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SECCIÓN B
JUEVES 17 DE MARZO DE 2022

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en Semifinal de Concachampions
Con la remontada de Pumas y la superioridad de Cruz Azul frente a Montreal, la Liga MX confirma que estará presente de 

nueva cuenta en la Final.

Golovkin confronta 
a Canelo:

“¿Dónde estuvo 
estos años?”

El pugilista kazajo 
mostró su molestia 
porque Álvarez haya 
esperado tantos años 
para que se llevara a 
cabo su trilogía arriba 
del cuadrilátero.

Todo apunta a que Saúl 'Canelo' 
Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin 
protagonizarán finalmente su trilogía 
en el mundo del boxeo. Si el peleador 
mexicano logra derrotar a Bivol en 
mayo y el pugilista kazajo vence a 
Ryota Murata, entonces se enfrentarán 
de nueva cuenta en la lomita.

Gennady Golovkin no puede 
comprender cómo es que Canelo 
tiene asuntos personales contra él y 
esperó tantos años para reaparecer 
y volver a buscarlo para pactar este 
combate. “Seré honesto contigo. Si cree 
que fue algo que dije y que el tema ya 
es personal, ¿dónde ha estado todos 
estos años? Ya pasaron tres o cuatro 
años. Si es personal, ¿qué ha estado 
esperando?”, dijo en entrevista con 
Ariel Helwani.

Afirmó que no ha dicho mentiras
sobre el dopaje de Canelo

Golovkin habló en su momento sobre 
el dopaje de Canelo que generó gran 
polémica a nivel mundial. Fue en 
2018 cuando el tapatío arrojó positivo 
por clembuterol en dos ocasiones y 
GGG precisó que nunca dijo mentiras, 
pues las pruebas siempre estuvieron 
expuestas.

“En segundo lugar, no he dicho nada 
malo. Todo lo que se ha dicho estaba 
relacionado con esos escándalos y 
él fue la causa de esos escándalos. 
Hubo argumentos y pruebas. No soy 
yo, es el mundo entero. Si él cree que 
estoy hablando mierda, fue el mundo 
entero usando los argumentos y todo 
se puede probar”, concluyó.

PUEBLA

Nicolás 
Larcamón, 
“nada real, 

nada concreto” 
con América

El técnico del Puebla salió al 
paso de los rumores que lo 
colocan como nuevo timonel 
del América a partir de la 
siguiente temporada

Los días pasan y los rumores sobre la llegada del 
argentino Nicolás Larcamón al banquillo del 
América crecen y crecen.

Incluso, varias versiones apuntan a que el hoy 
técnico del Puebla ya tiene un acuerdo con las 
Águilas para incorporarse al club de Coapa en 
cuanto culmine su participación con La Franja en el 
Grita México C22.

Por lo pronto, Larcamón se mantiene la misma de 
concentrarse en el hoy, en lo que está viviendo con 
Puebla y lo otro, lo del América, lo deja en el aire:

“Sé de los rumores, pero hasta ahora nada real, nada 
concreto (su posible llegada al América). Estoy muy 
enfocado en todo lo que venimos haciendo con el 
equipo (Puebla), con el único deseo futuro de estar 
disputando en mayo las instancias decisivas del 
torneo. No pienso en otra cosa porque todo lo que 
nos está tocando vivir en este momento es muy 
importante y grato de vivir”, aseguró en entrevista 
para Fox Sports.

Nicolás tiene al Puebla peleando en la parte más alta 
de la tabla general esta temporada pero tampoco se 
confía y sabe que debe trabajar más para que el club 
camotero pueda aspirar a un título.

“Ir construyendo en base al siguiente partido. El 
hecho del liderato, en el formato de este torneo, 
tampoco representan algo tan determinante de cara 
al desenlace del torneo.

Nosotros queremos seguir puntuando para ir 
construyendo esa clasificación en la mejor ubicación 
posible. Después, arrancar lo que es la siguiente 
etapa del torneo en las mejores condiciones”, 
concluyó.

CHAMPIONS LEAGUE

Así queda el sorteo de cuartos 
de la Champions League

El viernes 18 de marzo se sortearán los cruces de cuartos de final de la Champions, en el que 
habrá tres españoles en el bombo.

El Bayern y el City son los dos grandes rivales a evitar 
por los equipos españoles en la fase de cuartos de 
final de la Champions. Los líderes de la Bundesliga y 
la Premier son los grandes favoritos para levantar la 
Copa de Europa según las casas de apuestas, aunque 
hay otros dos equipos ingleses, Liverpool y Chelsea, 
que también están muy bien posicionados por los 
apostantes y que están cuajando una excelente 
temporada. El Benfica portugués es sin duda el 
equipo menos peligroso sobre el papel para Real 
Madrid, Atlético y Villarreal, que también se podrían 
cruzar entre ellos y que el viernes conocerán a 
quién se enfrentarán en cuartos, además del cuadro 
completo para llegar a la final de París del 28 de 
mayo.

De los ocho equipos que quedan en competición, 
quedan tres españoles, tres ingleses, un alemán 
y un portugués, lo que devuelve al fútbol español 
a lo más alto de la élite europea después de que la 
temporada pasada solo el Real Madrid superara los 

octavos de final.

Será un sorteo completamente puro. Todos se 
podrán enfrentar a todos y resulta indiferente 
la nacionalidad o que hayan coincidido en el 
grupo en la primera fase, a diferencia del que 
se celebró para definir los octavos. También se 
decidirá por azar el resto del cuadro del torneo 
así como la ventaja de jugar el partido de vuelta 
como local.

Los partidos de ida se jugarán los días 5 y 6 de 
abril mientras que las vueltas se jugarán los 
días 12 y 13 del mismo mes. Dos semanas más 
tarde se disputarán la ida de las semifinales (26 
y 27 de abril) mientras que las vueltas de estas 
se jugarán los días 3 y 4 de mayo.

CONCACHAMPIONS

Los Pumas de la UNAM 
consiguieron su pase a 
la siguiente ronda de la 
Concachampions luego de 
vencer en tanda de penaltis 
al New England Revolution, 
por lo cual enfrentarán a Cruz 
Azul en la antesala de la Gran 
Final del torneo regional. 
La Liga MX volverá a estar 
presente en la serie por el 
título regional al confirmarse 
el duelo entre universitarios y 
celestes.

Los universitarios lograron la 
remontada ante el cuadro de 
Foxborough y con ello se ganó 
su boleto para estar en las 
Semifinales, instancia donde 

se encontrará con Cruz Azul, 
el cual venció en el global 2-1 
a Montreal.

El primer encuentro entre 
ambos se disputará entre el 
5 y 7 de abril en la cancha 
del Olímpico Universitario, 
mientras que la vuelta está 
programada para disputarse 
entre el 12 y 14 del mismo mes 
en el Estadio Azteca.

La Final volverá 
a tener un 

representante
Con la Semifinal confirmada 
entre Cruz Azul y Pumas, la 

Liga MX vuelve a confirmar un 
representante en la disputa 
por el título de la Concacaf, tal 
y como ha ocurrido en todas 
y cada una de las ediciones 
del certamen regional desde 
la edición 2004, año en el 
cual Alajuelense y Saprissa 
disputaron la Final del torneo.

Solo queda esperar el duelo 
de mañana entre León y 
Seattle Soundes, en caso de 
que La Fiera logre remontar el 
global de 3-0 en contra, podría 
caber todavía la posibilidad 
de una Final entre equipos 
mexicanos, de lo contrario se 
establecería que la serie por el 
título será entre Liga MX y MLS.

La tendencia era clara, 
en la Concachampions 
ningún club azteca se 
había repuesto de una 

desventaja de dos o 
más goles contra un 
equipo del vecino del 
norte. Anteriormente, 

América, Xolos y Toluca 
se quedaron en el intento

PUMAS 3(4) - (3)0 NEW ENGLAND REVOLUTION

Pumas hizo historia 
con la remontada 

al NE Revolution
Universidad logró lo que parecía imposible, se 
repuso del 3-0 de la ida frente al Revolution y 

con ello terminó con una malaria que la Liga MX 
acarreaba frente a la MLS

Los Pumas de la UNAM rompieron la malaria 
con la que cargaba la Liga MX frente a la MLS a 
la hora de hablar de remontadas importantes. 
El cuadro felino perdió 3-0 en el duelo de ida 
de los cuartos de final de la Concacaf Liga 
de Campeones en casa del New England 
Revolution, un marcador nada fácil de revertir.

La tendencia era clara, en la Concachampions 
ningún club azteca se había repuesto de una 
desventaja de dos o más goles contra un equipo 
del vecino del norte. Anteriormente, América, 
Xolos y Toluca se quedaron en el intento.

Desventajas de dos goles en Concachampions
Concacaf 2018, 4tos: Xolos 0-2 NY Red Bulls 
(ida), NY Red Bulls 3-1 Xolos (vuelta)

Concacaf 2018. Semifinales: Toronto 3-1 
América (ida), América 1-1 Toronto FC (vuelta)

Concaca 2019, 8vos: Sporting Kansas City 3-0 
Toluca (ida), Toluca 0-2 Sporting KC (vuelta)

Pumas logró la hazaña
Si un equipo es especialista en remontadas, 
esos son los dirigidos por Andrés Lillini. Pumas 
saltó a la cancha de Ciudad Universitaria con 
el calor de su gente, en el primer tiempo hizo 
un gol y en el complemento otro dos. Con el 3-3 
global, Universidad y New England Revolution 
llegaron a los penales, donde se impusieron los 
locales para convertirse en el primer equipo de 
la Liga MX que revierte una desventaja de tres o 
más anotaciones frente a un cuadro de la MLS 
en la Concacaf Liga de Campeones (en su actual 
formato).

Sin contar los duelos Liga MX vs MLS, un equipo 
mexicano no remontaba un marcador de 3-0 o 
más desde que lo hizo el América en la edición 
2014-15. En aquella ocasión, las Águilas cayeron 
3-0 en la ida frente al Herediano de Costa Rica. 
En la vuelta, los de Coapa golearon 6-0 para 
avanzar a la final, donde posteriormente 
venció al Montreal Impact.
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En la Liga Femenil Premier, con nivel de 1ª división l

¡Academia SETUAN se impuso 3-1 a Marietas!

Academia SETUAN…. 3-1 a Marietas y van en caballo de hacienda
Sube de nivel el futbol femenil federado y a este paso pronto Nayarit aportará seleccionadas mexicanas 

que luego se proyectarán a la Liga Profesional Femenil

Resultados de la Fecha 3:
Pumas Mixcoac  vs Costeras de Santiago (pendiente)
Coras FC  3-1  Marietas Junior
Sección 49  0-2 Miguel Hidalgo
SETUAN NX  1-0 All Tours
Academia SETUAN 3-1 Marietas
Partido pendiente de la fecha 2
Coras FC  3-0  All Tours
Programación de torneo de Copa, fecha 1:
Liga Femenil Premier Libre
Grupo 1
Academia SETUAN vs  Sección 49  12:00 U AFEN H. Mora Domingo
Marietas  vs SETUAN NX  15:30 CCC 4 Modulo UAN Domingo
Coras FC  vs Miguel Hidalgo  14:00 U AFEN H. Mora Domingo
Grupo 2
Pumas Mixcoac  vs All Tours   12:00 Prepa # 1  Domingo
Marietas Junior  vs Costeras Santiago  16:00 R. Flores Magón Sábado

Goles de Janeth Palmira Siordia y de 
la capitana Martha Prado
El nivel de competencia se ha 
incrementado, dijo Diego Armando 
Guzmán López
Se está convocando este sábado 
a futbolistas nacidas entre 2006 y 
2007 y 2008-2009
El Macro Regional será en Morelia, 
Michoacán, en los primeros días de 
abril

Por Miguel Curiel Aguilar

El domingo anterior en la Unidad de Futbol AFEN, 
en su estadio de lujo “Jesús Ceja”, por fin el futbol 
femenil tuvo reconocimiento por parte de los 
directivos al programar uno de los encuentros en 
esa cancha, lo cual resultó de gran motivación para 
las chicas que ahí jugaron, expresó el DT del club 
Academia SETUAN, Diego Armando Guzmán López: 

“Agradecemos al ingeniero José Antonio Huizar 
Espinoza y al secretario, Eduardo Jáuregui Burgos, 
la distinción que le han hecho al futbol femenil 
y el compromiso está en que en cada jornada que 
haya un partido importante, ahí se jugará el partido 
más destacado de la jornada o programaciones 
completas en las canchas de AFEN y en La jornada 1 
se jugaron los cinco partidos en la cancha <Herena 
Mora> y nosotros encantados porque esta cancha 
fue rehabilitada para un nacional femenil, está de 
lujo, ese compromiso tienen para con nosotros”

En la jornada # 3 de Liga Academia SETUAN siguió 
mostrando la supremacía al imponerse por 
marcador de 3 goles a uno a Marietas y anotaron por 
las triunfadoras, la ex seleccionada nacional, Janeth 
Palmira Siordia Beltrán y de la capitana Martha Prado 

Durán. Estos duelos entre estas dos escuadras se han 
tornado clásicos porque hay una rivalidad deportiva 
desde hace cinco años y las chicas setuanistas llevan 
mano al tener mayor número de victorias. 

El también profesionista y profesional en la 
psicología, Diego Armando Guzmán López dijo que 
la competencia es fuerte “es un nivel muy cerrado, 
somos diez equipos y necesitamos que haya mayor 
difusión de la liga, y reitero el agradecimiento al 
ingeniero Huizar por los espacios y los horarios que 
le está dando a la Liga, nos están dando muy buena 
atención y esto ha generado que el nivel ha crecido 
y esto se da con la reducción de equipos aumentó la 
calidad en las futbolistas con las mejores jugadoras 
del estado y ahí está el ejemplo con las Costeras de 
Santiago que les da las mismas atenciones que al 
equipo varonil, son uniformes similares, las traslada 
en combi, es algo fenomenal que se está haciendo 
por parte de la directiva de Costeras, va bien su 
equipo”

Guzmán López hizo una invitación a aquellas chicas 
futbolistas nacidas en 2006-2007 y 2008-2009 que 
aspiren a conformar e integrarse la selección femenil 
para los Juegos Nacionales CONADE, que hayan 
estado en la fase estatal y agregó: “Las esperamos 
de las cinco de la tarde hasta las 7 de la noche de 
lunes a viernes, en la cancha del poli deportivo en la 
ciudad Deportiva, donde está la feria, ahí serán los 
entrenamientos y los sábados de 08:00 a las 11 horas 
y este sábado 19 de marzo es la fecha límite”
Culminó el DT de Academia SETUAN: “ya estamos 
listos para competir en Morelia, del 6 al 10 de abril en 
el Macro Regional, en la sub 15 vamos por tres boletos 
y en la sub-17 por dos boletos, contra ocho estados 
en ambas categorías, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí 
y nuestro estado de Nayarit y ahí veremos quién sale 
más filoso, esperamos hacer un buen papel”. En esta semana, la Liga Premier Femenil sostendrá la fecha 1 de Copa 

Eso de conocerse da ciertos resultados

Delegación Estatal de Arbitraje, Sector Amateur Nayarit 

Unidos los árbitros federados nayaritas

Los árbitros federados de Nayarit dan muestras de unidad y 
trabajo solidario que redundará en que el futbol del estado suba de 

nivel…. En la gráfica amigos impulsores 

Colegio de Árbitros de 
Fútbol No. 5 del Estado 
de Nayarit A. C. 

Por Miguel Ángel Rodríguez Ocampo

Seguimos trabajando en bien del fútbol 
de Nayarit, agradezco la unidad de los 
compañeros, así mismo de las personas 
que siempre nos apoyan como los son 
los presidentes de las diferentes Ligas 
y Categorías de AFEN, torneos de nueva 
creación y otros más de mucha tradición 

quienes confían en nosotros y nos 
brindad la oportunidad de servirles en sus 
competiciones, por supuesto de nuestro 
rector en el futbol amateur federado en 
nuestro estado y del Sector Amateur de la 
Federación Mexicana de Fútbol, Ing. José 
Antonio Huizar Espinoza, en esta ocasión  
en Reunión de trabajo, con parte de quienes 
me están acompañando en este viaje al 
frente de esta importante agrupación 
como lo es el Colegio 5, mis grandes amigos 
José Alfredo Pérez Rentería, José de Jesús 
Acevedo Carbajal como parte del comité 

directivo, así como Marcos Adrián Aguilar, 
Vladimir Jehová Robles y Juan Ignacio 
Rodríguez, árbitros de experiencia que han 
venido a fortalecer la plantilla del Colegio, 
todo bien, caminando, fortaleciéndonos 
aun más, para beneficio del gremio al cual 
representamos.
Benjamín “Monaguiillo” Ávila Solís refiere:
Que continúe esa unidad entre directivos 
y agremiados por el bien del futbol y el 
arbitraje felicidades y a usted Profesor 
Miguel Ángel Rodríguez como cabeza de 
esta agrupación

“toto” Hernández y Víctor Fragoso, muy 
importantes en el ataque de Real Provincia 

junto con “ponchillo”

Mario Anguiano

Dramático resultado se dio en Bellavista en la 
jornada 7 de liga de la categoría veteranos Diamante 
“A”, Bellavista recibió en su cancha “Hilario “diablo” 
Díaz”, a su conocidísimo rival, Real Provincia, así ha 
sido en las últimas fechas, pendiente, luego de copa 
y el domingo próximo pasado liga.
El Real con ausencias de mucho peso pero con la 
responsabilidad a lo que obliga la ética, porque 
los hilanderos en casa ya les habían demostrado 
quienes eran, no quedaba otra que entrarle con 
antecedente de que los del Bella les dijeron “van a 
ver, aquí es otra cosa”
Parejos enviaron el balón a ras de grama, fue 
Bellavista el que primero anotó en los zapatos de 
Berumen, minuto 20, no habían pasado ni cinco 
minutos cuando Víctor Fregoso  le filtró un pase a 
Ponchillo y este no perdonó, 1-1.
Antes de marchar al oasis Real Provincia cometió 
penal y chepe Lara lo anotó y se fueron al descanso, 
en ese lapso se habló de la estrategia para la segunda 
mitad, las cosas al rojo blanco.
El sistema de Bellavista fue replegarse, eso permitió 
que el Real hiciera ese juego que le gusta, el de tocar 
la esfera para hacer la jugada letal, le mandan un 
balón raso a Tlocsin Hernández, a bayoneta calada 
se metió al área y mando la pelota al fondo de la 
meta 2-2, de nuevo estaban iguales.
Bellavista cambió su táctica y subieron al ataque, les 
dio resultado porque provocaron el gol en un error 
combinado del defensa y el portero para desempatar 
los cartones, el tiempo estaba casi por terminar.
Pero llegó la esencia del fútbol, el delantero 
goleador del Provi, Víctor Fregoso fue por el pase y 
le cometieron fául dentro del área, el árbitro Luís 
Mariscal lo marcó, pero le dijo al cobrador: “No hay 
tiempo para remates ni nada, solo para que tires el Buenos agarres se dan Provi y Bellavista, hay calidad, mucha.

penalti”.
Víctor pidió el tiro y su riflazo puso los cartones 3-3, 
cierto, no hubo tiempo para más aunque a alguno 

no le gustó la celebración del gol y quiso algo extra, 
pero jugadores del cuadro Bellavista calmaron las 
cosas, primero es el deporte.

José Luis Higuera fue directivo de Chivas pero salió abruptamente por órdenes de Amaury 
Vergara. Ahora todo indica que la relación sigue rota tras el gesto del dueño del Rebaño 

hacia Higuera y donde el dueño del Guadalajara le dijo al saco de plomo” Ni te me 
acerques cabrón”, ¡ándele pues!

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Están tan en…..cabritados y molestos los seguidores de los Águilas del América que no 
quieren siquiera pagar 40 pesos por ver a su equipo contra el Toluca, dicen que ni gratis.

Circula video de Amaury 
negando saludo a Higuera: 
“no te me acerques, cab...”

La relación entre Amaury Vergara y José Luis Higuera 
sigue tensa y quedó reflejado en un video publicado 
en la página soyreferee.com que se ha hecho viral 
donde el dueño de Chivas le niega el saludo al ahora 
directivo del Atlético Morelia.
En su momento, el ahora presidente del Atlético 
Morelia aseguró que tuvo diferencias con Amaury 
Vergara tras el fallecimiento de Jorge Vergara.
Higuera comentó que no tuvieron la madurez 
suficiente para ‘limar asperezas’ pero que quería 
mucho al ahora dueño del cuadro rojiblanco.
En redes sociales circula un video donde Amaury se 
encuentra con José Luis y se niega a saludarlo para 
después lanzarle una amenaza:
No, no hay saludos, tú, no te voy a saludar... es más, 
no te me vuelvas a acercar, cab...”, se escucha decir a 
Amaury.
Presuntamente el video fue grabado en Pachuca 
durante la gala del Salón de la Fama del Futbol 
Internacional.

América pone boletos en ‘40 pesos’ para partido ante 
Toluca… y ni así los quieren, que ni gratis

Las Águilas rebajaron los precios de sus entradas 
para el siguiente partido en el Estadio Azteca y aún 
así su afición se quejó
Las Águilas recibirán el próximo domingo 20 de 
marzo a los Diablos Rojos y para evitar tener el 
Estadio Azteca vacío han puesto los boletos más 
baratos a un precio de ‘ganga’, casi ‘regalados’.
Los boletos para toda la parte alta del Coloso de Santa 
Úrsula, tanto en cabeceras como en laterales, están a 
sólo 80 pesos y en promoción de 2x1, por lo que cada 
uno prácticamente cuesta 40 pesos.
Las demás zonas también tiene boletos rebajados, 
que van desde los 100 pesos hasta los 250 pesos en 
la zona 100 plus, que es a ras de cancha en una de las 
zonas laterales. 
A pesar de los precios, varios aficionados se quejaron 
y comentaron en Twitter que ni gratis asistirían al 

partido.
América es penúltimo en la tabla general (sólo arriba 
del Mazatlán) con siete puntos, producto de un 
triunfo, cuatro empates y cinco derrotas.

Por falta de recursos de Conade, Paola Morán y 
Tonatiu López se bajan del Mundial

Los deportistas mexicanos no asistirán a la justa 
mundialista bajo techo que se realizará en Belgrado 
la siguiente semana
La pretemporada que venían realizando Paola Morán 
y Tonatiu López rumbo al Campeonato Mundial 
Bajo Techo ha sido en balde para los deportistas 
mexicanos, luego de que ambos decidieron ya no 
asistir al evento debido a que la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade) no les dio el 
recurso económico para ir a competir.
“Por este medio me gustaría informarles que no 
participaré la próxima semana en el World Indoor 
Championship debido a razones fuera de nuestro 
control. Es una lástima ya que era una competencia 
demasiado importante para el desarrollo de la 
temporada, sin embargo, seguiremos entrenando 
al 101 por ciento para el World Championship en 
Eugene el próximo julio”, dijo López en sus redes 
sociales.
Tonatiu compitió en el Eastern Indoors de la 
American Track League en la ciudad de Louisville 
en Kentucky, Estados Unidos, donde obtuvo el 
segundo lugar con un tiempo de 1:47.72 minutos. 
Anteriormente a ese certamen, López consiguió el 
primer sitio en competencia del Camel City con un 
tiempo de 1:47.90 minutos.
En tanto, Morán participó, como parte de su 
pretemporada, en el Eastern Indoors donde finalizó 
en el séptimo sitio general de la prueba de los 300 
metros planos con un tiempo de 37.63 segundos. 
Además participó en otros certámenes en Estados 
Unidos en la prueba de los 400 metros y donde 
obtuvo resultados destacados.
Una fuente cercana dio a conocer a este medio 
que los deportistas desistieron por la falta de ese 
recurso para trasladarse a la sede de ese certamen 
mundialista. Sin embargo, tres deportistas que 
también asistirán al certamen buscaron la forma de 

conseguir el apoyo para ir a competir, y tal fue el caso 
Laura Galván (tres mil metros), Alma Delia Cortés 
(mil 500 metros) y Fernando Daniel Martínez (tres 
mil metros).
También competirá Edgar Rivera en el salto de altura, 
pero en su caso la World Athletics lo invitó debido a 
su posicionamiento en el ranking.

Volando en el Teclado….

Cambié las formas y es que hubo varios chismes de 
alto octanaje en las redes sociales y la entrada en la 
columna es lo que le dijo Amaury Vergara al higadito 
de José Luis Higuera “NO TE ME ACERQUES CABRÓN”, 
así se lo dijo y ahí está el video publicado en redes 
y es que el finado Jorge Vergara Madrigal+ cometió 
dos errores que al menos le conocí, quizás fueron 
más, pero uno de ellos fue ese, de incrustar a Higuera 
que le dio en tuta la madonna al semillero de Chivas 
del Guadalajara asentado en Verde Valle y aquí se 
confirma que hay “güeyes” que saben endulzar el 
oído y Vergara padre le hizo caso a este sujeto que 
de una manera u otra sigue como los becerros de 
año, mamando y dando topes, la otra metida de 

pata de don Jorge fue casarse con Angélica Fuentes, 
porque casi lo dejó en la calle y eso que la doña es 
multimillonaria, además de rondar los vestidores…..
Adrián “Cuchillo” Romero, mi hermano Víctor, 
Roberto Mondragón, Enrique Paredes, Cristian Sol, 
Yessi, mi primo David “colchones” Rivera, Roberto 
“caguamo” Núñez, Héctor “Chester” Guillén y muchos 
más que le van a las “Wilas” del América han de estar 
muy tristes si es que ya leyeron esta columna porque 
nadie quiere ver a su equipo; bajaron los precios a 
40 pesos para el juego que viene pero sus fanáticos 
están dolidos hasta del fufurufu y dicen que ni gratis 
van…..para cerrar, hoy nos vamos a meter al mediodía 
a la Guarida del Zorro, Omar, RaGa y este escribidor, 
primero para deleitarnos y agradar el paladar con 
bebidas espirituosas y ponernos de acuerdo para ir a 
ver al estadio “Jalisco” el domingo Chivas vs Atlas, los 
datos dicen que este fue el primer clásico del futbol 
mexicano y que el Chivas vs América vino después;  
luego de una buena cena en algún restaurant de 
la perla tapatía, con chofer designado, de retache, 
no caería mal un cantarito, de esos que prepara el 
“güero” en la salida de Tequila, cerca del crucero del 
tren y…tómala morado. Es todo. 

Paola Morán y Tonatiu López no asistirán a la justa mundialista bajo techo por falta de 
apoyo de la CONADE y que Anita Guevara salió más larga que el Tren a Londres y el dineral 

que le da el gobierno federal, ¿Dónde quedará?, nomás que no diga que a los rateros le 
corten la mano, ahí está el ejemplo del “Bronco”, ex gobernador de Nuevo León. 

MONTREAL 1-1 CRUZ AZUL

Cruz Azul saca el pecho por México
Con una cátedra defensiva 
de Pablo Aguilar y un 
Uriel Antuna en estado 
de gracia nuevamente, 
Cruz Azul selló su pase 
a las Semifinales de la 
Concachampions 2022 al 
empatar frente a Montreal 
en territorio canadiense. 
De momento es el único 
mexicano instalado en 
la antesala de la Final 
regional

A pesar de ser Montreal quien tenía que 
ir a buscar el empate global, fue Cruz 
Azul quien impuso condiciones desde los 
primeros minutos, pues la primera clara 
del partido la tuvo Uriel Antuna a los 15 
minutos, esto en un gran contragolpe 
celeste el cual puso a Santiago Giménez a 

competir y con un pase dejó solo al Brujo 
quien no pudo definir de buena manera.

El equipo canadiense tuvo también un 
par de ocasiones al frente, sin embargo el 
hondureño Romell Quioto no pudo marcar 
en ambas ocasiones, la primera de cabeza 
y la segunda en un mano a mano frente 
Jurado, quien tuvo que entrar de último 
minuto al 11 titular debido a la lesión de 
José de Jesús Corona en el calentamiento.

Antes de finalizar la primera parte, una 
falla en la salida de los canadienses abrió la 
puerta para que Ángel Romero colocara un 
esférico de manera perfecta en el área y con 
un zapatazo de volea la mandó al fondo 
del arco para el gol de La Máquina que 
prácticamente liquidaba la eliminatoria, 
pues Montreal ocupaba tres anotaciones 
para poder acceder a las Semifinales de la 
Concachampions 2022.

Con la necesidad del conjunto de la Flor 

de Liz, Cruz Azul comenzó a realizar 
movimientos de carácter defensivo, pues 
los locales se volcaron al frente para tratar 
de emparejar el partido y con ello iniciar 
el camino a de la remontada, pero la parte 
baja de La Máquina estuvo fina durante 
toda la noche

Una mala salida de Sebastián Jurado dio la 
oportunidad para que Montreal igualara el 
encuentro gracias a un cabezazo de Rudy 
Camacho, el cual se levantó y le ganó el 
esférico al guardameta del La Máquina a 
los 78 minutos.

El equipo representativo de la MLS se fue 
para el frente y buscó por todas las vías una 
remontada, pero el esfuerzo fue en vano

El cuadro cemetnero espera al 
ganador de la serie entre Pumas y New 
England Revolution, el cual tiene a los 
estadounidenses arriba por 3-0 en el 
marcador global.
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En la Liga Femenil Premier, con nivel de 1ª división l

¡Academia SETUAN se impuso 3-1 a Marietas!

Academia SETUAN…. 3-1 a Marietas y van en caballo de hacienda
Sube de nivel el futbol femenil federado y a este paso pronto Nayarit aportará seleccionadas mexicanas 

que luego se proyectarán a la Liga Profesional Femenil

Resultados de la Fecha 3:
Pumas Mixcoac  vs Costeras de Santiago (pendiente)
Coras FC  3-1  Marietas Junior
Sección 49  0-2 Miguel Hidalgo
SETUAN NX  1-0 All Tours
Academia SETUAN 3-1 Marietas
Partido pendiente de la fecha 2
Coras FC  3-0  All Tours
Programación de torneo de Copa, fecha 1:
Liga Femenil Premier Libre
Grupo 1
Academia SETUAN vs  Sección 49  12:00 U AFEN H. Mora Domingo
Marietas  vs SETUAN NX  15:30 CCC 4 Modulo UAN Domingo
Coras FC  vs Miguel Hidalgo  14:00 U AFEN H. Mora Domingo
Grupo 2
Pumas Mixcoac  vs All Tours   12:00 Prepa # 1  Domingo
Marietas Junior  vs Costeras Santiago  16:00 R. Flores Magón Sábado

Goles de Janeth Palmira Siordia y de 
la capitana Martha Prado
El nivel de competencia se ha 
incrementado, dijo Diego Armando 
Guzmán López
Se está convocando este sábado 
a futbolistas nacidas entre 2006 y 
2007 y 2008-2009
El Macro Regional será en Morelia, 
Michoacán, en los primeros días de 
abril

Por Miguel Curiel Aguilar

El domingo anterior en la Unidad de Futbol AFEN, 
en su estadio de lujo “Jesús Ceja”, por fin el futbol 
femenil tuvo reconocimiento por parte de los 
directivos al programar uno de los encuentros en 
esa cancha, lo cual resultó de gran motivación para 
las chicas que ahí jugaron, expresó el DT del club 
Academia SETUAN, Diego Armando Guzmán López: 

“Agradecemos al ingeniero José Antonio Huizar 
Espinoza y al secretario, Eduardo Jáuregui Burgos, 
la distinción que le han hecho al futbol femenil 
y el compromiso está en que en cada jornada que 
haya un partido importante, ahí se jugará el partido 
más destacado de la jornada o programaciones 
completas en las canchas de AFEN y en La jornada 1 
se jugaron los cinco partidos en la cancha <Herena 
Mora> y nosotros encantados porque esta cancha 
fue rehabilitada para un nacional femenil, está de 
lujo, ese compromiso tienen para con nosotros”

En la jornada # 3 de Liga Academia SETUAN siguió 
mostrando la supremacía al imponerse por 
marcador de 3 goles a uno a Marietas y anotaron por 
las triunfadoras, la ex seleccionada nacional, Janeth 
Palmira Siordia Beltrán y de la capitana Martha Prado 

Durán. Estos duelos entre estas dos escuadras se han 
tornado clásicos porque hay una rivalidad deportiva 
desde hace cinco años y las chicas setuanistas llevan 
mano al tener mayor número de victorias. 

El también profesionista y profesional en la 
psicología, Diego Armando Guzmán López dijo que 
la competencia es fuerte “es un nivel muy cerrado, 
somos diez equipos y necesitamos que haya mayor 
difusión de la liga, y reitero el agradecimiento al 
ingeniero Huizar por los espacios y los horarios que 
le está dando a la Liga, nos están dando muy buena 
atención y esto ha generado que el nivel ha crecido 
y esto se da con la reducción de equipos aumentó la 
calidad en las futbolistas con las mejores jugadoras 
del estado y ahí está el ejemplo con las Costeras de 
Santiago que les da las mismas atenciones que al 
equipo varonil, son uniformes similares, las traslada 
en combi, es algo fenomenal que se está haciendo 
por parte de la directiva de Costeras, va bien su 
equipo”

Guzmán López hizo una invitación a aquellas chicas 
futbolistas nacidas en 2006-2007 y 2008-2009 que 
aspiren a conformar e integrarse la selección femenil 
para los Juegos Nacionales CONADE, que hayan 
estado en la fase estatal y agregó: “Las esperamos 
de las cinco de la tarde hasta las 7 de la noche de 
lunes a viernes, en la cancha del poli deportivo en la 
ciudad Deportiva, donde está la feria, ahí serán los 
entrenamientos y los sábados de 08:00 a las 11 horas 
y este sábado 19 de marzo es la fecha límite”
Culminó el DT de Academia SETUAN: “ya estamos 
listos para competir en Morelia, del 6 al 10 de abril en 
el Macro Regional, en la sub 15 vamos por tres boletos 
y en la sub-17 por dos boletos, contra ocho estados 
en ambas categorías, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí 
y nuestro estado de Nayarit y ahí veremos quién sale 
más filoso, esperamos hacer un buen papel”. En esta semana, la Liga Premier Femenil sostendrá la fecha 1 de Copa 

Eso de conocerse da ciertos resultados

Delegación Estatal de Arbitraje, Sector Amateur Nayarit 

Unidos los árbitros federados nayaritas

Los árbitros federados de Nayarit dan muestras de unidad y 
trabajo solidario que redundará en que el futbol del estado suba de 

nivel…. En la gráfica amigos impulsores 

Colegio de Árbitros de 
Fútbol No. 5 del Estado 
de Nayarit A. C. 

Por Miguel Ángel Rodríguez Ocampo

Seguimos trabajando en bien del fútbol 
de Nayarit, agradezco la unidad de los 
compañeros, así mismo de las personas 
que siempre nos apoyan como los son 
los presidentes de las diferentes Ligas 
y Categorías de AFEN, torneos de nueva 
creación y otros más de mucha tradición 

quienes confían en nosotros y nos 
brindad la oportunidad de servirles en sus 
competiciones, por supuesto de nuestro 
rector en el futbol amateur federado en 
nuestro estado y del Sector Amateur de la 
Federación Mexicana de Fútbol, Ing. José 
Antonio Huizar Espinoza, en esta ocasión  
en Reunión de trabajo, con parte de quienes 
me están acompañando en este viaje al 
frente de esta importante agrupación 
como lo es el Colegio 5, mis grandes amigos 
José Alfredo Pérez Rentería, José de Jesús 
Acevedo Carbajal como parte del comité 

directivo, así como Marcos Adrián Aguilar, 
Vladimir Jehová Robles y Juan Ignacio 
Rodríguez, árbitros de experiencia que han 
venido a fortalecer la plantilla del Colegio, 
todo bien, caminando, fortaleciéndonos 
aun más, para beneficio del gremio al cual 
representamos.
Benjamín “Monaguiillo” Ávila Solís refiere:
Que continúe esa unidad entre directivos 
y agremiados por el bien del futbol y el 
arbitraje felicidades y a usted Profesor 
Miguel Ángel Rodríguez como cabeza de 
esta agrupación

“toto” Hernández y Víctor Fragoso, muy 
importantes en el ataque de Real Provincia 

junto con “ponchillo”

Mario Anguiano

Dramático resultado se dio en Bellavista en la 
jornada 7 de liga de la categoría veteranos Diamante 
“A”, Bellavista recibió en su cancha “Hilario “diablo” 
Díaz”, a su conocidísimo rival, Real Provincia, así ha 
sido en las últimas fechas, pendiente, luego de copa 
y el domingo próximo pasado liga.
El Real con ausencias de mucho peso pero con la 
responsabilidad a lo que obliga la ética, porque 
los hilanderos en casa ya les habían demostrado 
quienes eran, no quedaba otra que entrarle con 
antecedente de que los del Bella les dijeron “van a 
ver, aquí es otra cosa”
Parejos enviaron el balón a ras de grama, fue 
Bellavista el que primero anotó en los zapatos de 
Berumen, minuto 20, no habían pasado ni cinco 
minutos cuando Víctor Fregoso  le filtró un pase a 
Ponchillo y este no perdonó, 1-1.
Antes de marchar al oasis Real Provincia cometió 
penal y chepe Lara lo anotó y se fueron al descanso, 
en ese lapso se habló de la estrategia para la segunda 
mitad, las cosas al rojo blanco.
El sistema de Bellavista fue replegarse, eso permitió 
que el Real hiciera ese juego que le gusta, el de tocar 
la esfera para hacer la jugada letal, le mandan un 
balón raso a Tlocsin Hernández, a bayoneta calada 
se metió al área y mando la pelota al fondo de la 
meta 2-2, de nuevo estaban iguales.
Bellavista cambió su táctica y subieron al ataque, les 
dio resultado porque provocaron el gol en un error 
combinado del defensa y el portero para desempatar 
los cartones, el tiempo estaba casi por terminar.
Pero llegó la esencia del fútbol, el delantero 
goleador del Provi, Víctor Fregoso fue por el pase y 
le cometieron fául dentro del área, el árbitro Luís 
Mariscal lo marcó, pero le dijo al cobrador: “No hay 
tiempo para remates ni nada, solo para que tires el Buenos agarres se dan Provi y Bellavista, hay calidad, mucha.

penalti”.
Víctor pidió el tiro y su riflazo puso los cartones 3-3, 
cierto, no hubo tiempo para más aunque a alguno 

no le gustó la celebración del gol y quiso algo extra, 
pero jugadores del cuadro Bellavista calmaron las 
cosas, primero es el deporte.

José Luis Higuera fue directivo de Chivas pero salió abruptamente por órdenes de Amaury 
Vergara. Ahora todo indica que la relación sigue rota tras el gesto del dueño del Rebaño 

hacia Higuera y donde el dueño del Guadalajara le dijo al saco de plomo” Ni te me 
acerques cabrón”, ¡ándele pues!

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Están tan en…..cabritados y molestos los seguidores de los Águilas del América que no 
quieren siquiera pagar 40 pesos por ver a su equipo contra el Toluca, dicen que ni gratis.

Circula video de Amaury 
negando saludo a Higuera: 
“no te me acerques, cab...”

La relación entre Amaury Vergara y José Luis Higuera 
sigue tensa y quedó reflejado en un video publicado 
en la página soyreferee.com que se ha hecho viral 
donde el dueño de Chivas le niega el saludo al ahora 
directivo del Atlético Morelia.
En su momento, el ahora presidente del Atlético 
Morelia aseguró que tuvo diferencias con Amaury 
Vergara tras el fallecimiento de Jorge Vergara.
Higuera comentó que no tuvieron la madurez 
suficiente para ‘limar asperezas’ pero que quería 
mucho al ahora dueño del cuadro rojiblanco.
En redes sociales circula un video donde Amaury se 
encuentra con José Luis y se niega a saludarlo para 
después lanzarle una amenaza:
No, no hay saludos, tú, no te voy a saludar... es más, 
no te me vuelvas a acercar, cab...”, se escucha decir a 
Amaury.
Presuntamente el video fue grabado en Pachuca 
durante la gala del Salón de la Fama del Futbol 
Internacional.

América pone boletos en ‘40 pesos’ para partido ante 
Toluca… y ni así los quieren, que ni gratis

Las Águilas rebajaron los precios de sus entradas 
para el siguiente partido en el Estadio Azteca y aún 
así su afición se quejó
Las Águilas recibirán el próximo domingo 20 de 
marzo a los Diablos Rojos y para evitar tener el 
Estadio Azteca vacío han puesto los boletos más 
baratos a un precio de ‘ganga’, casi ‘regalados’.
Los boletos para toda la parte alta del Coloso de Santa 
Úrsula, tanto en cabeceras como en laterales, están a 
sólo 80 pesos y en promoción de 2x1, por lo que cada 
uno prácticamente cuesta 40 pesos.
Las demás zonas también tiene boletos rebajados, 
que van desde los 100 pesos hasta los 250 pesos en 
la zona 100 plus, que es a ras de cancha en una de las 
zonas laterales. 
A pesar de los precios, varios aficionados se quejaron 
y comentaron en Twitter que ni gratis asistirían al 

partido.
América es penúltimo en la tabla general (sólo arriba 
del Mazatlán) con siete puntos, producto de un 
triunfo, cuatro empates y cinco derrotas.

Por falta de recursos de Conade, Paola Morán y 
Tonatiu López se bajan del Mundial

Los deportistas mexicanos no asistirán a la justa 
mundialista bajo techo que se realizará en Belgrado 
la siguiente semana
La pretemporada que venían realizando Paola Morán 
y Tonatiu López rumbo al Campeonato Mundial 
Bajo Techo ha sido en balde para los deportistas 
mexicanos, luego de que ambos decidieron ya no 
asistir al evento debido a que la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade) no les dio el 
recurso económico para ir a competir.
“Por este medio me gustaría informarles que no 
participaré la próxima semana en el World Indoor 
Championship debido a razones fuera de nuestro 
control. Es una lástima ya que era una competencia 
demasiado importante para el desarrollo de la 
temporada, sin embargo, seguiremos entrenando 
al 101 por ciento para el World Championship en 
Eugene el próximo julio”, dijo López en sus redes 
sociales.
Tonatiu compitió en el Eastern Indoors de la 
American Track League en la ciudad de Louisville 
en Kentucky, Estados Unidos, donde obtuvo el 
segundo lugar con un tiempo de 1:47.72 minutos. 
Anteriormente a ese certamen, López consiguió el 
primer sitio en competencia del Camel City con un 
tiempo de 1:47.90 minutos.
En tanto, Morán participó, como parte de su 
pretemporada, en el Eastern Indoors donde finalizó 
en el séptimo sitio general de la prueba de los 300 
metros planos con un tiempo de 37.63 segundos. 
Además participó en otros certámenes en Estados 
Unidos en la prueba de los 400 metros y donde 
obtuvo resultados destacados.
Una fuente cercana dio a conocer a este medio 
que los deportistas desistieron por la falta de ese 
recurso para trasladarse a la sede de ese certamen 
mundialista. Sin embargo, tres deportistas que 
también asistirán al certamen buscaron la forma de 

conseguir el apoyo para ir a competir, y tal fue el caso 
Laura Galván (tres mil metros), Alma Delia Cortés 
(mil 500 metros) y Fernando Daniel Martínez (tres 
mil metros).
También competirá Edgar Rivera en el salto de altura, 
pero en su caso la World Athletics lo invitó debido a 
su posicionamiento en el ranking.

Volando en el Teclado….

Cambié las formas y es que hubo varios chismes de 
alto octanaje en las redes sociales y la entrada en la 
columna es lo que le dijo Amaury Vergara al higadito 
de José Luis Higuera “NO TE ME ACERQUES CABRÓN”, 
así se lo dijo y ahí está el video publicado en redes 
y es que el finado Jorge Vergara Madrigal+ cometió 
dos errores que al menos le conocí, quizás fueron 
más, pero uno de ellos fue ese, de incrustar a Higuera 
que le dio en tuta la madonna al semillero de Chivas 
del Guadalajara asentado en Verde Valle y aquí se 
confirma que hay “güeyes” que saben endulzar el 
oído y Vergara padre le hizo caso a este sujeto que 
de una manera u otra sigue como los becerros de 
año, mamando y dando topes, la otra metida de 

pata de don Jorge fue casarse con Angélica Fuentes, 
porque casi lo dejó en la calle y eso que la doña es 
multimillonaria, además de rondar los vestidores…..
Adrián “Cuchillo” Romero, mi hermano Víctor, 
Roberto Mondragón, Enrique Paredes, Cristian Sol, 
Yessi, mi primo David “colchones” Rivera, Roberto 
“caguamo” Núñez, Héctor “Chester” Guillén y muchos 
más que le van a las “Wilas” del América han de estar 
muy tristes si es que ya leyeron esta columna porque 
nadie quiere ver a su equipo; bajaron los precios a 
40 pesos para el juego que viene pero sus fanáticos 
están dolidos hasta del fufurufu y dicen que ni gratis 
van…..para cerrar, hoy nos vamos a meter al mediodía 
a la Guarida del Zorro, Omar, RaGa y este escribidor, 
primero para deleitarnos y agradar el paladar con 
bebidas espirituosas y ponernos de acuerdo para ir a 
ver al estadio “Jalisco” el domingo Chivas vs Atlas, los 
datos dicen que este fue el primer clásico del futbol 
mexicano y que el Chivas vs América vino después;  
luego de una buena cena en algún restaurant de 
la perla tapatía, con chofer designado, de retache, 
no caería mal un cantarito, de esos que prepara el 
“güero” en la salida de Tequila, cerca del crucero del 
tren y…tómala morado. Es todo. 

Paola Morán y Tonatiu López no asistirán a la justa mundialista bajo techo por falta de 
apoyo de la CONADE y que Anita Guevara salió más larga que el Tren a Londres y el dineral 

que le da el gobierno federal, ¿Dónde quedará?, nomás que no diga que a los rateros le 
corten la mano, ahí está el ejemplo del “Bronco”, ex gobernador de Nuevo León. 

MONTREAL 1-1 CRUZ AZUL

Cruz Azul saca el pecho por México
Con una cátedra defensiva 
de Pablo Aguilar y un 
Uriel Antuna en estado 
de gracia nuevamente, 
Cruz Azul selló su pase 
a las Semifinales de la 
Concachampions 2022 al 
empatar frente a Montreal 
en territorio canadiense. 
De momento es el único 
mexicano instalado en 
la antesala de la Final 
regional

A pesar de ser Montreal quien tenía que 
ir a buscar el empate global, fue Cruz 
Azul quien impuso condiciones desde los 
primeros minutos, pues la primera clara 
del partido la tuvo Uriel Antuna a los 15 
minutos, esto en un gran contragolpe 
celeste el cual puso a Santiago Giménez a 

competir y con un pase dejó solo al Brujo 
quien no pudo definir de buena manera.

El equipo canadiense tuvo también un 
par de ocasiones al frente, sin embargo el 
hondureño Romell Quioto no pudo marcar 
en ambas ocasiones, la primera de cabeza 
y la segunda en un mano a mano frente 
Jurado, quien tuvo que entrar de último 
minuto al 11 titular debido a la lesión de 
José de Jesús Corona en el calentamiento.

Antes de finalizar la primera parte, una 
falla en la salida de los canadienses abrió la 
puerta para que Ángel Romero colocara un 
esférico de manera perfecta en el área y con 
un zapatazo de volea la mandó al fondo 
del arco para el gol de La Máquina que 
prácticamente liquidaba la eliminatoria, 
pues Montreal ocupaba tres anotaciones 
para poder acceder a las Semifinales de la 
Concachampions 2022.

Con la necesidad del conjunto de la Flor 

de Liz, Cruz Azul comenzó a realizar 
movimientos de carácter defensivo, pues 
los locales se volcaron al frente para tratar 
de emparejar el partido y con ello iniciar 
el camino a de la remontada, pero la parte 
baja de La Máquina estuvo fina durante 
toda la noche

Una mala salida de Sebastián Jurado dio la 
oportunidad para que Montreal igualara el 
encuentro gracias a un cabezazo de Rudy 
Camacho, el cual se levantó y le ganó el 
esférico al guardameta del La Máquina a 
los 78 minutos.

El equipo representativo de la MLS se fue 
para el frente y buscó por todas las vías una 
remontada, pero el esfuerzo fue en vano

El cuadro cemetnero espera al 
ganador de la serie entre Pumas y New 
England Revolution, el cual tiene a los 
estadounidenses arriba por 3-0 en el 
marcador global.
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SECCIÓN B
JUEVES 17 DE MARZO DE 2022

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en Semifinal de Concachampions
Con la remontada de Pumas y la superioridad de Cruz Azul frente a Montreal, la Liga MX confirma que estará presente de 

nueva cuenta en la Final.

Golovkin confronta 
a Canelo:

“¿Dónde estuvo 
estos años?”

El pugilista kazajo 
mostró su molestia 
porque Álvarez haya 
esperado tantos años 
para que se llevara a 
cabo su trilogía arriba 
del cuadrilátero.

Todo apunta a que Saúl 'Canelo' 
Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin 
protagonizarán finalmente su trilogía 
en el mundo del boxeo. Si el peleador 
mexicano logra derrotar a Bivol en 
mayo y el pugilista kazajo vence a 
Ryota Murata, entonces se enfrentarán 
de nueva cuenta en la lomita.

Gennady Golovkin no puede 
comprender cómo es que Canelo 
tiene asuntos personales contra él y 
esperó tantos años para reaparecer 
y volver a buscarlo para pactar este 
combate. “Seré honesto contigo. Si cree 
que fue algo que dije y que el tema ya 
es personal, ¿dónde ha estado todos 
estos años? Ya pasaron tres o cuatro 
años. Si es personal, ¿qué ha estado 
esperando?”, dijo en entrevista con 
Ariel Helwani.

Afirmó que no ha dicho mentiras
sobre el dopaje de Canelo

Golovkin habló en su momento sobre 
el dopaje de Canelo que generó gran 
polémica a nivel mundial. Fue en 
2018 cuando el tapatío arrojó positivo 
por clembuterol en dos ocasiones y 
GGG precisó que nunca dijo mentiras, 
pues las pruebas siempre estuvieron 
expuestas.

“En segundo lugar, no he dicho nada 
malo. Todo lo que se ha dicho estaba 
relacionado con esos escándalos y 
él fue la causa de esos escándalos. 
Hubo argumentos y pruebas. No soy 
yo, es el mundo entero. Si él cree que 
estoy hablando mierda, fue el mundo 
entero usando los argumentos y todo 
se puede probar”, concluyó.

PUEBLA

Nicolás 
Larcamón, 
“nada real, 

nada concreto” 
con América

El técnico del Puebla salió al 
paso de los rumores que lo 
colocan como nuevo timonel 
del América a partir de la 
siguiente temporada

Los días pasan y los rumores sobre la llegada del 
argentino Nicolás Larcamón al banquillo del 
América crecen y crecen.

Incluso, varias versiones apuntan a que el hoy 
técnico del Puebla ya tiene un acuerdo con las 
Águilas para incorporarse al club de Coapa en 
cuanto culmine su participación con La Franja en el 
Grita México C22.

Por lo pronto, Larcamón se mantiene la misma de 
concentrarse en el hoy, en lo que está viviendo con 
Puebla y lo otro, lo del América, lo deja en el aire:

“Sé de los rumores, pero hasta ahora nada real, nada 
concreto (su posible llegada al América). Estoy muy 
enfocado en todo lo que venimos haciendo con el 
equipo (Puebla), con el único deseo futuro de estar 
disputando en mayo las instancias decisivas del 
torneo. No pienso en otra cosa porque todo lo que 
nos está tocando vivir en este momento es muy 
importante y grato de vivir”, aseguró en entrevista 
para Fox Sports.

Nicolás tiene al Puebla peleando en la parte más alta 
de la tabla general esta temporada pero tampoco se 
confía y sabe que debe trabajar más para que el club 
camotero pueda aspirar a un título.

“Ir construyendo en base al siguiente partido. El 
hecho del liderato, en el formato de este torneo, 
tampoco representan algo tan determinante de cara 
al desenlace del torneo.

Nosotros queremos seguir puntuando para ir 
construyendo esa clasificación en la mejor ubicación 
posible. Después, arrancar lo que es la siguiente 
etapa del torneo en las mejores condiciones”, 
concluyó.

CHAMPIONS LEAGUE

Así queda el sorteo de cuartos 
de la Champions League

El viernes 18 de marzo se sortearán los cruces de cuartos de final de la Champions, en el que 
habrá tres españoles en el bombo.

El Bayern y el City son los dos grandes rivales a evitar 
por los equipos españoles en la fase de cuartos de 
final de la Champions. Los líderes de la Bundesliga y 
la Premier son los grandes favoritos para levantar la 
Copa de Europa según las casas de apuestas, aunque 
hay otros dos equipos ingleses, Liverpool y Chelsea, 
que también están muy bien posicionados por los 
apostantes y que están cuajando una excelente 
temporada. El Benfica portugués es sin duda el 
equipo menos peligroso sobre el papel para Real 
Madrid, Atlético y Villarreal, que también se podrían 
cruzar entre ellos y que el viernes conocerán a 
quién se enfrentarán en cuartos, además del cuadro 
completo para llegar a la final de París del 28 de 
mayo.

De los ocho equipos que quedan en competición, 
quedan tres españoles, tres ingleses, un alemán 
y un portugués, lo que devuelve al fútbol español 
a lo más alto de la élite europea después de que la 
temporada pasada solo el Real Madrid superara los 

octavos de final.

Será un sorteo completamente puro. Todos se 
podrán enfrentar a todos y resulta indiferente 
la nacionalidad o que hayan coincidido en el 
grupo en la primera fase, a diferencia del que 
se celebró para definir los octavos. También se 
decidirá por azar el resto del cuadro del torneo 
así como la ventaja de jugar el partido de vuelta 
como local.

Los partidos de ida se jugarán los días 5 y 6 de 
abril mientras que las vueltas se jugarán los 
días 12 y 13 del mismo mes. Dos semanas más 
tarde se disputarán la ida de las semifinales (26 
y 27 de abril) mientras que las vueltas de estas 
se jugarán los días 3 y 4 de mayo.

CONCACHAMPIONS

Los Pumas de la UNAM 
consiguieron su pase a 
la siguiente ronda de la 
Concachampions luego de 
vencer en tanda de penaltis 
al New England Revolution, 
por lo cual enfrentarán a Cruz 
Azul en la antesala de la Gran 
Final del torneo regional. 
La Liga MX volverá a estar 
presente en la serie por el 
título regional al confirmarse 
el duelo entre universitarios y 
celestes.

Los universitarios lograron la 
remontada ante el cuadro de 
Foxborough y con ello se ganó 
su boleto para estar en las 
Semifinales, instancia donde 

se encontrará con Cruz Azul, 
el cual venció en el global 2-1 
a Montreal.

El primer encuentro entre 
ambos se disputará entre el 
5 y 7 de abril en la cancha 
del Olímpico Universitario, 
mientras que la vuelta está 
programada para disputarse 
entre el 12 y 14 del mismo mes 
en el Estadio Azteca.

La Final volverá 
a tener un 

representante
Con la Semifinal confirmada 
entre Cruz Azul y Pumas, la 

Liga MX vuelve a confirmar un 
representante en la disputa 
por el título de la Concacaf, tal 
y como ha ocurrido en todas 
y cada una de las ediciones 
del certamen regional desde 
la edición 2004, año en el 
cual Alajuelense y Saprissa 
disputaron la Final del torneo.

Solo queda esperar el duelo 
de mañana entre León y 
Seattle Soundes, en caso de 
que La Fiera logre remontar el 
global de 3-0 en contra, podría 
caber todavía la posibilidad 
de una Final entre equipos 
mexicanos, de lo contrario se 
establecería que la serie por el 
título será entre Liga MX y MLS.

La tendencia era clara, 
en la Concachampions 
ningún club azteca se 
había repuesto de una 

desventaja de dos o 
más goles contra un 
equipo del vecino del 
norte. Anteriormente, 

América, Xolos y Toluca 
se quedaron en el intento

PUMAS 3(4) - (3)0 NEW ENGLAND REVOLUTION

Pumas hizo historia 
con la remontada 

al NE Revolution
Universidad logró lo que parecía imposible, se 
repuso del 3-0 de la ida frente al Revolution y 

con ello terminó con una malaria que la Liga MX 
acarreaba frente a la MLS

Los Pumas de la UNAM rompieron la malaria 
con la que cargaba la Liga MX frente a la MLS a 
la hora de hablar de remontadas importantes. 
El cuadro felino perdió 3-0 en el duelo de ida 
de los cuartos de final de la Concacaf Liga 
de Campeones en casa del New England 
Revolution, un marcador nada fácil de revertir.

La tendencia era clara, en la Concachampions 
ningún club azteca se había repuesto de una 
desventaja de dos o más goles contra un equipo 
del vecino del norte. Anteriormente, América, 
Xolos y Toluca se quedaron en el intento.

Desventajas de dos goles en Concachampions
Concacaf 2018, 4tos: Xolos 0-2 NY Red Bulls 
(ida), NY Red Bulls 3-1 Xolos (vuelta)

Concacaf 2018. Semifinales: Toronto 3-1 
América (ida), América 1-1 Toronto FC (vuelta)

Concaca 2019, 8vos: Sporting Kansas City 3-0 
Toluca (ida), Toluca 0-2 Sporting KC (vuelta)

Pumas logró la hazaña
Si un equipo es especialista en remontadas, 
esos son los dirigidos por Andrés Lillini. Pumas 
saltó a la cancha de Ciudad Universitaria con 
el calor de su gente, en el primer tiempo hizo 
un gol y en el complemento otro dos. Con el 3-3 
global, Universidad y New England Revolution 
llegaron a los penales, donde se impusieron los 
locales para convertirse en el primer equipo de 
la Liga MX que revierte una desventaja de tres o 
más anotaciones frente a un cuadro de la MLS 
en la Concacaf Liga de Campeones (en su actual 
formato).

Sin contar los duelos Liga MX vs MLS, un equipo 
mexicano no remontaba un marcador de 3-0 o 
más desde que lo hizo el América en la edición 
2014-15. En aquella ocasión, las Águilas cayeron 
3-0 en la ida frente al Herediano de Costa Rica. 
En la vuelta, los de Coapa golearon 6-0 para 
avanzar a la final, donde posteriormente 
venció al Montreal Impact.




