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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.
Twitter
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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,

FUTBOL

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.
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Quiere Tigres a
Charlyn Corral
ERICK RODRÍGUEZ
Agencia Reforma
MONTERREY, NL 15-May-2018 .-Apenas
acaba de ganar el título de la Liga Femenil y
Tigres ya quiere otro.
Y es que la escuadra felina ha puesto sus ojos
en la delantera mexicana Charlyn Corral,
quien acaba de ganar el Pichichi de la Liga
de España y quien terminó contrato con el
Levante.
Miguel Ángel Garza, delegado deportivo del
cuadro felino, señaló que la atacante tiene
las puertas abiertas de la institución, pero
antes deben hablar con ella para ver si quiere
regresar a México.
“Ya habíamos platicado con ella hace seis
meses, no hemos tenido una conversación
continua, pero tenemos que entender que
su crecimiento profesional ha sido fuera de
México y el parar ese crecimiento... tendríamos
que ver cuál es su plan de vida y profesional”,
dijo Miguel Ángel Garza, delegado deportivo
de Tigres, al llegar a las oficinas del equipo.
“Hay que ver primero cuál es la opinión de ella,
pero claro que están las puertas abiertas para
ella y las jugadoras de ese nivel, nos gustaría
tener un equipo muy competitivo que sea igual
que el varonil, tener un equipo fuerte”.
>>Entonces, ¿la posibilidad existe?
“Claro, podría existir”, respondió. “Creo que
sería un referente dentro de la institución”.

CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2018 .-Después
de 19 años, volverán a medirse en una Final de
la Liga MX dos técnicos que fueron porteros
en su carrera como futbolistas.
En el Verano 99, Enrique Meza y Ricardo La
Volpe se vieron las caras, y en aquella ocasión
la corona fue para el Toluca del “Ojitos”.
Hoy Robert Dante Siboldi, timonel de Santos
y quien se enfrentará a Hernán Cristante,
afirmó que los arqueros ven y leen el futbol de
un modo más analítico, pues desde su posición
miran el accionar de sus compañeros y están
en constante comunicación con sus defensas,
además de que conocen bien a la delantera de
los rivales.
“Por algo hay muchos arqueros que son
entrenadores y generalmente es porque
aprenden a ver bien el futbol, se tiene un
doble aprendizaje porque ves cómo el rival te
puede hacer daño y tú, como defensa, puedes
evitarlo”, señaló a Grupo REFORMA.
“Siempre tuve la inquietud de conocer las otras
posiciones y las funciones básicas, saber cómo
se desenvuelven en la cancha. Me interesa
mucho cómo hacer para que no llegue el rival

al área”, explicó a Grupo REFORMA.
La Final del Verano 99 ha sido una de las más
aplaudidas por afición y entrenadores, ya que
tácticamente fue una de las mejor ejecutadas.
Siboldi consideró que en esta serie también
habrá muchos movimientos en la cancha
porque tanto Cristante como él saben manejar
bien los recursos que tienen en sus bancas.
“El hecho de estar siempre mirando a tus
compañeros cuando eres portero te da muchas
posibilidades de pensar hacia dónde debe
moverse tal o cual jugador, la visión en la
cancha te ayuda mucho, uno se involucra más
en las cuestiones tácticas, es más fácil ver
quien se bota para rematar o por dónde está
mal parada la defensa”, detalló.
“A mí, en lo particular, me gusta hablar con
los jugadores para que cumplan bien sus
funciones, que los defensas aprieten, que los
contenciones sepan estar bien colocados, que
ayuden al resto de los compañeros. Uno de
atrás ve mejor, el aprendizaje y la experiencia
es importante”
En esta ocasión, el técnico de los Guerreros
vaticinó un encuentro abierto, por la calidad
de las delanteras de ambos cuadros.

Sineli Santos
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2018 .-La
palabra que mejor describe a Luz Alicia
Gordoa Osuna, la primera mujer ampáyer en
la historia la Liga Mexicana de Beisbol, es
orgullo.
La motivación para la sinaloense vino de lo que
ella más ama en el mundo: sus padres y su hija.
A don Arturo Gordoa y a doña Luz Alicia Osuna
no les importó viajar 14 horas en autobús desde
Culiacán, Sinaloa, hasta la Ciudad de México,
con tal de ver a “Luchy” impartir justicia en el
Fray Nano.
“No sabes la emoción que siento de ver a mi
hija cumpliendo sus sueños como siempre lo
hizo. No tengo palabras que describan este
momento.

Va Santos tras Tigres
Adolfo González
Agencia Reforma
MONTERREY, NL 15-May-2018 .-El viejo
“Coloso del Norte” quiere recuperar su trono.
El Santos inicia mañana su camino para bordar
su sexta estrella de Liga y con ello empatar a
los Tigres como los mandones de títulos en el
norte del País.
Hace una década, Santos era el “Rey del Norte”
al tener en su vitrina tres campeonatos de Liga,
por dos de los regios Tigres y Rayados.
En el Torneo Clausura 2008, el Santos se
coronaba por tercera vez, tras derrotar al Cruz
Azul, y se despegaba de los regios a pesar de
ser una institución que nació en 1983.
Sin embargo, en dos años los Rayados bajaron
al Santos al conseguir los títulos del Apertura
2009 y 2010, este último ante los Guerreros,
con lo que Monterrey se convertía, hasta ese
momento, en el más campeón del norte con
cuatro campeonatos.
Monterrey, desde entonces, aunque ha llegado
a disputar Finales, se han quedado a un paso
del título.
En el 2011, los Tigres acabaron con una sequía
de 29 años sin ser campeón y empataron con
tres coronas de Liga al Santos, precisamente
derrotándolos en la Final del Apertura 2011.

Pero la rivalidad entre los tres equipos no
terminó y en el Clausura 2012 el Santos
consiguió su cuarto campeonato, tras vencer a
Monterrey y así empatarlos en títulos de Liga.
En ese 2012 también apareció otro norteño,
Xolos de Tijuana, que en el Apertura de ese año
ganó su primer campeonato.
Tres años después, en el Clausura 2015, el
Santos alcanzó su quinta estrella para recobrar
su mote de “Coloso del Norte”, pero seis meses
después comenzarían los “diciembres felinos”.
En los Aperturas 2015, 2016 y 2017, los Tigres
ganaron tres campeonatos de Liga y bordaron
las estrellas cuatro, cinco y seis en su escudo
para convertirse en los nuevos reyes del norte.
Pero este semestre y tras echar en Cuartos
de Final a los Tigres y luego en Semifinales
al América, el Santos regresó los reflectores
nacionales hacia la Comarca Lagunera.
Ahora, con su hashtag en redes sociales
#6SePuede, en un juego de palabras de la
famosa frase mexicana “Sí se puede”, los
laguneros van por la sexta estrella de Liga .
En esta Final, el Santos tendrá enfrente al
Toluca, al que si vence empatará a los Tigres
con seis estrellas, alejándose más de los
Rayados, que se estancaron con cuatro, y
confirmar que en el norte del País los laguneros
también saben ganar títulos.

Carlos Vela considera que el futbol mexicano ha
ido creciendo con el transcurrir del tiempo, por
lo que aseguró que en el extranjero perciben al
Tricolor como un equipo de respeto e inclusive
un rival que temen otras selecciones.

Staff / Agencia Reforma

Considera que Gio, Márquez
y Oribe están de más
Staff
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2018 .-En la
prelista mundialista del Tricolor faltan dos y
sobran tres, a juicio del analista deportivo José
Pablo Coello.
“Tendrá que reducirse a 23, para mi gusto de
los que sobran, Oribe Peralta, Rafael Márquez
y Giovani dos Santos.
“Más allá de su historia, la de Márquez
inigualable, la de Oribe llena de momentos
cumbre y la de Giovani también con algunos
instantes de gloria, creo que no están para
jugar, vaya, ni en sus equipos, mucho menos
en una Selección, y se trata de una Copa del

Mundo ni qué hablar. No estoy para nada de
acuerdo que aparezcan en esta lista y en que
vayan a estar muy probablemente en la lista
definitiva”, comentó en la mesa de análisis de
los colaboradores de Grupo REFORMA.
Coello entiende que las convocatorias de
los técnicos del Tri siempre se prestan a la
polémica, más allá de que no entiende la falta
de José Juan Vázquez y Rodolfo Pizarro.
“Sigo pensando que el 'Gallito' Vázquez y
Rodolfo Pizarro son dos jugadores distintos,
diferentes, como los que no tiene hoy México y
los que no hay en la lista que ha confeccionado
Juan Carlos Osorio.
“De estos 28 saldrá la lista definitiva que desde
mi punto de vista faltan dos y sobran tres”, dijo.

“Hay que ver cuáles son nuestras fortalezas y
hay que trabajar sobre eso; no hay que fijarnos
tanto en los rivales sino en que es bueno
México, y por qué a México fuera de país lo ven
tan bien. Al final tenemos grandes jugadores
y los rivales nos temen”, indicó el atacante al
término del entrenamiento de Los Ángeles.
Para el Bombardero esta edición de la Copa
del Mundo es la oportunidad perfecta para que
ésta generación de futbolistas se consolide en
la historia del balompié nacional consiguiendo
superar la instancia de Octavos de Final.
“Creo que todos los jugadores hemos
madurado, hemos mejorado nuestro nivel a
base de partidos y experiencia en el campo
y esperemos demostrarlo en Rusia. La base
sigue siendo la misma, es una gran generación
y tenemos que dar el saltito que tanto nos ha
faltado y eseremos que pueda ser en Rusia”,
argumentó.
Pese a ser uno de los referentes de la Selección
Mexicana, Carlos Vela aún no se siente seguro
en la lista definitiva de Juan Carlos Osorio; sin
embargo, reiteró que aún restan partidos para

convencer al colombiano de colocarlo en el
once titular contra Alemania.
“Todavía faltan cinco lugares por quitar, como
te dije, es imposible darle gusto a todo mundo,
es imposible que puedan estar todos los que
uno quiere.
“Hay que jugar unos amistosos, prepararse
bien, ganarse un lugar dentro de los 23, luego
ganarse un lugar dentro de los once titulares, y
hay que trabajar”, finalizó el delantero azteca.

“Se me salen las lágrimas de verla ahí, siempre
firme en su decisión, que no se achique. Hoy lo
vivo yo como padre y como amigo”, comentó
don Arturo, quien asegura que su hija marcará
un antes y después en la LMB.
Doña Luz es de pocas palabras. El solo hecho
de saber que su hija hará historia la emociona y
se refleja en su sonrisa llena de nostalgia, pues
recuerda las dificultades por las que pasaron
para llegar realizar el sueño.
“A ella siempre le gustó estar en el campo,
obstáculos siempre tuvo, más el económico
porque no había de dónde sacar para su
carrera, pero aún así ella está haciendo lo que
le gusta”, dijo la mamá de Luz Alicia.
La herencia guerrera de la ampáyer se mira en
la pequeña Dafne, su hija de 15 años que grita a
los cuatro vientos el orgullo de tener una mamá
deportista, aunque no compartan los mismos
gustos.
“Me siento orgullosa de ella, la amo, la admiro,
pero yo no soy muy afín a los deportes, yo
prefiero estudiar y trabajar como contadora”,
expresó Dafne.
La noche mágica que vivió Luz Alicia quedará
grabada en la memoria de su familia.

Sigue vida de Suecia sin Zlatan

'Los rivales le temen a México': Carlos Vela
El Bombardero destacó que la
Selección Nacional cuenta con
grandes jugadores y que debe
conocer sus fortalezas
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Es 'Luz' de sus padres y su hija

Chocan ex porteros en Final de Liga MX
Alejandra Benítez
Agencia Reforma
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Busca México resultados extraordinarios
Gerardo Torrado está convencido
de que Carlos Vela, Héctor
Moreno y Giovani dos Santos
están en el momento ideal
para dar el do de pecho con
la Selección Mexicana en el
Mundial.
Edgar Contreras
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2018 .-El
ahora director deportivo de Selecciones
Nacionales proyecta grandes alcances para
los tres sobrevivientes del Tri Sub 17 campeón
en Perú 2005, con quienes incluso compartió
vestidor como jugador en torneos como el
Mundial de 2010, la Copa Oro 2009 y 2011 y la
Confederaciones 2013.
“A ver, hoy son grandes jugadores y han
madurado, son jugadores capaces que juegan
en Ligas muy importantes y estoy convencido
de que tienen esa faceta de campeones.
“Claramente
para
conseguir
objetivos
importantes hay que merecer esos objetivos

¿y cómo se merecen las cosas?, trabajando a
conciencia y creyendo que las cosas se pueden
conseguir”, dijo Torrado a Grupo REFORMA.
En el histórico triunfo contra Francia en el
Mundial de 2010, el “Borrego” fue titular junto
a Giovani dos Santos, Carlos Vela y Héctor
Moreno.
En la avasallante victoria sobre Estados Unidos
en la Copa Oro 2009, 5-0, anotaron Gio, Vela y
Torrado.
Por eso el directivo Tricolor confía en la
madurez futbolística y personal de dichos
futbolistas, a quienes ha visto crecer y que están
a las puertas de su tercera Copa del Mundo;
Giovani por el momento es duda debido a una
lesión en los isquiotibiales.
“Para mí sigue siendo una generación muy
importante, capaz, que rompió muchos
paradigmas y hoy tiene la gran posibilidad
de prepararse lo mejor posible, controlar
las cosas que se puedan controlar para tener
resultados extraordinarios y buscar jugar los
siete partidos”, mencionó.
“La ilusión está intacta en el seno del grupo, hay
que trabajar muy fuerte en todos los sentidos
para llegar muy bien y merecer un equipo que
tenga resultados extraordinarios”.

ESTOCOLMO, Suecia 15-May-2018 .-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.
El técnico de los escandinavos, Janne
Andersson, reveló ayer a sus 23 jugadores con
los que pretende hacer frente al torneo, en
el cual se medirá a México el 27 de junio en
Ekaterimburgo.
El timonel ya había comentado que Ibrahimovic
no tendría cabida en su convocatoria debido
a que se retiró del representativo luego de la
Euro 2016.
Todo apunta a que el astro de 36 años estará en
el Mundial pero como parte de una campaña
publicitaria para una tarjeta de crédito, como
él mismo ha anunciado.
A diferencia de los estrategas de Alemania,
México y Corea del Sur, los otros integrantes
del Grupo F, Andersson no dio una prelista y se
enfocó a nombrar los 23 elementos que exige la
FIFA para la Copa del Mundo.
Otra de las ausencias destacadas en Suecia es
la de Jakob Johansson, autor del gol con el cual
ganaron el Repechaje a Italia en noviembre

pasado y quien en la misma serie se lesionó
de la rodilla, dolencia de la que no alcanzó a
recuperarse.
Con la falta de Ibra, el ataque recaerá sobre
Marcus Berg del Al Ain de Emiratos Árabes
Unidos.
Sobresalen los volantes Sebastian Larsson
(Hull City) y Emil Forsberg (Leipzig) así como
el capitán Andreas Granqvist (Krasnodar).
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Quiere Tigres a
Charlyn Corral
ERICK RODRÍGUEZ
Agencia Reforma
MONTERREY, NL 15-May-2018 .-Apenas
acaba de ganar el título de la Liga Femenil y
Tigres ya quiere otro.
Y es que la escuadra felina ha puesto sus ojos
en la delantera mexicana Charlyn Corral,
quien acaba de ganar el Pichichi de la Liga
de España y quien terminó contrato con el
Levante.
Miguel Ángel Garza, delegado deportivo del
cuadro felino, señaló que la atacante tiene
las puertas abiertas de la institución, pero
antes deben hablar con ella para ver si quiere
regresar a México.
“Ya habíamos platicado con ella hace seis
meses, no hemos tenido una conversación
continua, pero tenemos que entender que
su crecimiento profesional ha sido fuera de
México y el parar ese crecimiento... tendríamos
que ver cuál es su plan de vida y profesional”,
dijo Miguel Ángel Garza, delegado deportivo
de Tigres, al llegar a las oficinas del equipo.
“Hay que ver primero cuál es la opinión de ella,
pero claro que están las puertas abiertas para
ella y las jugadoras de ese nivel, nos gustaría
tener un equipo muy competitivo que sea igual
que el varonil, tener un equipo fuerte”.
>>Entonces, ¿la posibilidad existe?
“Claro, podría existir”, respondió. “Creo que
sería un referente dentro de la institución”.

CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2018 .-Después
de 19 años, volverán a medirse en una Final de
la Liga MX dos técnicos que fueron porteros
en su carrera como futbolistas.
En el Verano 99, Enrique Meza y Ricardo La
Volpe se vieron las caras, y en aquella ocasión
la corona fue para el Toluca del “Ojitos”.
Hoy Robert Dante Siboldi, timonel de Santos
y quien se enfrentará a Hernán Cristante,
afirmó que los arqueros ven y leen el futbol de
un modo más analítico, pues desde su posición
miran el accionar de sus compañeros y están
en constante comunicación con sus defensas,
además de que conocen bien a la delantera de
los rivales.
“Por algo hay muchos arqueros que son
entrenadores y generalmente es porque
aprenden a ver bien el futbol, se tiene un
doble aprendizaje porque ves cómo el rival te
puede hacer daño y tú, como defensa, puedes
evitarlo”, señaló a Grupo REFORMA.
“Siempre tuve la inquietud de conocer las otras
posiciones y las funciones básicas, saber cómo
se desenvuelven en la cancha. Me interesa
mucho cómo hacer para que no llegue el rival

al área”, explicó a Grupo REFORMA.
La Final del Verano 99 ha sido una de las más
aplaudidas por afición y entrenadores, ya que
tácticamente fue una de las mejor ejecutadas.
Siboldi consideró que en esta serie también
habrá muchos movimientos en la cancha
porque tanto Cristante como él saben manejar
bien los recursos que tienen en sus bancas.
“El hecho de estar siempre mirando a tus
compañeros cuando eres portero te da muchas
posibilidades de pensar hacia dónde debe
moverse tal o cual jugador, la visión en la
cancha te ayuda mucho, uno se involucra más
en las cuestiones tácticas, es más fácil ver
quien se bota para rematar o por dónde está
mal parada la defensa”, detalló.
“A mí, en lo particular, me gusta hablar con
los jugadores para que cumplan bien sus
funciones, que los defensas aprieten, que los
contenciones sepan estar bien colocados, que
ayuden al resto de los compañeros. Uno de
atrás ve mejor, el aprendizaje y la experiencia
es importante”
En esta ocasión, el técnico de los Guerreros
vaticinó un encuentro abierto, por la calidad
de las delanteras de ambos cuadros.

Sineli Santos
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2018 .-La
palabra que mejor describe a Luz Alicia
Gordoa Osuna, la primera mujer ampáyer en
la historia la Liga Mexicana de Beisbol, es
orgullo.
La motivación para la sinaloense vino de lo que
ella más ama en el mundo: sus padres y su hija.
A don Arturo Gordoa y a doña Luz Alicia Osuna
no les importó viajar 14 horas en autobús desde
Culiacán, Sinaloa, hasta la Ciudad de México,
con tal de ver a “Luchy” impartir justicia en el
Fray Nano.
“No sabes la emoción que siento de ver a mi
hija cumpliendo sus sueños como siempre lo
hizo. No tengo palabras que describan este
momento.

Va Santos tras Tigres
Adolfo González
Agencia Reforma
MONTERREY, NL 15-May-2018 .-El viejo
“Coloso del Norte” quiere recuperar su trono.
El Santos inicia mañana su camino para bordar
su sexta estrella de Liga y con ello empatar a
los Tigres como los mandones de títulos en el
norte del País.
Hace una década, Santos era el “Rey del Norte”
al tener en su vitrina tres campeonatos de Liga,
por dos de los regios Tigres y Rayados.
En el Torneo Clausura 2008, el Santos se
coronaba por tercera vez, tras derrotar al Cruz
Azul, y se despegaba de los regios a pesar de
ser una institución que nació en 1983.
Sin embargo, en dos años los Rayados bajaron
al Santos al conseguir los títulos del Apertura
2009 y 2010, este último ante los Guerreros,
con lo que Monterrey se convertía, hasta ese
momento, en el más campeón del norte con
cuatro campeonatos.
Monterrey, desde entonces, aunque ha llegado
a disputar Finales, se han quedado a un paso
del título.
En el 2011, los Tigres acabaron con una sequía
de 29 años sin ser campeón y empataron con
tres coronas de Liga al Santos, precisamente
derrotándolos en la Final del Apertura 2011.

Pero la rivalidad entre los tres equipos no
terminó y en el Clausura 2012 el Santos
consiguió su cuarto campeonato, tras vencer a
Monterrey y así empatarlos en títulos de Liga.
En ese 2012 también apareció otro norteño,
Xolos de Tijuana, que en el Apertura de ese año
ganó su primer campeonato.
Tres años después, en el Clausura 2015, el
Santos alcanzó su quinta estrella para recobrar
su mote de “Coloso del Norte”, pero seis meses
después comenzarían los “diciembres felinos”.
En los Aperturas 2015, 2016 y 2017, los Tigres
ganaron tres campeonatos de Liga y bordaron
las estrellas cuatro, cinco y seis en su escudo
para convertirse en los nuevos reyes del norte.
Pero este semestre y tras echar en Cuartos
de Final a los Tigres y luego en Semifinales
al América, el Santos regresó los reflectores
nacionales hacia la Comarca Lagunera.
Ahora, con su hashtag en redes sociales
#6SePuede, en un juego de palabras de la
famosa frase mexicana “Sí se puede”, los
laguneros van por la sexta estrella de Liga .
En esta Final, el Santos tendrá enfrente al
Toluca, al que si vence empatará a los Tigres
con seis estrellas, alejándose más de los
Rayados, que se estancaron con cuatro, y
confirmar que en el norte del País los laguneros
también saben ganar títulos.

Carlos Vela considera que el futbol mexicano ha
ido creciendo con el transcurrir del tiempo, por
lo que aseguró que en el extranjero perciben al
Tricolor como un equipo de respeto e inclusive
un rival que temen otras selecciones.

Staff / Agencia Reforma

Considera que Gio, Márquez
y Oribe están de más
Staff
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2018 .-En la
prelista mundialista del Tricolor faltan dos y
sobran tres, a juicio del analista deportivo José
Pablo Coello.
“Tendrá que reducirse a 23, para mi gusto de
los que sobran, Oribe Peralta, Rafael Márquez
y Giovani dos Santos.
“Más allá de su historia, la de Márquez
inigualable, la de Oribe llena de momentos
cumbre y la de Giovani también con algunos
instantes de gloria, creo que no están para
jugar, vaya, ni en sus equipos, mucho menos
en una Selección, y se trata de una Copa del

Mundo ni qué hablar. No estoy para nada de
acuerdo que aparezcan en esta lista y en que
vayan a estar muy probablemente en la lista
definitiva”, comentó en la mesa de análisis de
los colaboradores de Grupo REFORMA.
Coello entiende que las convocatorias de
los técnicos del Tri siempre se prestan a la
polémica, más allá de que no entiende la falta
de José Juan Vázquez y Rodolfo Pizarro.
“Sigo pensando que el 'Gallito' Vázquez y
Rodolfo Pizarro son dos jugadores distintos,
diferentes, como los que no tiene hoy México y
los que no hay en la lista que ha confeccionado
Juan Carlos Osorio.
“De estos 28 saldrá la lista definitiva que desde
mi punto de vista faltan dos y sobran tres”, dijo.

“Hay que ver cuáles son nuestras fortalezas y
hay que trabajar sobre eso; no hay que fijarnos
tanto en los rivales sino en que es bueno
México, y por qué a México fuera de país lo ven
tan bien. Al final tenemos grandes jugadores
y los rivales nos temen”, indicó el atacante al
término del entrenamiento de Los Ángeles.
Para el Bombardero esta edición de la Copa
del Mundo es la oportunidad perfecta para que
ésta generación de futbolistas se consolide en
la historia del balompié nacional consiguiendo
superar la instancia de Octavos de Final.
“Creo que todos los jugadores hemos
madurado, hemos mejorado nuestro nivel a
base de partidos y experiencia en el campo
y esperemos demostrarlo en Rusia. La base
sigue siendo la misma, es una gran generación
y tenemos que dar el saltito que tanto nos ha
faltado y eseremos que pueda ser en Rusia”,
argumentó.
Pese a ser uno de los referentes de la Selección
Mexicana, Carlos Vela aún no se siente seguro
en la lista definitiva de Juan Carlos Osorio; sin
embargo, reiteró que aún restan partidos para

convencer al colombiano de colocarlo en el
once titular contra Alemania.
“Todavía faltan cinco lugares por quitar, como
te dije, es imposible darle gusto a todo mundo,
es imposible que puedan estar todos los que
uno quiere.
“Hay que jugar unos amistosos, prepararse
bien, ganarse un lugar dentro de los 23, luego
ganarse un lugar dentro de los once titulares, y
hay que trabajar”, finalizó el delantero azteca.

“Se me salen las lágrimas de verla ahí, siempre
firme en su decisión, que no se achique. Hoy lo
vivo yo como padre y como amigo”, comentó
don Arturo, quien asegura que su hija marcará
un antes y después en la LMB.
Doña Luz es de pocas palabras. El solo hecho
de saber que su hija hará historia la emociona y
se refleja en su sonrisa llena de nostalgia, pues
recuerda las dificultades por las que pasaron
para llegar realizar el sueño.
“A ella siempre le gustó estar en el campo,
obstáculos siempre tuvo, más el económico
porque no había de dónde sacar para su
carrera, pero aún así ella está haciendo lo que
le gusta”, dijo la mamá de Luz Alicia.
La herencia guerrera de la ampáyer se mira en
la pequeña Dafne, su hija de 15 años que grita a
los cuatro vientos el orgullo de tener una mamá
deportista, aunque no compartan los mismos
gustos.
“Me siento orgullosa de ella, la amo, la admiro,
pero yo no soy muy afín a los deportes, yo
prefiero estudiar y trabajar como contadora”,
expresó Dafne.
La noche mágica que vivió Luz Alicia quedará
grabada en la memoria de su familia.

Sigue vida de Suecia sin Zlatan

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

3C

Es 'Luz' de sus padres y su hija

Chocan ex porteros en Final de Liga MX
Alejandra Benítez
Agencia Reforma
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Busca México resultados extraordinarios
Gerardo Torrado está convencido
de que Carlos Vela, Héctor
Moreno y Giovani dos Santos
están en el momento ideal
para dar el do de pecho con
la Selección Mexicana en el
Mundial.
Edgar Contreras
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2018 .-El
ahora director deportivo de Selecciones
Nacionales proyecta grandes alcances para
los tres sobrevivientes del Tri Sub 17 campeón
en Perú 2005, con quienes incluso compartió
vestidor como jugador en torneos como el
Mundial de 2010, la Copa Oro 2009 y 2011 y la
Confederaciones 2013.
“A ver, hoy son grandes jugadores y han
madurado, son jugadores capaces que juegan
en Ligas muy importantes y estoy convencido
de que tienen esa faceta de campeones.
“Claramente
para
conseguir
objetivos
importantes hay que merecer esos objetivos

¿y cómo se merecen las cosas?, trabajando a
conciencia y creyendo que las cosas se pueden
conseguir”, dijo Torrado a Grupo REFORMA.
En el histórico triunfo contra Francia en el
Mundial de 2010, el “Borrego” fue titular junto
a Giovani dos Santos, Carlos Vela y Héctor
Moreno.
En la avasallante victoria sobre Estados Unidos
en la Copa Oro 2009, 5-0, anotaron Gio, Vela y
Torrado.
Por eso el directivo Tricolor confía en la
madurez futbolística y personal de dichos
futbolistas, a quienes ha visto crecer y que están
a las puertas de su tercera Copa del Mundo;
Giovani por el momento es duda debido a una
lesión en los isquiotibiales.
“Para mí sigue siendo una generación muy
importante, capaz, que rompió muchos
paradigmas y hoy tiene la gran posibilidad
de prepararse lo mejor posible, controlar
las cosas que se puedan controlar para tener
resultados extraordinarios y buscar jugar los
siete partidos”, mencionó.
“La ilusión está intacta en el seno del grupo, hay
que trabajar muy fuerte en todos los sentidos
para llegar muy bien y merecer un equipo que
tenga resultados extraordinarios”.

ESTOCOLMO, Suecia 15-May-2018 .-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.
El técnico de los escandinavos, Janne
Andersson, reveló ayer a sus 23 jugadores con
los que pretende hacer frente al torneo, en
el cual se medirá a México el 27 de junio en
Ekaterimburgo.
El timonel ya había comentado que Ibrahimovic
no tendría cabida en su convocatoria debido
a que se retiró del representativo luego de la
Euro 2016.
Todo apunta a que el astro de 36 años estará en
el Mundial pero como parte de una campaña
publicitaria para una tarjeta de crédito, como
él mismo ha anunciado.
A diferencia de los estrategas de Alemania,
México y Corea del Sur, los otros integrantes
del Grupo F, Andersson no dio una prelista y se
enfocó a nombrar los 23 elementos que exige la
FIFA para la Copa del Mundo.
Otra de las ausencias destacadas en Suecia es
la de Jakob Johansson, autor del gol con el cual
ganaron el Repechaje a Italia en noviembre

pasado y quien en la misma serie se lesionó
de la rodilla, dolencia de la que no alcanzó a
recuperarse.
Con la falta de Ibra, el ataque recaerá sobre
Marcus Berg del Al Ain de Emiratos Árabes
Unidos.
Sobresalen los volantes Sebastian Larsson
(Hull City) y Emil Forsberg (Leipzig) así como
el capitán Andreas Granqvist (Krasnodar).
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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
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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.
Twitter
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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”.
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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.

