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SECCIÓN B
SÁBADO 21 DE MAYO DE 2022

CLAUSURA 2022

MUNDIAL 2026

La Copa del Mundo 
México-Estados 
Unidos-Canadá 
tiene 22 potenciales 
candidatas; la lista 
deberá acortarse a 
16. México quiere 
quedarse con tres.

La FIFA confirmará el 16 de junio las 
16 sedes del Mundial que organizarán 
en conjunto México, Estados Unidos 
y Canadá en 2026. Después de cinco 
años de negociaciones, United 2026, 
el Comité Organizador de la primera 
Copa del Mundo que se celebrará en 
tres países, conformó una lista final 
de 22 ciudades candidatas, de la cual 
seis deberán ser excluidas.

México ha propuesto tres sedes 
dentro de las 22: la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey. Canadá 
tiene otras tres en contienda: Toronto, 
Edmonton y Vancouver. El resto están 
en Estados Unidos: Atlanta, Boston, 
Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, 
Kansas City, Los Ángeles, Miami, 
Nashville, Nueva York/Nueva Jersey, 
Orlando, Filadelfia, San Francisco, 
Seattle, y Washington DC/Baltimore. La 
posición de la Federación Mexicana de 
Fútbol es mantener a las tres en la lista 
final y organizar el partido inaugural 
en el Estadio Azteca.

“Al igual que en las fases anteriores 

del proceso de selección de la Copa 
Mundial de la FIFA 2026, la decisión 
sobre las ciudades anfitrionas se 
tomará atendiendo a los intereses 
del fútbol, sin olvidar las necesidades 
de todos los implicados, con el 
objetivo de sentar las bases para que 
el torneo se celebre con idéntico éxito 
en los tres países”, expresó Víctor 
Montagliani, presidente de Concacaf 
y vicepresidente de FIFA, citado en 
un comunicado de prensa de la 
Federación Internacional.

FIFA también enfatizó que, además 
de la calidad de los estadios, tomará 
en cuenta las “propuestas generales 
de los aspirantes”, tales como 
sustentabilidad, Derechos Humanos, 
el legado, la infraestructura y los 
efectos económicos.

Un ‘nuevo’ Mundial

El Mundial de 2026 no solo será el 
primero en tres países, también 
experimentará la mayor ampliación 
en la historia de la competencia: 
48 selecciones (en vez de las 32 
actuales) pujarán por el máximo 
trofeo del fútbol mundial. Derivado 
de tal incremento de participantes, 
el formato también cambiará: se 
conformarán 16 grupos de tres 
equipos, se agregará una ronda de 
eliminación directa (dieciseisavos de 
final) y el número total de partidos 
ascenderá hasta 80 (Qatar 2022 será el 
último Mundial con 64).

Remontadas de tres goles o más, misión imposible para Miguel Herrera
Las dos últimas veces 
que el estratega se vio 
envuelto en esta situación 
fue echado por la puerta 
de atrás en Liguilla.

La remontada ante Atlas luce bastante 
complicada para Tigres y su estratega Miguel 
Herrera, quien en su más reciente historial de 
Liguillas, darle la vuelta o siquiera emparejar 
la serie a tres goles ha sido una misión 
imposible.

Si bien muchos consideran al ‘Piojo’ como 
el “Rey de las volteretas” por innumerables 
casos como el de la final ante Cruz Azul 
(Clausura 2013) entre otros, han habido otras 

situaciones especiales donde su capacidad 
ofensiva se quedó corta, específicamente 
cuando su plantilla requiere de tres o más 
tantos a favor.

Herrera en los últimos siete años se topó 
con clubes como León y Santos, quienes lo 
pusieron en jaque, llevándolo a una inevitable 
eliminación dentro de la fiesta grande.

Con el cuadro del ‘Bajío’ midió fuerzas 
dirigiendo a Xolos en el Apertura 2016 durante 
los Cuartos de Final. La ‘Fiera’ se impuso por 
3-0 en la ida y pese a que en la vuelta el ‘xolaje’ 
sí marcó los tres que necesitaba, recibió dos, 
siendo sacado apenas en primera ronda y 
como líder del certamen.

La segunda ocasión fue en el Clausura 
2018 en su segunda etapa como técnico del 
América. Contra los de la ‘Comarca’ cayó 4-1 
en la ida y aunque en la vuelta estaba muy 
cerca de redondear la proeza, yéndose 2-0 
arriba, finalmente fue alcanzado 2-2 por un 
competitivo equipo lagunero que a la postre 
fue el campeón del torneo.

Ahora Atlas volvió a repetirle la dosis, misma 
que Miguel intentará encontrarle una 
solución que en primera instancia es compleja 
frente a un equipo que no ha perdido de esa 
manera en dos años y medio. Sin embargo, 
el técnico felino avisó que “siempre hay una 
primera vez”, por lo que ese viejo dicho de “La 
tercera será la vencida”, está muy presente en 
la mente del entrenador.

FIFA anunciará el 16 de 
junio a las ciudades 

sede del Mundial 2026

Qué necesita cada 
semifinalista para 
acceder a la final

El Clausura 2022 está a punto de definir a 
los dos finalistas, entre los 18 equipo que 
disputan la Liga MX, únicamente quedan 
4, mismos que dejarán todo en la cancha 
el próximo fin de semana en la búsqueda 

de acceder a la gran final del fútbol 
mexicano.
Atlas, América, Pachuca y Tigres son 
los únicos equipos sobrevivientes de la 
presente campaña y, cada uno saldrá con 
diferentes planteamientos en búsqueda 
de sobresalir en este Clausura 2022.
Atlas, en la búsqueda del bicampeonato
Los rojinegros dirigidos por Diego Cocca 
cumplieron con su tarea al imponerse 
tres goles a cero a los Tigres de Miguel 

Herrera, dicho resultado les permitió 
poner pie y miedo en la final del Clausura 
2022, es por ello que un empate o una 
victoria les daría acceso a la gran final.
Tigres en la búsqueda del milagro

Los Tigres tienen una misión casi 
imposible, remontar un 3-0 en contra. 
Atlas hizo un partido impecable y si los 
dirigidos por Miguel Herrera quieren 
luchar por su octava estrella, deberán 

mejorar lo hecho por Atlas. Para que 
Tigres acceda a la final, necesita ganar 
por diferencia de tres goles o más para 
acceder por posición en la tabla a la gran 
final.
Pachuca, a demostrar su regularidad
Los Tuzos de Guillermo Almada no 
lograron sacar ventaja del estadio Azteca; 
sin embargo, al cerrar la llave en casa ante 
el América tienen una gran ventaja, ya 
que un empate o una victoria les daría el 

pase a la gran final.
América, del fondo a un paso de la gran 
final
Las ‘Águilas’ de Fernando Ortiz llegan 
como el equipo mejor enrachado a las 
semifinales del fútbol mexicano. Sin 
embargo, en el encuentro de ida de las 
semifinales ante Pachuca no lograron 
sacar ventaja alguna, es por ello, que para 
la vuelta están obligados a conseguir la 
victoria para acceder a la gran final.
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ATP, WTA e ITF dejan sin puntos a Wimbledon 
por el veto a tenistas de Rusia y Bielorrusia

“La decisión de Wimbledon socava el principio de mérito y no discriminación, y la integridad del sistema de clasificación”, dice 
la ATP. Djokovic, gran perjudicado.

'Checo' espera 
encontrar las 

décimas que le 
permitan luchar por 

la pole en España
Sergio Pérez dispuso de poco tiempo para 
aclimatarse a las condiciones del GP de España 
luego de perderse la primera práctica libre al cederle 
su asiento al joven Jüri Vips. El piloto mexicano 
entró en actividad en la segunda práctica libre 
donde quedó lejos de los líderes al ubicarse en la 
séptima posición, dejando ver que todavía le faltan 
algunas décimas para meterse en la lucha por la pole 
position en la sesión de clasificación en Montmeló 
de este sábado.

Tras su participación en la FP2, ‘Checo’ se mostró 
optimista con el ritmo de carrera mostrado en la 
segunda parte de la FP2, sin embargo, dejó en claro 
que le falta encontrar tiempo para estar a la altura 
de los líderes el sábado. El lugar de salida en España 
es clave, pues al ser una pista difícil para adelantar, 
una mala clasificación pone cuesta arriba la carrera 
del domingo, situación que Pérez quiere evitar y por 
ello trabajará junto a sus ingenieros a lo largo de la 
noche.

“Todo llega rápido cuando te pierdes una sesión, 
estaba acelerando esta tarde y experimentando 
la degradación de los neumáticos, significa que 
básicamente tienes dos vueltas porque no es una 
pista que te ayude con los neumáticos. Tienes una 
vuelta para leer el balance y luego te estás poniendo 
al día pero no tienes un gran agarre.”

“Pude obtener una lectura de las carreras largas y, con 
suerte, en la noche espero encontrar el tiempo que 
necesito para estar en la pelea por la pole. Haré un 
trabajo extra con poco combustible por la mañana 
durante la FP3 para ver qué dirección tomar, pero 
estamos seguros de que lo sabemos. Fue bueno 
poder prestarle mi auto a Juri por la mañana, creo 
que se divirtió mucho e hizo un trabajo importante 
para el equipo.” ´puntualizó el piloto tapatío.

Red Bull llega a España con ligeras actualizaciones 
y al menos este viernes se vio ligeramente inferior 
a Ferrari que dominó las prácticas libres. Los de 
Maranello llegan a esta carrera con su primera 
actualización importante del año, por lo que se 
convierten en el equipo a vencer en el GP de casa de 
Carlos Sainz. Otro de lo puntos a tomar en cuenta 
este fin de semana es la fiabilidad del escudería de 
Milton Keynes, pues a excepción de Imola en todas 
las carreras han tenido problemas al menos en uno 
de sus dos monoplazas.

Diego Valdés, con 
posibilidades de 
emigrar a Europa

Diego Valdés podría vivir una corta etapa con el Club América, 
esto debido a que el chileno despertó el interés del Beskitas de 

Turquía.

AMÉRICA

El eje del mediocampo en el América pareciera 
que sufrirá cambios para el siguiente torneo, 
así lo informó Portal Deportivo de Chile, quien, 
recientemente dio a conocer que el 10 del América, 
Diego Valdés podría cambiar de aires para la próxima 
temporada.

Sin embargo, a pesar de que Valdés está valuado 
en 6 Millones de dólares, según Transfermarkt, el 
equipo de Coapa tendría “blindado” al seleccionado 
chileno con una clausula de recisión de 20 millones 
de dólares, aproximadamente, por lo que las 
negociaciones no serán nada fáciles para el club 
turco.

El diario chileno informó gustoso el interés del 
Beskitas, recalcó el buen momento por el cual 
Valdés atraviesa, mismo que acompaña con el gran 
rendimiento el equipo americanista tuvo al cierre 
del Clausura 2022.

“Es una grata noticia para la selección chilena el 
interés que mantiene el Besiktas de Turquía por 
Diego Valdés, una de las figuras que tiene el América 
de México.

Valdés entiende que es el momento adecuado para 
pegar el salto. Se encuentra en plenitud física siendo 
el eje de un América que marcha 4to en la Liga MX 
y se meterá de lleno en la Liguilla. Sin embargo, el 
interés del Besiktas por hacerse con sus servicios a 
partir del mercado de junio podría alejarlo en plena 
competencia””, informó el diario Chileno.

Así mismo el también seleccionado de Chile, se 
encuentra concentrado en la semifinal ante Pachuca, 
misma que aún no se ha resuelto y, sin duda, buscará, 
junto al América, el resultado que los lleve a una 
final de Liga MX.

Pachuca contra América, 
duelo de vuelta

Los ‘Tuzos’ salieron bien librados en el partido de ida 
en el Estadio Azteca, esto después de que empataran 
a un tanto ante las ‘Águilas’ en un duelo cerrado que 
dejo poco para ambas escuadras, es por ello que todo 
se resolverá en la vuelta en el Estadio Hidalgo el 
próximo domingo 22 se mayo a las 20:00 horas.

El AEK de Atenas ha anunciado a Matías Almeyda 
como su nuevo entrenador hasta 2024 aunque 
podría prolongarse un año más si las dos partes 
están de acuerdo.

El excentrocampista internacional argentino había 
sonado para dirigir a la Selección colombiana y 
chilena con el objetivo de llevarlas al siguiente 

Mundial de 2026. Finalmente, Almeyda dirigirá en 
Grecia los dos próximos años.
“Estoy muy emocionado y tomé la decisión de venir 
a este club con mucho apetito”, dijo Almeyda, de 48 
años. El exjugador de River Plate, Lazio, Parma e Inter 
de Milán estuvo dirigiendo recientemente al club 
estadounidense San José Earthquakes entre octubre 
de 2018 hasta abril de este año.

GRECIA

Matías Almeyda, 
nuevo técnico del AEK

El excentrocampista internacional argentino ha sido nombrado 
DT del AEK Atenas donde firmó un contrato de dos años. Antes 
sonó para dirigir a la Selección Colombiana y Chilena.

Tras un largo tiempo alejado de los reflectores luego 
de haber sido protagonista de un escándalo donde 
fue culpado de desvío de recursos, Guillermo ‘Billy’ 
Álvarez reapareció ante el ojo público para declarase 
inocente después de haber recibido diferentes 
órdenes de aprehensión.

En un mensaje, el ex directivo de Cruz Azul, se declaró 
inocente al afirmar que él no cuenta con el dinero 
con el que se le acusa. Así mismo, hizo saber que el 
dinero con el que cuenta es producto de su trabajo 
y de retribuciones, así mismo, exhortó a colegas 
a poner atención como se conduce la justicia en 
México.

“Yo no tengo el dinero que se menciona, solo 
tengo lo que ha sido producto de mi trabajo y mis 
retribuciones por parte de la Cooperativa La Cruz 
Azul. Para todo ello adjuntaré una carta firmada por 

mí y les comento en dicha carta cómo sucedieron 
las cosas. Quisiera por último exhortar a mis colegas 
industriales y empresarios a que vean cómo se 
conduce la justicia en nuestro país. Muchas gracias”, 
comentó Álvarez.

Así mismo, comentó que con el pasar del tiempo, 
la cantidad de dinero con la que era imputado 
aumentaba, situación que, agregó, de ser cierta, las 
cementera no seguiría trabajando y el equipo Cruz 
Azul no podría existir.

“Al inicio de su denuncia me acusaron de haber 
robado 200 millones de pesos, después esa cantidad 
ascendió a 1,200 millones de pesos, después a 2,200 
millones de pesos y al final esa cantidad ya era 
por 42,000 millones de pesos. Si hubiera existido 
ese faltante en las arcas de la empresa, entonces 
cómo es que existen 4 plantas productoras de 

cemento, ampliaciones y tecnología de punta en las 
mismas, pagos puntuales de sueldos, prestaciones, 
jubilaciones, etc. En pocas palabras ¡Cruz Azul no 
existiría!”, agregó.

Así mismo, según información de ESPN, Álvarez ha 
conseguido un amparo en contra de las órdenes de 
aprehensión que recibió y poder recuperar su puesto 
como directivo de la ‘Máquina’, situación que podría 
ser resuelta a más tardar el lunes 23 de mayo del 
presente año.

CRUZ AZUL

‘Billy’ Álvarez asegura ser inocente: “No tengo el dinero”
Guillermo ‘Billy’ Álvarez, tras mantenerse prófugo de la justicia, declaró que si hubiera cometido el 
delito que se le imputó, Cruz Azul no existiría.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la 
del Tenis Femenino (WTA) anunciaron este viernes 
que eliminarán todos los puntos de Wimbledon, 
debido a la decisión del Grand Slam y de otros 
torneos británicos de impedir la participación en 
los mismos de los rusos y los bielorrusos, como 
consecuencia de la campaña de invasión de Ucrania. 
Esto quiere decir que ningún jugador podrá sumar 
en el major británico y que los que ganaron puntos 
en 2021 los perderán. El gran perjudicado será 
Novak Djokovic, vigente campeón que se quedará 
de golpe sin 2.000 y posiblemente cederá el número 
uno a Daniil Medvedev. “Los puntos obtenidos en 
Wimbledon en 2021 se eliminarán de la clasificación 
de los jugadores según las reglas de la ATP (52 
semanas después del evento del año anterior)”, 

confirmó la Asociación a AS. Da la impresión de que 
se trata de una medida de fuerza para obligar a que 
Wimbledon se replantee la situación, porque esta 
circunstancia podría provocar una desbandada de 
jugadores, aunque el título seguiría contando en la 
parte deportiva.

“La posibilidad de que jugadores de cualquier 
nacionalidad participen en torneos en función 
del mérito y sin discriminación es fundamental 
para nuestro circuito. La decisión de Wimbledon 
socava este principio y la integridad del sistema del 
ranking ATP. También es inconsistente con nuestro 
acuerdo de clasificación. En ausencia de un cambio 
en las circunstancias, con gran pesar y renuencia, 
no vemos otra opción que eliminar los puntos de 
Wimbledon para 2022”, reza el comunicado de la ATP, 
que se debatía entre la medida finalmente tomada y 
la posibilidad de una congelación de los obtenidos 
en el año pasado por los jugadores vetados, es decir, 
que estos no perdieran sus puntos al no participar 
en la gira de hierba en suelo inglés.

“Nuestras reglas y acuerdos existen para proteger 
los derechos de los jugadores en su conjunto. Las 
decisiones unilaterales de esta naturaleza, si no se 
abordan, sientan un precedente dañino para el resto 
del Tour. La discriminación por torneos individuales 
simplemente no es viable en un Tour que opera en 
más de 30 países”, continúa el escrito. “Valoramos 
mucho nuestras relaciones de larga duración 
con Wimbledon y la LTA (Federación Británica) 
y no subestimamos las decisiones difíciles que 
enfrentamos al responder a la reciente orientación 
del gobierno del Reino Unido. Sin embargo, notamos 
que esta fue una guía informal, no un mandato, que 
ofreció una opción alternativa que habría dejado la 
decisión en manos de jugadores individuales que 
compiten como atletas neutrales a través de una 

declaración firmada”, explica la ATP.

“Cada uno de los eventos sancionados por la 
WTA (Nottingham, Birmingham y Eastbourne) 
será penalizado y sus sanciones por torneos de 
la WTA serán puestas a prueba. Dado que existen 
oportunidades alternativas y comparables de juego 
y puntos de clasificación en las mismas semanas 
que esos eventos para las jugadoras afectadas, los 
puntos de clasificación de la WTA seguirán vigentes 
para esos eventos”, advierte la WTA, que añade: “La 
postura que estamos tomando se trata de proteger 
la igualdad de oportunidades que los jugadores de la 
WTA deberían tener para competir como individuos. 
Si no tomamos esta postura, entonces abandonamos 
nuestro principio fundamental y permitimos que 
la WTA se convierta en un ejemplo para apoyar la 
discriminación basada en la nacionalidad en otros 
eventos y en otras regiones del mundo”.

La ITF se suma con los puntos de júniors y tenis en 
silla
La Federación Internacional de Tenis (ITF) se sumó 

a la medida de la ATP y anunció que retirará los 
puntos de los torneos júniors y de tenis en silla 
de Wimbledon. “Los organizadores del torneo no 
pueden imponer unilateralmente criterios de 
entrada incompatibles con los abiertos publicados 
por la ITF. Por lo tanto, de acuerdo con sus 
protocolos, la ITF tiene derecho a retirar puntos 
de clasificación. La ITF ha determinado que los 
criterios de entrada de Wimbledon que prohíben 
a rusos y bielorrusos comprometen la integridad 
de su competencia internacional, en particular su 
sistema de clasificación, ya que hay una falta de 
oportunidades alternativas equivalentes para que 
los jugadores compitan por puntos de clasificación 
y premios en metálico”, argumenta la ITF, que explica 
que “por separado, los puntos de clasificación de la 
ITF solo se conservarán en los torneos LTA con sede 
en el Reino Unido en las giras internacionales ITF 
World Tennis Tour, Juniors, Wheelchair y Seniors si 
existen oportunidades equivalentes alternativas 
satisfactorias en otros países”. La Asociación del 
Tenis Femenino (WTA) aún no se ha pronunciado al 
respecto de este conflicto.
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ATP, WTA e ITF dejan sin puntos a Wimbledon 
por el veto a tenistas de Rusia y Bielorrusia

“La decisión de Wimbledon socava el principio de mérito y no discriminación, y la integridad del sistema de clasificación”, dice 
la ATP. Djokovic, gran perjudicado.

'Checo' espera 
encontrar las 

décimas que le 
permitan luchar por 

la pole en España
Sergio Pérez dispuso de poco tiempo para 
aclimatarse a las condiciones del GP de España 
luego de perderse la primera práctica libre al cederle 
su asiento al joven Jüri Vips. El piloto mexicano 
entró en actividad en la segunda práctica libre 
donde quedó lejos de los líderes al ubicarse en la 
séptima posición, dejando ver que todavía le faltan 
algunas décimas para meterse en la lucha por la pole 
position en la sesión de clasificación en Montmeló 
de este sábado.

Tras su participación en la FP2, ‘Checo’ se mostró 
optimista con el ritmo de carrera mostrado en la 
segunda parte de la FP2, sin embargo, dejó en claro 
que le falta encontrar tiempo para estar a la altura 
de los líderes el sábado. El lugar de salida en España 
es clave, pues al ser una pista difícil para adelantar, 
una mala clasificación pone cuesta arriba la carrera 
del domingo, situación que Pérez quiere evitar y por 
ello trabajará junto a sus ingenieros a lo largo de la 
noche.

“Todo llega rápido cuando te pierdes una sesión, 
estaba acelerando esta tarde y experimentando 
la degradación de los neumáticos, significa que 
básicamente tienes dos vueltas porque no es una 
pista que te ayude con los neumáticos. Tienes una 
vuelta para leer el balance y luego te estás poniendo 
al día pero no tienes un gran agarre.”

“Pude obtener una lectura de las carreras largas y, con 
suerte, en la noche espero encontrar el tiempo que 
necesito para estar en la pelea por la pole. Haré un 
trabajo extra con poco combustible por la mañana 
durante la FP3 para ver qué dirección tomar, pero 
estamos seguros de que lo sabemos. Fue bueno 
poder prestarle mi auto a Juri por la mañana, creo 
que se divirtió mucho e hizo un trabajo importante 
para el equipo.” ´puntualizó el piloto tapatío.

Red Bull llega a España con ligeras actualizaciones 
y al menos este viernes se vio ligeramente inferior 
a Ferrari que dominó las prácticas libres. Los de 
Maranello llegan a esta carrera con su primera 
actualización importante del año, por lo que se 
convierten en el equipo a vencer en el GP de casa de 
Carlos Sainz. Otro de lo puntos a tomar en cuenta 
este fin de semana es la fiabilidad del escudería de 
Milton Keynes, pues a excepción de Imola en todas 
las carreras han tenido problemas al menos en uno 
de sus dos monoplazas.

Diego Valdés, con 
posibilidades de 
emigrar a Europa

Diego Valdés podría vivir una corta etapa con el Club América, 
esto debido a que el chileno despertó el interés del Beskitas de 

Turquía.

AMÉRICA

El eje del mediocampo en el América pareciera 
que sufrirá cambios para el siguiente torneo, 
así lo informó Portal Deportivo de Chile, quien, 
recientemente dio a conocer que el 10 del América, 
Diego Valdés podría cambiar de aires para la próxima 
temporada.

Sin embargo, a pesar de que Valdés está valuado 
en 6 Millones de dólares, según Transfermarkt, el 
equipo de Coapa tendría “blindado” al seleccionado 
chileno con una clausula de recisión de 20 millones 
de dólares, aproximadamente, por lo que las 
negociaciones no serán nada fáciles para el club 
turco.

El diario chileno informó gustoso el interés del 
Beskitas, recalcó el buen momento por el cual 
Valdés atraviesa, mismo que acompaña con el gran 
rendimiento el equipo americanista tuvo al cierre 
del Clausura 2022.

“Es una grata noticia para la selección chilena el 
interés que mantiene el Besiktas de Turquía por 
Diego Valdés, una de las figuras que tiene el América 
de México.

Valdés entiende que es el momento adecuado para 
pegar el salto. Se encuentra en plenitud física siendo 
el eje de un América que marcha 4to en la Liga MX 
y se meterá de lleno en la Liguilla. Sin embargo, el 
interés del Besiktas por hacerse con sus servicios a 
partir del mercado de junio podría alejarlo en plena 
competencia””, informó el diario Chileno.

Así mismo el también seleccionado de Chile, se 
encuentra concentrado en la semifinal ante Pachuca, 
misma que aún no se ha resuelto y, sin duda, buscará, 
junto al América, el resultado que los lleve a una 
final de Liga MX.

Pachuca contra América, 
duelo de vuelta

Los ‘Tuzos’ salieron bien librados en el partido de ida 
en el Estadio Azteca, esto después de que empataran 
a un tanto ante las ‘Águilas’ en un duelo cerrado que 
dejo poco para ambas escuadras, es por ello que todo 
se resolverá en la vuelta en el Estadio Hidalgo el 
próximo domingo 22 se mayo a las 20:00 horas.

El AEK de Atenas ha anunciado a Matías Almeyda 
como su nuevo entrenador hasta 2024 aunque 
podría prolongarse un año más si las dos partes 
están de acuerdo.

El excentrocampista internacional argentino había 
sonado para dirigir a la Selección colombiana y 
chilena con el objetivo de llevarlas al siguiente 

Mundial de 2026. Finalmente, Almeyda dirigirá en 
Grecia los dos próximos años.
“Estoy muy emocionado y tomé la decisión de venir 
a este club con mucho apetito”, dijo Almeyda, de 48 
años. El exjugador de River Plate, Lazio, Parma e Inter 
de Milán estuvo dirigiendo recientemente al club 
estadounidense San José Earthquakes entre octubre 
de 2018 hasta abril de este año.

GRECIA

Matías Almeyda, 
nuevo técnico del AEK

El excentrocampista internacional argentino ha sido nombrado 
DT del AEK Atenas donde firmó un contrato de dos años. Antes 
sonó para dirigir a la Selección Colombiana y Chilena.

Tras un largo tiempo alejado de los reflectores luego 
de haber sido protagonista de un escándalo donde 
fue culpado de desvío de recursos, Guillermo ‘Billy’ 
Álvarez reapareció ante el ojo público para declarase 
inocente después de haber recibido diferentes 
órdenes de aprehensión.

En un mensaje, el ex directivo de Cruz Azul, se declaró 
inocente al afirmar que él no cuenta con el dinero 
con el que se le acusa. Así mismo, hizo saber que el 
dinero con el que cuenta es producto de su trabajo 
y de retribuciones, así mismo, exhortó a colegas 
a poner atención como se conduce la justicia en 
México.

“Yo no tengo el dinero que se menciona, solo 
tengo lo que ha sido producto de mi trabajo y mis 
retribuciones por parte de la Cooperativa La Cruz 
Azul. Para todo ello adjuntaré una carta firmada por 

mí y les comento en dicha carta cómo sucedieron 
las cosas. Quisiera por último exhortar a mis colegas 
industriales y empresarios a que vean cómo se 
conduce la justicia en nuestro país. Muchas gracias”, 
comentó Álvarez.

Así mismo, comentó que con el pasar del tiempo, 
la cantidad de dinero con la que era imputado 
aumentaba, situación que, agregó, de ser cierta, las 
cementera no seguiría trabajando y el equipo Cruz 
Azul no podría existir.

“Al inicio de su denuncia me acusaron de haber 
robado 200 millones de pesos, después esa cantidad 
ascendió a 1,200 millones de pesos, después a 2,200 
millones de pesos y al final esa cantidad ya era 
por 42,000 millones de pesos. Si hubiera existido 
ese faltante en las arcas de la empresa, entonces 
cómo es que existen 4 plantas productoras de 

cemento, ampliaciones y tecnología de punta en las 
mismas, pagos puntuales de sueldos, prestaciones, 
jubilaciones, etc. En pocas palabras ¡Cruz Azul no 
existiría!”, agregó.

Así mismo, según información de ESPN, Álvarez ha 
conseguido un amparo en contra de las órdenes de 
aprehensión que recibió y poder recuperar su puesto 
como directivo de la ‘Máquina’, situación que podría 
ser resuelta a más tardar el lunes 23 de mayo del 
presente año.

CRUZ AZUL

‘Billy’ Álvarez asegura ser inocente: “No tengo el dinero”
Guillermo ‘Billy’ Álvarez, tras mantenerse prófugo de la justicia, declaró que si hubiera cometido el 
delito que se le imputó, Cruz Azul no existiría.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la 
del Tenis Femenino (WTA) anunciaron este viernes 
que eliminarán todos los puntos de Wimbledon, 
debido a la decisión del Grand Slam y de otros 
torneos británicos de impedir la participación en 
los mismos de los rusos y los bielorrusos, como 
consecuencia de la campaña de invasión de Ucrania. 
Esto quiere decir que ningún jugador podrá sumar 
en el major británico y que los que ganaron puntos 
en 2021 los perderán. El gran perjudicado será 
Novak Djokovic, vigente campeón que se quedará 
de golpe sin 2.000 y posiblemente cederá el número 
uno a Daniil Medvedev. “Los puntos obtenidos en 
Wimbledon en 2021 se eliminarán de la clasificación 
de los jugadores según las reglas de la ATP (52 
semanas después del evento del año anterior)”, 

confirmó la Asociación a AS. Da la impresión de que 
se trata de una medida de fuerza para obligar a que 
Wimbledon se replantee la situación, porque esta 
circunstancia podría provocar una desbandada de 
jugadores, aunque el título seguiría contando en la 
parte deportiva.

“La posibilidad de que jugadores de cualquier 
nacionalidad participen en torneos en función 
del mérito y sin discriminación es fundamental 
para nuestro circuito. La decisión de Wimbledon 
socava este principio y la integridad del sistema del 
ranking ATP. También es inconsistente con nuestro 
acuerdo de clasificación. En ausencia de un cambio 
en las circunstancias, con gran pesar y renuencia, 
no vemos otra opción que eliminar los puntos de 
Wimbledon para 2022”, reza el comunicado de la ATP, 
que se debatía entre la medida finalmente tomada y 
la posibilidad de una congelación de los obtenidos 
en el año pasado por los jugadores vetados, es decir, 
que estos no perdieran sus puntos al no participar 
en la gira de hierba en suelo inglés.

“Nuestras reglas y acuerdos existen para proteger 
los derechos de los jugadores en su conjunto. Las 
decisiones unilaterales de esta naturaleza, si no se 
abordan, sientan un precedente dañino para el resto 
del Tour. La discriminación por torneos individuales 
simplemente no es viable en un Tour que opera en 
más de 30 países”, continúa el escrito. “Valoramos 
mucho nuestras relaciones de larga duración 
con Wimbledon y la LTA (Federación Británica) 
y no subestimamos las decisiones difíciles que 
enfrentamos al responder a la reciente orientación 
del gobierno del Reino Unido. Sin embargo, notamos 
que esta fue una guía informal, no un mandato, que 
ofreció una opción alternativa que habría dejado la 
decisión en manos de jugadores individuales que 
compiten como atletas neutrales a través de una 

declaración firmada”, explica la ATP.

“Cada uno de los eventos sancionados por la 
WTA (Nottingham, Birmingham y Eastbourne) 
será penalizado y sus sanciones por torneos de 
la WTA serán puestas a prueba. Dado que existen 
oportunidades alternativas y comparables de juego 
y puntos de clasificación en las mismas semanas 
que esos eventos para las jugadoras afectadas, los 
puntos de clasificación de la WTA seguirán vigentes 
para esos eventos”, advierte la WTA, que añade: “La 
postura que estamos tomando se trata de proteger 
la igualdad de oportunidades que los jugadores de la 
WTA deberían tener para competir como individuos. 
Si no tomamos esta postura, entonces abandonamos 
nuestro principio fundamental y permitimos que 
la WTA se convierta en un ejemplo para apoyar la 
discriminación basada en la nacionalidad en otros 
eventos y en otras regiones del mundo”.

La ITF se suma con los puntos de júniors y tenis en 
silla
La Federación Internacional de Tenis (ITF) se sumó 

a la medida de la ATP y anunció que retirará los 
puntos de los torneos júniors y de tenis en silla 
de Wimbledon. “Los organizadores del torneo no 
pueden imponer unilateralmente criterios de 
entrada incompatibles con los abiertos publicados 
por la ITF. Por lo tanto, de acuerdo con sus 
protocolos, la ITF tiene derecho a retirar puntos 
de clasificación. La ITF ha determinado que los 
criterios de entrada de Wimbledon que prohíben 
a rusos y bielorrusos comprometen la integridad 
de su competencia internacional, en particular su 
sistema de clasificación, ya que hay una falta de 
oportunidades alternativas equivalentes para que 
los jugadores compitan por puntos de clasificación 
y premios en metálico”, argumenta la ITF, que explica 
que “por separado, los puntos de clasificación de la 
ITF solo se conservarán en los torneos LTA con sede 
en el Reino Unido en las giras internacionales ITF 
World Tennis Tour, Juniors, Wheelchair y Seniors si 
existen oportunidades equivalentes alternativas 
satisfactorias en otros países”. La Asociación del 
Tenis Femenino (WTA) aún no se ha pronunciado al 
respecto de este conflicto.
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La Copa del Mundo 
México-Estados 
Unidos-Canadá 
tiene 22 potenciales 
candidatas; la lista 
deberá acortarse a 
16. México quiere 
quedarse con tres.

La FIFA confirmará el 16 de junio las 
16 sedes del Mundial que organizarán 
en conjunto México, Estados Unidos 
y Canadá en 2026. Después de cinco 
años de negociaciones, United 2026, 
el Comité Organizador de la primera 
Copa del Mundo que se celebrará en 
tres países, conformó una lista final 
de 22 ciudades candidatas, de la cual 
seis deberán ser excluidas.

México ha propuesto tres sedes 
dentro de las 22: la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey. Canadá 
tiene otras tres en contienda: Toronto, 
Edmonton y Vancouver. El resto están 
en Estados Unidos: Atlanta, Boston, 
Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, 
Kansas City, Los Ángeles, Miami, 
Nashville, Nueva York/Nueva Jersey, 
Orlando, Filadelfia, San Francisco, 
Seattle, y Washington DC/Baltimore. La 
posición de la Federación Mexicana de 
Fútbol es mantener a las tres en la lista 
final y organizar el partido inaugural 
en el Estadio Azteca.

“Al igual que en las fases anteriores 

del proceso de selección de la Copa 
Mundial de la FIFA 2026, la decisión 
sobre las ciudades anfitrionas se 
tomará atendiendo a los intereses 
del fútbol, sin olvidar las necesidades 
de todos los implicados, con el 
objetivo de sentar las bases para que 
el torneo se celebre con idéntico éxito 
en los tres países”, expresó Víctor 
Montagliani, presidente de Concacaf 
y vicepresidente de FIFA, citado en 
un comunicado de prensa de la 
Federación Internacional.

FIFA también enfatizó que, además 
de la calidad de los estadios, tomará 
en cuenta las “propuestas generales 
de los aspirantes”, tales como 
sustentabilidad, Derechos Humanos, 
el legado, la infraestructura y los 
efectos económicos.

Un ‘nuevo’ Mundial

El Mundial de 2026 no solo será el 
primero en tres países, también 
experimentará la mayor ampliación 
en la historia de la competencia: 
48 selecciones (en vez de las 32 
actuales) pujarán por el máximo 
trofeo del fútbol mundial. Derivado 
de tal incremento de participantes, 
el formato también cambiará: se 
conformarán 16 grupos de tres 
equipos, se agregará una ronda de 
eliminación directa (dieciseisavos de 
final) y el número total de partidos 
ascenderá hasta 80 (Qatar 2022 será el 
último Mundial con 64).

Remontadas de tres goles o más, misión imposible para Miguel Herrera
Las dos últimas veces 
que el estratega se vio 
envuelto en esta situación 
fue echado por la puerta 
de atrás en Liguilla.

La remontada ante Atlas luce bastante 
complicada para Tigres y su estratega Miguel 
Herrera, quien en su más reciente historial de 
Liguillas, darle la vuelta o siquiera emparejar 
la serie a tres goles ha sido una misión 
imposible.

Si bien muchos consideran al ‘Piojo’ como 
el “Rey de las volteretas” por innumerables 
casos como el de la final ante Cruz Azul 
(Clausura 2013) entre otros, han habido otras 

situaciones especiales donde su capacidad 
ofensiva se quedó corta, específicamente 
cuando su plantilla requiere de tres o más 
tantos a favor.

Herrera en los últimos siete años se topó 
con clubes como León y Santos, quienes lo 
pusieron en jaque, llevándolo a una inevitable 
eliminación dentro de la fiesta grande.

Con el cuadro del ‘Bajío’ midió fuerzas 
dirigiendo a Xolos en el Apertura 2016 durante 
los Cuartos de Final. La ‘Fiera’ se impuso por 
3-0 en la ida y pese a que en la vuelta el ‘xolaje’ 
sí marcó los tres que necesitaba, recibió dos, 
siendo sacado apenas en primera ronda y 
como líder del certamen.

La segunda ocasión fue en el Clausura 
2018 en su segunda etapa como técnico del 
América. Contra los de la ‘Comarca’ cayó 4-1 
en la ida y aunque en la vuelta estaba muy 
cerca de redondear la proeza, yéndose 2-0 
arriba, finalmente fue alcanzado 2-2 por un 
competitivo equipo lagunero que a la postre 
fue el campeón del torneo.

Ahora Atlas volvió a repetirle la dosis, misma 
que Miguel intentará encontrarle una 
solución que en primera instancia es compleja 
frente a un equipo que no ha perdido de esa 
manera en dos años y medio. Sin embargo, 
el técnico felino avisó que “siempre hay una 
primera vez”, por lo que ese viejo dicho de “La 
tercera será la vencida”, está muy presente en 
la mente del entrenador.

FIFA anunciará el 16 de 
junio a las ciudades 

sede del Mundial 2026

Qué necesita cada 
semifinalista para 
acceder a la final

El Clausura 2022 está a punto de definir a 
los dos finalistas, entre los 18 equipo que 
disputan la Liga MX, únicamente quedan 
4, mismos que dejarán todo en la cancha 
el próximo fin de semana en la búsqueda 

de acceder a la gran final del fútbol 
mexicano.
Atlas, América, Pachuca y Tigres son 
los únicos equipos sobrevivientes de la 
presente campaña y, cada uno saldrá con 
diferentes planteamientos en búsqueda 
de sobresalir en este Clausura 2022.
Atlas, en la búsqueda del bicampeonato
Los rojinegros dirigidos por Diego Cocca 
cumplieron con su tarea al imponerse 
tres goles a cero a los Tigres de Miguel 

Herrera, dicho resultado les permitió 
poner pie y miedo en la final del Clausura 
2022, es por ello que un empate o una 
victoria les daría acceso a la gran final.
Tigres en la búsqueda del milagro

Los Tigres tienen una misión casi 
imposible, remontar un 3-0 en contra. 
Atlas hizo un partido impecable y si los 
dirigidos por Miguel Herrera quieren 
luchar por su octava estrella, deberán 

mejorar lo hecho por Atlas. Para que 
Tigres acceda a la final, necesita ganar 
por diferencia de tres goles o más para 
acceder por posición en la tabla a la gran 
final.
Pachuca, a demostrar su regularidad
Los Tuzos de Guillermo Almada no 
lograron sacar ventaja del estadio Azteca; 
sin embargo, al cerrar la llave en casa ante 
el América tienen una gran ventaja, ya 
que un empate o una victoria les daría el 

pase a la gran final.
América, del fondo a un paso de la gran 
final
Las ‘Águilas’ de Fernando Ortiz llegan 
como el equipo mejor enrachado a las 
semifinales del fútbol mexicano. Sin 
embargo, en el encuentro de ida de las 
semifinales ante Pachuca no lograron 
sacar ventaja alguna, es por ello, que para 
la vuelta están obligados a conseguir la 
victoria para acceder a la gran final.




