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FUTBOL MX

Jorge Vergara no
acude a citatorio por
violencia familiar

DEPORTES
Miércoles 13 de Septiembre de 2017

Quiere 'Canelo' KO y 'GGG' más fans
“Canelo” adelanta que saldrá a buscar el nocaut,
mientras que “GGG” invita a los aficionados a ver la
pelea, pues afirma que los aficionados que siguen al
mexicano terminarán apoyándolo.

Pese a ser citado por un Juez de lo
Familiar a comparecer este martes,
Jorge Vergara no ha acudido al
recinto donde debía presentarse a
las once de la mañana.

FUTBOL INTERNACIONAL

Tri intentará 'robarse' a
Alejandro Zendejas de
Estados Unidos
Mundialista Sub-17 con Estados
Unidos, Alejandro Zendejas está
considerado por México en el inicio
del proceso rumbo a los Juegos
Olímpicos 2020.

Tigres en Copa

Hace el
ridículo
Staff / Agencia Reforma
MONTERREY, NL 12-Sep .Aunque se le dieron dos resultados
a su favor y sólo necesitaba
vencer al Zacatepec para ir a
Octavos, Tigres desaprovechó la
oportunidad y quedó fuera de Copa
MX, al caer 3-1 en el Uni.
Los felinos jamás se pudieron
reponer de un golazo, apenas a
los 26 segundos de juego, obra
de Luis Márquez, quien con un
zurdazo puso el balón en un ángulo,
haciendo inútil el vuelo de Nahuel
Guzmán.
Antes del partido, la fortuna le
sonrió a los auriazules, pues Leones
Negros y Alebrijes perdieron sus
respectivos encuentros, y le dieron
vida al equipo de Ricardo Ferretti.
Pero Tigres mismo acabó con esa
vida, al carecer de ideas al ataque,
ante un cuadro cañero que, con el

gol a favor, se tiró atrás con mayor
fuerza, con un mediocampo de
hasta tres contenciones.
Y en un error del refuerzo Timothée
Kolodziejczak, quien entregó un
balón en la salida, la visita logró
el segundo y definitivo golpe,
cuando Cristian Ivanobski sacó un
derechazo que desvió un defensa y
venció a Nahuel a los 59 minutos.
A los 87 otro error defensivo
de Tigres trajo el 3-0 para el
Zacatepec, con Luis Márquez
sellando un doblete.
Un minuto más tarde, Gignac anotó
finalmente, pero era demasiado
tarde.
Tigres completó una actuación
lamentable en el torneo copero,
donde apenas sumó un punto en
cuatro encuentros, por lo que está
más que obligado a trascender en
la Liga.

Neymar, Mbappé y Cavani masacraron al Celtic
El tridente del PSG se dio gusto en Escocia en un partido que terminó 0-5 en la primera jornada de la Champions League.
El uruguayo marcó
doblete, mientras Ney y
Kylian se estrenaron con la
playera en Champions.
La
aplanadora
francesa
conocida como PSG se presentó
contundentemente en la UEFA
Champions League marcando cinco
goles como visitante ante uno de los
históricos de Escocia, el Celtic.
Con Neymar, Kylian Mbappé y
Edinson Cavani de inicio en el eje
del ataque, los parisinos dejaron
sentenciado el duelo desde el primer
lapso cuando cada uno meció redes
enemigas.
Primero fue el brasileño al minuto
19, después el joven maravilla
francés al 34’ y el letal uruguayo
rubricó el tercero al minuto 40 frente
a una escuadra que es considerada
grande en Escocia, pero que a nivel

continental está a años luz de pelearle
a los pesos pesados.
El segundo tiempo fue un trámite
para PSG, que encontró los otros dos
goles que dieron forma final al 5-0 en
un par de minutos; Lustig en propia
puerta y el segundo de Cavani.
Por diferencia de goles, los parisinos
están en la punta del Grupo B tras
la primera jornada, superando al
Bayern Munich.

OTROS RESULTADOS
Barcelona 3 - 0 Juventus
Bayern Múnich 3 - 0 Anderlecht
Benfica 1 - 2 CSKA Moscú
Celtic 0 - 5 PSG
Chelsea 6 - 0 Qarabag
Manchester Utd 3 - 0 Basilea
Olympiacos 2 - 3 Sporting CP
Roma 0 - 0 Atlético de Madrid

