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FUTBOL

'Es uno de los mejores boxeadores del mundo'

Bivol elogió al Canelo Álvarez

Checo Pérez, 
capaz de subir 
al podio en el 
Gran Premio 
de Australia
El piloto mexicano 
solamente ha 
conseguido terminar 
cuatro veces en el Top 
10 de nueve salidas 
en Melbourne

En cuanto Checo Pérez se enfundó 
en el nomex azul de Red Bull la 
perspicacia brotó desde la parte más 
árida, rasposa y carente de talento. “Fue 
por patrocionio”, gritaron algunos sin 
siquiera ver de lo que el mexicano era 
capaz abordo del RB16B.

Pero Sergio no escuchó esas voces y 
con la madurez que siempre lo ha 
caracterizado pidió cinco carreras para 
demostrar su talento. Y así lo hizo, no 
sólo subiendo al podio, sino ganando 
en Azerbaiyán.

A poco más de 10 meses de aquella 
victoria, Checo no pidió paciencia para 
domar al RB18, pues sabe lo que tiene 
y cómo debe manejarlo. Sin embargo, 
la suerte -ahora sí ha sido la suerte- 
no ha estado totalmente de su lado. 
Pero con la calma corre por sus venas, 
el mexicano sabe que la tercera es la 
vencida.

En las dos primeras carreras de 2022, 
Pérez Mendoza se perfilaba para cruzar 
la meta en el Top 3, aunque al final tuvo 
que beber un trago amargo y enforcarse 
en lo que sigue.

Bahrein significó una serie de 
problemas que derivaron en 
frustración para el equipo austriaco, 
pues ninguno de sus dos pilotos sumó, 
sobre todo Sergio, quien a una vuelta de 
ser tercero tuvo que abandonar.

Luego de ese mal pasaje, el tapatío 
escribió su nombre en las páginas 
doradas de la Fórmula Uno de nueva 
cuenta, pues por primera vez obtuvo la 
pole positión, durante el Gran Premio 
de Arabia Saudita.

No obstante, controlar con maestría 
el primer tercio de la carrera no fue 
suficiente, pues una precipitada 
entrada a boxes y un safety car 
retrasaron al mexicano hasta la cuarta 
posición, aunque ahora sí pudo sumar 
sus primeros 12 puntos.

Chivas: Marcelo 
Michel Leaño 

calificó de 
“irregular” la 

actual temporada 
del equipo

El director técnico 
del Rebaño Sagrado, 
aseguró que su 
escuadra ha tenido 
lapsos en los que ha 
jugado bien

Chivas, en el lugar 14 de la tabla general, 
se mide este sábado a los Diablos Rojos 

del Toluca en el Nemesio Diez con la 
enmienda de escalar puestos en la 
clasificación.
A pesar de tener grandes posibilidades de 
escalar posiciones, el técnico del Rebaño 
Sagrado, Marcelo Michel Leaño, calificó de 
irregular la temporada del equipo.

“Por grandes lapsos del torneo el equipo 
ha logrado jugar bien. Jugar bien es el 
camino que te lleva a ganar. Hemos sido 

irregulares sin duda alguna y eso nos 
tiene no estar en puestos de Liguilla”, dijo 
el DT en charla con ESPN.

“Nos ha faltado mucha más 
determinación en ambas áreas. Nos 
ha faltado madurez, saber manejar los 
tiempos de los partidos, pero es parte de 
un aprendizaje, que tenemos que tener 
todos. Yo soy responsable junto al cuerpo 
técnico de eso y lo tenemos que mejorar”, 

agregó.
Además, el timonel rojiblanco aseguró 
que el tema de la suplencia de Raúl 
Gudiño no tiene que ver con la falta 
de renovación de su contrato con el 
conjunto tapatío.
“Es un tema deportivo, exclusivamente 
deportivo. Las razones concretas él las 
sabe y a mí me gusta comunicarlas 
con el jugador y no comentarlas fuera”, 
sentenció.

El pugilista ruso destacó la 
experiencia del mexicano, 
sin embargo, aseguró que él 
está en su mejor momento

Dmitry Bivol se encuentra afinando detalles para 
enfrentar a Saúl Álvarez el próximo 7 de mayo en 
Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), sin embargo, 
destacó que en estos momentos se encuentra 
enfocado en realizar su trabajo por el cual ha 
estado practicando.

“No pienso demasiado en la pelea. Sólo tengo que 
hacer mi trabajo y lo que he entrenado todos los 
días”, declaró. 

Asimismo, el pugilista ruso mencionó que: 
“Cuando supe de mi entrenador que la pelea 
estaba al 100 por ciento contra él (Canelo), estaba 

listo para escucharlo, es normal”. 

Bivol aseguró que actualmente se encuentra en 
un buen momento para afrontar el reto que se 
le avecina, señalando la importancia de llegar 
preparado mental y físicamente.

“Este es el mejor momento porque 31 años, siento 
mi cuerpo en buena forma y tengo suficiente 
experiencia para ser boxeador profesional”, 
añadió.

Por su parte, Dmitry no dejó escapar la 
oportunidad para elogiar a Canelo, reconociendo 
que es uno de los mejores boxeadores del mundo. 

“Antes que nada, él es uno de los mejores 
peleadores en el mundo y lo hace tener más 
confianza y después, él tiene buena experiencia”, 
comentó.

Liga MX se 
desmarca del 

regreso de México 
a Libertadores

El presidente del 
organismo, Mikel 
Arriola, aseguró 
que será tema de 
confederaciones dar 
aval para que reactivar 
la participación 
mexicana en torneos 
sudamericanos.

El presidente de Liga MX, Mikel Arriola, 
dejó en manos de Conmebol y Concacaf la 
decisión sobre el aval para que los clubes 
mexicanos puedan regresar a la Copa 
Libertadores.

Después de que el presidente de 
Conmebol, Alejandro Rodríguez, hiciera 
la invitación directa a Grupo Pachuca, 
propietaria de los Tuzos y León, para 
participar en la Copa Libertadores, Arriola 
prefirió dar un paso al costado para 
emitir su opinión y aseguró que será tema 
de confederaciones ver la viabilidad de 
que este regreso de pueda dar.

“Es una conversación entre 
confederaciones, no es una conversación 
entre ligas, las confederaciones son las 
que rigen las competencias, entonces yo 
le dejaría esa decisión a la Conmebol y 
Concacaf”, señaló el presidente de Liga 
MX.

Las declaraciones de Arriola se dieron en 
el marco de la ceremonia de colocación 
de primera piedra del Centro de 
Entrenamiento Tierra Adentro, de los 
Mineros de Zacatecas.
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Nayarit macanea 
a SLP y Michoacán

Mexcaltecas vs Escaramuzas, 
duelo de poder a poder en 

el basquetbol femenil

PUEBLA 2-2 PUMAS

Puebla y Pumas empataron en la jornada 13 de la Liga MX

Nayarit se impuso por 
palizas a potosinos 
y Michoacanos en el 
Macrorregional de 
béisbol de los Juegos 
Nacionales Conade, que 
se celebra en Tepic.

Javier Carrillo.-  Las selecciones de béisbol 

de Nayarit comenzaron aplastantes 
victorias ante las novenas de San Luis 
Potosí y Michoacán, en las categorías 
prejunior y junior, dentro del torneo 
Macrorregional  que se disputa en Tepic y 
que sirve como clasificatorio a los Juegos 
Nacionales Conade.
En la categoría prejunior, Nayarit se impuso 
por 17-7 a los potosinos, mientras que se 
impuso 14-4 a Michoacán, en el campo de 
béisbol de la UAN.

Mientras que en la junior, la novena cora 
ganó por 10-0 a San Luis Potosí, y 19-1 a 
Michoacán, en el estadio de la UAN.
Con marca de dos ganados y cero perdidos, 
los equipos nayaritas se medirán este 
sábado ante el favorito y potencia nacional 
Nuevo León, tanto en la prejunior como en 
la junior. Mientras que el Nayarit vs NL de la 
prejunior será en la Santa Teresita, el de la 
junior será en el estadio de la UAN, ambos a 
la 1 de la tarde.

América buscaría delantero 
para el Apertura 2022

LIGA MX

De no juntarse 4 clubes con certificación, 
el ascenso se pospondría un año más

Mikel Arriola afirmó que el ascenso de los equipos de Expansión MX a la 
Liga MX podría no darse próximamente si es que no se juntan los clubes 
necesarios.

Las nayaritas y jaliscienses 
se enfrentan en serie de 
dos partidos este sábado y 
domingo en el Mesón de los 
Deportes de la ciudad de 
Xalisco, y ambas quintetas 
luchan por el segundo lugar 
de la conferencia nacional.

Javier Carrillo.- Las Mexcaltecas de Nayarit tendrán 
una serie de alto calibre este fin de semana contra 
las Escaramuzas de Jalisco, duelo directo por el 
segundo lugar de la conferencia nacional en la 
Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.
Ambas quintetas llegan a este compromiso con 

marca de 6-4, por lo que llevarse los dos partidos, 
significa para cualquiera de los dos equipos 
asentarse en la segunda posición, y evitar una 
distancia inalcanzable con las siempre potentes 
Mieleras de Guanajuato, que dominan a placer con 
marca invicta de 12-0.
Las Mexcaltecas vienen de tres victorias 
consecutivas, una de ellas ante Phoenix por 78-54 
en la última serie en casa, y dos de ellas en su gira 
ante las Plebes de Sinaloa, en Mazatlán, por 68-67 
y 71-63; en contraste, las Escaramuzas llevan tres 
derrotas seguidas, una ante Quetzales por 89-85, y 
dos ante las Mieleras de Guanajuato.

El partido del sábado está programado para iniciar 
a las 5 de la tarde, en el Mesón de los Deportes de 
Xalisco, y el del domingo a las 4 de la tarde, los dos 
con transmisión en vivo por 8NTV. 

Puebla no aprovechó y empató 2-2 con los Pumas 
en el Estadio Cuauhtémoc. Universidad reservó 
a parte de su plantel de cara al duelo de vuelta 
de las semifinales de la Liga de Campeones de la 
Concacaf frente a Cruz Azul, por lo que hombres 
como Juan Ignacio Dinenno o Washington Corozo 
no estuvieron de inicio, mientras que Alfredo 
Talavera tampoco estuvo en el arco. Pese a estar 
2-0 abajo antes del descanso, los auriazules no se 
dieron por vencidos y sobre el final del partido le 
arrancaron un punto a ‘La Franja’, que suma cuatro 
compromisos sin conocer la victoria.

Como se esperaba, Puebla arrancó el partido con 

dominio sobre unos Pumas que se plantaron en 
el Estadio Cuauhtémoc con muchas variantes 
en su once inicial, el estratega Andrés Lillini 
echó mano de jóvenes para darle descanso a los 
titulares de cara al duelo del próximo martes en 
Concacahampions. Al minuto 10, dentro del área, 
Ricardo Galindo bloqueó un balón con la mano 
y tras revisar en el VAR, el árbitro marcó la pena 
máxima que Pablo Parra cambió por gol para abrir 
el luminoso.

Antes del descanso, Universidad vivía su mejor 
momento y parecía que podía hacerse presente en 
el marcador. Sin embargo, al minuto 42, Gustavo 

Ferrareis atacó la banda izquierda y sacó una 
diagonal que se paseó por toda el área y llegó hasta 
el segundo poste, donde Maximiliano Araújo 
dejó sin opciones al arquero Julio González y 
remató solo para el 2-0 momentáneo. La alegría 
le duró poco al Puebla, ya que Pumas contestó de 
inmediato gracias al brasileño José Rogério, quien 
remató sin marca para hacer su quinto gol del 
torneo.

Con el 2-1 en favor de Puebla comenzó la segunda 
parte, la cual careció de emociones en los arcos. 
Los locales cedieron la iniciativa a los Pumas, 
quienes echaron mano de hombres como Favio 

Álvarez, Washington Corozo y Juan Dinenno. 
Los cambios le funcionaron a Andrés Lillini y 
consiguió su premio al minuto 86, con la misma 
receta con la que los camoteros se habían puesto 
al frente. El ecuatoriano Corozo recibió un pase 
al hueco y asistió al canterano Jorge Ruvalcaba, 
quien a segundo poste cerró la pinza y puso el 2-2 
definitivo.

El empate dejó al Puebla en el tercer lugar de la 
tabla general del Clausura 2022 con 23 puntos, 
uno más que Atlas. Mientras tanto, Pumas llegó a 
16 unidades y se ubica en la novena posición del 
campeonato, en zona de repechaje.

Ante la poca 
productividad de 
Henry, Viñas y 
Roger, la directiva 
azulcrema buscaría 
un ‘killer’ para el 
siguiente certamen.

Cuatro de los 16 goles que tiene América 
en el Clausura 2022 han sido de sus 
delanteros, números que reflejan el 
nulo aporte de Henry Martin, Roger 
Martínez y Federico Viñas. Por ello, la 
directiva de las Águilas buscaría un 
centro delantero para el siguiente 
torneo, donde se estima que haya una 
sacudida en el plantel luego del mal 
semestre que han tenido.

Según información de TUDN, las 
Águilas buscarán un “killer” para 
el Apertura 2022 y será una de las 
principales posiciones que buscarán 
reforzar. Ante ello, se esperaría que al 
menos uno de los tres delanteros salga 

de la institución en el próximo verano, 
siendo Viñas el que más posibilidades 
tiene de causar baja pues el uruguayo 
ha caído en su rendimiento desde el 
2019.

La pobre 
productividad de 
los delanteros del 
América

Ninguno de los centros delanteros 
de las Águilas suma más de tres goles 
en el torneo. Henry Martin y Roger 
Martínez tienen un par cada uno, 
pero el mexicano no marca desde 
el 20 de febrero cuando le anotó a 
Pachuca en la jornada 6, mientras que 
el colombiano se hizo presente en el 
marcador en la fecha 11 ante Toluca.
El que peor la pasa es Federico Viñas. 
quien no ha marcado gol en los 10 
partidos que ha disputado en el 
torneo. Su más reciente tanto fue el 31 
de octubre cuando anotó en la derrota 
del América ante Cruz Azul.

El ascenso de clubes de Liga Expansión 
a Liga MX podría aplazarse un año más 
en caso de que no se reúna la cantidad 
de cuatro clubes certificados. Como 
se recordará, el plan para reactivar 
el ascenso iniciaría a partir de la 
temporada 2022-2023 y se impuso, como 
mínimo, que cuatro clubes del circuito 
de plata estuvieran certificados para 
validarlo.

Una vez concluido el plazo de entrega 
de documentación para formar parte 
del proceso de certificación, solo cinco 
equipos hicieron lo propio: Atlante, 
Leones Negros, Atlético Morelia, 
Correcaminos y Venados. Los problemas 
de infraestructura de los de la UAT y 
Mérida hacen pensar que su certificación 
sería, prácticamente, imposible, lo que 
impediría reunir el mínimo de cuatro 
clubes certificados.

Ante esto, Mikel Arriola, presidente de 

Liga MX, reconcilió que el ascenso a 
Primera División podría aplazarse un 
año más “Hoy depende de los equipos, y 
la pregunta es si no hay cuatro equipos, 
claramente, se aplaza (el ascenso) para el 
otro año”, aseguró.

El directivo indicó que en caso de no 
reunirse los cuatro equipos certificados, 
esto no podría considerarse un retroceso. 
“Por eso es un tema que se va sumando, 
porque si se certifican tres, solamente 
falta uno, por eso es tan importante que 
en esta vuelta de certifiquen varios y lo 
que de en términos de infraestructura, 
de capacidad económica y financiera”, 
indicó.

Mikel recordó algunos de los requisitos 
más importantes con los que debe 
cumplir un club que aspire a ser 
certificado. “Hay que recordar que para 
tener un equipo de Primera División 
tienes que tener la infraestructura desde 
sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, más equipo 

femenil y sub 20 femenil, más lo del 
estadio, entonces no es un tema trivial, 
todos los equipos tienen la capacidad 
de demostrar y si no se logra, deberán 
esperar al próximo año”, señaló.

MAZATLÁN 1-1 CRUZ AZUL

Cruz Azul empata con Mazatlán
Aunque La Máquina buscó la 
forma de remontar el juego, 
no le alcanzó para romper 
con la igualdad que se 
tramito en el Kraken.

Cruz Azul lo intentó, hizo soñar a su afición 
de conseguir la remontada, pero terminaron 
empatando 1-1 con Mazatlán en la Jornada 13 del 
Clausura 2022, resultado que no le sirve de mucho 
para sus aspiraciones de Liguilla directa, pero por 
lo menos sumaron.

El partido comenzó ríspido, con muchas faltas 
dentro del campo que el silbante controló con 
tarjetas de inmediato para que no se le fuera del 
control el juego. Los Cañoneros se hicieron con el 
control del juego pronto y aunque no tuvieron la 
posesión, sí capitalizaron en el marcador con el 
primer tanto del juego.

Corría el minuto 38 cuando Roberto Meraz recibió 
el esférico fuera del área, encontró un espacio 
y mandó un potente disparo que terminó en el 
fondo de las redes. Jurado alcanzó a tocar el balón, 
pero no pudo detenerlo por la fuerza que llevaba. 

Con esa ventaja se fueron al descanso.

Para la segunda parte del juego, Cruz Azul salió 
con todo para conseguir el empate lo más pronto 
posible y con gol de vestidor pusieron tablas el 
marcador. Ángel Romero recibió un balón que 
remató de derecha para mandar el balón al fondo 
de las redes al 45′.

Aunque La Máquina se creció en la cancha del 
Kraken, el equipo local, poco a poco, recuperó el 
control del juego, a tal grado de que los cambios 
no resultaron para buscar la remontada, pues la 

defensa no dejó crecer más al visitante.

Hubo jugadas con poco peligro y los ánimos se 
calentaron entre Marco Fabián y Christian Tabó, 
pero el gol no llegó, por lo que el partido terminó 
con la igualdad en el marcador que poco les sirve 
a ambos.

Mazatlán sigue en el fondo de la tabla, es penúltimo, 
solo un punto por encima de Bravos, por lo que si 
gana Juárez esta jornada, los mandaría al abismo. 
Por su parte, Cruz Azul es quinto, pero si León 
consigue el triunfo será desplazado al sexto puesto.

SELECCIÓN EL SALVADOR

Seleccionados de El Salvador 
darán el salto al fútbol mexicano

Algunos integrantes de 
la selección salvadoreña 
podrían llegar al país 
azteca luego del buen nivel 
que demostraron en la 
Eliminatoria de Concacaf 
rumbo al Mundial de Qatar 
2022.

Tras haber realizado una Eliminatoria 
Mundialista en la cual mostraron un nivel 
bastante interesante potenciados por el 
proyecto que está desarrollando Hugo Pérez 
como seleccionador nacional de El Salvador, 
futbolistas del país centroamericano están en la 
mira de equipos del fútbol mexicano para llegar 
en los próximos mercados de transferencias.

Durante el último partido del Octagonal Final 
en el que ‘La Selecta’ visitó la cancha del Estadio 
Azteca para enfrentar a la Selección de México 
estuvieron presentes en el inmueble algunas 
personas importantes dentro de la organización 
del balompié salvadoreño, un presidente de la 
Liga de Expansión y un agente FIFA.

Se trata de Diego Henríquez, Director Deportivo 
de la Selección de El Salvador; Américo Rodríguez, 

directivo de la Federación Salvadoreña de 
Fútbol; Juan Carlos Jones, presidente de Alebrijes 
de Oaxaca FC y Diego Bartolotta, agente FIFA; 
quienes se dieron cita al cotejo para cerrar 
un acuerdo para que jugadores salvadoreños 
lleguen a México.

La alianza deportiva se da con la finalidad 
de que los elementos de El Salvador puedan 
desenvolverse fuera de su país y que el proceso 
de ‘La Selecta’ siga en ascenso de la mano de 
Hugo Pérez. Algunos de los futbolistas que 
estarían en el radar de la Liga de Expansión 
serían el delantero delantero Styven Vásquez y 
el portero Mario González.

Vásquez, joven atacante de 19 años, milita en 
CD Luis Angel Firpo y sería el primero en llegar 
durante el verano; debutó en el combinado 
nacional en un amistoso frente a Costa Rica y 
sumó 3 encuentros de Eliminatorias. Por otro 
lado, Mario González fue uno de los mejores 
arqueros del Octagonal Final y es uno de los 
líderes del proyecto de Pérez.

Algunos futbolistas importantes actualmente 
para ‘La Selecta’ son el defensor central 
Eriq Zavaleta de LA Galaxy en la MLS; Bryan 
Landaverde y Kevin Reyes del CD FAS; Narciso 
Orellana con Alianza FC y el extremo izquierdo 
Enrico Dueñas del Vitesse de Países Bajos.



MERIDIANO.MX :  SÁBADO 9 DE ABRIL DE 2022SÁBADO 9 DE ABRIL DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

Nayarit macanea 
a SLP y Michoacán

Mexcaltecas vs Escaramuzas, 
duelo de poder a poder en 

el basquetbol femenil

PUEBLA 2-2 PUMAS

Puebla y Pumas empataron en la jornada 13 de la Liga MX

Nayarit se impuso por 
palizas a potosinos 
y Michoacanos en el 
Macrorregional de 
béisbol de los Juegos 
Nacionales Conade, que 
se celebra en Tepic.

Javier Carrillo.-  Las selecciones de béisbol 

de Nayarit comenzaron aplastantes 
victorias ante las novenas de San Luis 
Potosí y Michoacán, en las categorías 
prejunior y junior, dentro del torneo 
Macrorregional  que se disputa en Tepic y 
que sirve como clasificatorio a los Juegos 
Nacionales Conade.
En la categoría prejunior, Nayarit se impuso 
por 17-7 a los potosinos, mientras que se 
impuso 14-4 a Michoacán, en el campo de 
béisbol de la UAN.

Mientras que en la junior, la novena cora 
ganó por 10-0 a San Luis Potosí, y 19-1 a 
Michoacán, en el estadio de la UAN.
Con marca de dos ganados y cero perdidos, 
los equipos nayaritas se medirán este 
sábado ante el favorito y potencia nacional 
Nuevo León, tanto en la prejunior como en 
la junior. Mientras que el Nayarit vs NL de la 
prejunior será en la Santa Teresita, el de la 
junior será en el estadio de la UAN, ambos a 
la 1 de la tarde.

América buscaría delantero 
para el Apertura 2022

LIGA MX

De no juntarse 4 clubes con certificación, 
el ascenso se pospondría un año más

Mikel Arriola afirmó que el ascenso de los equipos de Expansión MX a la 
Liga MX podría no darse próximamente si es que no se juntan los clubes 
necesarios.

Las nayaritas y jaliscienses 
se enfrentan en serie de 
dos partidos este sábado y 
domingo en el Mesón de los 
Deportes de la ciudad de 
Xalisco, y ambas quintetas 
luchan por el segundo lugar 
de la conferencia nacional.

Javier Carrillo.- Las Mexcaltecas de Nayarit tendrán 
una serie de alto calibre este fin de semana contra 
las Escaramuzas de Jalisco, duelo directo por el 
segundo lugar de la conferencia nacional en la 
Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.
Ambas quintetas llegan a este compromiso con 

marca de 6-4, por lo que llevarse los dos partidos, 
significa para cualquiera de los dos equipos 
asentarse en la segunda posición, y evitar una 
distancia inalcanzable con las siempre potentes 
Mieleras de Guanajuato, que dominan a placer con 
marca invicta de 12-0.
Las Mexcaltecas vienen de tres victorias 
consecutivas, una de ellas ante Phoenix por 78-54 
en la última serie en casa, y dos de ellas en su gira 
ante las Plebes de Sinaloa, en Mazatlán, por 68-67 
y 71-63; en contraste, las Escaramuzas llevan tres 
derrotas seguidas, una ante Quetzales por 89-85, y 
dos ante las Mieleras de Guanajuato.

El partido del sábado está programado para iniciar 
a las 5 de la tarde, en el Mesón de los Deportes de 
Xalisco, y el del domingo a las 4 de la tarde, los dos 
con transmisión en vivo por 8NTV. 

Puebla no aprovechó y empató 2-2 con los Pumas 
en el Estadio Cuauhtémoc. Universidad reservó 
a parte de su plantel de cara al duelo de vuelta 
de las semifinales de la Liga de Campeones de la 
Concacaf frente a Cruz Azul, por lo que hombres 
como Juan Ignacio Dinenno o Washington Corozo 
no estuvieron de inicio, mientras que Alfredo 
Talavera tampoco estuvo en el arco. Pese a estar 
2-0 abajo antes del descanso, los auriazules no se 
dieron por vencidos y sobre el final del partido le 
arrancaron un punto a ‘La Franja’, que suma cuatro 
compromisos sin conocer la victoria.

Como se esperaba, Puebla arrancó el partido con 

dominio sobre unos Pumas que se plantaron en 
el Estadio Cuauhtémoc con muchas variantes 
en su once inicial, el estratega Andrés Lillini 
echó mano de jóvenes para darle descanso a los 
titulares de cara al duelo del próximo martes en 
Concacahampions. Al minuto 10, dentro del área, 
Ricardo Galindo bloqueó un balón con la mano 
y tras revisar en el VAR, el árbitro marcó la pena 
máxima que Pablo Parra cambió por gol para abrir 
el luminoso.

Antes del descanso, Universidad vivía su mejor 
momento y parecía que podía hacerse presente en 
el marcador. Sin embargo, al minuto 42, Gustavo 

Ferrareis atacó la banda izquierda y sacó una 
diagonal que se paseó por toda el área y llegó hasta 
el segundo poste, donde Maximiliano Araújo 
dejó sin opciones al arquero Julio González y 
remató solo para el 2-0 momentáneo. La alegría 
le duró poco al Puebla, ya que Pumas contestó de 
inmediato gracias al brasileño José Rogério, quien 
remató sin marca para hacer su quinto gol del 
torneo.

Con el 2-1 en favor de Puebla comenzó la segunda 
parte, la cual careció de emociones en los arcos. 
Los locales cedieron la iniciativa a los Pumas, 
quienes echaron mano de hombres como Favio 

Álvarez, Washington Corozo y Juan Dinenno. 
Los cambios le funcionaron a Andrés Lillini y 
consiguió su premio al minuto 86, con la misma 
receta con la que los camoteros se habían puesto 
al frente. El ecuatoriano Corozo recibió un pase 
al hueco y asistió al canterano Jorge Ruvalcaba, 
quien a segundo poste cerró la pinza y puso el 2-2 
definitivo.

El empate dejó al Puebla en el tercer lugar de la 
tabla general del Clausura 2022 con 23 puntos, 
uno más que Atlas. Mientras tanto, Pumas llegó a 
16 unidades y se ubica en la novena posición del 
campeonato, en zona de repechaje.

Ante la poca 
productividad de 
Henry, Viñas y 
Roger, la directiva 
azulcrema buscaría 
un ‘killer’ para el 
siguiente certamen.

Cuatro de los 16 goles que tiene América 
en el Clausura 2022 han sido de sus 
delanteros, números que reflejan el 
nulo aporte de Henry Martin, Roger 
Martínez y Federico Viñas. Por ello, la 
directiva de las Águilas buscaría un 
centro delantero para el siguiente 
torneo, donde se estima que haya una 
sacudida en el plantel luego del mal 
semestre que han tenido.

Según información de TUDN, las 
Águilas buscarán un “killer” para 
el Apertura 2022 y será una de las 
principales posiciones que buscarán 
reforzar. Ante ello, se esperaría que al 
menos uno de los tres delanteros salga 

de la institución en el próximo verano, 
siendo Viñas el que más posibilidades 
tiene de causar baja pues el uruguayo 
ha caído en su rendimiento desde el 
2019.

La pobre 
productividad de 
los delanteros del 
América

Ninguno de los centros delanteros 
de las Águilas suma más de tres goles 
en el torneo. Henry Martin y Roger 
Martínez tienen un par cada uno, 
pero el mexicano no marca desde 
el 20 de febrero cuando le anotó a 
Pachuca en la jornada 6, mientras que 
el colombiano se hizo presente en el 
marcador en la fecha 11 ante Toluca.
El que peor la pasa es Federico Viñas. 
quien no ha marcado gol en los 10 
partidos que ha disputado en el 
torneo. Su más reciente tanto fue el 31 
de octubre cuando anotó en la derrota 
del América ante Cruz Azul.

El ascenso de clubes de Liga Expansión 
a Liga MX podría aplazarse un año más 
en caso de que no se reúna la cantidad 
de cuatro clubes certificados. Como 
se recordará, el plan para reactivar 
el ascenso iniciaría a partir de la 
temporada 2022-2023 y se impuso, como 
mínimo, que cuatro clubes del circuito 
de plata estuvieran certificados para 
validarlo.

Una vez concluido el plazo de entrega 
de documentación para formar parte 
del proceso de certificación, solo cinco 
equipos hicieron lo propio: Atlante, 
Leones Negros, Atlético Morelia, 
Correcaminos y Venados. Los problemas 
de infraestructura de los de la UAT y 
Mérida hacen pensar que su certificación 
sería, prácticamente, imposible, lo que 
impediría reunir el mínimo de cuatro 
clubes certificados.

Ante esto, Mikel Arriola, presidente de 

Liga MX, reconcilió que el ascenso a 
Primera División podría aplazarse un 
año más “Hoy depende de los equipos, y 
la pregunta es si no hay cuatro equipos, 
claramente, se aplaza (el ascenso) para el 
otro año”, aseguró.

El directivo indicó que en caso de no 
reunirse los cuatro equipos certificados, 
esto no podría considerarse un retroceso. 
“Por eso es un tema que se va sumando, 
porque si se certifican tres, solamente 
falta uno, por eso es tan importante que 
en esta vuelta de certifiquen varios y lo 
que de en términos de infraestructura, 
de capacidad económica y financiera”, 
indicó.

Mikel recordó algunos de los requisitos 
más importantes con los que debe 
cumplir un club que aspire a ser 
certificado. “Hay que recordar que para 
tener un equipo de Primera División 
tienes que tener la infraestructura desde 
sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, más equipo 

femenil y sub 20 femenil, más lo del 
estadio, entonces no es un tema trivial, 
todos los equipos tienen la capacidad 
de demostrar y si no se logra, deberán 
esperar al próximo año”, señaló.

MAZATLÁN 1-1 CRUZ AZUL

Cruz Azul empata con Mazatlán
Aunque La Máquina buscó la 
forma de remontar el juego, 
no le alcanzó para romper 
con la igualdad que se 
tramito en el Kraken.

Cruz Azul lo intentó, hizo soñar a su afición 
de conseguir la remontada, pero terminaron 
empatando 1-1 con Mazatlán en la Jornada 13 del 
Clausura 2022, resultado que no le sirve de mucho 
para sus aspiraciones de Liguilla directa, pero por 
lo menos sumaron.

El partido comenzó ríspido, con muchas faltas 
dentro del campo que el silbante controló con 
tarjetas de inmediato para que no se le fuera del 
control el juego. Los Cañoneros se hicieron con el 
control del juego pronto y aunque no tuvieron la 
posesión, sí capitalizaron en el marcador con el 
primer tanto del juego.

Corría el minuto 38 cuando Roberto Meraz recibió 
el esférico fuera del área, encontró un espacio 
y mandó un potente disparo que terminó en el 
fondo de las redes. Jurado alcanzó a tocar el balón, 
pero no pudo detenerlo por la fuerza que llevaba. 

Con esa ventaja se fueron al descanso.

Para la segunda parte del juego, Cruz Azul salió 
con todo para conseguir el empate lo más pronto 
posible y con gol de vestidor pusieron tablas el 
marcador. Ángel Romero recibió un balón que 
remató de derecha para mandar el balón al fondo 
de las redes al 45′.

Aunque La Máquina se creció en la cancha del 
Kraken, el equipo local, poco a poco, recuperó el 
control del juego, a tal grado de que los cambios 
no resultaron para buscar la remontada, pues la 

defensa no dejó crecer más al visitante.

Hubo jugadas con poco peligro y los ánimos se 
calentaron entre Marco Fabián y Christian Tabó, 
pero el gol no llegó, por lo que el partido terminó 
con la igualdad en el marcador que poco les sirve 
a ambos.

Mazatlán sigue en el fondo de la tabla, es penúltimo, 
solo un punto por encima de Bravos, por lo que si 
gana Juárez esta jornada, los mandaría al abismo. 
Por su parte, Cruz Azul es quinto, pero si León 
consigue el triunfo será desplazado al sexto puesto.

SELECCIÓN EL SALVADOR

Seleccionados de El Salvador 
darán el salto al fútbol mexicano

Algunos integrantes de 
la selección salvadoreña 
podrían llegar al país 
azteca luego del buen nivel 
que demostraron en la 
Eliminatoria de Concacaf 
rumbo al Mundial de Qatar 
2022.

Tras haber realizado una Eliminatoria 
Mundialista en la cual mostraron un nivel 
bastante interesante potenciados por el 
proyecto que está desarrollando Hugo Pérez 
como seleccionador nacional de El Salvador, 
futbolistas del país centroamericano están en la 
mira de equipos del fútbol mexicano para llegar 
en los próximos mercados de transferencias.

Durante el último partido del Octagonal Final 
en el que ‘La Selecta’ visitó la cancha del Estadio 
Azteca para enfrentar a la Selección de México 
estuvieron presentes en el inmueble algunas 
personas importantes dentro de la organización 
del balompié salvadoreño, un presidente de la 
Liga de Expansión y un agente FIFA.

Se trata de Diego Henríquez, Director Deportivo 
de la Selección de El Salvador; Américo Rodríguez, 

directivo de la Federación Salvadoreña de 
Fútbol; Juan Carlos Jones, presidente de Alebrijes 
de Oaxaca FC y Diego Bartolotta, agente FIFA; 
quienes se dieron cita al cotejo para cerrar 
un acuerdo para que jugadores salvadoreños 
lleguen a México.

La alianza deportiva se da con la finalidad 
de que los elementos de El Salvador puedan 
desenvolverse fuera de su país y que el proceso 
de ‘La Selecta’ siga en ascenso de la mano de 
Hugo Pérez. Algunos de los futbolistas que 
estarían en el radar de la Liga de Expansión 
serían el delantero delantero Styven Vásquez y 
el portero Mario González.

Vásquez, joven atacante de 19 años, milita en 
CD Luis Angel Firpo y sería el primero en llegar 
durante el verano; debutó en el combinado 
nacional en un amistoso frente a Costa Rica y 
sumó 3 encuentros de Eliminatorias. Por otro 
lado, Mario González fue uno de los mejores 
arqueros del Octagonal Final y es uno de los 
líderes del proyecto de Pérez.

Algunos futbolistas importantes actualmente 
para ‘La Selecta’ son el defensor central 
Eriq Zavaleta de LA Galaxy en la MLS; Bryan 
Landaverde y Kevin Reyes del CD FAS; Narciso 
Orellana con Alianza FC y el extremo izquierdo 
Enrico Dueñas del Vitesse de Países Bajos.
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FUTBOL

'Es uno de los mejores boxeadores del mundo'

Bivol elogió al Canelo Álvarez

Checo Pérez, 
capaz de subir 
al podio en el 
Gran Premio 
de Australia
El piloto mexicano 
solamente ha 
conseguido terminar 
cuatro veces en el Top 
10 de nueve salidas 
en Melbourne

En cuanto Checo Pérez se enfundó 
en el nomex azul de Red Bull la 
perspicacia brotó desde la parte más 
árida, rasposa y carente de talento. “Fue 
por patrocionio”, gritaron algunos sin 
siquiera ver de lo que el mexicano era 
capaz abordo del RB16B.

Pero Sergio no escuchó esas voces y 
con la madurez que siempre lo ha 
caracterizado pidió cinco carreras para 
demostrar su talento. Y así lo hizo, no 
sólo subiendo al podio, sino ganando 
en Azerbaiyán.

A poco más de 10 meses de aquella 
victoria, Checo no pidió paciencia para 
domar al RB18, pues sabe lo que tiene 
y cómo debe manejarlo. Sin embargo, 
la suerte -ahora sí ha sido la suerte- 
no ha estado totalmente de su lado. 
Pero con la calma corre por sus venas, 
el mexicano sabe que la tercera es la 
vencida.

En las dos primeras carreras de 2022, 
Pérez Mendoza se perfilaba para cruzar 
la meta en el Top 3, aunque al final tuvo 
que beber un trago amargo y enforcarse 
en lo que sigue.

Bahrein significó una serie de 
problemas que derivaron en 
frustración para el equipo austriaco, 
pues ninguno de sus dos pilotos sumó, 
sobre todo Sergio, quien a una vuelta de 
ser tercero tuvo que abandonar.

Luego de ese mal pasaje, el tapatío 
escribió su nombre en las páginas 
doradas de la Fórmula Uno de nueva 
cuenta, pues por primera vez obtuvo la 
pole positión, durante el Gran Premio 
de Arabia Saudita.

No obstante, controlar con maestría 
el primer tercio de la carrera no fue 
suficiente, pues una precipitada 
entrada a boxes y un safety car 
retrasaron al mexicano hasta la cuarta 
posición, aunque ahora sí pudo sumar 
sus primeros 12 puntos.

Chivas: Marcelo 
Michel Leaño 

calificó de 
“irregular” la 

actual temporada 
del equipo

El director técnico 
del Rebaño Sagrado, 
aseguró que su 
escuadra ha tenido 
lapsos en los que ha 
jugado bien

Chivas, en el lugar 14 de la tabla general, 
se mide este sábado a los Diablos Rojos 

del Toluca en el Nemesio Diez con la 
enmienda de escalar puestos en la 
clasificación.
A pesar de tener grandes posibilidades de 
escalar posiciones, el técnico del Rebaño 
Sagrado, Marcelo Michel Leaño, calificó de 
irregular la temporada del equipo.

“Por grandes lapsos del torneo el equipo 
ha logrado jugar bien. Jugar bien es el 
camino que te lleva a ganar. Hemos sido 

irregulares sin duda alguna y eso nos 
tiene no estar en puestos de Liguilla”, dijo 
el DT en charla con ESPN.

“Nos ha faltado mucha más 
determinación en ambas áreas. Nos 
ha faltado madurez, saber manejar los 
tiempos de los partidos, pero es parte de 
un aprendizaje, que tenemos que tener 
todos. Yo soy responsable junto al cuerpo 
técnico de eso y lo tenemos que mejorar”, 

agregó.
Además, el timonel rojiblanco aseguró 
que el tema de la suplencia de Raúl 
Gudiño no tiene que ver con la falta 
de renovación de su contrato con el 
conjunto tapatío.
“Es un tema deportivo, exclusivamente 
deportivo. Las razones concretas él las 
sabe y a mí me gusta comunicarlas 
con el jugador y no comentarlas fuera”, 
sentenció.

El pugilista ruso destacó la 
experiencia del mexicano, 
sin embargo, aseguró que él 
está en su mejor momento

Dmitry Bivol se encuentra afinando detalles para 
enfrentar a Saúl Álvarez el próximo 7 de mayo en 
Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), sin embargo, 
destacó que en estos momentos se encuentra 
enfocado en realizar su trabajo por el cual ha 
estado practicando.

“No pienso demasiado en la pelea. Sólo tengo que 
hacer mi trabajo y lo que he entrenado todos los 
días”, declaró. 

Asimismo, el pugilista ruso mencionó que: 
“Cuando supe de mi entrenador que la pelea 
estaba al 100 por ciento contra él (Canelo), estaba 

listo para escucharlo, es normal”. 

Bivol aseguró que actualmente se encuentra en 
un buen momento para afrontar el reto que se 
le avecina, señalando la importancia de llegar 
preparado mental y físicamente.

“Este es el mejor momento porque 31 años, siento 
mi cuerpo en buena forma y tengo suficiente 
experiencia para ser boxeador profesional”, 
añadió.

Por su parte, Dmitry no dejó escapar la 
oportunidad para elogiar a Canelo, reconociendo 
que es uno de los mejores boxeadores del mundo. 

“Antes que nada, él es uno de los mejores 
peleadores en el mundo y lo hace tener más 
confianza y después, él tiene buena experiencia”, 
comentó.

Liga MX se 
desmarca del 

regreso de México 
a Libertadores

El presidente del 
organismo, Mikel 
Arriola, aseguró 
que será tema de 
confederaciones dar 
aval para que reactivar 
la participación 
mexicana en torneos 
sudamericanos.

El presidente de Liga MX, Mikel Arriola, 
dejó en manos de Conmebol y Concacaf la 
decisión sobre el aval para que los clubes 
mexicanos puedan regresar a la Copa 
Libertadores.

Después de que el presidente de 
Conmebol, Alejandro Rodríguez, hiciera 
la invitación directa a Grupo Pachuca, 
propietaria de los Tuzos y León, para 
participar en la Copa Libertadores, Arriola 
prefirió dar un paso al costado para 
emitir su opinión y aseguró que será tema 
de confederaciones ver la viabilidad de 
que este regreso de pueda dar.

“Es una conversación entre 
confederaciones, no es una conversación 
entre ligas, las confederaciones son las 
que rigen las competencias, entonces yo 
le dejaría esa decisión a la Conmebol y 
Concacaf”, señaló el presidente de Liga 
MX.

Las declaraciones de Arriola se dieron en 
el marco de la ceremonia de colocación 
de primera piedra del Centro de 
Entrenamiento Tierra Adentro, de los 
Mineros de Zacatecas.




