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FRANCIA

LIGA MX

Durante varios 
años, Maru Trelles 
revisó centenares de 
periódicos para darle 
forma a un nuevo 
libro de reciente 
aparición, en el que 
rinde homenaje a 
su adorado padre, 
el célebre Ignacio 
Trelles.

 
El resultado de su exhaustiva 
investigación es este trabajo 
descomunal, esmerado, abundante en 
datos, anécdotas, avatares, crónicas, 
críticas, reseñas periodísticas y 
cartones humorísticos sobre la figura 
del entrenador con más partidos 
dirigidos en la Primera División 
(1083) y el que más encuentros ha 
estado al frente de la Selección 
Nacional (117).
 
Maru navegaba en un mar de 
papeles, trasnochaba, leía y releía, 
jerarquizaba la información, 
trabajaba hasta quemarse las 
pestañas y me mantenía al tanto 
sobre los avances de su obra. A mí 
me conmovía su esfuerzo. Amor del 
bueno a su papá, el sabio de la San 
Miguel Chapultepec, que me dispensó 
con su aprecio desde los años 
noventa cuando lo invité a participar 
como comentarista en mi programa 
vespertino de Radio Fórmula. Puedo 
decir orgullosamente que Nacho 
Trelles fue mi amigo.
 
En sus últimos diez cumpleaños 
me recibió en su sala de la calle de 
Gómez Pedraza, a escasos metros del 
Bosque de Chapultepec, un paraje 
que le significaba mucho pues ahí, 
bajo los fresnos, empezó a soñar con 
ser futbolista. Yo le llevaba un pastel 
de chocolate de La Casita. Aquella 
se convirtió en una feliz costumbre 
anual. Cada 31 de julio, la dulzura del 
cacao, la genialidad de una mente 
brillante y la presencia cariñosa de 
Lety y Maru. ¡Ah, qué par de mujeres 
extraordinarias!
 
Tenemos pues, la publicación 
definitiva sobre el estratega tapatío. 
Su figura inconfundible se volvió un 
clásico de la cultura popular: piernas 
cóncavas, como las de un charro que 
acaba de bajarse del caballo (quizá el 
peso de las ideas dentro de la sesera 
algún día le arqueó las extremidades); 
la inseparable cachucha, la mirada 
pícara, el bigote ralo y bien cortado, 

las cejas pobladas, la nariz chata 
rematada por dos grandes boquetes, 
un universo donde nada es verdad ni 
es mentira, todo es según el color del 
cristal con que se mira.
 
Observador juicioso, la mente astuta, 
terror de los árbitros, interruptor de 
juegos, enfriador de los contrarios, 
hielero de contiendas candentes, 
brujo de las malas artes y a la vez 
prohombre ético, disciplinado, 
íntegro y profesional.
 
El andar lento, las respuestas irónicas, 
el colmillo largo, las expresiones que 
parecen no decir nada y lo dicen todo. 
Agudo analista del balompié y de la 
vida, con una absoluta paz interior.
 
Fue para mí un honor abrochar este 
álbum extraordinario sobre la vida 
del santón del futbol mexicano, al 
que recordaré siempre con cariño, 
respeto y admiración.
 

Favoritos
 
Para mi gusto, Tigres es favorito para 
derrocar al campeón Atlas y llegar a la 
Final del futbol mexicano.
 
En la otra serie, el América debe 
imponerse al consistente Pachuca. 
Fernando Ortiz le dio un nuevo aire 
al conjunto amarillo, que ha ido de 
menos a más en la campaña.
 

Orilla
 
Dos excelentes actuaciones firmaron 
Joselito Adame e Issac Fonseca en la 
Feria de San Isidro en Madrid. Joselito 
tuvo un desempeño firme después 
de sufrir una pavorosa voltereta al 
inicio de la faena de muleta a su 
segundo toro. Voló por los aires y su 
cuello quedó totalmente doblado en 
instantes dramáticos que causaron 
estupor entre los espectadores.
 
Por su parte, Fonseca realizó un 
trasteo de alto nivel que malogró con 
la espada. A pesar de dos pinchazos, el 
público madrileño pidió la oreja que 
el juez no concedió. Pesadas lágrimas 
de frustración lloró el chamaco 
michoacano. Dio una vuelta al ruedo 
entre aclamaciones.
 
Lo malo es que, aunque ambos 
diestros nos emocionaron al máximo, 
nuevamente se quedaron en la orilla 
por sus fallas con el acero. Y esa losa 
sigue pesando cada vez que la torería 
nacional pisa la arena de Las Ventas.

Caso Mbappé: Final inminente

Karen 
Díaz hará 

historia en 
Qatar 2022

La abanderada se 
convertirá en la 
primera árbitra 
mexicana en asistir a 
un Mundial. Díaz es 
una de seis mujeres 
seleccionadas por FIFA 
para trabajar en Qatar

El Comité de Árbitros de la FIFA dio 
a conocer la lista de silbantes que 
impartirán justicia en el Mundial de 
Qatar 2022, entre ellos la mexicana Karen 
Díaz.

La abanderada mexicana se convertirá 
en la primera mexicana en asistir a una 
justa mundialista y hará historia para 
el arbitraje femenil de nuestro país. 
Díaz será acompañada por César Ramos 

(silbante principal), Miguel Hernández y 
Alberto Morín (abanderados) y Fernando 
Guerrero (VAR).

“Como siempre, el criterio que hemos 
utilizado es ‘la calidad ante todo’ y 
los oficiales de partido seleccionados 
representan el más alto nivel de arbitraje 
en todo el mundo. De esta manera, 
enfatizamos claramente que es la calidad 
lo que cuenta para nosotros y no el 

género.’', mencionó Pierluigi Collina, 
Presidente del Comité de Árbitros de la 
FIFA.

Mujeres marcando el paso
Por otro lado, la silbante francesa 
Stéphania Frappart se convertirá en la 
primera mujer que sea árbitra principal 
en un Mundial de categoría varonil 
(tiene experiencia en Champions y justas 
femeniles).

Caso Mbappé: Final inminente
En Francia se 
suceden las 
informaciones sobre 
las posibles fechas 
del deselance del 
culebrón. L'Équipe 
apunta al domingo 
por la mañana 
aunque RMC no 
descarta que sea el 
sábado.

Kylian Mbappé anunciará su decisión 
final este fin de semana. Según se 
acerca el final de temporada del PSG se 
suceden las informaciones en Francia 
sobre el momento en que la estrella del 
club parisino desvelará al fin su futuro. 
Durante la pasada noche, L'Équipe y RMC 
dieron diferentes versiones de lo que 
puede suceder, pero en cualquier caso, el 
capítulo final del culebrón se escribiría 
este fin de semana.

Según ha confirmado L’Équipe, el 
delantero tiene pensado notificar 
públicamente el destino de su futuro en 
el programa Telefoot que se emite a partir 

de las 11 horas y que será un día después 
del último partido de la temporada para 
el PSG en el Parque de los Príncipes contra 
el Metz. Según el rotativo francés, el clan 
del jugador y el propio futbolista quieren 
utilizar el histórico programa Telefoot, 
que se emite en TF1, para comunicar 
si finalmente sigue en el PSG o, por el 
contrario, se marcha al Real Madrid.

Por su parte RMC anunció en un 
primer momento que efectivamente 
la fecha elegida era el domingo, para 
posteriormente corregir esa información 
y asegurar que no estaba descartado que 
hubiera novedades el mismo sábado 

del partido contra el Metsz. El suspense 
reinará hasta el final en París y solo el 
jugador sabe dónde jugará la próxima 
temporada.

Este sábado, el PSG disputa su último 
partido de la Ligue 1 en el Parque de los 
Príncipes (21:00) y Mbappé, que no se ha 
ejercitado este viernes por unas molestias 
con el resto de sus compañeros, podría 
disputar su último partido con el vigente 
campeón de la Ligue 1 ante su público. Su 
último reto en París es el de convertirse 
en el primer jugador de la historia de la 
competición que acaba la temporada 
como máximo goleador y asistente.

Lo que dejó la Ida de las 
Semifinales del Clausura 2022
Terminó la primera vuelta de la penúltima fase del torneo, misma que 

dejó varias apreciaciones rumbo a la vuelta que será este fin de semana.

El Torneo Clausura 2022 está 
por terminar. Aunque faltan las 
Semifinales de Vuelta, la Ida de 
esta fase de la competencia nos 
dejó muchas cosas destacadas 
que debemos comentar antes 
de que comiencen los juegos 
definitorios por el pase a la Final 
donde se definirá al campeón de 
este semestre.

Atlas tiene pie y medio en la Final
Los Rojinegros salieron a la 
cancha del Estadio Jalisco con 
la intención de obtener la 
ventaja para la vuelta, misma 
que tuvieron con una goliza de 
3-0 en contra de los Tigres. Los 
números respaldan al cuadro 
del Atlas porque nunca han 
perdido por más de 3 goles. 
Aunado a ello, desde que Diego 
Cocca llegó a México solo ha 
perdido en cuatro ocasiones por 
diferencia de tres goles y todas 
fueron con Xolos, ninguna con 

los Zorros y con Santos Laguna.

Miguel Herrera no pierde las 
esperanzas

Sabe que su equipo necesita 
un milagro para poder acceder 
a la siguiente fase, Tigres solo 
requiere de un empate para 
avanzar por posición en la tabla 
y aunque parezca una proeza 

bastante difícil, Miguel Herrera 
tiene la confianza en que su 
equipo saldrá a matar en el 
Universitario: “Tenemos que 
apostar a atacar, no conocemos 
otra forma. Reitero, la tuvimos, 
no la metimos y así se marca el 
futbol, hay que salir a matar el 
sábado, no hay vuelta de hoja”.

Ochoa fue factor con el América
Aunque no logró detener un 
penalti en el encuentro ante los 
Tuzos del Pachuca, Guillermo 
Ochoa estuvo atento en su 
portería para evitar que cayera 
un gol más, pues tuvo acciones 
clave que dejaron con las ganas 
de celebrar a los atacantes del 
equipo visitante. Por ende, el 
arquero del América fue factor 
para que su equipo recibiera 
más goles.

Polémica en la ida en el Azteca
En la jugada del penalti en 
favor de Pachuca, misma que se 
revisó en el VAR, Avilés Hurtado 
se queja de un contacto de Jorge 
Sánchez. Tras la revisión, se 
aprecia un toque de la rodilla 
del americanista en el pie del 
jugador tuzo, mismo que se 
marcó como falta. Las opiniones 
se dividieron en las redes 
sociales.
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MUJERES ÁRBITRAS HACEN HISTORIA EN LA LIGA TDP

Ximena Márquez Ruíz como Árbitra Central, María Fernanda Márquez López como Árbitra 
Asistente 1, Karla Sobeida González Arroyo como Árbitra Asistente 2, y Nohemí Martínez 

Rivera como Cuarta Oficial, ponen en alto 
El Comité Ejecutivo de la LIGA TDP encabezado por el federativo nayarita, José Escobedo 

Corro, reconoció la labor de las cuatro féminas

Por primera vez una final es 
sancionada por mujeres

Por Miguel y Víctor Curiel Aguilar
Asociados CRODENAY

Zapopan, Jal. El primer capítulo de la Final de Clubes 
Sin Ascenso de la LIGA TDP pasará a la historia del 
arbitraje femenil. El partido de Ida entre los Tecos y 
Cimarrones de Sonora FC fue la primera afrenta Final 
donde la cuarteta arbitral fue integrada totalmente 
por mujeres.
Ximena Márquez Ruíz como Árbitra Central, María 
Fernanda Márquez López como Árbitra Asistente 
1, Karla Sobeida González Arroyo como Árbitra 
Asistente 2, y Nohemí Martínez Rivera como Cuarta 
Oficial, fueron las encargadas de llevar a buen puerto 
el encuentro.
es que en toda la historia del fútbol varonil 

profesional en México, en todas sus categorías, una 
Final nunca había contado con un equipo arbitral 
conformado por mujeres.
Luego de la victoria zapopana de 1-0 sobre la 
escuadra sonorense, el Comité Ejecutivo de la LIGA 
TDP encabezado por José Escobedo Corro, reconoció 
la labor de las cuatro féminas, que sin duda, ponen 
en alto el papel de la mujer dentro del fútbol, en su 
rama varonil.
Especial atención a la central Ximena Márquez, quien 
luego de ser jugadora en la Liga Femenil MX con 
Puebla y Pumas entre 2017 y 2018, su vida deportiva 
dio un giro de 180 grados al pasar al gremio arbitral, 
donde se encuentra en desarrollo para categorías 
superiores.
La LIGA TDP aplaude la oportunidad que la Comisión 
de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, 
dirigida por Arturo Brizio Cárter, por brindar más 
y mejores oportunidades a las mujeres que buscan 
trascender dentro del arbitraje.

La central Ximena Márquez, quien luego de ser jugadora en la Liga Femenil MX con Puebla 
y Pumas, ahora como árbitra, dando el silbatazo y poniendo en alto el papel de la mujer 

dentro del fútbol en la TDP

ADRENALINA DEPORTIVA
Javier Rodríguez Castro.

Las medallas se ganan con 
trabajo.

En el deporte los resultados se consiguen con base 
a trabajo y así lo demuestra cada año el selectivo 
de atletismo de la UAN en la Universiada Nacional 
desde la primera medalla de oro obtenida por Yaelí 
Najar Sánchez que conquistó el metal dorado en la 
prueba de 400 metros con vallas, en la Universiada 
efectuada en Colima durante 1999. Desde entonces 
el atletismo universitario, no baja del podio en la 
competencia nacional y el número de medallas 
desde ese año hasta el 2022 son de 48, sumando las 
que se obtuvieron en esta edición. Y la conquista de 
preseas ha sido tanto en pruebas de pista como en 
campo.

Lo hecho en Ciudad Juárez, en la Universiada 2022 
al adjudicarse el oro y bronce en salto con garrocha, 
solo refleja lo que hacen diariamente en el atletismo 
nayarita. Alejandro Silva que se quedó con el oro y 
Joel Huerta con el bronce, llegaron con el objetivo de 
ganar, lo consiguieron de la mano de su entrenador 
Alejandro Arredondo, que en su momento obtuvo 2 
preseas de bronce, en salto con garrocha. Mientras 
que en el salto de altura, Vicente Estrada se adjudicó 
la presea de plata. El deportista es entrenado por 
Abel Virgen que también compitió en Universiada.

Los logros de la delegación de atletismo se reflejan 
en cada competencia, convirtiéndose en el deporte 
más ganador para la UAN en la justa nacional.

La manera de conseguir los triunfos es con trabajo 
y así lo han hecho a lo largo de estos años. La labor 

inicia con los Juegos Nacionales de CONADE con 
la detección de talentos, la donde representan 
a Nayarit y se continúa un ciclo deportivo hasta 
llegar a la etapa universitaria. Mientras que otros 
deportistas logran brillar en la Universiada, son 
detectados en las diferentes preparatorias de la 
UAN, donde al inicio de cada ciclo escolar buscan 
jóvenes que tengan las condiciones físico atléticas, 
para comenzar un proyecto deportivo que pueda 
continuar hasta el nivel superior.

Los triunfos a lo largo de los años, han sido 
construidos por los entrenadores y sus deportistas 
que se adaptan a los sistemas competitivos que 
tiene su disciplina. Dejando de lado vacaciones para 
estar listos a la hora de la competencia. Además de 
buscar el mayor número de eventos posibles antes 
de la prueba para que el atleta tenga la preparación 
necesaria antes del máximo evento nacional.

La pandemia no fue impedimento para que el 
atletismo no subiera al podio, después de 2 años de 
inactividad nacional. En cuanto se pudo trabajar en 
la pista lo hicieron para demostrar de una vez que 
los triunfos no son casualidad y se consiguen con 
horas de entrenamiento y en las competencias se 
obtienen las medallas..

Es así como los triunfos se construyen diariamente y 
la familia del atletismo (entrenadores, atletas, padres 
de familia y directivos) saben que la única forma 
de obtener las medallas es mediante el trabajo y lo 
siguen realizando convirtiéndose en la disciplina 
con más medallas para la UAN en Universiadas 
Nacionales.

El equipo de beisbol de la UAN que comité en la Universiada Nacional 2022

Llegó la tercera medalla para la UAN, el 
saltador de altura Vicente Estrada Ortega 

obtiene medalla de plata, en la Universiada 
Nacional 2022, en CD Juarez, Chihuahua.

En el deporte ciencia, la UAN con su 
representante en Universiada Nacional 

2022, Iris Misel Ceja orgullo UAN, 
felicidades!!!

Otra boxeadora mexicana 
en peligro tras nocaut en 
pelea por título mundial

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

La pugilista Alejandra Ayala, 
de 33 años, y extitular de 
la Comisión de Boxeo de 
Tijuana, se encuentra en 
coma inducido tras perder por 
nocaut técnico en el décimo 
round, ante Hannah Rankin, 
en Glasgow, Escocia.

Por Luis Armando Flores García
Asociado CRODENAY

La boxeadora tijuanense Alejandra Ayala se debate 
entre la vida y la muerte, tras su pelea del viernes 13 
de mayo en Glasgow, Escocia.
La pugilista de 33 años, y extitular de la Comisión de 
Boxeo de Tijuana, se encuentra en coma inducido 
tras perder por nocaut técnico en el décimo round, 
ante la local Hannah Rankin.
En la pelea estaban en disputa los cetros mundiales 

Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) 
y de la Organización Internacional de Boxeo (IBO).
El combate fue detenido al minuto 1:15 del décimo 
asalto. La boxeadora mexicana fue atendida por el 
médico del ring y trasladada a un hospital donde fue 
operada para retirarle un coágulo en el cerebro.
Alejandra Ayala tiene un récord profesional de 14 
triunfos por seis derrotas, con ocho nocauts. Hannah 
Rankin, de 31 años, tiene 12-5, con tres nocauts.
De 2019 a la fecha, Ayala sólo había hecho dos peleas: 
el 7 de diciembre de ese año se midió a Guadalupe 
Durán y el 4 de septiembre de 2021enfrentó a 
Milagros Díaz. Ambas peleas las ganó y fueron 
realizadas en Tijuana.
A pesar de la poca actividad, la boxeadora fue 
programada para esta pelea de título mundial.
“Estamos en contacto con la familia y el equipo 
de Alejandra y les ofrecemos todo nuestro apoyo. 
Hannah está al tanto de la situación y estaba 
profundamente preocupada al enterarse de la 
condición de su valiente oponente”, señaló la 
empresa Dennis Hobson Promotions, organizadora 
de la función.

La boxeadora mexicana, Alejandra Ayala está en estado de Coma

FEDERACIÓN DE FÚTBOL 
DE EU ANUNCIA ACUERDO 
“HISTÓRICO”: SELECCIÓN 
VARONIL Y FEMENIL 
GANARÁN LO MISMO 

La Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF) 
anunció que llegó a un acuerdo histórico para pagar 
por igual al equipo nacional masculino y femenino. 
Dicha decisión convierte a esta Federación en la 
primera, a nivel futbol, en remunerar de manera 
equivalente a ambas categorías.
En el acuerdo colectivo que se extenderá hasta 2028, 
intervinieron la USSF, la Asociación de Jugadoras del 
Equipo Nacional Femenino de los Estados Unidos 
(USWNTPA) y la Asociación de Jugadores del Equipo 
Nacional de Futbol de los Estados Unidos (USNSTPA)
Entre los acuerdos a los que se llegaron están:
- Igualdad del premio en metálico por participar en 
la Copa Mundial de la FIFA.
- Tarifas de aparición y bonificaciones por juego 
idénticas.
- Reparto de ingresos comerciales por primera vez en 
la historia.
Con esto, se pone fin por completo a algo que inició de 
manera legal en marzo de 2019, cuando 28 jugadoras 
de la selección estadunidense presentaron una 
demanda por discriminación de género contra la 
USSF. En aquella demanda presentada ante la corte 
de distrito de Los Ángeles, las 28 jugadoras acusaron a 
la Federación por discriminación institucionalizada 
de género.
De acuerdo con las futbolistas, el tema no solo 
tenía que ver con su salario, sino también con los 
sitios donde jugaban y con qué frecuencia, cómo 
entrenaban, el tratamiento y entrenamiento que 
recibían e incluso cómo viajaban a los partidos.
En febrero de 2022, las jugadoras alcanzaron un 
acuerdo con la Federación y, de acuerdo con France 
24, ésta se comprometió a pagar 24 millones de 
dólares como un bono retroactivo. Además, ambas 
partes ratificaron la búsqueda de un nuevo pacto 
colectivo para la igualdad salarial..

LA LIGA MX Y MLS SE UNEN PARA DISPUTAR LA 

LEAGUES CUP EN 2023
La competición, que se disputará a lo largo de un 
mes en el verano durante la pausa de ambas ligas, 
está aprobado por la Concacaf, en un hecho sin 
precedentes en la historia del futbol mundial, que 
por primera ocasión reúne a equipos de ambas ligas.
En plena campaña de consolidar la pretendida 
alianza, la Liga Mx y la Major League Soccer (MLS), 
las dos principales competiciones de futbol de 
México y Estados Unidos, anunciaron este martes 
la realización del proyecto conjunto denominado 
Leagues Cup, a partir de 2023. 
La competición, que se disputará a lo largo de un 
mes en el verano durante la pausa de ambas ligas, 
está aprobado por la Concacaf, en un hecho sin 
precedentes en la historia del futbol mundial, que 
por primera ocasión reúne a equipos de ambas ligas 
en un torneo de carácter oficial.
De acuerdo con la Liga Mx, que encabeza Mikel 
Arriola, el torneo consolida la internacionalización 
del balompié nacional, en el aspecto deportivo. 
En la cuestión económica, la Legues Cup generará 
beneficios directos, especialmente en cuatro 
rubros: económicos (ingresos adicionales para 
todos los clubes afiliados por juegos oficial), 
comerciales (nueva ventaja para los patrocinadores 
y socios comerciales en ambo países), deportivos 
(competencia de alto nivel) y de aficionados de 
ambas naciones. 
De momento, la Liga Mx y la MLS ya han organizado 
de manera conjunta el Juego de Estrellas -en un 
duelo que favoreció al representativo de Estados 
Unidos-, la Champions Cup, además de la Concacaf 
Liga de Campeones. 
En el nuevo torneo anual participarán todos los 
equipos que conforman la Liga Mx y MLS previo a 
la Copa del Mundo 2026, que organizarán de forma 
conjunta Estados Unidos, Canadá y México. 
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa en 
la sede de la Concacaf, en Nueva York, el titular de 
este organismo, Victor Montagliani; el Comisionado 
de la MLS, Don Garber, y el presidente ejecutivo de la 
Liga Mx, Mikel Arriola. 
El monarca del torneo ganará su pase directo a la 
fase de octavos de final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, mientras que los equipos que finalicen en 

En EE.UU. los y las seleccionad@os ganarán el mismo salario ¡Excelente!

el segundo y tercer lugar en Leagues Cup clasificarán 
a la ronda de Apertura de Liga de Campeones de 
Concacaf. 
Para el Comisionado de la MLS, Don Garber, la nueva 
Leagues Cup “establecerá nuevos estándares para lo 
que es posible entre nuestras dos ligas, y mostrará 
aún más a nuestros jugadores y clubes a una 
audiencia global”. 
A su vez, Arriola consideró este nuevo acuerdo como 
“un anuncio histórico del nuevo ecosistema de 

competencias establecido por la Concacaf”. 
“Este es un ejemplo de coordinación y alineación 
de objetivos entre la Confederación, la MLS y la Liga 
Mx. Todas las partes involucradas convergieron en 
el objetivo de brindar a los aficionados del futbol 
norteamericano y de todo el mundo un mayor 
entretenimiento y espectáculo. Los clubes de ambas 
ligas tendrán un calendario de competencias más 
intenso para elevar el nivel y la calidad del juego”, 
aseguró Mikel.

Se cierra la brecha entre el futbol mexicano y el de USA y en el 2023 sostendrán 
competencia oficial regular

AMÉRICA 1-1 PACHUCA

América no pudo sacar ventaja del Azteca
Aunque las Águilas fueron mejores en gran parte del encuentro, Tuzos sacó el empate del Coloso de Santa Úrsula. Los de Coapa 

tienen que ganar en el Hidalgo para avanzar a la final.
América y Pachuca protagonizaron un auténtico 
duelo de Liguilla con un escenario inmejorable, 
el Estadio Azteca en completo fervor por ver a 
sus Águilas llegar a una nueva final del futbol 
mexicano, encuentro que terminó con empate 
a un gol y que deja la moneda en el aire para 
que Tuzos o emplumados avancen el próximo 
domingo al duelo por el título. Por primera vez 
en la campaña el Coloso de Santa Úrsula presentó 
más de jn 80 por ciento de su capacidad.

Pachuca fue cuidadoso de arranque, pues los 
pupilos de Guillermo Almada supieron cuidar 
su arco en cada llegada azulcrema, mientras del 
lado capitalino Federico Viñas y Diego Valdés no 
terminaban por entenderse sobre el terreno de 
juego.

Una de las llegadas más claras del primer 
tiempo llegó desde los pies del chileno Valdés, 
pero fueron más sus ansias de anotar que su 
puntería, pues a pesar de que la portería quedó 
a su merced, el andino mandó el esférico a la 
tribuna, ahogándole el grito de gol a los miles 
de americanistas en la grada. Un choque entre 
Oscar Ustari y un jugador de las Águilas encendió 
los focos rojos del lado hidalguense, ya que el 
argentino campeón Olímpico en 2008 parecía 

tener problemas físicos incluso al iniciar la 
segunda parte.

América encontró el tanto que hizo estallar 
al Estadio Azteca a los 54 minutos, esto con 
una descolgada de Viñas que Luis Chávez no 
pudo detener y que en un rebote dejó en buena 
posición de remate a Diego Valdés, quien con un 
derechazo machucado venció a Ustari para el 1-0 
parcial.

Pachuca mejoró de manera importante para la 
última media hora de encuentro, pues su medio 
campo comenzó a sincronizarse y Nicolás Ibáñez 
pudo tener más oportunidades al frente. El gol de 
la igualada llegó en la recta final del encuentro, 
pues al 80 una falta dentro del área de Jorge 
Sánchez sobre Avilés Hurtado dio la oportunidad 
para que el antes citado Ibáñez mandara el balón 
al fondo del arco desde los 11 pasos.

Los Tuzos tuvieron la oportunidad de llevarse 
el triunfo a casa, pero la figura de Guillermo 
Ochoa se hizo presente para detener los embates 
visitantes. América tendrá que ir a ganar a la casa 
del. Superlíder para poder avanzar a la Final, pues 
cualquier otro resultado que no sea la victoria le 
dará la calificación a Pachuca.
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MUJERES ÁRBITRAS HACEN HISTORIA EN LA LIGA TDP

Ximena Márquez Ruíz como Árbitra Central, María Fernanda Márquez López como Árbitra 
Asistente 1, Karla Sobeida González Arroyo como Árbitra Asistente 2, y Nohemí Martínez 

Rivera como Cuarta Oficial, ponen en alto 
El Comité Ejecutivo de la LIGA TDP encabezado por el federativo nayarita, José Escobedo 

Corro, reconoció la labor de las cuatro féminas

Por primera vez una final es 
sancionada por mujeres

Por Miguel y Víctor Curiel Aguilar
Asociados CRODENAY

Zapopan, Jal. El primer capítulo de la Final de Clubes 
Sin Ascenso de la LIGA TDP pasará a la historia del 
arbitraje femenil. El partido de Ida entre los Tecos y 
Cimarrones de Sonora FC fue la primera afrenta Final 
donde la cuarteta arbitral fue integrada totalmente 
por mujeres.
Ximena Márquez Ruíz como Árbitra Central, María 
Fernanda Márquez López como Árbitra Asistente 
1, Karla Sobeida González Arroyo como Árbitra 
Asistente 2, y Nohemí Martínez Rivera como Cuarta 
Oficial, fueron las encargadas de llevar a buen puerto 
el encuentro.
es que en toda la historia del fútbol varonil 

profesional en México, en todas sus categorías, una 
Final nunca había contado con un equipo arbitral 
conformado por mujeres.
Luego de la victoria zapopana de 1-0 sobre la 
escuadra sonorense, el Comité Ejecutivo de la LIGA 
TDP encabezado por José Escobedo Corro, reconoció 
la labor de las cuatro féminas, que sin duda, ponen 
en alto el papel de la mujer dentro del fútbol, en su 
rama varonil.
Especial atención a la central Ximena Márquez, quien 
luego de ser jugadora en la Liga Femenil MX con 
Puebla y Pumas entre 2017 y 2018, su vida deportiva 
dio un giro de 180 grados al pasar al gremio arbitral, 
donde se encuentra en desarrollo para categorías 
superiores.
La LIGA TDP aplaude la oportunidad que la Comisión 
de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, 
dirigida por Arturo Brizio Cárter, por brindar más 
y mejores oportunidades a las mujeres que buscan 
trascender dentro del arbitraje.

La central Ximena Márquez, quien luego de ser jugadora en la Liga Femenil MX con Puebla 
y Pumas, ahora como árbitra, dando el silbatazo y poniendo en alto el papel de la mujer 

dentro del fútbol en la TDP

ADRENALINA DEPORTIVA
Javier Rodríguez Castro.

Las medallas se ganan con 
trabajo.

En el deporte los resultados se consiguen con base 
a trabajo y así lo demuestra cada año el selectivo 
de atletismo de la UAN en la Universiada Nacional 
desde la primera medalla de oro obtenida por Yaelí 
Najar Sánchez que conquistó el metal dorado en la 
prueba de 400 metros con vallas, en la Universiada 
efectuada en Colima durante 1999. Desde entonces 
el atletismo universitario, no baja del podio en la 
competencia nacional y el número de medallas 
desde ese año hasta el 2022 son de 48, sumando las 
que se obtuvieron en esta edición. Y la conquista de 
preseas ha sido tanto en pruebas de pista como en 
campo.

Lo hecho en Ciudad Juárez, en la Universiada 2022 
al adjudicarse el oro y bronce en salto con garrocha, 
solo refleja lo que hacen diariamente en el atletismo 
nayarita. Alejandro Silva que se quedó con el oro y 
Joel Huerta con el bronce, llegaron con el objetivo de 
ganar, lo consiguieron de la mano de su entrenador 
Alejandro Arredondo, que en su momento obtuvo 2 
preseas de bronce, en salto con garrocha. Mientras 
que en el salto de altura, Vicente Estrada se adjudicó 
la presea de plata. El deportista es entrenado por 
Abel Virgen que también compitió en Universiada.

Los logros de la delegación de atletismo se reflejan 
en cada competencia, convirtiéndose en el deporte 
más ganador para la UAN en la justa nacional.

La manera de conseguir los triunfos es con trabajo 
y así lo han hecho a lo largo de estos años. La labor 

inicia con los Juegos Nacionales de CONADE con 
la detección de talentos, la donde representan 
a Nayarit y se continúa un ciclo deportivo hasta 
llegar a la etapa universitaria. Mientras que otros 
deportistas logran brillar en la Universiada, son 
detectados en las diferentes preparatorias de la 
UAN, donde al inicio de cada ciclo escolar buscan 
jóvenes que tengan las condiciones físico atléticas, 
para comenzar un proyecto deportivo que pueda 
continuar hasta el nivel superior.

Los triunfos a lo largo de los años, han sido 
construidos por los entrenadores y sus deportistas 
que se adaptan a los sistemas competitivos que 
tiene su disciplina. Dejando de lado vacaciones para 
estar listos a la hora de la competencia. Además de 
buscar el mayor número de eventos posibles antes 
de la prueba para que el atleta tenga la preparación 
necesaria antes del máximo evento nacional.

La pandemia no fue impedimento para que el 
atletismo no subiera al podio, después de 2 años de 
inactividad nacional. En cuanto se pudo trabajar en 
la pista lo hicieron para demostrar de una vez que 
los triunfos no son casualidad y se consiguen con 
horas de entrenamiento y en las competencias se 
obtienen las medallas..

Es así como los triunfos se construyen diariamente y 
la familia del atletismo (entrenadores, atletas, padres 
de familia y directivos) saben que la única forma 
de obtener las medallas es mediante el trabajo y lo 
siguen realizando convirtiéndose en la disciplina 
con más medallas para la UAN en Universiadas 
Nacionales.

El equipo de beisbol de la UAN que comité en la Universiada Nacional 2022

Llegó la tercera medalla para la UAN, el 
saltador de altura Vicente Estrada Ortega 

obtiene medalla de plata, en la Universiada 
Nacional 2022, en CD Juarez, Chihuahua.

En el deporte ciencia, la UAN con su 
representante en Universiada Nacional 

2022, Iris Misel Ceja orgullo UAN, 
felicidades!!!

Otra boxeadora mexicana 
en peligro tras nocaut en 
pelea por título mundial

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

La pugilista Alejandra Ayala, 
de 33 años, y extitular de 
la Comisión de Boxeo de 
Tijuana, se encuentra en 
coma inducido tras perder por 
nocaut técnico en el décimo 
round, ante Hannah Rankin, 
en Glasgow, Escocia.

Por Luis Armando Flores García
Asociado CRODENAY

La boxeadora tijuanense Alejandra Ayala se debate 
entre la vida y la muerte, tras su pelea del viernes 13 
de mayo en Glasgow, Escocia.
La pugilista de 33 años, y extitular de la Comisión de 
Boxeo de Tijuana, se encuentra en coma inducido 
tras perder por nocaut técnico en el décimo round, 
ante la local Hannah Rankin.
En la pelea estaban en disputa los cetros mundiales 

Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) 
y de la Organización Internacional de Boxeo (IBO).
El combate fue detenido al minuto 1:15 del décimo 
asalto. La boxeadora mexicana fue atendida por el 
médico del ring y trasladada a un hospital donde fue 
operada para retirarle un coágulo en el cerebro.
Alejandra Ayala tiene un récord profesional de 14 
triunfos por seis derrotas, con ocho nocauts. Hannah 
Rankin, de 31 años, tiene 12-5, con tres nocauts.
De 2019 a la fecha, Ayala sólo había hecho dos peleas: 
el 7 de diciembre de ese año se midió a Guadalupe 
Durán y el 4 de septiembre de 2021enfrentó a 
Milagros Díaz. Ambas peleas las ganó y fueron 
realizadas en Tijuana.
A pesar de la poca actividad, la boxeadora fue 
programada para esta pelea de título mundial.
“Estamos en contacto con la familia y el equipo 
de Alejandra y les ofrecemos todo nuestro apoyo. 
Hannah está al tanto de la situación y estaba 
profundamente preocupada al enterarse de la 
condición de su valiente oponente”, señaló la 
empresa Dennis Hobson Promotions, organizadora 
de la función.

La boxeadora mexicana, Alejandra Ayala está en estado de Coma

FEDERACIÓN DE FÚTBOL 
DE EU ANUNCIA ACUERDO 
“HISTÓRICO”: SELECCIÓN 
VARONIL Y FEMENIL 
GANARÁN LO MISMO 

La Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF) 
anunció que llegó a un acuerdo histórico para pagar 
por igual al equipo nacional masculino y femenino. 
Dicha decisión convierte a esta Federación en la 
primera, a nivel futbol, en remunerar de manera 
equivalente a ambas categorías.
En el acuerdo colectivo que se extenderá hasta 2028, 
intervinieron la USSF, la Asociación de Jugadoras del 
Equipo Nacional Femenino de los Estados Unidos 
(USWNTPA) y la Asociación de Jugadores del Equipo 
Nacional de Futbol de los Estados Unidos (USNSTPA)
Entre los acuerdos a los que se llegaron están:
- Igualdad del premio en metálico por participar en 
la Copa Mundial de la FIFA.
- Tarifas de aparición y bonificaciones por juego 
idénticas.
- Reparto de ingresos comerciales por primera vez en 
la historia.
Con esto, se pone fin por completo a algo que inició de 
manera legal en marzo de 2019, cuando 28 jugadoras 
de la selección estadunidense presentaron una 
demanda por discriminación de género contra la 
USSF. En aquella demanda presentada ante la corte 
de distrito de Los Ángeles, las 28 jugadoras acusaron a 
la Federación por discriminación institucionalizada 
de género.
De acuerdo con las futbolistas, el tema no solo 
tenía que ver con su salario, sino también con los 
sitios donde jugaban y con qué frecuencia, cómo 
entrenaban, el tratamiento y entrenamiento que 
recibían e incluso cómo viajaban a los partidos.
En febrero de 2022, las jugadoras alcanzaron un 
acuerdo con la Federación y, de acuerdo con France 
24, ésta se comprometió a pagar 24 millones de 
dólares como un bono retroactivo. Además, ambas 
partes ratificaron la búsqueda de un nuevo pacto 
colectivo para la igualdad salarial..

LA LIGA MX Y MLS SE UNEN PARA DISPUTAR LA 

LEAGUES CUP EN 2023
La competición, que se disputará a lo largo de un 
mes en el verano durante la pausa de ambas ligas, 
está aprobado por la Concacaf, en un hecho sin 
precedentes en la historia del futbol mundial, que 
por primera ocasión reúne a equipos de ambas ligas.
En plena campaña de consolidar la pretendida 
alianza, la Liga Mx y la Major League Soccer (MLS), 
las dos principales competiciones de futbol de 
México y Estados Unidos, anunciaron este martes 
la realización del proyecto conjunto denominado 
Leagues Cup, a partir de 2023. 
La competición, que se disputará a lo largo de un 
mes en el verano durante la pausa de ambas ligas, 
está aprobado por la Concacaf, en un hecho sin 
precedentes en la historia del futbol mundial, que 
por primera ocasión reúne a equipos de ambas ligas 
en un torneo de carácter oficial.
De acuerdo con la Liga Mx, que encabeza Mikel 
Arriola, el torneo consolida la internacionalización 
del balompié nacional, en el aspecto deportivo. 
En la cuestión económica, la Legues Cup generará 
beneficios directos, especialmente en cuatro 
rubros: económicos (ingresos adicionales para 
todos los clubes afiliados por juegos oficial), 
comerciales (nueva ventaja para los patrocinadores 
y socios comerciales en ambo países), deportivos 
(competencia de alto nivel) y de aficionados de 
ambas naciones. 
De momento, la Liga Mx y la MLS ya han organizado 
de manera conjunta el Juego de Estrellas -en un 
duelo que favoreció al representativo de Estados 
Unidos-, la Champions Cup, además de la Concacaf 
Liga de Campeones. 
En el nuevo torneo anual participarán todos los 
equipos que conforman la Liga Mx y MLS previo a 
la Copa del Mundo 2026, que organizarán de forma 
conjunta Estados Unidos, Canadá y México. 
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa en 
la sede de la Concacaf, en Nueva York, el titular de 
este organismo, Victor Montagliani; el Comisionado 
de la MLS, Don Garber, y el presidente ejecutivo de la 
Liga Mx, Mikel Arriola. 
El monarca del torneo ganará su pase directo a la 
fase de octavos de final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, mientras que los equipos que finalicen en 

En EE.UU. los y las seleccionad@os ganarán el mismo salario ¡Excelente!

el segundo y tercer lugar en Leagues Cup clasificarán 
a la ronda de Apertura de Liga de Campeones de 
Concacaf. 
Para el Comisionado de la MLS, Don Garber, la nueva 
Leagues Cup “establecerá nuevos estándares para lo 
que es posible entre nuestras dos ligas, y mostrará 
aún más a nuestros jugadores y clubes a una 
audiencia global”. 
A su vez, Arriola consideró este nuevo acuerdo como 
“un anuncio histórico del nuevo ecosistema de 

competencias establecido por la Concacaf”. 
“Este es un ejemplo de coordinación y alineación 
de objetivos entre la Confederación, la MLS y la Liga 
Mx. Todas las partes involucradas convergieron en 
el objetivo de brindar a los aficionados del futbol 
norteamericano y de todo el mundo un mayor 
entretenimiento y espectáculo. Los clubes de ambas 
ligas tendrán un calendario de competencias más 
intenso para elevar el nivel y la calidad del juego”, 
aseguró Mikel.

Se cierra la brecha entre el futbol mexicano y el de USA y en el 2023 sostendrán 
competencia oficial regular

AMÉRICA 1-1 PACHUCA

América no pudo sacar ventaja del Azteca
Aunque las Águilas fueron mejores en gran parte del encuentro, Tuzos sacó el empate del Coloso de Santa Úrsula. Los de Coapa 

tienen que ganar en el Hidalgo para avanzar a la final.
América y Pachuca protagonizaron un auténtico 
duelo de Liguilla con un escenario inmejorable, 
el Estadio Azteca en completo fervor por ver a 
sus Águilas llegar a una nueva final del futbol 
mexicano, encuentro que terminó con empate 
a un gol y que deja la moneda en el aire para 
que Tuzos o emplumados avancen el próximo 
domingo al duelo por el título. Por primera vez 
en la campaña el Coloso de Santa Úrsula presentó 
más de jn 80 por ciento de su capacidad.

Pachuca fue cuidadoso de arranque, pues los 
pupilos de Guillermo Almada supieron cuidar 
su arco en cada llegada azulcrema, mientras del 
lado capitalino Federico Viñas y Diego Valdés no 
terminaban por entenderse sobre el terreno de 
juego.

Una de las llegadas más claras del primer 
tiempo llegó desde los pies del chileno Valdés, 
pero fueron más sus ansias de anotar que su 
puntería, pues a pesar de que la portería quedó 
a su merced, el andino mandó el esférico a la 
tribuna, ahogándole el grito de gol a los miles 
de americanistas en la grada. Un choque entre 
Oscar Ustari y un jugador de las Águilas encendió 
los focos rojos del lado hidalguense, ya que el 
argentino campeón Olímpico en 2008 parecía 

tener problemas físicos incluso al iniciar la 
segunda parte.

América encontró el tanto que hizo estallar 
al Estadio Azteca a los 54 minutos, esto con 
una descolgada de Viñas que Luis Chávez no 
pudo detener y que en un rebote dejó en buena 
posición de remate a Diego Valdés, quien con un 
derechazo machucado venció a Ustari para el 1-0 
parcial.

Pachuca mejoró de manera importante para la 
última media hora de encuentro, pues su medio 
campo comenzó a sincronizarse y Nicolás Ibáñez 
pudo tener más oportunidades al frente. El gol de 
la igualada llegó en la recta final del encuentro, 
pues al 80 una falta dentro del área de Jorge 
Sánchez sobre Avilés Hurtado dio la oportunidad 
para que el antes citado Ibáñez mandara el balón 
al fondo del arco desde los 11 pasos.

Los Tuzos tuvieron la oportunidad de llevarse 
el triunfo a casa, pero la figura de Guillermo 
Ochoa se hizo presente para detener los embates 
visitantes. América tendrá que ir a ganar a la casa 
del. Superlíder para poder avanzar a la Final, pues 
cualquier otro resultado que no sea la victoria le 
dará la calificación a Pachuca.
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FRANCIA

LIGA MX

Durante varios 
años, Maru Trelles 
revisó centenares de 
periódicos para darle 
forma a un nuevo 
libro de reciente 
aparición, en el que 
rinde homenaje a 
su adorado padre, 
el célebre Ignacio 
Trelles.

 
El resultado de su exhaustiva 
investigación es este trabajo 
descomunal, esmerado, abundante en 
datos, anécdotas, avatares, crónicas, 
críticas, reseñas periodísticas y 
cartones humorísticos sobre la figura 
del entrenador con más partidos 
dirigidos en la Primera División 
(1083) y el que más encuentros ha 
estado al frente de la Selección 
Nacional (117).
 
Maru navegaba en un mar de 
papeles, trasnochaba, leía y releía, 
jerarquizaba la información, 
trabajaba hasta quemarse las 
pestañas y me mantenía al tanto 
sobre los avances de su obra. A mí 
me conmovía su esfuerzo. Amor del 
bueno a su papá, el sabio de la San 
Miguel Chapultepec, que me dispensó 
con su aprecio desde los años 
noventa cuando lo invité a participar 
como comentarista en mi programa 
vespertino de Radio Fórmula. Puedo 
decir orgullosamente que Nacho 
Trelles fue mi amigo.
 
En sus últimos diez cumpleaños 
me recibió en su sala de la calle de 
Gómez Pedraza, a escasos metros del 
Bosque de Chapultepec, un paraje 
que le significaba mucho pues ahí, 
bajo los fresnos, empezó a soñar con 
ser futbolista. Yo le llevaba un pastel 
de chocolate de La Casita. Aquella 
se convirtió en una feliz costumbre 
anual. Cada 31 de julio, la dulzura del 
cacao, la genialidad de una mente 
brillante y la presencia cariñosa de 
Lety y Maru. ¡Ah, qué par de mujeres 
extraordinarias!
 
Tenemos pues, la publicación 
definitiva sobre el estratega tapatío. 
Su figura inconfundible se volvió un 
clásico de la cultura popular: piernas 
cóncavas, como las de un charro que 
acaba de bajarse del caballo (quizá el 
peso de las ideas dentro de la sesera 
algún día le arqueó las extremidades); 
la inseparable cachucha, la mirada 
pícara, el bigote ralo y bien cortado, 

las cejas pobladas, la nariz chata 
rematada por dos grandes boquetes, 
un universo donde nada es verdad ni 
es mentira, todo es según el color del 
cristal con que se mira.
 
Observador juicioso, la mente astuta, 
terror de los árbitros, interruptor de 
juegos, enfriador de los contrarios, 
hielero de contiendas candentes, 
brujo de las malas artes y a la vez 
prohombre ético, disciplinado, 
íntegro y profesional.
 
El andar lento, las respuestas irónicas, 
el colmillo largo, las expresiones que 
parecen no decir nada y lo dicen todo. 
Agudo analista del balompié y de la 
vida, con una absoluta paz interior.
 
Fue para mí un honor abrochar este 
álbum extraordinario sobre la vida 
del santón del futbol mexicano, al 
que recordaré siempre con cariño, 
respeto y admiración.
 

Favoritos
 
Para mi gusto, Tigres es favorito para 
derrocar al campeón Atlas y llegar a la 
Final del futbol mexicano.
 
En la otra serie, el América debe 
imponerse al consistente Pachuca. 
Fernando Ortiz le dio un nuevo aire 
al conjunto amarillo, que ha ido de 
menos a más en la campaña.
 

Orilla
 
Dos excelentes actuaciones firmaron 
Joselito Adame e Issac Fonseca en la 
Feria de San Isidro en Madrid. Joselito 
tuvo un desempeño firme después 
de sufrir una pavorosa voltereta al 
inicio de la faena de muleta a su 
segundo toro. Voló por los aires y su 
cuello quedó totalmente doblado en 
instantes dramáticos que causaron 
estupor entre los espectadores.
 
Por su parte, Fonseca realizó un 
trasteo de alto nivel que malogró con 
la espada. A pesar de dos pinchazos, el 
público madrileño pidió la oreja que 
el juez no concedió. Pesadas lágrimas 
de frustración lloró el chamaco 
michoacano. Dio una vuelta al ruedo 
entre aclamaciones.
 
Lo malo es que, aunque ambos 
diestros nos emocionaron al máximo, 
nuevamente se quedaron en la orilla 
por sus fallas con el acero. Y esa losa 
sigue pesando cada vez que la torería 
nacional pisa la arena de Las Ventas.

Caso Mbappé: Final inminente

Karen 
Díaz hará 

historia en 
Qatar 2022

La abanderada se 
convertirá en la 
primera árbitra 
mexicana en asistir a 
un Mundial. Díaz es 
una de seis mujeres 
seleccionadas por FIFA 
para trabajar en Qatar

El Comité de Árbitros de la FIFA dio 
a conocer la lista de silbantes que 
impartirán justicia en el Mundial de 
Qatar 2022, entre ellos la mexicana Karen 
Díaz.

La abanderada mexicana se convertirá 
en la primera mexicana en asistir a una 
justa mundialista y hará historia para 
el arbitraje femenil de nuestro país. 
Díaz será acompañada por César Ramos 

(silbante principal), Miguel Hernández y 
Alberto Morín (abanderados) y Fernando 
Guerrero (VAR).

“Como siempre, el criterio que hemos 
utilizado es ‘la calidad ante todo’ y 
los oficiales de partido seleccionados 
representan el más alto nivel de arbitraje 
en todo el mundo. De esta manera, 
enfatizamos claramente que es la calidad 
lo que cuenta para nosotros y no el 

género.’', mencionó Pierluigi Collina, 
Presidente del Comité de Árbitros de la 
FIFA.

Mujeres marcando el paso
Por otro lado, la silbante francesa 
Stéphania Frappart se convertirá en la 
primera mujer que sea árbitra principal 
en un Mundial de categoría varonil 
(tiene experiencia en Champions y justas 
femeniles).

Caso Mbappé: Final inminente
En Francia se 
suceden las 
informaciones sobre 
las posibles fechas 
del deselance del 
culebrón. L'Équipe 
apunta al domingo 
por la mañana 
aunque RMC no 
descarta que sea el 
sábado.

Kylian Mbappé anunciará su decisión 
final este fin de semana. Según se 
acerca el final de temporada del PSG se 
suceden las informaciones en Francia 
sobre el momento en que la estrella del 
club parisino desvelará al fin su futuro. 
Durante la pasada noche, L'Équipe y RMC 
dieron diferentes versiones de lo que 
puede suceder, pero en cualquier caso, el 
capítulo final del culebrón se escribiría 
este fin de semana.

Según ha confirmado L’Équipe, el 
delantero tiene pensado notificar 
públicamente el destino de su futuro en 
el programa Telefoot que se emite a partir 

de las 11 horas y que será un día después 
del último partido de la temporada para 
el PSG en el Parque de los Príncipes contra 
el Metz. Según el rotativo francés, el clan 
del jugador y el propio futbolista quieren 
utilizar el histórico programa Telefoot, 
que se emite en TF1, para comunicar 
si finalmente sigue en el PSG o, por el 
contrario, se marcha al Real Madrid.

Por su parte RMC anunció en un 
primer momento que efectivamente 
la fecha elegida era el domingo, para 
posteriormente corregir esa información 
y asegurar que no estaba descartado que 
hubiera novedades el mismo sábado 

del partido contra el Metsz. El suspense 
reinará hasta el final en París y solo el 
jugador sabe dónde jugará la próxima 
temporada.

Este sábado, el PSG disputa su último 
partido de la Ligue 1 en el Parque de los 
Príncipes (21:00) y Mbappé, que no se ha 
ejercitado este viernes por unas molestias 
con el resto de sus compañeros, podría 
disputar su último partido con el vigente 
campeón de la Ligue 1 ante su público. Su 
último reto en París es el de convertirse 
en el primer jugador de la historia de la 
competición que acaba la temporada 
como máximo goleador y asistente.

Lo que dejó la Ida de las 
Semifinales del Clausura 2022
Terminó la primera vuelta de la penúltima fase del torneo, misma que 

dejó varias apreciaciones rumbo a la vuelta que será este fin de semana.

El Torneo Clausura 2022 está 
por terminar. Aunque faltan las 
Semifinales de Vuelta, la Ida de 
esta fase de la competencia nos 
dejó muchas cosas destacadas 
que debemos comentar antes 
de que comiencen los juegos 
definitorios por el pase a la Final 
donde se definirá al campeón de 
este semestre.

Atlas tiene pie y medio en la Final
Los Rojinegros salieron a la 
cancha del Estadio Jalisco con 
la intención de obtener la 
ventaja para la vuelta, misma 
que tuvieron con una goliza de 
3-0 en contra de los Tigres. Los 
números respaldan al cuadro 
del Atlas porque nunca han 
perdido por más de 3 goles. 
Aunado a ello, desde que Diego 
Cocca llegó a México solo ha 
perdido en cuatro ocasiones por 
diferencia de tres goles y todas 
fueron con Xolos, ninguna con 

los Zorros y con Santos Laguna.

Miguel Herrera no pierde las 
esperanzas

Sabe que su equipo necesita 
un milagro para poder acceder 
a la siguiente fase, Tigres solo 
requiere de un empate para 
avanzar por posición en la tabla 
y aunque parezca una proeza 

bastante difícil, Miguel Herrera 
tiene la confianza en que su 
equipo saldrá a matar en el 
Universitario: “Tenemos que 
apostar a atacar, no conocemos 
otra forma. Reitero, la tuvimos, 
no la metimos y así se marca el 
futbol, hay que salir a matar el 
sábado, no hay vuelta de hoja”.

Ochoa fue factor con el América
Aunque no logró detener un 
penalti en el encuentro ante los 
Tuzos del Pachuca, Guillermo 
Ochoa estuvo atento en su 
portería para evitar que cayera 
un gol más, pues tuvo acciones 
clave que dejaron con las ganas 
de celebrar a los atacantes del 
equipo visitante. Por ende, el 
arquero del América fue factor 
para que su equipo recibiera 
más goles.

Polémica en la ida en el Azteca
En la jugada del penalti en 
favor de Pachuca, misma que se 
revisó en el VAR, Avilés Hurtado 
se queja de un contacto de Jorge 
Sánchez. Tras la revisión, se 
aprecia un toque de la rodilla 
del americanista en el pie del 
jugador tuzo, mismo que se 
marcó como falta. Las opiniones 
se dividieron en las redes 
sociales.




