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SECCIÓN B
SÁBADO 5 DE MARZO DE 2022

FC JUÁREZ 0-1 LEÓN

MLS | SELECCIÓN MEXICANA

Bravos lleva cinco partidos sin ganar
De forma momentánea, León se mete a los puestos de clasificación directa a la Liguilla, luego de derrotar a los Bravos de Juárez 
con un solitario gol de Elías Hernández en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Orlegi Sports 
confirma 
interés en 
comprar al 
Zaragoza

Alejandro Irarragorri 
buscará expandir 
su imperio fuera de 
México y adquirir al 
histórico club español 
para regresarlo a los 
primeros planos.

Grupo Orlegi confirmó su intención 
de hacerse socio mayoritario del 
Real Zaragoza de España. La empresa 
liderada por Alejandro Irarragorri 
buscará su cuarto equipo y expandirse 
fuera de territorio nacional.

A través de un comunicado, Orlegi 
reiteró su deseo de hacerse del histórico 
club español y según el medio Aragón 
Digital buscarían el 91% del equipo: 
''ORLEGI SPORTS tiene la intención de 
poner al servicio del Real Zaragoza su 
saber hacer, su equipo de profesionales 
especializados, experiencia y modelo 
de gestión.

El partido había 
comenzado con buen 
ritmo, el equipo local 
trataba de proponer al 
frente para hacer daño 
lo más pronto posible, 
sin embargo, el equipo 
de Ariel Holan comenzó 
a ganar terreno para no 
dejar atacar a su rival, 
por lo que el juego se fue 
encasillando en el medio 
campo, dejando a un lado 
las emociones.

Una vez que León comenzó 
a ganar metros en el 
campo de juego, comenzó 
a encontrar espacios para 

mandar tiro y probar Hugo 
González, quien atajó todos 
los balones que pudo para 
evitar que su portería 
cayera en el primer tiempo.

La segunda mitad fue 
clave para La Fiera ya que 
Hernández movió las redes 
al minuto 54 al recibir el 
balón en el área, recortar y 
mandar un potente disparo 
al segundo poste que le 
fue imposible a González 
atajar. Este momento hizo 
que Juárez reaccionara con 
un potente tiro al poste por 
parte de Esquivel.

Ante el gol, los visitantes 
comenzaron a jugar al 
contra golpe, por lo que el 
local se fue al frente para 
buscar el empate y ya lo 
habían conseguido, pero el 
silbante anuló la anotación 
por un fuera de lugar.

Con este resultado, el León 
escaló hasta la cuarta 
posición de la tabla general 
de forma momentánea 
y desplazó a Cruz Azul al 
quinto lugar. Por su parte, 
los Bravos de Juárez se 
quedaron en la posición 
12 de la tabla, dentro de los 
puestos del repechaje.

Chicharito sueña 
con volver al 
Tricolor, pero 

prioriza al Galaxy
Javier Hernández continúa sin ser 
convocado a la selección mexicana de 
fútbol, pero ello no es motivo de desánimo. 
El experimentado delantero tiene muy 
presente que solo con goles podrá ser 
considerado en un futuro y por ahora ha 
demostrado atravesar un buen momento 
de cara al marco rival.

El atacante y capitán de LA Galaxy platicó 
con la Oficina de Comunicación de la MLS 
y entre otras aristas tocó el tema de la 
selección mexicana. Hernández Balcázar 
precisó que vive el día a día y su objetivo 
medular es trascender y ser cmapeón con 
LA Galaxy para posteriormente poder 
pensar en un regreso al Tricolor. Al final, 
CH14 sabe que quien tendrá la última 
decisión es el estratega Gerardo Martino.

“Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera 
para que se tome en cuenta, como siempre 
me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó 
mi padre (cómo ser un seleccionado 
nacional). Seguiré trabajando, seguiré 
haciendo mis esfuerzos, mi trabajo aquí en 
el Galaxy que es lo más importante, lo que 
tengo en mente que es ser campeón. No 
pienso nada más día a día al despertarme, 
tratar de ganar puntos y yo sé que todo 
lo que puedas hacer dentro de tu club, si 
sobresales, si lo haces de la mejor manera, 
ya mundialmente es una herramienta para 
poder estar considerado en selección o no. 
Después son decisiones que uno no es el 
entrenador”, señaló.

Chicharito tiene otra cita con el gol este 
sábado
LA Galaxy y Javier Hernández volverán a 
la actividad en la MLS este sábado, cuando 
visiten a Charlotte FC en Bank of America 
Stadium, en lo que será el debut en MLS del 
conjunto de Carolina del Norte. Además, se 
espera que este encuentro sea el segundo 
con mayor asistencia en el mundo en lo 
que va del 2022.

El delantero sabe que 
debe seguir con su racha 

goleadora en la MLS; 
después será decisión 
del DT de la selección 

mexicana si lo llama o no.

 Hernández Balcázar 
precisó que vive el día a día 

y su objetivo medular es 
trascender y ser cmapeón 

con LA Galaxy para 
posteriormente poder pensar 
en un regreso al Tricolor. Al 
final, CH14 sabe que quien 
tendrá la última decisión es 

el estratega Gerardo Martino.



MERIDIANO.MX :  SÁBADO 5 DE MARZO DE 2022SÁBADO 5 DE MARZO DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

SELECCIÓN MEXICANA
Borgetti: ''Raúl 

Jiménez no tiene el 
instinto goleador 

de Chicharito''

El exdelantero destacó 
la facilidad que tiene el 
canterano de las Chivas 
para anotar, mientras 
que al delantero de los 
Wolves, dijo, le cuesta 
un poco más pisar el 
área.

La falta de gol en los últimos compromisos 
de la Selección Mexicana avivó la 
posibilidad de un regreso de Javier 
Hernández a la escuadra nacional. 
Jared Borgetti, ex ariete del 'Tri' elogió a 
'Chicharito' y a Raúl Jiménez, pero aseguró 
el canterano rojiblanco tiene más olfato 
goleador.

En entrevista para TUDN, el que fuera 
jugador de Santos Laguna destacó el 
romanche que tiene Hernández con las 
redes: “El instinto, el olfato goleador que 
tiene Chicharito no lo tiene Raúl y es algo 
que no lo vas a trabajar, es algo que ya 
tienes tú. Pueden jugar juntos, claro, en su 
momento cuando Raúl empezó en América 
jugaba con Benítez al frente, Benítez era 
el 'nueve' y él andaba por los costados”, 
mencionó Borgetti.

Por otro lado, el 'Zorro del desierto' reiteró 
que si fuera por él, su ariete titular sería el 
actual jugador del Galaxy: “Lo de Jiménez es 
excepcional lo que ha hecho en Inglaterra, 
es un ejemplo, pero para mí Chicharito en 
su momento.

Si tú me dices a quién pones yo te diría 
Chicharito y mira que futbolísticamente 
Raúl te puede dar mucho más”,mencionó 
uno de los goleadores históricos de la 
Selección Mexicana. Cabe recordar que, 
'Chicharito' se estrenó en la MLS con un 
tanto en los últimos minutos frente al New 
York City.

Pumas peleará por la Liga 
MX y Concachampions, 

dice Efraín Velarde
'El Chispa', defensor de Pumas, cree que el equipo universitario tiene la 
capacidad para conseguir la Liga MX y la Liga de Campeones de Concacaf.

LIGA MX

América vs Monterrey, 
partido en el que se juegan 

más que 3 puntos
Ambos equipos son sotaneros del Clausura 2022, por lo que solo 
uno podrá salir del ‘infierno’ de la tabla general con un triunfo.

América y Monterrey se enfrentarán 
en la jornada 9 y, debido a las 
condiciones de cada uno, será un 
partido en el que buscarán salvarse 
del fondo de la tabla, pues han 
tenido un mal torneo Clausura 2022, 
por lo que te presentamos los cinco 
puntos que debes saber previo al 
juego que será en el Gigante de Acero.

Solo uno dejaría el 
sótano

América y Monterrey tienen los 
mismos puntos, pero la diferencia 
de goles de Rayados es mejor, por 
lo que están en la posición 17 de 
la tabla. Un empate no le sirve a 
ninguno para escalar posiciones y 
alejarse del último puesto, por lo que 
deberán salir a la cancha a buscar 
los 3 puntos que le ayuden a salir del 
fondo de la tabla general.

Ambos equipos 
tienen nuevos 
técnicos

Debido a los malos resultados 

que venían presentando en las 
anteriores ocho fechas del torneo, 
América decidió darle las gracias a 
Santiago Solari, siendo Fernando 
Ortiz el que ocupe el banquillo de 
forma interina. Por su parte, Rayados 
tomó la determinación de despedir 
a Javier Aguirre y en su lugar llegó 
un viejo conocido, Víctor Manuel 
Vucetich para ocupar el cargo de 
director técnico en Monterrey.

América no le gana 
a Rayados desde el 
Clausura 2020

La última vez que las Águilas salieron 
de Monterrey con el triunfo sobre 
Rayados fue en el Clausura 2020, 
mismo en el que ganaron por la 
mínima diferencia. Posteriormente 
Rayados se llevó un triunfo de 1-3 en 
el Apertura 2020, en el Clausura 2021 
(1-0), y un empate sin goles el torneo 
pasado. Es la oportunidad para que 
los de Coapa regresen a la senda del 
triunfo.

Rayados, con 

supremacía 
sobre América en 
Monterrey

Desde que se instauraron los torneos 
cortos en el futbol mexicano, 
Rayados ha recibido en su casa a 
las Águilas del América en un total 
de 32 ocasiones, mismas en las que 
Monterrey se ha llevado 16 triunfos, 
7 empates y 9 derrotas, por lo que 
le tienen bien tomada la medida al 
equipo capitalino.

Buscan mejorar 
para salvar el torneo

Ya se juega la mitad del torneo 
Clausura 2022, comenzará la 
pelea por hacerse de un puesto de 
clasificación directa a la Liguilla y se 
definirán los equipos que buscarán 
un boleto a la Fiesta Grande a través 
del repechaje, por lo que este partido 
es crucial para ambos equipos, 
pues aún pueden salvar su torneo 
clasificando a la repesca, por lo que 
ya no hay margen de error y deben 
comenzar a sumar de a 3 para 
mantenerse con vida.

BOXEO

Eddy Reynoso fue el detonante del 
rompimiento entre ‘Canelo’ y de la Hoya

Óscar del Hoya reveló que 
una crítica a Eddy Reynoso, 
fue la razón por la cual 
terminó la relación con el 
boxeador mexicano Saúl 
‘Canelo’ Álvarez.

Después de un tiempo de que Óscar de la Hoya y su 
promotora, Golden Boys Promotions, rompieran 
una relación de diez años con el pulgista 
mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el promotor y ex 
peleador reveló una de las razones por las cuales 

ya no trabajan en conjunto.

De la Hoya, en platica con La opinión, reveló que el 
principal culpable de que se rompiera la relación 
con ‘Canelo’. Según cuenta el promotor mexicano 
que, el entrenador de Álvarez, Eddy Reynoso, fue la 
razón por la cual la relación se quebró, tras decir 
algunos comentarios para mejorar la técnica del 
pulgista tapatío.

“Le echo toda la culpa a su entrenador Eddy 
Reynoso. Una vez lo critiqué diciendo en los 
medios que Reynoso necesitaba ayuda para 
mejorar el estilo de Canelo; que suba la mano, que 

no alce la cabeza cuando tira el gancho”, comentó 
de la Hoya.

Tras las criticas que lanzó de la Hoya, la relación 
entre Álvarez y Reynoso se tensionó, esto debido a 
la amistad y gran unión que sostiene el peleador 
tapatío con su entrenador, a lo que el promotor 
supone fue el inicio de la separación.

“Lo critiqué un poquito y eso creó tensión, porque 
Eddy y Canelo son mejores amigos, así que lo que 
yo diga de Eddy le va a doler al Canelo. No estoy 
seguro, pero yo creo que eso es lo que comenzó la 
pelea”, sentenció el ex boxeador.

LIGA MX

Toluca derrota al Necaxa en arranque de la jornada nueve
Toluca sorprendió al Necaxa 
y lo derrotó 1-0 en la cancha 
del estadio Victoria, en 
el arranque de la jornada 
nueve del Grita México C22.

Con este resultado, los Rayos se quedaron 
estancados en ocho puntos y además sumaron su 
cuarto partido al hilo sin ganar.

Desde la llegada de Jaime Lozano al timón, los de 
Aguascalientes ganaron su primer partido, ante 
Cruz Azul, pero a partir de ahí han registrado dos 
empates y dos derrotas.

Toluca, por su parte, llegó a 13 unidades e Ignacio 
Ambriz respira tranquilo después de tres jornadas 
consecutivas en las que no había podido ganar.

Las alarmas comenzaban a encenderse entorno 
a la permanencia de Nacho en el banquillo 
escarlata tras dos derrotas y un empate, por lo que 
la victoria ante Necaxa significó una bocanada de 
aire puro para el timonel.

El único gol del partido cayó cuando ni siquiera 
se cumplían los dos minutos de partido, a través 

del brasileño Camilo Sanvezzo, quien llegó a tres 
anotaciones en lo que va de la temporada.
La jugada nació de un tiro de esquina que se 
escurrió hasta segundo palo, ahí Sanvezzo la 

tomó para recortar y abrir espacio hasta que sacó 
un disparo pegado a primer palo para vencer a 
Ángel Malagón, quien pudo hacer más para evitar 
la anotación.

Pumas atraviesa por un buen momento 
en el presente Clausura 2022, dicha 
situación la reconoce el canterano 
universitario, Efraín Velarde, quien tras 
su regreso al equipo del pedregal se ha 
consolidado en la escuadra dirigida 
por Andrés Lillini.

En entrevista a TUDN, 'El Chispa’, 
reconoce que Pumas, a pesar de no 
tener un plantel vasto, va a pelear por 
los dos títulos que puede conseguir, 
la Liga MX y la Liga de Campeones de 
Concacaf y así terminar con la sequía 
de títulos del equipo universitario.

“Por el tema de la institución vamos a 
pelear por los dos, es algo sincero, quizá 
estamos un poco cortos, pero hay gente 

que quiere demostrarse, pero si me 
preguntas a mí, una liga para Pumas 
sería importantísimo, por la sequía de 
tantos, años, por seguir compitiendo 
con equipos que nos han dado alcance 
o se nos están adelantando, sería algo 
maravilloso para la afición”, comentó 
el futbolista de Pumas.

Finalmente, Velarde habló sobre la 
posibilidad de asistir al Mundial de 
Clubes, boleto que se obtiene tras 
ganar el título de la Liga de Campeones, 
sin embargo, tanto él, como Pumas, 
pelearán por hacerse de dicho título.

“Llegar a la final y ganar la 
Concachampions e ir al Mundial 
de Clubes sería maravilloso para el 

futbolista, sería complicado decirte 
vamos por uno o para el otro, mientras 
podamos, pelearemos por los dos”, 
finalizó Efraín Velarde.

Pumas en Liga y Concacaf

Actualmente, Pumas ha tenido una 
actuación destacada en el Clausura 
2022 y se coloca en la séptima posición 
de la tabla con 11 unidades en su haber, 
además de ser una de las escuadras 
más goleadoras de la competición.

En la Liga de Campeones de Concacaf, 
el equipo auriazul se ha colocado en los 
Cuartos de final y tendrá que medirse 
el próximo nueve de marzo al New 
England Revolution de la MLS.

Fue marcar Kylian Mbappé (23 años) el único 
gol del PSG ante el Real Madrid el pasado 15 
de febrero y volver los rumores de una nueva 
intentona de la entidad parisina por prolongar 
su contrato... lanzando una ofensiva sin 
parangón. Un ataque en el que los directivos 
del equipo de Qatar no se están andando 
por las ramas. Apenas dos días después de su 
exhibición ante los blancos, la cadena RMC 
anunció que la estrategia del PSG era apuntar 
(y apuntalar) el bolsillo del jugador nacido 
en Bondy. La penúltima oferta económica 
que rechazó el parisino ascendía a unos 85 
millones de euros brutos, unos 45 millones 
netos, pero... como ya ha venido contando este 
periódico y según fuentes consultadas por AS, 
éstas afirman que “Mbappé tiene una decisión 
tomada y el dinero es lo de menos. Ni por 
todo el oro del mundo renovaría con el PSG. 
Su decisión está tomada desde hace tiempo 

y nada le hará cambiar. Quiere triunfar en el 
Madrid y lo hará. Solo le queda esperar al 30 de 
junio para ver cumplido su sueño...”.

Poco a poco se acerca la fecha clave: el 30 de 
junio, Mbappé quedará liberado de su contrato 
con el club parisino y podrá firmar con el Real 
Madrid, su intención y deseo desde el pasado 
mes de agosto, cuando la entidad blanca, con 
el beneplácito del propio jugador, presentó 
una oferta de 180 millones por un futbolista 
que quedaba libre el pasado 1 de enero. 
Jerôme Rothen, su íntimo amigo y exjugador 
parisino, desveló entonces la oferta parisina 
que rechazó por aquel entonces: “¡Dijo no a 
80 millones brutos al año del PSG!”, desveló. Y 
continuó: “El PSG seguiría intentando renovar 
a Mbappé, pero saben que el jugador no lo 
hará”.

Posteriormente, Le Parisien, rotativo parisino 
cercano al equipo de la Ciudad de la Luz, 
subrayó que le habían hecho una nueva oferta 
para renovarle: le aseguraban 45 millones 
netos, es decir, un montante que ascendería a 
135 millones si se tienen en cuenta las cargas 
fiscales y que además incluía un “bono de 
renovación astronómico que jamás se ha 
visto en el fútbol”, según dicho medio. Una 
oferta que, como ha venido siendo habitual, 
fue rechazada por el delantero. En caso de 
haber aceptado, el ex del Mónaco se habría 
convertido en el mejor pagado de la plantilla, 
superando a Messi y Neymar. Y es que Mbappé 
lo tiene claro: quiere convertirse en el líder de 
la remozada plantilla que se espera renovar 
este verano con las salidas de Marcelo, Bale e 
Isco (los tres acaban contrato y no hay visos de 
una posible continuidad). Kylian sueña con el 
Bernabéu.

El delantero del PSG ha rechazado 
todas las propuestas que le han 

llegado desde la entidad parisina 
desde el pasado mes de agosto.

REAL MADRID

Mbappé se mantiene firme: ni 
por todo el oro del mundo...

Chicharito gana más en Galaxy que 
en Manchester United y Real Madrid

Chicharito tuvo su época de esplendor futbolístico cuando militó en el 
Manchester United y el Real Madrid. Pero curiosamente ganaba menos que en 
el LA Galaxy.

Javier 'Chicharito' Hernández tuvo su 
época de esplendor futbolístico cuando 
militó en el Manchester United y el Real 
Madrid. Pero curiosamente ganaba 
menos que lo que ahora en el LA Galaxy. 

En el United, el carismático delantero 
mexicano ganaba en 2014, 4.9 millones de 
dólares anuales, de acuerdo con el portal 
Salary Sport, mientras que con el cuadro 
angelino percibe 6 mdd para ser de los 
futbolistas mejor pagados de la MLS.

La etapa de CH14 con los Red Devils fue 
feliz. Era de los jugadores consentidos 
en Inglaterra, los fans le componían 
canciones y el mítico sir Alex Ferguson 
lo llenaba de halagos por su capacidad 
goleadora. Su cosecha fue de 157 partidos, 
59 goles y 20 asistencias, además de dos 
Premier League inglesa. El pago lució justo 
y, quizá, hasta inferior en comparación 
con su aporte.

Vinieron tiempos de cambio en la carrera 
de Hernández. Tuvo que dejar Inglaterra 
para irse prestado al Real Madrid, que 
contaba con Cristiano Ronaldo. El sueldo 
del otrora seleccionado tricolor no varió 
para 2015.

Un año después, “Chicharito” emigró al 
Bayer Leverkusen de la Liga alemana. 
Marco 39 anotaciones en 76 partidos. Su 
sueldo mejor que en el United y el club 
merengue con 5.8 mdd anuales.

Tras su paso por el balompié germano, 
el canterano del Guadalajara llegó al 
West Ham inglés. Si bien, no tuvo su 
rendimiento a plenitud, sí tuvo su mejor 

ingreso de su carrera, ya que obtuvo 
casi 10 mdd en 2018. Con los Hammers, 
apenas logró 17 goles en 63 encuentros, 
tuvo un fugaz paso por el Sevilla y llegó al 
Galaxy.

El primer año fue duro
La incursión de Javier Hernández en 
la MLS para nada fue tersa. Él mismo 
reconoció que quedó a deber, pero con el 
paso de los meses, se ha acoplado a la vida 
en la Unión Americana, donde ya es un 
jugador mucho más consolidado.

“Fue bastante difícil en mi vida en mi 
primer año aquí en los Estados Unidos., 
pero ahora lo estoy disfrutando mucho. 
De verdad, me encanta. A veces hablo 
más español que inglés cuando estoy 
dando vueltas. Me siento como una mejor 
versión de mí mismo”, enfatizó para la 
agencia AP.
En la actual campaña de la MLS, 

“Chicharito” ya marcó y estará presente 
en el duelo donde el futbol de Estados 
Unidos marcará un récord de asistencia 
(Charlotte-Galaxy). Él está feliz y más 
allá de los deportivo, también, sus 
ganancias son top en el futbol de la Unión 
Americana.

SALARIOS DE JAVIER HERNÁNDEZ
Manchester United (2014) 4,993,576

Real Madrid (2015) 4,993,427

Leverkusen (2016) 4,855,101

Leverkusen (2017) 5,895,480

West Ham (2018) 9,710,612

LA Galaxy (2020) 6,000,000

Fuente: Salary Sport y MLS
Cifras en millones de dólares
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SELECCIÓN MEXICANA
Borgetti: ''Raúl 

Jiménez no tiene el 
instinto goleador 

de Chicharito''

El exdelantero destacó 
la facilidad que tiene el 
canterano de las Chivas 
para anotar, mientras 
que al delantero de los 
Wolves, dijo, le cuesta 
un poco más pisar el 
área.

La falta de gol en los últimos compromisos 
de la Selección Mexicana avivó la 
posibilidad de un regreso de Javier 
Hernández a la escuadra nacional. 
Jared Borgetti, ex ariete del 'Tri' elogió a 
'Chicharito' y a Raúl Jiménez, pero aseguró 
el canterano rojiblanco tiene más olfato 
goleador.

En entrevista para TUDN, el que fuera 
jugador de Santos Laguna destacó el 
romanche que tiene Hernández con las 
redes: “El instinto, el olfato goleador que 
tiene Chicharito no lo tiene Raúl y es algo 
que no lo vas a trabajar, es algo que ya 
tienes tú. Pueden jugar juntos, claro, en su 
momento cuando Raúl empezó en América 
jugaba con Benítez al frente, Benítez era 
el 'nueve' y él andaba por los costados”, 
mencionó Borgetti.

Por otro lado, el 'Zorro del desierto' reiteró 
que si fuera por él, su ariete titular sería el 
actual jugador del Galaxy: “Lo de Jiménez es 
excepcional lo que ha hecho en Inglaterra, 
es un ejemplo, pero para mí Chicharito en 
su momento.

Si tú me dices a quién pones yo te diría 
Chicharito y mira que futbolísticamente 
Raúl te puede dar mucho más”,mencionó 
uno de los goleadores históricos de la 
Selección Mexicana. Cabe recordar que, 
'Chicharito' se estrenó en la MLS con un 
tanto en los últimos minutos frente al New 
York City.

Pumas peleará por la Liga 
MX y Concachampions, 

dice Efraín Velarde
'El Chispa', defensor de Pumas, cree que el equipo universitario tiene la 
capacidad para conseguir la Liga MX y la Liga de Campeones de Concacaf.

LIGA MX

América vs Monterrey, 
partido en el que se juegan 

más que 3 puntos
Ambos equipos son sotaneros del Clausura 2022, por lo que solo 
uno podrá salir del ‘infierno’ de la tabla general con un triunfo.

América y Monterrey se enfrentarán 
en la jornada 9 y, debido a las 
condiciones de cada uno, será un 
partido en el que buscarán salvarse 
del fondo de la tabla, pues han 
tenido un mal torneo Clausura 2022, 
por lo que te presentamos los cinco 
puntos que debes saber previo al 
juego que será en el Gigante de Acero.

Solo uno dejaría el 
sótano

América y Monterrey tienen los 
mismos puntos, pero la diferencia 
de goles de Rayados es mejor, por 
lo que están en la posición 17 de 
la tabla. Un empate no le sirve a 
ninguno para escalar posiciones y 
alejarse del último puesto, por lo que 
deberán salir a la cancha a buscar 
los 3 puntos que le ayuden a salir del 
fondo de la tabla general.

Ambos equipos 
tienen nuevos 
técnicos

Debido a los malos resultados 

que venían presentando en las 
anteriores ocho fechas del torneo, 
América decidió darle las gracias a 
Santiago Solari, siendo Fernando 
Ortiz el que ocupe el banquillo de 
forma interina. Por su parte, Rayados 
tomó la determinación de despedir 
a Javier Aguirre y en su lugar llegó 
un viejo conocido, Víctor Manuel 
Vucetich para ocupar el cargo de 
director técnico en Monterrey.

América no le gana 
a Rayados desde el 
Clausura 2020

La última vez que las Águilas salieron 
de Monterrey con el triunfo sobre 
Rayados fue en el Clausura 2020, 
mismo en el que ganaron por la 
mínima diferencia. Posteriormente 
Rayados se llevó un triunfo de 1-3 en 
el Apertura 2020, en el Clausura 2021 
(1-0), y un empate sin goles el torneo 
pasado. Es la oportunidad para que 
los de Coapa regresen a la senda del 
triunfo.

Rayados, con 

supremacía 
sobre América en 
Monterrey

Desde que se instauraron los torneos 
cortos en el futbol mexicano, 
Rayados ha recibido en su casa a 
las Águilas del América en un total 
de 32 ocasiones, mismas en las que 
Monterrey se ha llevado 16 triunfos, 
7 empates y 9 derrotas, por lo que 
le tienen bien tomada la medida al 
equipo capitalino.

Buscan mejorar 
para salvar el torneo

Ya se juega la mitad del torneo 
Clausura 2022, comenzará la 
pelea por hacerse de un puesto de 
clasificación directa a la Liguilla y se 
definirán los equipos que buscarán 
un boleto a la Fiesta Grande a través 
del repechaje, por lo que este partido 
es crucial para ambos equipos, 
pues aún pueden salvar su torneo 
clasificando a la repesca, por lo que 
ya no hay margen de error y deben 
comenzar a sumar de a 3 para 
mantenerse con vida.

BOXEO

Eddy Reynoso fue el detonante del 
rompimiento entre ‘Canelo’ y de la Hoya

Óscar del Hoya reveló que 
una crítica a Eddy Reynoso, 
fue la razón por la cual 
terminó la relación con el 
boxeador mexicano Saúl 
‘Canelo’ Álvarez.

Después de un tiempo de que Óscar de la Hoya y su 
promotora, Golden Boys Promotions, rompieran 
una relación de diez años con el pulgista 
mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el promotor y ex 
peleador reveló una de las razones por las cuales 

ya no trabajan en conjunto.

De la Hoya, en platica con La opinión, reveló que el 
principal culpable de que se rompiera la relación 
con ‘Canelo’. Según cuenta el promotor mexicano 
que, el entrenador de Álvarez, Eddy Reynoso, fue la 
razón por la cual la relación se quebró, tras decir 
algunos comentarios para mejorar la técnica del 
pulgista tapatío.

“Le echo toda la culpa a su entrenador Eddy 
Reynoso. Una vez lo critiqué diciendo en los 
medios que Reynoso necesitaba ayuda para 
mejorar el estilo de Canelo; que suba la mano, que 

no alce la cabeza cuando tira el gancho”, comentó 
de la Hoya.

Tras las criticas que lanzó de la Hoya, la relación 
entre Álvarez y Reynoso se tensionó, esto debido a 
la amistad y gran unión que sostiene el peleador 
tapatío con su entrenador, a lo que el promotor 
supone fue el inicio de la separación.

“Lo critiqué un poquito y eso creó tensión, porque 
Eddy y Canelo son mejores amigos, así que lo que 
yo diga de Eddy le va a doler al Canelo. No estoy 
seguro, pero yo creo que eso es lo que comenzó la 
pelea”, sentenció el ex boxeador.

LIGA MX

Toluca derrota al Necaxa en arranque de la jornada nueve
Toluca sorprendió al Necaxa 
y lo derrotó 1-0 en la cancha 
del estadio Victoria, en 
el arranque de la jornada 
nueve del Grita México C22.

Con este resultado, los Rayos se quedaron 
estancados en ocho puntos y además sumaron su 
cuarto partido al hilo sin ganar.

Desde la llegada de Jaime Lozano al timón, los de 
Aguascalientes ganaron su primer partido, ante 
Cruz Azul, pero a partir de ahí han registrado dos 
empates y dos derrotas.

Toluca, por su parte, llegó a 13 unidades e Ignacio 
Ambriz respira tranquilo después de tres jornadas 
consecutivas en las que no había podido ganar.

Las alarmas comenzaban a encenderse entorno 
a la permanencia de Nacho en el banquillo 
escarlata tras dos derrotas y un empate, por lo que 
la victoria ante Necaxa significó una bocanada de 
aire puro para el timonel.

El único gol del partido cayó cuando ni siquiera 
se cumplían los dos minutos de partido, a través 

del brasileño Camilo Sanvezzo, quien llegó a tres 
anotaciones en lo que va de la temporada.
La jugada nació de un tiro de esquina que se 
escurrió hasta segundo palo, ahí Sanvezzo la 

tomó para recortar y abrir espacio hasta que sacó 
un disparo pegado a primer palo para vencer a 
Ángel Malagón, quien pudo hacer más para evitar 
la anotación.

Pumas atraviesa por un buen momento 
en el presente Clausura 2022, dicha 
situación la reconoce el canterano 
universitario, Efraín Velarde, quien tras 
su regreso al equipo del pedregal se ha 
consolidado en la escuadra dirigida 
por Andrés Lillini.

En entrevista a TUDN, 'El Chispa’, 
reconoce que Pumas, a pesar de no 
tener un plantel vasto, va a pelear por 
los dos títulos que puede conseguir, 
la Liga MX y la Liga de Campeones de 
Concacaf y así terminar con la sequía 
de títulos del equipo universitario.

“Por el tema de la institución vamos a 
pelear por los dos, es algo sincero, quizá 
estamos un poco cortos, pero hay gente 

que quiere demostrarse, pero si me 
preguntas a mí, una liga para Pumas 
sería importantísimo, por la sequía de 
tantos, años, por seguir compitiendo 
con equipos que nos han dado alcance 
o se nos están adelantando, sería algo 
maravilloso para la afición”, comentó 
el futbolista de Pumas.

Finalmente, Velarde habló sobre la 
posibilidad de asistir al Mundial de 
Clubes, boleto que se obtiene tras 
ganar el título de la Liga de Campeones, 
sin embargo, tanto él, como Pumas, 
pelearán por hacerse de dicho título.

“Llegar a la final y ganar la 
Concachampions e ir al Mundial 
de Clubes sería maravilloso para el 

futbolista, sería complicado decirte 
vamos por uno o para el otro, mientras 
podamos, pelearemos por los dos”, 
finalizó Efraín Velarde.

Pumas en Liga y Concacaf

Actualmente, Pumas ha tenido una 
actuación destacada en el Clausura 
2022 y se coloca en la séptima posición 
de la tabla con 11 unidades en su haber, 
además de ser una de las escuadras 
más goleadoras de la competición.

En la Liga de Campeones de Concacaf, 
el equipo auriazul se ha colocado en los 
Cuartos de final y tendrá que medirse 
el próximo nueve de marzo al New 
England Revolution de la MLS.

Fue marcar Kylian Mbappé (23 años) el único 
gol del PSG ante el Real Madrid el pasado 15 
de febrero y volver los rumores de una nueva 
intentona de la entidad parisina por prolongar 
su contrato... lanzando una ofensiva sin 
parangón. Un ataque en el que los directivos 
del equipo de Qatar no se están andando 
por las ramas. Apenas dos días después de su 
exhibición ante los blancos, la cadena RMC 
anunció que la estrategia del PSG era apuntar 
(y apuntalar) el bolsillo del jugador nacido 
en Bondy. La penúltima oferta económica 
que rechazó el parisino ascendía a unos 85 
millones de euros brutos, unos 45 millones 
netos, pero... como ya ha venido contando este 
periódico y según fuentes consultadas por AS, 
éstas afirman que “Mbappé tiene una decisión 
tomada y el dinero es lo de menos. Ni por 
todo el oro del mundo renovaría con el PSG. 
Su decisión está tomada desde hace tiempo 

y nada le hará cambiar. Quiere triunfar en el 
Madrid y lo hará. Solo le queda esperar al 30 de 
junio para ver cumplido su sueño...”.

Poco a poco se acerca la fecha clave: el 30 de 
junio, Mbappé quedará liberado de su contrato 
con el club parisino y podrá firmar con el Real 
Madrid, su intención y deseo desde el pasado 
mes de agosto, cuando la entidad blanca, con 
el beneplácito del propio jugador, presentó 
una oferta de 180 millones por un futbolista 
que quedaba libre el pasado 1 de enero. 
Jerôme Rothen, su íntimo amigo y exjugador 
parisino, desveló entonces la oferta parisina 
que rechazó por aquel entonces: “¡Dijo no a 
80 millones brutos al año del PSG!”, desveló. Y 
continuó: “El PSG seguiría intentando renovar 
a Mbappé, pero saben que el jugador no lo 
hará”.

Posteriormente, Le Parisien, rotativo parisino 
cercano al equipo de la Ciudad de la Luz, 
subrayó que le habían hecho una nueva oferta 
para renovarle: le aseguraban 45 millones 
netos, es decir, un montante que ascendería a 
135 millones si se tienen en cuenta las cargas 
fiscales y que además incluía un “bono de 
renovación astronómico que jamás se ha 
visto en el fútbol”, según dicho medio. Una 
oferta que, como ha venido siendo habitual, 
fue rechazada por el delantero. En caso de 
haber aceptado, el ex del Mónaco se habría 
convertido en el mejor pagado de la plantilla, 
superando a Messi y Neymar. Y es que Mbappé 
lo tiene claro: quiere convertirse en el líder de 
la remozada plantilla que se espera renovar 
este verano con las salidas de Marcelo, Bale e 
Isco (los tres acaban contrato y no hay visos de 
una posible continuidad). Kylian sueña con el 
Bernabéu.

El delantero del PSG ha rechazado 
todas las propuestas que le han 

llegado desde la entidad parisina 
desde el pasado mes de agosto.

REAL MADRID

Mbappé se mantiene firme: ni 
por todo el oro del mundo...

Chicharito gana más en Galaxy que 
en Manchester United y Real Madrid

Chicharito tuvo su época de esplendor futbolístico cuando militó en el 
Manchester United y el Real Madrid. Pero curiosamente ganaba menos que en 
el LA Galaxy.

Javier 'Chicharito' Hernández tuvo su 
época de esplendor futbolístico cuando 
militó en el Manchester United y el Real 
Madrid. Pero curiosamente ganaba 
menos que lo que ahora en el LA Galaxy. 

En el United, el carismático delantero 
mexicano ganaba en 2014, 4.9 millones de 
dólares anuales, de acuerdo con el portal 
Salary Sport, mientras que con el cuadro 
angelino percibe 6 mdd para ser de los 
futbolistas mejor pagados de la MLS.

La etapa de CH14 con los Red Devils fue 
feliz. Era de los jugadores consentidos 
en Inglaterra, los fans le componían 
canciones y el mítico sir Alex Ferguson 
lo llenaba de halagos por su capacidad 
goleadora. Su cosecha fue de 157 partidos, 
59 goles y 20 asistencias, además de dos 
Premier League inglesa. El pago lució justo 
y, quizá, hasta inferior en comparación 
con su aporte.

Vinieron tiempos de cambio en la carrera 
de Hernández. Tuvo que dejar Inglaterra 
para irse prestado al Real Madrid, que 
contaba con Cristiano Ronaldo. El sueldo 
del otrora seleccionado tricolor no varió 
para 2015.

Un año después, “Chicharito” emigró al 
Bayer Leverkusen de la Liga alemana. 
Marco 39 anotaciones en 76 partidos. Su 
sueldo mejor que en el United y el club 
merengue con 5.8 mdd anuales.

Tras su paso por el balompié germano, 
el canterano del Guadalajara llegó al 
West Ham inglés. Si bien, no tuvo su 
rendimiento a plenitud, sí tuvo su mejor 

ingreso de su carrera, ya que obtuvo 
casi 10 mdd en 2018. Con los Hammers, 
apenas logró 17 goles en 63 encuentros, 
tuvo un fugaz paso por el Sevilla y llegó al 
Galaxy.

El primer año fue duro
La incursión de Javier Hernández en 
la MLS para nada fue tersa. Él mismo 
reconoció que quedó a deber, pero con el 
paso de los meses, se ha acoplado a la vida 
en la Unión Americana, donde ya es un 
jugador mucho más consolidado.

“Fue bastante difícil en mi vida en mi 
primer año aquí en los Estados Unidos., 
pero ahora lo estoy disfrutando mucho. 
De verdad, me encanta. A veces hablo 
más español que inglés cuando estoy 
dando vueltas. Me siento como una mejor 
versión de mí mismo”, enfatizó para la 
agencia AP.
En la actual campaña de la MLS, 

“Chicharito” ya marcó y estará presente 
en el duelo donde el futbol de Estados 
Unidos marcará un récord de asistencia 
(Charlotte-Galaxy). Él está feliz y más 
allá de los deportivo, también, sus 
ganancias son top en el futbol de la Unión 
Americana.

SALARIOS DE JAVIER HERNÁNDEZ
Manchester United (2014) 4,993,576

Real Madrid (2015) 4,993,427

Leverkusen (2016) 4,855,101

Leverkusen (2017) 5,895,480

West Ham (2018) 9,710,612

LA Galaxy (2020) 6,000,000

Fuente: Salary Sport y MLS
Cifras en millones de dólares
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FC JUÁREZ 0-1 LEÓN

MLS | SELECCIÓN MEXICANA

Bravos lleva cinco partidos sin ganar
De forma momentánea, León se mete a los puestos de clasificación directa a la Liguilla, luego de derrotar a los Bravos de Juárez 
con un solitario gol de Elías Hernández en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Orlegi Sports 
confirma 
interés en 
comprar al 
Zaragoza

Alejandro Irarragorri 
buscará expandir 
su imperio fuera de 
México y adquirir al 
histórico club español 
para regresarlo a los 
primeros planos.

Grupo Orlegi confirmó su intención 
de hacerse socio mayoritario del 
Real Zaragoza de España. La empresa 
liderada por Alejandro Irarragorri 
buscará su cuarto equipo y expandirse 
fuera de territorio nacional.

A través de un comunicado, Orlegi 
reiteró su deseo de hacerse del histórico 
club español y según el medio Aragón 
Digital buscarían el 91% del equipo: 
''ORLEGI SPORTS tiene la intención de 
poner al servicio del Real Zaragoza su 
saber hacer, su equipo de profesionales 
especializados, experiencia y modelo 
de gestión.

El partido había 
comenzado con buen 
ritmo, el equipo local 
trataba de proponer al 
frente para hacer daño 
lo más pronto posible, 
sin embargo, el equipo 
de Ariel Holan comenzó 
a ganar terreno para no 
dejar atacar a su rival, 
por lo que el juego se fue 
encasillando en el medio 
campo, dejando a un lado 
las emociones.

Una vez que León comenzó 
a ganar metros en el 
campo de juego, comenzó 
a encontrar espacios para 

mandar tiro y probar Hugo 
González, quien atajó todos 
los balones que pudo para 
evitar que su portería 
cayera en el primer tiempo.

La segunda mitad fue 
clave para La Fiera ya que 
Hernández movió las redes 
al minuto 54 al recibir el 
balón en el área, recortar y 
mandar un potente disparo 
al segundo poste que le 
fue imposible a González 
atajar. Este momento hizo 
que Juárez reaccionara con 
un potente tiro al poste por 
parte de Esquivel.

Ante el gol, los visitantes 
comenzaron a jugar al 
contra golpe, por lo que el 
local se fue al frente para 
buscar el empate y ya lo 
habían conseguido, pero el 
silbante anuló la anotación 
por un fuera de lugar.

Con este resultado, el León 
escaló hasta la cuarta 
posición de la tabla general 
de forma momentánea 
y desplazó a Cruz Azul al 
quinto lugar. Por su parte, 
los Bravos de Juárez se 
quedaron en la posición 
12 de la tabla, dentro de los 
puestos del repechaje.

Chicharito sueña 
con volver al 
Tricolor, pero 

prioriza al Galaxy
Javier Hernández continúa sin ser 
convocado a la selección mexicana de 
fútbol, pero ello no es motivo de desánimo. 
El experimentado delantero tiene muy 
presente que solo con goles podrá ser 
considerado en un futuro y por ahora ha 
demostrado atravesar un buen momento 
de cara al marco rival.

El atacante y capitán de LA Galaxy platicó 
con la Oficina de Comunicación de la MLS 
y entre otras aristas tocó el tema de la 
selección mexicana. Hernández Balcázar 
precisó que vive el día a día y su objetivo 
medular es trascender y ser cmapeón con 
LA Galaxy para posteriormente poder 
pensar en un regreso al Tricolor. Al final, 
CH14 sabe que quien tendrá la última 
decisión es el estratega Gerardo Martino.

“Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera 
para que se tome en cuenta, como siempre 
me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó 
mi padre (cómo ser un seleccionado 
nacional). Seguiré trabajando, seguiré 
haciendo mis esfuerzos, mi trabajo aquí en 
el Galaxy que es lo más importante, lo que 
tengo en mente que es ser campeón. No 
pienso nada más día a día al despertarme, 
tratar de ganar puntos y yo sé que todo 
lo que puedas hacer dentro de tu club, si 
sobresales, si lo haces de la mejor manera, 
ya mundialmente es una herramienta para 
poder estar considerado en selección o no. 
Después son decisiones que uno no es el 
entrenador”, señaló.

Chicharito tiene otra cita con el gol este 
sábado
LA Galaxy y Javier Hernández volverán a 
la actividad en la MLS este sábado, cuando 
visiten a Charlotte FC en Bank of America 
Stadium, en lo que será el debut en MLS del 
conjunto de Carolina del Norte. Además, se 
espera que este encuentro sea el segundo 
con mayor asistencia en el mundo en lo 
que va del 2022.

El delantero sabe que 
debe seguir con su racha 

goleadora en la MLS; 
después será decisión 
del DT de la selección 

mexicana si lo llama o no.

 Hernández Balcázar 
precisó que vive el día a día 

y su objetivo medular es 
trascender y ser cmapeón 

con LA Galaxy para 
posteriormente poder pensar 
en un regreso al Tricolor. Al 
final, CH14 sabe que quien 
tendrá la última decisión es 

el estratega Gerardo Martino.




