para ficharlo en el próximo 
mercado de verano.

De acuerdo con el portal Le10sport, el 
killer noruego le puso una condición 
a la directiva del Barcelona para fichar 
con ellos, la cual es firmar un contrato 
corto. Cuando los culés le presenten 
esta condición, el noruego comenzará 
a negociar la parte económica.

Es tanto el interés del equipo catalán 
que en los últimos días se dio a conocer 
que Xavi viajó a Alemania para 
platicar con Haaland y presentarle el 
proyecto de su equipo así como el rol 
que tendrá en la plantilla.

A la carrera por hacerse de los servicios 
del delantero del Borussia Dortmund 
se le suma el Barcelona, y es que los 
últimos reportes indicaron que el 
Manchester City y el Real Madrid eran 
los dos equipos favoritos para fichar 
al de Noruega debido a su estabilidad 
económica.

El jugador francés, Kylian 
Mbappé, firmará contrato 

con el Real Madrid 
la próxima semana. 

Después de tanto tiempo 
de espera, y siendo 
prioridad del equipo 
Merengue, Mbappé 

llegará como agente libre 
a España. 

Mbappé: Firmará 
contrato con el 
Real Madrid la 

próxima semana

El medio español Marca, 
aseguró que el francés se 
convertirá en futbolista 
Merengue la próxima 
temporada

El jugador francés, Kylian Mbappé, firmará 
contrato con el Real Madrid la próxima 
semana. Después de tanto tiempo de espera, 
y siendo prioridad del equipo Merengue, 
Mbappé llegará como agente libre a España. 

De acuerdo con Marca, estos últimos días se 
han intensificado las negociaciones entre 
ambas partes y todo parece ser que antes 
del viernes 18 de marzo el aún futbolista 
del Paris Saint- Germain se convertirá en 
jugador Blanco. 

Según el propio medio, sería hasta el final 
de temporada que el Madrid haga oficial el 
fichaje bomba, pues Mbappé desea terminar 
de la mejor manera con el PSG, pues tras ser 
eliminados por el propio club madridista, 
los parisinos siguen en la pelea de la Ligue 1. 

Florentino Pérez y sus directivos se 
han acercado con Kylian en todas las 
formalidades, y desde el 1 de enero de este 
año, Mbappé era agente libre, por lo que 
podía fichar por quien quisiera y se ha 
decidió por el Real Madrid. 

Tras el traspaso, Mbappé recibirá una prima 
de fichaje de 60 u 80 millones de euros, 
mientras que su salario será alrededor de 25 
millones por temporada. 

El equipo nayarita 
chocará contra uno de 
los rivales más duros 
en la Tercera División 
Profesional.

 
Jesús Flores.- Tigres de Álica afila las garras 
para enfrentar este sábado a Dorados de 
Sinaloa, un rival directo en la parte alta 
del grupo 14, por lo que el equipo se ha 
preparado para enfrentar a uno de los 
mejores de la tercera división.
 
“Es un equipo difícil, es un equipo 
con escuela, un equipo que tiene Liga 

de Expansión; de repente se pueden 
reforzar con gente de arriba. Nosotros los 
estamos checando, hemos observado que 
como tienen virtudes, pueden tener sus 
defectos. Tenemos que ser muy atinados, 
equivocarnos lo menos que se pueda 
porque lo pudiéramos lamentar”, dice el 
entrenador de Tigres, Rodolfo Rojas.
El único antecedente entre estas dos 
escuadras fue una victoria para Tigres de 
Álica por default, ya que por una violación 
en temas administrativos en el cambio 
de sede hace un semestre, obtuvieron 
los tres puntos sobre la mesa. No se han 
enfrentado en la cancha, por lo que hay 
un ingrediente especial.

“Lo hace doblemente peligroso. Querían 
que se quedara pendiente el partido, cosa 
que no estaba en nuestras manos. Tenía 
que ser la Comisión Disciplinaria la que 
determinara el fallo. Lo hace más difícil 
porque vendrán con una revancha y no 
cedimos a ello, van a venir doblemente 
peligrosos”, añade el estratega felino.
 
Llega el momento en que cada juego se 
vuelve vital para las aspiraciones de la 
liguilla. De momento Tigres marcha como 
tercero con 27 puntos, a tres unidades 
de Dorados. Un resultado positivo los 
acercaría aun más al top 3 de la tabla en 
el grupo 14.




