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'Los rivales le temen
a México': Vela
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El Bombardero destacó que la
Selección Nacional cuenta con
grandes jugadores y que debe
conocer sus fortalezas

FUTBOL INTERNACIONAL

Sigue vida de
Suecia sin Zlatan

Considera que Gio, Márquez y
Oribe están de más

Zlatan Ibrahimovic no estará como
jugador en Rusia 2018 luego de
que se diera a conocer la lista de
Suecia en la que no aparece.

En la prelista mundialista del Tricolor faltan dos y sobran
tres, a juicio del analista deportivo José Pablo Coello.

Seguirá
Lobos
BUAP en
Liga MX
La Jauría confía en que
la Federación Mexicana
de Futbol (FMF) le dé
el visto bueno luego
de que ayer le enviara
la carta que avala que
los 120 millones que le
pidió para mantener la
categoría son lícitos.
Andrés Sánchez
Agencia Reforma

Acata decisión

Da ‘Duva’
la vuelta
a página

YArek GAYoSSo

El doble medallista olímpico Germán
Sánchez espera regresar en una mejor
versión el próximo año, tras desvanecerse el sueño de ir a los Juegos Centroamericanos (JCC) 2018.
El clavadista quedó fuera de la Selección Mexicana luego de no recuperarse de la fractura en la órbita ocular
izquierda que sufrió en el Nacional de
Clavados hace un mes, en Guanajuato.
“Si no estaba al 100 por ciento iba

a ser sincero conmigo, para desgracia el tiempo no está a nuestro favor,
todos sabíamos que había una fecha
límite, si hubiera sido en un mes más
sería otra la situación.
“Estoy bien para hacer el día a
día, los ejercicios de pesas, pero dar
los giros en los clavados no lo podía
percibir, estoy agradecido porque
siempre se me consideró”, compartió Sánchez a CANCHA.
El Campeonato Mundial de Natación que se celebrará en Gwangju,

estipuló la semana pasada.
Lo anterior debido a que
el sábado pasado los Lobos
BUAP entregaron una carta
compromiso a la FMF para
solicitarle una prórroga con
el objetivo de entregarle la
documentación que le solicitó.
Una fuente cercana al club
aseguró que la directiva solicitó
el aplazamiento para que los
inversionistas
firmaran
el
documento que les solicitó el
organismo.
Asimismo, aseguró que la FMF
le dio su palabra al club para
quedarse en la Liga MX, aunque
deportivamente descendió.
Si no ocurre nada raro, la Liga
MX confirmaría hoy que La
Jauría seguirá formado parte de
los 18 equipos que participan en
la Liga Bancomer MX.

PUEBLA, Puebla 15-May-2018
.-Los Lobos BUAP seguirán en
Primera División, pero falta que
lo haga oficial la Liga MX.
La Jauría confía en que la
Federación Mexicana de Futbol
Corea del Sur y los Juegos Paname(FMF) le dé el visto bueno luego
ricanos de Lima son los dos objetivos
de que ayer le enviara la carta Además, el organismo tendría
que el jalisciense tiene en la mira para
que avala que los 120 millones que anunciar que los 120
cerrar en Tokio 2020.
que le pidió para mantener la millones de pesos pasarían a
“Merezco estar en mi mejor nivel
las arcas de los Cafetaleros de
categoría son lícitos.
para representar a México y tanto MéAunque la directiva universitaria Tapachula, campeones de la
xico se merece que lo representen los
está confiada en que mantendrán Liga de Ascenso MX, pero que
mejores clavadistas.
la categoría, falta que la Liga no pueden ascender por falta de
“Tengo otro año para prepararMX lo haga oficial hoy, como lo infraestructura.
me. Como atletas de alto rendimiento,
también tienes que poner en la balanza lo más importante que son los
z Sánchez aceptó no estar listo y
Juegos Olímpicos”, comentó.
ya piensa en Tokio 2020.
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Reconoce Ochoa haber madurado para competir

Afina la parte mental
z Linda Ochoa

AdriáN BASilio

El récord mundial en 15 flechas a 50
metros en el arco compuesto conseguido el domingo es consecuencia de
un intenso y constante trabajo mental
que aplicará de ahora en adelante,
aseveró la mexicana Linda Ochoa.
La número 11 del ranking mundial
encarará bajo ese esquema sus próximas competencias, a las que llegará
consciente de que será una de las rivales más complicadas.
“Espero que ahora las rivales
me vean como una arquera fuerte
y constante. Hay mucho juego men-

Linda
Ochoa,
tiradora

tal aquí y espero que ahora se sienta
esa presencia de Linda Ochoa como
recordista mundial”, dijo Ochoa vía
telefónica desde Salt Lake City, donde reside.
“Estoy casi segura de que lo que
me faltaba para llegar (al récord) es lo
mental...he trabajado mucho y madurado y ésto me ha llevado a romper
mis propias metas. Todo es parte de,
pero llega un momento en que como
deportista de alto rendimiento todo
está en la mente”, añadió.
Linda pondrá énfasis en su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla,
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EUROPA LEAGUE

Marsella vs. at. Madrid
ESPN y Fox Sports / 13:45 hrs.

COPA LIBERTADORES

Boca Juniors vs. alianza liMa
Fox Sports 2 / 19:45 hrs.
FlaMengo vs. eMelec
Fox Sports 3 / 19:00 hrs.

en julio próximo, donde es inminente
un enfrentamiento con la colombiana
Sara López, a quien arrebató la plusmarca del orbe.
“Espero que todo se acomode
para encontrarnos en la Final, ninguna nos dejamos intimidar y tengan
por seguro que será un match muy
bueno. Yo aprovecharé ese empujoncito que llevo con este récord y ojalá
se den las cosas”, apuntó.
La siguiente competencia de
Ochoa es la Copa del Mundo de Turquía, la próxima semana, a la que viajará gracias al apoyo de su patrocinador Hablemos de Azúcar.

He trabajado mucho y madurado, y ésto me ha llevado a
romper mis propias metas. Todo es parte de lo mismo, pero llega
un momento en que como deportista de alto rendimiento todo está
en la mente”.

BeISBOL

GRANDES LIGAS

Yankees vs. nationals
ESPN 2 / 20:00 hrs.

LIGA MEXICANA

guerreros vs. diaBlos
Sky 506 / 19:00 hrs.

HOCKeY

NHL

Jets vs. golden knights
Sky 501 / 20:00 hrs.

TeNIS

Masters de roMa
ESPN / 5:00 hrs.

TOROS

Especialv

4C

Feria de san isidro
Sky 565 / 12:00 hrs.

