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FUTBOL INTERNACIONAL

FORMULA 1

RMC: reunión Real Madrid-Mbappé
Según el prestigioso medio francés, el clan del jugador viajará a Madrid 
la próxima semana para reunirse con el conjunto blanco en las semanas 

clave por su futuro.
El futuro de Mbappé se ha convertido 
en una telenovela en el que cada hora 
sale una nueva información. Según ha 
informado RMC Sport, medio francés 
especializado en el mercado de fichajes, 
el clan del jugador viajará la próxima 
semana a Madrid para reunirse con el 
Real Madrid y dirimir diversos aspectos 
que, lógicamente, atañen a su futuro 
inmediato.

Entretanto, en París siguen 
transmitiendo confianza. El diario Le 
Parisien informó este jueves que la 
renovación de contrato de Mbappé iba 
por buen camino y que había llegado 
a un principio de acuerdo con el PSG. 
Información desmentida minutos 
después por la madre del jugador, Fayza 
Lamari.
La reunión con el Real Madrid 

podría tener como tema principal la 
cuestión de los derechos de imagen. 
El jugador, a través de su abogada, 
Delphine Verheyden, ha manifestado 
públicamente que quiere tener el 100 
% del control de todo lo que genera. El 
PSG ya le ha transmitido que le ofrece la 
totalidad del control de los derechos de 
imagen, además de ofrecerle un salario 
astronómico.

El piloto mexicano 
tuvo un buen 
desempeño 
en territorio 
estadounidense y 
quedó por detrás 
de Leclerc, Rusell y 
Verstappen.

Todo está listo para el Gran Premio 
de Miami, por ello, este viernes se 
realizaron las prácticas en la pista y 
el mexicano Sergio Pérez tuvo una 
buena participación y finalizó en 
la cuarta posición. El oriundo de 
Guadalajara se colocó en los primeros 
sitios, sin embargo, Charles Leclerc 
y George Rousell aprovecharon sus 
oportunidades y se adueñaron de las 
posiciones de honor.

Parece que de nueva cuenta las 
escuderías de Red Bull y Mercedes 
estarán peleándose el triunfo en 
territorio estadounidense. El nacido 
en la Perla Tapatía se puso en la 
primera posición con el neumático 

rojo con tiempo de 1:32.759, sin 
embargo, el español Carlos Sainz y 
Charles Leclerc lo superaron en la 
goma media al poner 1:32.555.

En las prácticas de este viernes, 
el mexicano corrió con las 
actualizaciones que realizaron 
en su monoplaza RB18, pero Maxc 
Verstappen si las supo aprovechar 
en el pasado Gran Premio de Emilia 
Romagna, en donde ‘Checo’ se adueño 
del segundo lugar y se impuso por 
encima de Lando Norris.

Cabe mencionar que Pérez tuvo 
si primer strint 11 vueltas con los 
neumáticos suaves. Por otro lado y 
debido al nuevo asfalto, Sainz, Leclerc 
y Yuki Tsunoda realizaron un trompo 
en la curva 14, pero en la curva 16 
el piloto japonés y el neerlandés 
golpearon ligeramente el muro 
del circuito de Miami. La carrera se 
detuvo cuando corría el minuto 36, ya 
que Valtteri Bottas chocó con el muro 
con su Alfa Romeo y las acciones 
se reanudaron después de nueve 
minutos.

‘Checo’ Pérez termina 
tercero en la práctica 
uno del GP de Miami

Diego Valdés: 
'América huele el 
título de Liga MX'

El mediocampista chileno de 
las Águilas aseguró que el 
equipo peleará en la Liguilla 
para ser campeón

América se clasificó directo a la Liguilla 
al terminar en el cuarto lugar de la tabla 
general, para instalarse de esta forma en 
los Cuartos de Final.

Las Águilas remontaron desde la última 
posición de la general hasta puestos de 
Liguilla y ahora, como lo reveló Diego 
Valdés van por todo en el Clausura 2022.

“Se siente el olor que uno puede estar 

ahí a lograr el objetivo de salir campeón, 
se trabaja distinto en la semana, pero 
queda mucho, son días que tienes que 
trabajar a tope y muy concentrado”, dijo 
Valdés en entrevista con TUDN.

“En lo personal me tengo fe y estoy 
seguro que mis compañeros también se 
tienen esa fe de lograr un campeonato, 
pelear esta Liguilla a tope y sabemos que 
si jugamos inteligente y jugamos como 

lo veníamos haciendo, sabemos que 
vamos a estar peleando ahí el título”, 
agregó.

El mediocampista chileno fue pieza 
fundamental para el regreso de las 
Águilas en el certamen al marcar gol en 
cuatro de los últimos siete juegos que 
no perdió el conjunto de Coapa en la 
temporada regular.
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FÚTBOL

Exhiben contratos por más de 50 mdp del 
gobierno de Tamaulipas a Grupo Orlegi

‘Elefante Blanco’ llamó a la trama ‘Operación Jaiba Brava’, con la que el gobierno de Francisco 
Cabeza de Vaca dio más de 50 mdp anuales a TM Futbol Club.

BOX

Canelo y Dmitry Bivol superan 
el pesaje sin complicaciones

CHIVAS

Alexis Vega: “No me puedo ir sin ser campeón”
El atacante de Chivas todavía tiene el objetivo de ir a Europa, pero asegura que primero quiere levantar la 13 con el Rebaño Sagrado

Fenerbahce: Haret Ortega está en la órbita 
de la institución canaria, según prensa turca

El defensa choricero de 21 años podría llegar al futbol de Turquía

A un día de la pelea entre 
Canelo y Bivol, pactada 
en las 175 libras, ambos 
peleadores se encontraron en 
la ceremonia de pesaje.

Tras medio año de inactividad, Saúl Álvarez regresará 
a los encordados. A un día de su segunda pelea en la 
división de los semicompletos, Canelo se encontró 
por última ocasión con Dmitry Bivol y ambos 
pugilistas superaron sin complicaciones el pesaje.

En un escenario montado en el exterior de la 
T-Mobile Arena, el mexicano y el ruso se dieron cita 
con la báscula y tras enfrentarse con el último juez 
previo al cotejo, ambos recibieron el visto bueno 
para subir al cuadrilátero este 7 de mayo.

Bivol, vigente campeón semicompleto de la 
Asociación Mundial de Boxeo, fue el primero en 
pasar a la balanza, la cual indicó 174.6 libras (78.91 
kilogramos); posteriormente, Canelo arrojó un peso 
de 174.4 libras (78.82 kg). Cabe señalar que el máximo 

tolerado para la contienda era 175 libras (79.1 kg).

Las Vegas se rinde a Canelo; Bivol no se inmuta
Después de la ceremonia bajo el abrasante sol de 
Nevada (la temperatura ronda los 93° F, 34° C), la 
gente se rindió a Canelo, quien mandó un mensaje 
a todos sus aficionados. “Esperen lo mejor de mí. 
Daré lo mejor. Por supuesto que ganaré. Estoy muy 
contento y motivado con la gente que está aquí”, 
indicó.

Por otra parte, Bivol, en comparecencia para la 
cadena mexicana TV Azteca, se mostró cómodo con 
las muestras de afecto hacia el mexicano, situación 
que aún le resulta ajena. “Me gustó el ruido de 
la gente. Me estoy acostumbrando a esto. No me 
molesta que apoyen a Canelo”, aseveró.

Finalmente, Álvarez también habló con la prensa 
y señaló que la pelea contra el ruso no tiene tintes 
personales y se mostró entusiasmado por subir 
al ring. “No me causa nada el cara a cara. En esta 
ocasión, las ganas de estar arriba al cuadrilátero”, 
sentenció.

LIGA MX

Mikel Arriola: Liga MX buscará exportar más jugadores a Europa
El presidente de la Liga MX habló sobre la cantidad de jugadores mexicanos en Europa, así como la derrota de Pumas ante el Seattle Sounders.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX habló para 
Pasión W, en donde abordó diferentes temas en torno 
a los sucesos que han acontecido recientemente 
durante su gestión, desde la cantidad de jugadores 
mexicanos que se encuentran en el fútbol europeo, 
en comparación a otras ligas de América, así como 
la derrota de Pumas ante Seattle Sounders en la final 
de la Liga de Campeones de Concacaf. Asimismo, 
habló sobre los encuentros que equipos mexicanos 
sostendrán ante escuadras europeas en los próximos 
meses, tema que fue el primero del que habló al 
reafirmar la visita del Bayer Leverkusen a Toluca y 
la del equipo femenil ante el América en el Estadio 
Azteca, situación que busca visibilizar al fútbol 
mexicano al rededor del mundo para posteriormente 
intentar lograr exportar más jugadores mexicanos a 
Europa.

“El 17 de mayo el Toluca va a recibir al Bayer Leverkusen, 
el tercer lugar hoy por hoy de la Bundesliga. Desde el 
2017 no viene un equipo europeo a México, viene ya 
el Leverkusen en la Bombonera; en el mes de julio un 
partido de Leverkusen en el estadio azteca contra el 
América y también para el verano un torneo sub-17. 
Dos equipos europeos uno puede ser alemán el otro 
seguramente será de Holanda, etc. Dos equipos de 
la MLS y 2 equipos de México, creo que ahí están los 
ejemplos para que el mundo empiece a ver a México 
como un país productor y por qué no, empezar con 
proyectos de riesgo compartido entre desde los 13 
años desde los 15 años, no hemos platicado con el 
presidente de (Yon de) Luisa también y eso sin duda 
ayudará a incrementar el número de jugadores 
mexicanos en Europa porque respecto a otros de 
otros países pues estamos bajos 220 jugadores en 
Europa de los Estados Unidos, 150 de Colombia, 450 
Argentina y Brasil 1200″.

Asimismo, habló sobre el éxito que ha tenido la fase 
de reclasificación desde que se implemento, la cual 
comenta rompe récord de ratings, esto debido a que 
los aficionados gustan de partidos de eliminación 
directa que pueden terminar en tandas de penales.

“Es una fase este de eliminatoria directa que ha 
tenido mucho éxito en la afición, si nosotros lo 
vemos desde el punto de vista del aficionado pues el 
repechaje pasado el incremento ya lo las asistencias a 
los estadios más o menos a los niveles preocupantes 
si vemos los ratings pues los ratings empiezan a 
romper récords a partir de la etapa repechaje en 
este repechaje por ejemplo tenemos 3 equipos que 
te explican pues más o menos el 60% de la afición 
mexicana que son pumas, Guadalajara y Cruz Azul 
entonces este foco de atención que se da en una 
jornada de eliminación directa que se puede decidir 
por los penales a la gente le gusta mucho desde luego 
hay que escuchar a todas las partes a los jugadores 
a los técnicos también pero bueno esta etapa de 
repechaje hoy estamos convencidos de que se va a 
jugar en el futuro próximo”.

Y agregó que un objetivo que la Liga MX se plantea 
es que jugadores juveniles puedan formarse en 
Europa, en búsqueda de incrementar la cantidad de 

futbolistas mexicanos en el viejo continente, razón 
por la cual se han buscado alianzas con ligas como la 
de España, Países Bajos y en un futuro, Italia.

“El objetivo es que como lo hacen los los equipos 
muchos de los equipos holandeses incluyendo el 
Ajax, que pueden ir a buscar jugadores sub-13 o sub-
15, obviamente pues respetando toda la regulación 
materia de menores, pero generar proyectos de 
riesgo compartido para que si ese jugador a los 15 
ya es un jugador que pueda es ser formado por 2 
clubes, el primero en México, el segundo en Europa, 
pues ahí se alinean los incentivos porque como tú 
bien dices, la Liga MX es una Liga compradora y a 
los 18 años cuando van a debutar y tienen ofertas 
en Europa creo que ya estamos llegando muy tarde, 
porque las ofertas en Europa van a ser más bajas 
en su mayoría que las de aquí y el incentivo del 
jugador pues es quedarse. Por eso hoy tenemos 31 
jugadores en Europa contra 220 de Estados Unidos y 
150 de Colombia porque somos una Liga que compra 
jugadores entonces precisamente en ese sentido 
va a esta propuesta que tenemos con la Bundesliga 
que ya tenemos con la Liga española y también que 
queremos firmar con la Liga Italia”.

En relación a la contingencia ambiental que atraviesa 
la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, misma 
que invita a la población a no realizar actividades 
físicas al aire libre, Arriola comentó que no afectará 
en relación a los partidos de reclasificación ni la 
liguilla de la Liga MX Femenil.

“De la parte de la relación y de la comunicación 
que tenemos con las autoridades de la Ciudad de 
México, hoy no hay una instrucción, al contrario 
estamos monitoreando de manera permanente el 
estado del aire, la calidad del aire, pero hoy no no 
te podría darle una ilusión en contrario respecto 
de una cancelación y desde luego podemos seguir 
platicando del repechaje.

En relación a la final de la Liga de Campeones de 
Concacaf, misma en donde los Pumas no pudieron 
derrotar a Seattle Sounders, Arriola dijo que dicho 
triunfo se pudo gestar en relación al crecimiento 
que la MLS ha tenido en comparación a la Liga MX, 
así como extenuar el desarrollo de la liga en donde 
equipos de ambos países participarán

“Fue un partido muy complejo Pumas, hay que 
reconocer que hizo un gran esfuerzo se tuvo que 
abrir cayeron los goles por precisamente por esa 
apertura en México después de 120 pues fue un 
partido que sea un pato con 2 penaltis yo lo que digo 
es la MLS ha crecido 450% en los últimos 12 años, 
nosotros creímos 70% en los últimos 12 años por 
eso estamos generando una apuesta juntos a partir 
del 2023 tener un torneo único en el mundo oficial 
donde se van a enfrentar las 2 ligas con todos sus 
equipos y todos los equipos mexicanos van a tener 

ventana internacional”.

De igual manera el presidente de la Liga MX habló 
sobre el ascenso y descenso, mismo que aún se 
encuentra revisando las solicitudes de los equipos de 
la Liga de Expansión para poder ser candidatos para 
ascender, sin embargo, se plantea que el ascenso se de 
por méritos deportivos.

“El descenso y el ascenso pues ya desde febrero 
confirmamos que se constituye el comité de 
certificación la semana que viene. Hay cuatro 
solicitudes de certificación hay cuatro solicitudes de 
cambios de socios y de cambios corporativos en los 
equipos ese comité es el que va a definir con cargo 
a los méritos de cada uno de los equipos, si van a ser 
certificados o no. A partir de esa certificación pues 
los méritos deberán de ser deportivos, hemos ido 
adelante con esa transparencia. Vamos a informar 
la próxima semana qué equipos son certificados que 
equipos no son certificados porque el proceso de 
continuar con el ascenso y el descenso pues ese no 
se para y ese hoy depende de los méritos deportivos”.

Finalmente habló sobre los resultados que ha 
tenido la Liga MX durante su gestión, mismos que 
señala con un mayor tiempo de juego activo y el 
incremento de goles durante el Clausura 2022, sin 
embargo, considera que la liga mexicana tiene 
muchas oportunidades para continuar creciendo y 
mejorando.

“Se están recuperando bien el indicador de tiempo 
efectivo de juegos vamos a hacer el reporte el día 
23 de mayo ante la asamblea desde luego se los 
haremos saber pero se ha incrementado el tiempo 
efectivo juegos importante mente y segundo pues 
esta temporada fue la mejor temporada en goles de 
las últimas 5 temporadas pero por una diferencia de 
25 goles creo que en goles esta temporada pudimos 
recuperar la cintura pues eso es un indicador de 
espectáculo pero desde luego no estamos y yo creo 
que ninguna Liga está satisfecha con con el nivel 
de espectáculo pero nosotros todavía tenemos 
muchísimas áreas de oportunidad”

El gobierno de Tamaulipas, bajo el mando de 
Francisco Cabeza de Vaca desde 2016, otorgó más 
de 50 millones de pesos a Grupo Orlegi a través de 
la empresa TM Fútbol Club S.A.P.I. de C.V., la cual 
opera al equipo de la ‘Jaiba Brava’ que hasta 2022 
participó en la Liga de Expansión MX. De acuerdo a 
información de Elefante Blanco, medio que dispuso 
de los contratos vía transparencia, la administración 
panista distribuyó los recursos mediante nueve 
depósitos a través de cuatro secretarías, el 
Instituto del Deporte estatal y la Coordinación de 
Comunicación Social. El concepto de los contratos 
es por “servicio de promoción e imagen”.

Según Elefante Blanco, los contratos forman parte 
de un acuerdo que Alejandro Irarragorri, presidente 
de Grupo Orlegi (Santos Laguna, Atlas, y hasta abril 
de 2022 TM Fútbol Club) y Cabeza de Vaca pactaron 
en 2016 para llevar el fútbol profesional de vuelta a 
Tamaulipas. Las secretarías que participaron en la 
operación fueron Educación, Desarrollo Económico, 
Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. Todas las entidades erogaron un máximo 
de $6,496,000.00; Desarrollo Económico, Bienestar y 
Educación hicieron un segundo pago, las primeras 
dos desembolsaron $3,248,000.00 y la segunda 
abonó $4,575,000.00 a sus 6 millones iniciales. Todas 
los contratos fueron por adjudicación directa y 
se realizaron de forma anual, aunque el medio no 
aclaró cuándo empezó dicho mecanismo.

da cuenta de un contrato extra de $8,191,920.00 
proveniente del presupuesto para seguridad 
que terminó en manos de Orlegi. A petición del 
coordinador general administrativo Julio César 
Ramírez Cepeda, y con el aval del vicealmirante 
Luis Felipe López Castro, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Tamaulipas firmó los servicios de TM 
Fútbol Club para “el desarrollo de programas 
integrales que ayuden a erradicar la violencia, 
fortalecer la convivencia familiar y recuperar la paz 
en el estado”. Dicha operación también se realizó 
bajo el esquema de adjudicación directa y fue 
sometida a una aprobación “fast track”.

TM Fútbol Club, comúnmente llamado ‘Tampico 
Madero’, dejará de estar bajo control de Grupo Orlegi. 
En abril de 2022, Irarragorri anunció el deslinde de 
la empresa con el club y suspendió su participación 
en la Liga de Expansión MX. “Debemos reconocer que 
fallamos y, entre otros muchos factores, tampoco 
logramos contagiar a la comunidad empresarial 
local para sumarse y recorrer juntos este camino”, 
admitió Orlegi en un comunicado de prensa. La 
franquicia quedará en manos del empresario 
tequilero Arturo Lomelí, quien convertirá al Tampico 
Madero en Club Atlético La Paz.

El artículo matiza que las aportaciones vulneran los 
límites establecidos en el Presupuesto de Egresos 
estatal, que marca un tope de $800,000 para este tipo 
de contrataciones. Elefante Blanco también añade 
que los 50 mdp públicos de los que gozó Grupo Orlegi 

representan un 50% del presupuesto total asignado 
al Instituto del Deporte estatal, que asciende a 101 
mdp anuales.

Aunado a los 50 mdp iniciales, Elefante Blanco 

Una noticia muy grata para el futbol mexicano 
podría darse en las siguientes semanas, ya que uno 
de los defensas con mayor proyección que tiene la 
Liga MX podría emigrar hacia el futbol europeo.

El portal turco Fotomac dio a conocer que el 
defensa mexicano Haret Ortega, futbolista de los 
Diablos Rojos del Toluca, se encuentra en la mira del 
Fenerbahce.

El sitio dio a conocer que la posible salida de dos 
jugadores en la zaga defensiva del club turco 
abre la posibilidad de tener a nuevos futbolistas 
y el mexicano está contemplado dentro de las 
probabilidades.

En la publicación del sitio, se destacó que ha sido 
un jugador regular con el Toluca, que además de su 
aportación defensiva, también es un hombre que 
sabe anotar goles y que su estatura (1.90 m) le ayuda 
a ganar los balones aéreos. 

El sueño de Europa está intacto. En la mente de 
Alexis Vega todavía aparece el Viejo Continente como 
una meta de vida. Sin embargo, luego de renovar su 
contrato con Chivas hasta 2024, asegura que antes de 
pensar en partir, quiere levantar la 13 con el Rebaño 
Sagrado. No quiere irse hasta que que salga campeón.

“Totalmente. Sería un error, estaría mal haber 
firmado con Chivas y estar pensando en Europa. Yo 
primero quiero quedar campeón en Chivas. No me 
puedo ir sin quedar campeón. Entonces, esa es mi 
prioridad, el Guadalajara y posteriormente, si llega la 
oportunidad de ir a Europa, adelante. Y si no, estoy en 
un grandísimo equipo, estoy rodeado de muy buenas 
personas, muy buenos seres humanos, muy buenos 
compañeros. Todos los que integran este equipo la 
verdad son unas personas increíbles”, explicó.

“Sería un error mío pensar o haber firmado y estar 
pensando en irme a Europa. Si firmé es porque quería 
estar acá, porque quería seguir estar representando 
estos colores. Obviamente el sueño sigue intacto, 
ese lo tengo desde que tengo uso de razón, desde 
que empecé a jugar al futbol. Pero yo sé que jugando 
bien aquí, haciendo buenos partidos, Chivas me va a 
catapultar para poder ir a un equipo importante en 
Europa”, añadió Alexis Vega.

“Obviamente se hizo un contrato con cláusulas muy 
importantes. Chivas siempre es el trampolín para 
poder ir a Europa, pero bueno, uno nunca piensa 
jugar en otro equipo de México estando en este 
gran club. Todo lo que he vivido créeme que estoy 
encantado. Y no, no hay ninguna traba, por mi parte 
estoy muy feliz acá y si es en México, en Chivas me 
quiero quedar”, sentenció el 10 del Rebaño Sagrado.

Asegura que no hubo duda de seguir. “Creo que es una 
negociación, siempre habrá que esperar el momento 
indicado. Estoy totalmente de acuerdo que Ricardo 
y Amaury siempre pusieron de su parte, de este 
lado también. A veces también mis representantes 
viajaban, andaban en otros lados y no podían 
asistir a las reuniones. Siempre estuvo la plática, las 
conversaciones en el celular. Es una negociación y a 
veces tarda, a veces se hace rápido. No hubo ningún 
problema, la intención siempre fue quedarme aquí 

en Chivas. Estoy contento, estoy feliz, yo no estaba 
pensando en otro lugar”, detalló Alexis Vega.

“SI ABUCHEAN A UNO, 
ABUCHEAN A TODOS”

Por otra parte, el atacante rojiblanco pidió apoyo 
de los seguidores. “Obviamente, eso siempre se va a 
hablar, la afición está para exigir y nosotros estamos 
para demostrar. Estamos en una gran institución 
y tenemos que pensar en eso. También queremos 
pedirle a la afición que nos apoye en todo momento, 
en el estadio hemos observado que han abucheado 
a uno o dos compañeros y si abuchean a uno, están 
abucheando a todos. Quiero que pongan de su parte, 
que jalemos todos parejos y estoy seguro que si así va 
a ser, pronto vamos a conseguir ese anhelado título 
que queremos”, señaló.

Reconoció que cometió errores. “Yo también estuve 
presente en algunas indisciplinas. En el momento 
en que llegué a Chivas, llegué a una ciudad con 
muchas tentaciones, llegué de 20-21 años. A veces 
por ahí te invitan y uno acepta, de eso se trata la vida, 
de también aprender de los errores, pero bueno, eso 
quedó atrás. Estoy muy enfocado ahorita en lo que 
quiero. Le agradezco a mi familia que ha sido un 
pilar importante para que yo pueda estar centrado 
en mi carrera. Eso quedó atrás y estoy contento por 
esta renovación”, recordó Alexis Vega.

Y finalmente, enfocó la mira en el partido del domingo 
contra Pumas, en el repechaje. “Enfrentamos un 
equipo complicado, sabemos que vienen dolidos de 
haber perdido una Final, pero nosotros trabajamos 
toda la semana para ese partido. No estamos 
pensando ni siquiera en la Liguilla, primeramente 
tenemos esta Final el domingo y estoy seguro 
que junto con mis compañeros hemos trabajado 
bastante bien para sacar el partido adelante. No 
tengo nada en contra de ellos, fue una decisión que 
tuvieron que tomar, estaba muy chico. Obviamente, 
me llegó el dolor un poco cuando estaba en ese 
momento, pero ahorita estoy enfocado, quiero hacer 
teniendo buenos partidos, qué mejor que haciendo 
un gol y apoyando a mis compañeros que son los que 
me ayudan dentro de la cancha”, concluyó.
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FÚTBOL

Exhiben contratos por más de 50 mdp del 
gobierno de Tamaulipas a Grupo Orlegi

‘Elefante Blanco’ llamó a la trama ‘Operación Jaiba Brava’, con la que el gobierno de Francisco 
Cabeza de Vaca dio más de 50 mdp anuales a TM Futbol Club.

BOX

Canelo y Dmitry Bivol superan 
el pesaje sin complicaciones

CHIVAS

Alexis Vega: “No me puedo ir sin ser campeón”
El atacante de Chivas todavía tiene el objetivo de ir a Europa, pero asegura que primero quiere levantar la 13 con el Rebaño Sagrado

Fenerbahce: Haret Ortega está en la órbita 
de la institución canaria, según prensa turca

El defensa choricero de 21 años podría llegar al futbol de Turquía

A un día de la pelea entre 
Canelo y Bivol, pactada 
en las 175 libras, ambos 
peleadores se encontraron en 
la ceremonia de pesaje.

Tras medio año de inactividad, Saúl Álvarez regresará 
a los encordados. A un día de su segunda pelea en la 
división de los semicompletos, Canelo se encontró 
por última ocasión con Dmitry Bivol y ambos 
pugilistas superaron sin complicaciones el pesaje.

En un escenario montado en el exterior de la 
T-Mobile Arena, el mexicano y el ruso se dieron cita 
con la báscula y tras enfrentarse con el último juez 
previo al cotejo, ambos recibieron el visto bueno 
para subir al cuadrilátero este 7 de mayo.

Bivol, vigente campeón semicompleto de la 
Asociación Mundial de Boxeo, fue el primero en 
pasar a la balanza, la cual indicó 174.6 libras (78.91 
kilogramos); posteriormente, Canelo arrojó un peso 
de 174.4 libras (78.82 kg). Cabe señalar que el máximo 

tolerado para la contienda era 175 libras (79.1 kg).

Las Vegas se rinde a Canelo; Bivol no se inmuta
Después de la ceremonia bajo el abrasante sol de 
Nevada (la temperatura ronda los 93° F, 34° C), la 
gente se rindió a Canelo, quien mandó un mensaje 
a todos sus aficionados. “Esperen lo mejor de mí. 
Daré lo mejor. Por supuesto que ganaré. Estoy muy 
contento y motivado con la gente que está aquí”, 
indicó.

Por otra parte, Bivol, en comparecencia para la 
cadena mexicana TV Azteca, se mostró cómodo con 
las muestras de afecto hacia el mexicano, situación 
que aún le resulta ajena. “Me gustó el ruido de 
la gente. Me estoy acostumbrando a esto. No me 
molesta que apoyen a Canelo”, aseveró.

Finalmente, Álvarez también habló con la prensa 
y señaló que la pelea contra el ruso no tiene tintes 
personales y se mostró entusiasmado por subir 
al ring. “No me causa nada el cara a cara. En esta 
ocasión, las ganas de estar arriba al cuadrilátero”, 
sentenció.

LIGA MX

Mikel Arriola: Liga MX buscará exportar más jugadores a Europa
El presidente de la Liga MX habló sobre la cantidad de jugadores mexicanos en Europa, así como la derrota de Pumas ante el Seattle Sounders.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX habló para 
Pasión W, en donde abordó diferentes temas en torno 
a los sucesos que han acontecido recientemente 
durante su gestión, desde la cantidad de jugadores 
mexicanos que se encuentran en el fútbol europeo, 
en comparación a otras ligas de América, así como 
la derrota de Pumas ante Seattle Sounders en la final 
de la Liga de Campeones de Concacaf. Asimismo, 
habló sobre los encuentros que equipos mexicanos 
sostendrán ante escuadras europeas en los próximos 
meses, tema que fue el primero del que habló al 
reafirmar la visita del Bayer Leverkusen a Toluca y 
la del equipo femenil ante el América en el Estadio 
Azteca, situación que busca visibilizar al fútbol 
mexicano al rededor del mundo para posteriormente 
intentar lograr exportar más jugadores mexicanos a 
Europa.

“El 17 de mayo el Toluca va a recibir al Bayer Leverkusen, 
el tercer lugar hoy por hoy de la Bundesliga. Desde el 
2017 no viene un equipo europeo a México, viene ya 
el Leverkusen en la Bombonera; en el mes de julio un 
partido de Leverkusen en el estadio azteca contra el 
América y también para el verano un torneo sub-17. 
Dos equipos europeos uno puede ser alemán el otro 
seguramente será de Holanda, etc. Dos equipos de 
la MLS y 2 equipos de México, creo que ahí están los 
ejemplos para que el mundo empiece a ver a México 
como un país productor y por qué no, empezar con 
proyectos de riesgo compartido entre desde los 13 
años desde los 15 años, no hemos platicado con el 
presidente de (Yon de) Luisa también y eso sin duda 
ayudará a incrementar el número de jugadores 
mexicanos en Europa porque respecto a otros de 
otros países pues estamos bajos 220 jugadores en 
Europa de los Estados Unidos, 150 de Colombia, 450 
Argentina y Brasil 1200″.

Asimismo, habló sobre el éxito que ha tenido la fase 
de reclasificación desde que se implemento, la cual 
comenta rompe récord de ratings, esto debido a que 
los aficionados gustan de partidos de eliminación 
directa que pueden terminar en tandas de penales.

“Es una fase este de eliminatoria directa que ha 
tenido mucho éxito en la afición, si nosotros lo 
vemos desde el punto de vista del aficionado pues el 
repechaje pasado el incremento ya lo las asistencias a 
los estadios más o menos a los niveles preocupantes 
si vemos los ratings pues los ratings empiezan a 
romper récords a partir de la etapa repechaje en 
este repechaje por ejemplo tenemos 3 equipos que 
te explican pues más o menos el 60% de la afición 
mexicana que son pumas, Guadalajara y Cruz Azul 
entonces este foco de atención que se da en una 
jornada de eliminación directa que se puede decidir 
por los penales a la gente le gusta mucho desde luego 
hay que escuchar a todas las partes a los jugadores 
a los técnicos también pero bueno esta etapa de 
repechaje hoy estamos convencidos de que se va a 
jugar en el futuro próximo”.

Y agregó que un objetivo que la Liga MX se plantea 
es que jugadores juveniles puedan formarse en 
Europa, en búsqueda de incrementar la cantidad de 

futbolistas mexicanos en el viejo continente, razón 
por la cual se han buscado alianzas con ligas como la 
de España, Países Bajos y en un futuro, Italia.

“El objetivo es que como lo hacen los los equipos 
muchos de los equipos holandeses incluyendo el 
Ajax, que pueden ir a buscar jugadores sub-13 o sub-
15, obviamente pues respetando toda la regulación 
materia de menores, pero generar proyectos de 
riesgo compartido para que si ese jugador a los 15 
ya es un jugador que pueda es ser formado por 2 
clubes, el primero en México, el segundo en Europa, 
pues ahí se alinean los incentivos porque como tú 
bien dices, la Liga MX es una Liga compradora y a 
los 18 años cuando van a debutar y tienen ofertas 
en Europa creo que ya estamos llegando muy tarde, 
porque las ofertas en Europa van a ser más bajas 
en su mayoría que las de aquí y el incentivo del 
jugador pues es quedarse. Por eso hoy tenemos 31 
jugadores en Europa contra 220 de Estados Unidos y 
150 de Colombia porque somos una Liga que compra 
jugadores entonces precisamente en ese sentido 
va a esta propuesta que tenemos con la Bundesliga 
que ya tenemos con la Liga española y también que 
queremos firmar con la Liga Italia”.

En relación a la contingencia ambiental que atraviesa 
la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, misma 
que invita a la población a no realizar actividades 
físicas al aire libre, Arriola comentó que no afectará 
en relación a los partidos de reclasificación ni la 
liguilla de la Liga MX Femenil.

“De la parte de la relación y de la comunicación 
que tenemos con las autoridades de la Ciudad de 
México, hoy no hay una instrucción, al contrario 
estamos monitoreando de manera permanente el 
estado del aire, la calidad del aire, pero hoy no no 
te podría darle una ilusión en contrario respecto 
de una cancelación y desde luego podemos seguir 
platicando del repechaje.

En relación a la final de la Liga de Campeones de 
Concacaf, misma en donde los Pumas no pudieron 
derrotar a Seattle Sounders, Arriola dijo que dicho 
triunfo se pudo gestar en relación al crecimiento 
que la MLS ha tenido en comparación a la Liga MX, 
así como extenuar el desarrollo de la liga en donde 
equipos de ambos países participarán

“Fue un partido muy complejo Pumas, hay que 
reconocer que hizo un gran esfuerzo se tuvo que 
abrir cayeron los goles por precisamente por esa 
apertura en México después de 120 pues fue un 
partido que sea un pato con 2 penaltis yo lo que digo 
es la MLS ha crecido 450% en los últimos 12 años, 
nosotros creímos 70% en los últimos 12 años por 
eso estamos generando una apuesta juntos a partir 
del 2023 tener un torneo único en el mundo oficial 
donde se van a enfrentar las 2 ligas con todos sus 
equipos y todos los equipos mexicanos van a tener 

ventana internacional”.

De igual manera el presidente de la Liga MX habló 
sobre el ascenso y descenso, mismo que aún se 
encuentra revisando las solicitudes de los equipos de 
la Liga de Expansión para poder ser candidatos para 
ascender, sin embargo, se plantea que el ascenso se de 
por méritos deportivos.

“El descenso y el ascenso pues ya desde febrero 
confirmamos que se constituye el comité de 
certificación la semana que viene. Hay cuatro 
solicitudes de certificación hay cuatro solicitudes de 
cambios de socios y de cambios corporativos en los 
equipos ese comité es el que va a definir con cargo 
a los méritos de cada uno de los equipos, si van a ser 
certificados o no. A partir de esa certificación pues 
los méritos deberán de ser deportivos, hemos ido 
adelante con esa transparencia. Vamos a informar 
la próxima semana qué equipos son certificados que 
equipos no son certificados porque el proceso de 
continuar con el ascenso y el descenso pues ese no 
se para y ese hoy depende de los méritos deportivos”.

Finalmente habló sobre los resultados que ha 
tenido la Liga MX durante su gestión, mismos que 
señala con un mayor tiempo de juego activo y el 
incremento de goles durante el Clausura 2022, sin 
embargo, considera que la liga mexicana tiene 
muchas oportunidades para continuar creciendo y 
mejorando.

“Se están recuperando bien el indicador de tiempo 
efectivo de juegos vamos a hacer el reporte el día 
23 de mayo ante la asamblea desde luego se los 
haremos saber pero se ha incrementado el tiempo 
efectivo juegos importante mente y segundo pues 
esta temporada fue la mejor temporada en goles de 
las últimas 5 temporadas pero por una diferencia de 
25 goles creo que en goles esta temporada pudimos 
recuperar la cintura pues eso es un indicador de 
espectáculo pero desde luego no estamos y yo creo 
que ninguna Liga está satisfecha con con el nivel 
de espectáculo pero nosotros todavía tenemos 
muchísimas áreas de oportunidad”

El gobierno de Tamaulipas, bajo el mando de 
Francisco Cabeza de Vaca desde 2016, otorgó más 
de 50 millones de pesos a Grupo Orlegi a través de 
la empresa TM Fútbol Club S.A.P.I. de C.V., la cual 
opera al equipo de la ‘Jaiba Brava’ que hasta 2022 
participó en la Liga de Expansión MX. De acuerdo a 
información de Elefante Blanco, medio que dispuso 
de los contratos vía transparencia, la administración 
panista distribuyó los recursos mediante nueve 
depósitos a través de cuatro secretarías, el 
Instituto del Deporte estatal y la Coordinación de 
Comunicación Social. El concepto de los contratos 
es por “servicio de promoción e imagen”.

Según Elefante Blanco, los contratos forman parte 
de un acuerdo que Alejandro Irarragorri, presidente 
de Grupo Orlegi (Santos Laguna, Atlas, y hasta abril 
de 2022 TM Fútbol Club) y Cabeza de Vaca pactaron 
en 2016 para llevar el fútbol profesional de vuelta a 
Tamaulipas. Las secretarías que participaron en la 
operación fueron Educación, Desarrollo Económico, 
Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. Todas las entidades erogaron un máximo 
de $6,496,000.00; Desarrollo Económico, Bienestar y 
Educación hicieron un segundo pago, las primeras 
dos desembolsaron $3,248,000.00 y la segunda 
abonó $4,575,000.00 a sus 6 millones iniciales. Todas 
los contratos fueron por adjudicación directa y 
se realizaron de forma anual, aunque el medio no 
aclaró cuándo empezó dicho mecanismo.

da cuenta de un contrato extra de $8,191,920.00 
proveniente del presupuesto para seguridad 
que terminó en manos de Orlegi. A petición del 
coordinador general administrativo Julio César 
Ramírez Cepeda, y con el aval del vicealmirante 
Luis Felipe López Castro, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Tamaulipas firmó los servicios de TM 
Fútbol Club para “el desarrollo de programas 
integrales que ayuden a erradicar la violencia, 
fortalecer la convivencia familiar y recuperar la paz 
en el estado”. Dicha operación también se realizó 
bajo el esquema de adjudicación directa y fue 
sometida a una aprobación “fast track”.

TM Fútbol Club, comúnmente llamado ‘Tampico 
Madero’, dejará de estar bajo control de Grupo Orlegi. 
En abril de 2022, Irarragorri anunció el deslinde de 
la empresa con el club y suspendió su participación 
en la Liga de Expansión MX. “Debemos reconocer que 
fallamos y, entre otros muchos factores, tampoco 
logramos contagiar a la comunidad empresarial 
local para sumarse y recorrer juntos este camino”, 
admitió Orlegi en un comunicado de prensa. La 
franquicia quedará en manos del empresario 
tequilero Arturo Lomelí, quien convertirá al Tampico 
Madero en Club Atlético La Paz.

El artículo matiza que las aportaciones vulneran los 
límites establecidos en el Presupuesto de Egresos 
estatal, que marca un tope de $800,000 para este tipo 
de contrataciones. Elefante Blanco también añade 
que los 50 mdp públicos de los que gozó Grupo Orlegi 

representan un 50% del presupuesto total asignado 
al Instituto del Deporte estatal, que asciende a 101 
mdp anuales.

Aunado a los 50 mdp iniciales, Elefante Blanco 

Una noticia muy grata para el futbol mexicano 
podría darse en las siguientes semanas, ya que uno 
de los defensas con mayor proyección que tiene la 
Liga MX podría emigrar hacia el futbol europeo.

El portal turco Fotomac dio a conocer que el 
defensa mexicano Haret Ortega, futbolista de los 
Diablos Rojos del Toluca, se encuentra en la mira del 
Fenerbahce.

El sitio dio a conocer que la posible salida de dos 
jugadores en la zaga defensiva del club turco 
abre la posibilidad de tener a nuevos futbolistas 
y el mexicano está contemplado dentro de las 
probabilidades.

En la publicación del sitio, se destacó que ha sido 
un jugador regular con el Toluca, que además de su 
aportación defensiva, también es un hombre que 
sabe anotar goles y que su estatura (1.90 m) le ayuda 
a ganar los balones aéreos. 

El sueño de Europa está intacto. En la mente de 
Alexis Vega todavía aparece el Viejo Continente como 
una meta de vida. Sin embargo, luego de renovar su 
contrato con Chivas hasta 2024, asegura que antes de 
pensar en partir, quiere levantar la 13 con el Rebaño 
Sagrado. No quiere irse hasta que que salga campeón.

“Totalmente. Sería un error, estaría mal haber 
firmado con Chivas y estar pensando en Europa. Yo 
primero quiero quedar campeón en Chivas. No me 
puedo ir sin quedar campeón. Entonces, esa es mi 
prioridad, el Guadalajara y posteriormente, si llega la 
oportunidad de ir a Europa, adelante. Y si no, estoy en 
un grandísimo equipo, estoy rodeado de muy buenas 
personas, muy buenos seres humanos, muy buenos 
compañeros. Todos los que integran este equipo la 
verdad son unas personas increíbles”, explicó.

“Sería un error mío pensar o haber firmado y estar 
pensando en irme a Europa. Si firmé es porque quería 
estar acá, porque quería seguir estar representando 
estos colores. Obviamente el sueño sigue intacto, 
ese lo tengo desde que tengo uso de razón, desde 
que empecé a jugar al futbol. Pero yo sé que jugando 
bien aquí, haciendo buenos partidos, Chivas me va a 
catapultar para poder ir a un equipo importante en 
Europa”, añadió Alexis Vega.

“Obviamente se hizo un contrato con cláusulas muy 
importantes. Chivas siempre es el trampolín para 
poder ir a Europa, pero bueno, uno nunca piensa 
jugar en otro equipo de México estando en este 
gran club. Todo lo que he vivido créeme que estoy 
encantado. Y no, no hay ninguna traba, por mi parte 
estoy muy feliz acá y si es en México, en Chivas me 
quiero quedar”, sentenció el 10 del Rebaño Sagrado.

Asegura que no hubo duda de seguir. “Creo que es una 
negociación, siempre habrá que esperar el momento 
indicado. Estoy totalmente de acuerdo que Ricardo 
y Amaury siempre pusieron de su parte, de este 
lado también. A veces también mis representantes 
viajaban, andaban en otros lados y no podían 
asistir a las reuniones. Siempre estuvo la plática, las 
conversaciones en el celular. Es una negociación y a 
veces tarda, a veces se hace rápido. No hubo ningún 
problema, la intención siempre fue quedarme aquí 

en Chivas. Estoy contento, estoy feliz, yo no estaba 
pensando en otro lugar”, detalló Alexis Vega.

“SI ABUCHEAN A UNO, 
ABUCHEAN A TODOS”

Por otra parte, el atacante rojiblanco pidió apoyo 
de los seguidores. “Obviamente, eso siempre se va a 
hablar, la afición está para exigir y nosotros estamos 
para demostrar. Estamos en una gran institución 
y tenemos que pensar en eso. También queremos 
pedirle a la afición que nos apoye en todo momento, 
en el estadio hemos observado que han abucheado 
a uno o dos compañeros y si abuchean a uno, están 
abucheando a todos. Quiero que pongan de su parte, 
que jalemos todos parejos y estoy seguro que si así va 
a ser, pronto vamos a conseguir ese anhelado título 
que queremos”, señaló.

Reconoció que cometió errores. “Yo también estuve 
presente en algunas indisciplinas. En el momento 
en que llegué a Chivas, llegué a una ciudad con 
muchas tentaciones, llegué de 20-21 años. A veces 
por ahí te invitan y uno acepta, de eso se trata la vida, 
de también aprender de los errores, pero bueno, eso 
quedó atrás. Estoy muy enfocado ahorita en lo que 
quiero. Le agradezco a mi familia que ha sido un 
pilar importante para que yo pueda estar centrado 
en mi carrera. Eso quedó atrás y estoy contento por 
esta renovación”, recordó Alexis Vega.

Y finalmente, enfocó la mira en el partido del domingo 
contra Pumas, en el repechaje. “Enfrentamos un 
equipo complicado, sabemos que vienen dolidos de 
haber perdido una Final, pero nosotros trabajamos 
toda la semana para ese partido. No estamos 
pensando ni siquiera en la Liguilla, primeramente 
tenemos esta Final el domingo y estoy seguro 
que junto con mis compañeros hemos trabajado 
bastante bien para sacar el partido adelante. No 
tengo nada en contra de ellos, fue una decisión que 
tuvieron que tomar, estaba muy chico. Obviamente, 
me llegó el dolor un poco cuando estaba en ese 
momento, pero ahorita estoy enfocado, quiero hacer 
teniendo buenos partidos, qué mejor que haciendo 
un gol y apoyando a mis compañeros que son los que 
me ayudan dentro de la cancha”, concluyó.
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RMC: reunión Real Madrid-Mbappé
Según el prestigioso medio francés, el clan del jugador viajará a Madrid 
la próxima semana para reunirse con el conjunto blanco en las semanas 

clave por su futuro.
El futuro de Mbappé se ha convertido 
en una telenovela en el que cada hora 
sale una nueva información. Según ha 
informado RMC Sport, medio francés 
especializado en el mercado de fichajes, 
el clan del jugador viajará la próxima 
semana a Madrid para reunirse con el 
Real Madrid y dirimir diversos aspectos 
que, lógicamente, atañen a su futuro 
inmediato.

Entretanto, en París siguen 
transmitiendo confianza. El diario Le 
Parisien informó este jueves que la 
renovación de contrato de Mbappé iba 
por buen camino y que había llegado 
a un principio de acuerdo con el PSG. 
Información desmentida minutos 
después por la madre del jugador, Fayza 
Lamari.
La reunión con el Real Madrid 

podría tener como tema principal la 
cuestión de los derechos de imagen. 
El jugador, a través de su abogada, 
Delphine Verheyden, ha manifestado 
públicamente que quiere tener el 100 
% del control de todo lo que genera. El 
PSG ya le ha transmitido que le ofrece la 
totalidad del control de los derechos de 
imagen, además de ofrecerle un salario 
astronómico.

El piloto mexicano 
tuvo un buen 
desempeño 
en territorio 
estadounidense y 
quedó por detrás 
de Leclerc, Rusell y 
Verstappen.

Todo está listo para el Gran Premio 
de Miami, por ello, este viernes se 
realizaron las prácticas en la pista y 
el mexicano Sergio Pérez tuvo una 
buena participación y finalizó en 
la cuarta posición. El oriundo de 
Guadalajara se colocó en los primeros 
sitios, sin embargo, Charles Leclerc 
y George Rousell aprovecharon sus 
oportunidades y se adueñaron de las 
posiciones de honor.

Parece que de nueva cuenta las 
escuderías de Red Bull y Mercedes 
estarán peleándose el triunfo en 
territorio estadounidense. El nacido 
en la Perla Tapatía se puso en la 
primera posición con el neumático 

rojo con tiempo de 1:32.759, sin 
embargo, el español Carlos Sainz y 
Charles Leclerc lo superaron en la 
goma media al poner 1:32.555.

En las prácticas de este viernes, 
el mexicano corrió con las 
actualizaciones que realizaron 
en su monoplaza RB18, pero Maxc 
Verstappen si las supo aprovechar 
en el pasado Gran Premio de Emilia 
Romagna, en donde ‘Checo’ se adueño 
del segundo lugar y se impuso por 
encima de Lando Norris.

Cabe mencionar que Pérez tuvo 
si primer strint 11 vueltas con los 
neumáticos suaves. Por otro lado y 
debido al nuevo asfalto, Sainz, Leclerc 
y Yuki Tsunoda realizaron un trompo 
en la curva 14, pero en la curva 16 
el piloto japonés y el neerlandés 
golpearon ligeramente el muro 
del circuito de Miami. La carrera se 
detuvo cuando corría el minuto 36, ya 
que Valtteri Bottas chocó con el muro 
con su Alfa Romeo y las acciones 
se reanudaron después de nueve 
minutos.

‘Checo’ Pérez termina 
tercero en la práctica 
uno del GP de Miami

Diego Valdés: 
'América huele el 
título de Liga MX'

El mediocampista chileno de 
las Águilas aseguró que el 
equipo peleará en la Liguilla 
para ser campeón

América se clasificó directo a la Liguilla 
al terminar en el cuarto lugar de la tabla 
general, para instalarse de esta forma en 
los Cuartos de Final.

Las Águilas remontaron desde la última 
posición de la general hasta puestos de 
Liguilla y ahora, como lo reveló Diego 
Valdés van por todo en el Clausura 2022.

“Se siente el olor que uno puede estar 

ahí a lograr el objetivo de salir campeón, 
se trabaja distinto en la semana, pero 
queda mucho, son días que tienes que 
trabajar a tope y muy concentrado”, dijo 
Valdés en entrevista con TUDN.

“En lo personal me tengo fe y estoy 
seguro que mis compañeros también se 
tienen esa fe de lograr un campeonato, 
pelear esta Liguilla a tope y sabemos que 
si jugamos inteligente y jugamos como 

lo veníamos haciendo, sabemos que 
vamos a estar peleando ahí el título”, 
agregó.

El mediocampista chileno fue pieza 
fundamental para el regreso de las 
Águilas en el certamen al marcar gol en 
cuatro de los últimos siete juegos que 
no perdió el conjunto de Coapa en la 
temporada regular.




