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PSG, dispuesto a pagar
210 mde al Madrid por
Bale, Isco y Kroos
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El cuadro parisino se habría
fijado en los tres jugadores
merengues para reforzarse la
próxima temporada

Griezmann oficializa su salida
del Atlético de Madrid

DEPORTES INTERNACIONAL

Judoca Lenia Ruvalcaba
por fin pudo celebrar
oro en un Mundial
La judoca mexicana Lenia Ruvalcaba
conquistó la medalla de oro en el Grand Prix
Mundial de la especialidad IBSA Bakú 2019,
resultado que la motiva para una clasificación
a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El atacante francés Antoine Griezmann, quien llegara al Atlético de
Madrid en julio del 2014 procedente de la Real Sociedad, comunicó
su salida de la institución colchonera al terminar la temporada.

TATA MARTINO REVELA PRELISTA DE SELECCIÓN MEXICANA PARA COPA ORO

HAY SORPRESAS
Carlos Vela y “Tecatito”
Corona, ausentes para
Copa Oro con “Tri”
México, 14 May (Notimex).Las ausencias de Carlos Vela
y Jesús Manuel Corona son
las principales ausencias en la
lista preliminar de la Selección
Mexicana de Futbol para la Copa
Oro, que dio a conocer el técnico
argentino Gerardo Martino.
El estratega indicó que la
ausencia de Vela se debió a que
el jugador de Los Angeles FC le
pidió que no fuera considerado,
ya que está concentrado en su
vida personal y profesional.
“Con Carlos hablamos la semana
pasada tuvimos charla telefónica,
me ha manifestado que en este
momento tanto su familia y el
club son la prioridad y prefiere
dar un paso al costado”, dijo.

En conferencia de prensa, en
el Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de la Federación Mexicana
de Futbol (FMF), el “Tata”
indicó que en el caso de Corona,
sencillamente decidió no tomarlo
en cuenta.
“La realidad es que como
dije no he vuelto a hablar con
Corona desde los partidos de
marzo, previo a Paraguay y
Chile, el jugador recibió una pre
convocatoria que le hicimos a
todos los futbolistas, dado que
era un jugador de los posibles
convocados a tomar en cuenta,
como lo dije.
“Y en el análisis que hicimos
decidimos no llamarlo, no hay
ningún mensaje, hay decisión de
convocar 29 jugadores y dentro
de éstos, Corona no está”, apuntó.
Dentro de las sorpresas en esta
pre lista, están la de los jugadores
de León, José Iván Rodríguez y

Fernando Navarro, quienes son
llamados por primera vez en su
vida al cuadro nacional.
“Los futbolistas que están en
esta lista son jugadores que
han venido en algún momento
de las dos convocatorias que
hemos hecho, hay dos casos
especiales que tiene que ver
con rendimientos individuales y
de equipo, el de Navarro e Iván
Rodríguez”, apuntó.
Destacó que dichos elementos
“han acumulado méritos para una
posibilidad, lo lógico es que la liga
hubiese salido de convocatorias
anteriores, en su mayoría son
ellos, en su caso especial habla
muy bien del momento de León y
del de esos futbolistas”.
Además de Navarro y Rodríguez,
Marco Fabián de la Mora y Carlos
Uriel Antuna son los jugadores
que reciben su primer llamado
en la era de Martino.

Jugadores están en su derecho de aceptar o rechazar convocatorias
El argentino Gerardo
Martino, técnico de la
Selección Mexicana de
Futbol, dejó en claro que
los jugadores están en su
derecho de aceptar las
convocatorias o declinar,
pero negó que vaya a
tomar represalias con los
que declinaron de ser
considerados para la Copa
Oro 2019.
México, 14 May (Notimex).- “Creo

que hay que analizar diferentes
cuestiones, lo primero que hay que
decir que se invita a los futbolistas
a participar y los jugadores están en
todo su derecho de venir o no venir,
en el caso de Carlos (Vela) manifestó
la idea de no venir, no lo veo como
una cuestión del momento, sino una
decisión de vida de prescindir de
venir con su selección”, dijo.
En conferencia de prensa, en el
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de la Federación Mexicana de
Futbol (FMF), el “Tata” negó que
para futuros llamados vaya a tomar
represalias por estas negativas.
“No, lo que hacemos es una lectura
de lo que pasa, los casos puntuales los
vamos a analizar, respecto a futuras

convocatorias son de material interno
en el cuerpo técnico”, apuntó.
Indicó que se deben enfocar en los
que aceptaron ver acción en este
verano, más allá de la exigente
temporada que tuvieron y que les
merecía un descanso.
“Creo que vale la pena que hagamos
hincapié y miremos el 90 por ciento
de los que sí vienen, es cierto
que hay tres o cuatro situaciones,
todas diferentes, pero hay una
gran cantidad de futbolistas que
pueden considerar al final de una
temporada larga, que tienen todo
el derecho a tomar sus vacaciones
y están dispuestos a venir entonces
nos tenemos que centrar en ellos y
hacerlo bien”, acotó.

Aceptó que es poco normal que
futbolistas rechacen a su equipo
nacional, al menos algo que no le
tocó vivir cuando estuvo al frente de
Paraguay o Argentina.
“No creo que sea común, no es
algo que me ha tocado vivir muy
naturalmente ni en Paraguay ni en
Argentina, pero también es cierto
que el llamado de una selección es
un premio para los futbolistas, un
reconocimiento a su trayectoria y
en el momento que no lo vean así es
más lógico que no estén a que estén”,
declaró. Dejó en claro, sin embargo,
que tampoco es su papel analizar
las razones por las que declinan su
participación, por lo que su labor es
trabajar con los que sí estarán.
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Bahía de Banderas, sede de Final de
Vela en Olimpiada Nacional 2019
Del jueves 16 al domingo 19 de mayo, Bahía
de Banderas, será la sede de la eliminatoria
de Vela en la Olimpiada Nacional y Nacional
Juvenil 2019, con una participación esperada
de 150 competidores, evento en el que el
Gobierno Municipal, encabezado por el
doctor Jaime Cuevas Tello, brindará todo el
apoyo necesario a través de las direcciones de
Desarrollo Económico y Turismo, Protección
Civil, Seguridad Pública y Tránsito y el
Instituto Municipal del Deporte, todo en
coordinación con el INCUFID y la CONADE,
dentro del Sistema Nacional de Competencias
de la dependencia federal..
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Presencia de Lozano en Copa Oro dependerá de su completa recuperación
México, 14 May (Notimex).- La participación
del delantero Hirving Lozano con la selección
mexicana de futbol en la Copa Oro 2019,
dependerá si está al máximo de su capacidad
desde el inicio, señaló el técnico argentino
Gerardo Martino, quien agregó que desea a un
jugador sano con miras a cuatro años.
Lozano sufrió una lesión en la rodilla derecha
hace algunas semanas que le impidió terminar
con el PSV Eindhoven de Holanda la temporada

En la competencia, se desarrollará una serie de
regatas por circuito y se otorgarán puntos de
acuerdo al orden de llegada. La carrera final
es conocida como carrera por la medalla y
cuenta como puntos dobles que se añaden a la
puntuación final del competidor.
El hotel Los Picos de Bucerías, será la sede
oficial del evento, cuya amplia vista será
adornada por los veleros multicolores, los
cuales se convertirán en un gran atractivo
para habitantes y turistas que nos visitan.
#JuntosProgresamos

Josep Guardiola es nombrado técnico de la temporada en Premier League
Santo, entrenador del Wolverhampton, y
Mauricio Pochettino, timonel del Tottenham,
para hacerse de este galardón por segunda
temporada consecutiva.
“Es un honor recibir este premio. Quiero
compartirlo con mis jugadores porque son los
artistas de todo, luchamos mucho contra todos
en la Premier League, especialmente con
Jürgen Klopp, un contendiente increíble que
enfrenté hasta el final”, dijo el técnico catalán
en palabras recogidas por la página oficial de
la Premier League.
Desde su llegada a la institución “citizen”
para el inicio de la temporada 2016/17, Pep
Guardiola se ha hecho de dos campeonatos
de Liga y prácticamente ha dominado a nivel
local el futbol inglés con el Manchester City.

Londres, 14 May (Notimex).- El técnico
español Josep Guardiola, quien recientemente
fue campeón del futbol inglés con el club
Manchester City, fue nombrado el entrenador

PSG, dispuesto
a pagar 210
mde al Madrid
por Bale, Isco
y Kroos

de la temporada por segundo año consecutivo
en la Premier League.
Pep Guardiola venció en las votaciones a Jürgen
Klopp, técnico del Liverpool, Nuno Espirito

El cuadro parisino se habría
fijado en los tres jugadores
merengues para reforzarse la
próxima temporada
El PSG planea hacerse de un plantel de lujo
para la próxima temporada y para ello tiene en
mente romper el mercado con algunos talentos
del Real Madrid.
Y es que debido al regreso de Zinedine
Zidane al banquillo del cuadro merengue, la
permanencia de algunos futbolistas pendería
de un hilo por lo que el cuadro parisino se
estaría perfilando para hacerse de los servicios
de Toni Kroos, Isco y Gareth Bale, por quienes
estarían dispuestos a pagar 210 millones de
euros por los tres madridistas, así lo dio a
conocer el periódico 'Le Parisien'.
Dicha cantidad parte luego de que se valorara
a Kroos por 80 millones, en 60 a Isco y en 70 a
Bale; sin embargo, para afrontar la inversión
el equipo francés vendería a Edinson Cavani y
Julien Draxler, jugadores que no tienen cabida
en los planes de Thomas Tuchel.
El interés en los merengues parte de un extenso
y detallado seguimiento a los jugadores para
motivarlos a afrontar un nuevo reto en París,
así como una inyección de moral hacia los
futbolistas del PSG en búsqueda del gran
objetivo que es la Champions League.

Histórico
centrocampista
Daniele De
Rossi se despide
de AS Roma

Múnich, 14 May (Notimex).Con miras a una nueva
renovación de la plantilla,
el Bayern Múnich oficializó
la salida del francés Franck
Ribéry, el holandés Arjen
Robben y el brasileño Rafinha
al finalizar la presente
temporada.
A través de un comunicado
oficial en su plataforma web,
el club “bávaro” agradeció lo
hecho por los tres futbolistas,
quienes superan los 30 años
de edad.
Arjen
Robben,
histórico

mediocampista
ofensivo
de la institución alemana,
manifestó su intención por
despedirse del club lo mejor
posible en los dos encuentros
que le quedan, uno de ellos
la final de la DFB Pokal ante
Leipzig el próximo sábado 25
de mayo.
“Solo me interesa el ahora y
estoy totalmente concentrado
en el sábado (ante Eintracht
Frankfurt); es un partido
especial y quiero gastar
todas mis energías ahí”, dijo
el experimentado jugador

de 35 años que cumplirá 10
campañas con el Bayern
Múnich al término de la
temporada.
Asimismo, y después de
ocho años en el conjunto
alemán, el lateral derecho
Rafinha agradeció todo el
apoyo recibido en la entidad
“bávara”: “Fueron ocho años
con muy bellos momentos.
Estoy muy contento por ello.
Pero, toda carrera de un
futbolista llega a su final.
Solo me llevo los mejores
momentos, fue muy bonito”.
Por último, el brasileño
de 33 años señaló
que el 2013 fue el
año que más disfrutó
futbolísticamente
hablando: “He vivido
cada año momentos
muy bonitos, pero,
lógicamente, el 2013
fue muy especial para
todos. Ganamos el
triplete. Fue un año
magnífico, no solo
para mí, sino para
el club y para todos
los
jugadores
del
Bayern”.

Roma, 14 May (Notimex).- Daniele De Rossi,
capitán y centrocampista de AS Roma, dejará
el club al finalizar la presente temporada,
después de 18 años de militar en esta
institución.
“No cambiaría nada sobre mi decisión de
permanecer leal a este equipo; hay un gran
amor entre mí y los ‘gitanos’ y eso continuará”,
señaló durante su despedida.
Destacó las experiencias que obtuvo como
jugador gracias a que formó amistades y
rivalidades deportivas como los que se viven
en los “derbi” ante Napoli.
Por su parte, James Pallotta, presidente de
la AS Roma, resaltó el papel que Daniele ha
tenido lo largo de su estadía en la escuadra al
señalar que fue el corazón del equipo.
Además, agradeció la dedicación del jugador
con la causa de la “Loba” y le ofreció la
oportunidad de regresar para ocupar un nuevo
puesto.
De Rossi llegó a las fuerzas inferiores del
club en 2000, debutó en el primer equipo un
año después y en sus casi dos décadas anotó
63 goles en 615 partidos para convertirse en
el segundo jugador con más apariciones en la
historia del club para ganar dos Copas de Italia
(2007 y 2008) y una Supercopa (2007).
En el plano internacional, es el cuarto futbolista
con más partidos en la historia de la selección
de Italia con 117, disputó tres Eurocopas, dos
Copas Confederaciones, tres Mundiales y alzó
la Copa del Mundo de Alemania 2006.
Después de dos años de haber vivido el adiós
de Francesco Totti, la máxima leyenda del
equipo, el Estadio Olímpico de Roma vivirá
el último partido de “Danielino” con la casaca
“giallorossi” el próximo 26 de mayo durante la
última fecha de la Serie A.

inicio de la competencia.
“En el caso de Lozano no me planteo en qué
momento pueda estar. Lo que me preocupa es

que el jugador se ponga bien y que alcance de
nuevo su mejor forma física. Necesitamos un
futbolista para los próximos cuatro años, no
para 30 días”, apuntó.
Pese a las bajas de gente como Javier
Hernández, Héctor Herrera y Jesús Manuel
Corona, el “Tata” aceptó la obligación que
tiene el “Tri” en la competencia de países
más importante de la Confederación Norte,
Centroamericana y del Caribe de Futbol
(Concacaf).
La concentración del equipo mexicano dará
inicio el domingo 19 de mayo en el Centro de
Alto Rendimiento (CAR). Los jugadores que
aún tienen participación en sus clubes, se
integrarán conforme terminen la misma y tras
tomar su descanso.
México está ubicado en el Grupo A, en el
que debutará el 15 de junio ante Cuba en el
estadio Rose Bowl de Pasadena, mientras que
su segundo cotejo será el 19 ante Canadá en
el estadio de Broncos de Denver y cerrará la
primera fase el 23 con Martinica en el estadio
de las Panteras de Carolina.
El “tri” quiere recuperar la hegemonía en
esta competencia, luego que en 2017 se
quedó en semifinales, al ser eliminado por el
representativo de Jamaica.

Oribe Peralta afirma que América
siempre es favorito sin importar rival

Por David Torres González

Así, el francés esperará despedirse del club
y la afición el próximo sábado 18 de mayo,
cuando el Atlético de Madrid visite al Levante
en el cierre de la temporada 2018/19 del futbol
español.

Franck Ribéry, Arjen Robben y Rafinha
se despiden del Bayern Múnich

de la Eredivisie.
Martino indicó que el atacante no entraría en la
lista final si está en malas condiciones desde el

Judoca Lenia
Ruvalcaba
por fin pudo
celebrar oro en
un Mundial

Francés Antoine Griezmann oficializa
su salida del Atlético de Madrid
Madrid, 14 May (Notimex).- El atacante francés
Antoine Griezmann, quien llegara al Atlético de
Madrid en julio del 2014 procedente de la Real
Sociedad, comunicó su salida de la institución
colchonera al terminar la temporada.
A través de su página oficial, la institución
española dio a conocer un video, en el cual
el futbolista francés se despidió del club y
agradeció al conjunto todas las facilidades para
su desarrollo como delantero.
“A la afición que siempre me ha dado mucho
cariño les digo que he tomado la decisión
de irme para tener otros desafíos. Han sido
momentos increíbles que siempre recordaré.
La verdad que los llevo en el corazón. Muchas
gracias por todo, he disfrutado mucho y lo he
dejado todo en el campo”, señaló el atacante de
28 años de edad.
Desde su llegada al conjunto colchonero,
Antoine Griezmann participó en un total de 256
encuentros y se hizo presente en el marcador
con 133 goles y 50 asistencias; además, solo fue
expulsado en una ocasión.
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México, 14 May (Notimex).- La judoca
mexicana Lenia Ruvalcaba conquistó la
medalla de oro en el Grand Prix Mundial de
la especialidad IBSA Bakú 2019, resultado que
la motiva para una clasificación a los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.
En actividad que se realizó este martes en
Bakú, Azerbaiyán, la mexicana pasó “bye” la
primera ronda en la modalidad de -70 kilos,
antes de vencer a la turca Raziye Ulucam, la
rusa Olga Zabrodskaia y en la final a una vieja
conocida como la brasileña Alana Martins,
para lograr el primer título mundial de su
carrera.
“No había ganado un Mundial, ahora sí gané
la medalla de oro, por fin puedo decir que soy
oro en Mundial, desde que comencé estuve
a la espera y compitiendo, hace cuatro años
perdí con Brasil el bronce y se trabajó para
la medalla, era un objetivo muy importante,
ya se consiguió lo que tanto había buscado
y me tiene muy contenta y motivada”, dijo a
Notimex en entrevista telefónica.
Aunque en 2005 conquistó una Copa del Mundo
y desde ese año compite en Mundiales, ambas
son diferentes, se le había negado el segundo,
pero luego de tres contiendas complicadas este
martes pudo celebrar en lo más alto del podio.
“Fue una competencia que no me la esperaba,
el primer combate fue muy cerrado, le
gané faltando nada para que se terminara,
la segunda teníamos desde 2011 que no
peleábamos, (Zabrodskaia) tuvo un combate
pesado en preliminares, estaba muy cansada y
no pudo”, apuntó.
Agregó que al final se enfrentó con Brasil
y pudo superarla, “es más alta que yo, es la
cuarta vez que nos enfrentamos, hace cuatro
años me ganó, luego le gané en Toronto y la
final en Río, nos volvimos a enfrentar después
de dos años, creo que estuvimos trabajando
bien los contraataques, pero no pudo marcar”.
Mientras hacía maletas para preparar su
regreso a México, dejó en claro que esa
motivación deberá enfocarla en sus próximas
competencias, pues sumó puntos importantes
rumbo a Tokio 2020, pero las competencias
que se avecinan son igual o más importantes
para el objetivo final.
“Aún no se cierra la clasificación, hasta el
otro año, aún no sé cuál será el último evento
clasificatorio, se sumaron buenos puntos, pero
sólo hay siete lugares para esta categoría, no
podemos bajar la guardia ni dejar de competir
hasta el próximo año, todo el mundo irá por la
mayor cantidad de puntos”, comentó.
Destacan en julio un Mundial en Indiana,
Estados Unidos, y en enero los Panamericanos
en Montreal, Canadá; están pendientes en
abril y mayo de 2020 los Grand Prix de Gran
Bretaña y Azerbaiyán, en espera de estar en
todos, sumar unidades y lograr el boleto a
Tokio.
Se mostró agradecida con el apoyo recibido,
pues antes de este evento en Bakú tuvo que
hacer un campamento en Valencia, España,
para adaptarse al horario de Europa y hacer
algunos combates.
Además, manifestó que tuvo la ayuda necesaria,
como un fisiatra y una psicóloga, pero mientras
más competencias tenga, solicitará más apoyo.

México, 14 May (Notimex).- Pese a que en
la serie de semifinales del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX enfrentarán al líder León,
el delantero Oribe Peralta dejó en claro que
América siempre es favorito.
“Desde que inicia el torneo y en el seno de la
institución es casi una obligación pelear por el
título, estamos conscientes de ello y en cada
partido damos el máximo para alcanzar los
objetivos y salir campeón”, subrayó.
En conferencia de prensa en las instalaciones
de Coapa, el atacante manifestó que una serie
se debe definir en la cancha y a partir de
eso buscarán inclinar la balanza a su favor,
primero en el duelo de ida en el estadio Azteca
y después cerrar de la mejor forma en el Nou
Camp.
“América siempre es una obligación ser
campeón, estar entre los cuatro primeros, no
lo conseguimos, pero en el futbol no hay nada
escrito; gana el que se sobrepone y el que va a

buscar los partidos”, apuntó.
Peralta indicó que además en estas instancias
se debe superar al que se ponga enfrente, sea
el que ocupó lo más alto de la clasificación o el
que entró a la fase final como último.
“Conscientes que Liguilla debes ganarle al que
sea, eso lo tenemos muy claro, el equipo está
preparado para enfrentar a cualquier rival,
incluye al líder porque sabemos que al final el
torneo es así”, estableció.
Sobre las palabras del volante de los “Panzas
Verdes”, el argentino Rubens Sambueza,
quien señaló que América sufre cuando se le
presiona, lo cual se vio ante Cruz Azul, Peralta
indicó que se debe hacer un análisis global de
las series.
El campeón olímpico en Londres 2012 indicó,
aunque sea titular o en la banca, dejó en claro
que él está al cien por ciento para ver acción o
para apoyar de cualquier forma.

PSV desea que pierda Ajax y marcar
15 goles ante Heracles para coronarse

Eindhoven, Hol., 14 May (Notimex).- PSV desea
ser campeón de la Liga de Holanda, por lo que
tratará de ganar a la escuadra de Heracles, en
la fecha 33 de la Liga de Holanda.

En partido pendiente y último de la Eredivisie,
el club, donde militan los mexicanos Hirving
Lozano y Erick Gutiérrez, deben meter al
menos 15 goles y el líder Ajax pierda para

llevarse el título.
Los “granjeros” son el segundo lugar de la
competencia con 80 unidades, tras el tropezón
ante la escuadra de AZ, pues lo dejó con
mínimas opciones, ya que Ajax encabezan la
tabla con 83 puntos y una diferencia de gol de
+ 84.
La ausencia de “Chucky” ha ocasionado
una baja en la ofensiva, lo que se vislumbra
una misión imposible de conseguir las 15
anotaciones, pues el artillero azteca es
referente en ataque, al registrar 17 goles.
Por su parte, los “heraclieden” acumulan
dos partidos sin celebrar la victoria, pero de
ganar su próximo duelo los mantendría en las
eliminatorias de la Liga de Europa al ocupar el
séptimo puesto con 48 unidades.
El último duelo entre ambos fue el pasado
diciembre con saldo a favor para los de
Eindhoven, por lo que una revancha se podrá
dar este miércoles en la cancha del Philips
Stadion a las 12:30 horas (tiempo centro de
México).

Semifinal América-León se reprograma a jueves y domingo
México, 14 May (Notimex).- Los partidos de
semifinales del Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX entre América y León cambiaron de
fecha y hora, por lo que la ida se disputará el
jueves 16 de mayo a las 20:30 horas en la cancha
del estadio Azteca, y la vuelta el domingo 19 a
las 20:06 en el Nou Camp.
En primera instancia este duelo estaba
programado para disputarse el miércoles 15 en
el “Coloso de Santa Ursula” a las 19:30 horas,
pero debido a la contingencia ambiental que
prevalece en la Ciudad de México, se decidió
modificar.
“La Liga MX informa que siguiendo las
recomendaciones de las autoridades del
Gobierno de la CDMX y de acuerdo con lo
establecido en el reglamento de competencia,
se reprogramarán los partidos entre León
y América de las Semifinales del Torneo
Clausura 2019”, se dio a conocer a través de
un comunicado.
El segundo encuentro de esta eliminatoria
se iba a efectuar el sábado 18 de mayo en el
estadio Nou Camp a las 21:06 horas, pero ahora
cambia al domingo a las 20:06 horas.
El León estaba ya listo para viajar a la capital
del país y arribar esta tarde, sin embargo,
pospuso su traslado y lo hará hasta este
jueves, 24 horas antes del cotejo, tal y como lo
establece el reglamento de competencia.
Los de Coapa llegan a estos juegos, luego de
haber eliminado en cuartos de final a Cruz
Azul, al que derrotó 3-1 en la ida, y con el que
perdió por la mínima diferencia en la vuelta.

Mientras que los “Panzas Verdes” fueron más
dominantes con Xolos, a los que se impuso
3-1 en el primer capítulo, y a los que volvió a
vencer en el segundo, por marcador de 2-1.
La última ocasión que América y León se
vieron las caras en una liguilla, fue en cuartos
de final del Torneo Apertura 2015, en la que los
de la capital del país avanzaron.
En dicha serie todo se definió en el duelo
inicial, en el que se impusieron por marcador
de 4-1, resultado que los de Guanajuato fueron

incapaces de revertir al ganar solo 2-1 en la
vuelta.
Además de la final del Apertura 2013, en el que
los “Panzas Verdes” no tuvieron piedad de las
“Águilas”, al vencerlos por global de 5-1, 2-0 en
la ida y 3-1 en la vuelta.
Esa final significó la despedida de Miguel
Herrera como técnico del América en su
primera etapa, ya que tomó las riendas de la
Selección Mexicana de Futbol para la Copa del
Mundo Brasil 2014.
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Bahía de Banderas, sede de Final de
Vela en Olimpiada Nacional 2019
Del jueves 16 al domingo 19 de mayo, Bahía
de Banderas, será la sede de la eliminatoria
de Vela en la Olimpiada Nacional y Nacional
Juvenil 2019, con una participación esperada
de 150 competidores, evento en el que el
Gobierno Municipal, encabezado por el
doctor Jaime Cuevas Tello, brindará todo el
apoyo necesario a través de las direcciones de
Desarrollo Económico y Turismo, Protección
Civil, Seguridad Pública y Tránsito y el
Instituto Municipal del Deporte, todo en
coordinación con el INCUFID y la CONADE,
dentro del Sistema Nacional de Competencias
de la dependencia federal..
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Presencia de Lozano en Copa Oro dependerá de su completa recuperación
México, 14 May (Notimex).- La participación
del delantero Hirving Lozano con la selección
mexicana de futbol en la Copa Oro 2019,
dependerá si está al máximo de su capacidad
desde el inicio, señaló el técnico argentino
Gerardo Martino, quien agregó que desea a un
jugador sano con miras a cuatro años.
Lozano sufrió una lesión en la rodilla derecha
hace algunas semanas que le impidió terminar
con el PSV Eindhoven de Holanda la temporada

En la competencia, se desarrollará una serie de
regatas por circuito y se otorgarán puntos de
acuerdo al orden de llegada. La carrera final
es conocida como carrera por la medalla y
cuenta como puntos dobles que se añaden a la
puntuación final del competidor.
El hotel Los Picos de Bucerías, será la sede
oficial del evento, cuya amplia vista será
adornada por los veleros multicolores, los
cuales se convertirán en un gran atractivo
para habitantes y turistas que nos visitan.
#JuntosProgresamos

Josep Guardiola es nombrado técnico de la temporada en Premier League
Santo, entrenador del Wolverhampton, y
Mauricio Pochettino, timonel del Tottenham,
para hacerse de este galardón por segunda
temporada consecutiva.
“Es un honor recibir este premio. Quiero
compartirlo con mis jugadores porque son los
artistas de todo, luchamos mucho contra todos
en la Premier League, especialmente con
Jürgen Klopp, un contendiente increíble que
enfrenté hasta el final”, dijo el técnico catalán
en palabras recogidas por la página oficial de
la Premier League.
Desde su llegada a la institución “citizen”
para el inicio de la temporada 2016/17, Pep
Guardiola se ha hecho de dos campeonatos
de Liga y prácticamente ha dominado a nivel
local el futbol inglés con el Manchester City.

Londres, 14 May (Notimex).- El técnico
español Josep Guardiola, quien recientemente
fue campeón del futbol inglés con el club
Manchester City, fue nombrado el entrenador

PSG, dispuesto
a pagar 210
mde al Madrid
por Bale, Isco
y Kroos

de la temporada por segundo año consecutivo
en la Premier League.
Pep Guardiola venció en las votaciones a Jürgen
Klopp, técnico del Liverpool, Nuno Espirito

El cuadro parisino se habría
fijado en los tres jugadores
merengues para reforzarse la
próxima temporada
El PSG planea hacerse de un plantel de lujo
para la próxima temporada y para ello tiene en
mente romper el mercado con algunos talentos
del Real Madrid.
Y es que debido al regreso de Zinedine
Zidane al banquillo del cuadro merengue, la
permanencia de algunos futbolistas pendería
de un hilo por lo que el cuadro parisino se
estaría perfilando para hacerse de los servicios
de Toni Kroos, Isco y Gareth Bale, por quienes
estarían dispuestos a pagar 210 millones de
euros por los tres madridistas, así lo dio a
conocer el periódico 'Le Parisien'.
Dicha cantidad parte luego de que se valorara
a Kroos por 80 millones, en 60 a Isco y en 70 a
Bale; sin embargo, para afrontar la inversión
el equipo francés vendería a Edinson Cavani y
Julien Draxler, jugadores que no tienen cabida
en los planes de Thomas Tuchel.
El interés en los merengues parte de un extenso
y detallado seguimiento a los jugadores para
motivarlos a afrontar un nuevo reto en París,
así como una inyección de moral hacia los
futbolistas del PSG en búsqueda del gran
objetivo que es la Champions League.

Histórico
centrocampista
Daniele De
Rossi se despide
de AS Roma

Múnich, 14 May (Notimex).Con miras a una nueva
renovación de la plantilla,
el Bayern Múnich oficializó
la salida del francés Franck
Ribéry, el holandés Arjen
Robben y el brasileño Rafinha
al finalizar la presente
temporada.
A través de un comunicado
oficial en su plataforma web,
el club “bávaro” agradeció lo
hecho por los tres futbolistas,
quienes superan los 30 años
de edad.
Arjen
Robben,
histórico

mediocampista
ofensivo
de la institución alemana,
manifestó su intención por
despedirse del club lo mejor
posible en los dos encuentros
que le quedan, uno de ellos
la final de la DFB Pokal ante
Leipzig el próximo sábado 25
de mayo.
“Solo me interesa el ahora y
estoy totalmente concentrado
en el sábado (ante Eintracht
Frankfurt); es un partido
especial y quiero gastar
todas mis energías ahí”, dijo
el experimentado jugador

de 35 años que cumplirá 10
campañas con el Bayern
Múnich al término de la
temporada.
Asimismo, y después de
ocho años en el conjunto
alemán, el lateral derecho
Rafinha agradeció todo el
apoyo recibido en la entidad
“bávara”: “Fueron ocho años
con muy bellos momentos.
Estoy muy contento por ello.
Pero, toda carrera de un
futbolista llega a su final.
Solo me llevo los mejores
momentos, fue muy bonito”.
Por último, el brasileño
de 33 años señaló
que el 2013 fue el
año que más disfrutó
futbolísticamente
hablando: “He vivido
cada año momentos
muy bonitos, pero,
lógicamente, el 2013
fue muy especial para
todos. Ganamos el
triplete. Fue un año
magnífico, no solo
para mí, sino para
el club y para todos
los
jugadores
del
Bayern”.

Roma, 14 May (Notimex).- Daniele De Rossi,
capitán y centrocampista de AS Roma, dejará
el club al finalizar la presente temporada,
después de 18 años de militar en esta
institución.
“No cambiaría nada sobre mi decisión de
permanecer leal a este equipo; hay un gran
amor entre mí y los ‘gitanos’ y eso continuará”,
señaló durante su despedida.
Destacó las experiencias que obtuvo como
jugador gracias a que formó amistades y
rivalidades deportivas como los que se viven
en los “derbi” ante Napoli.
Por su parte, James Pallotta, presidente de
la AS Roma, resaltó el papel que Daniele ha
tenido lo largo de su estadía en la escuadra al
señalar que fue el corazón del equipo.
Además, agradeció la dedicación del jugador
con la causa de la “Loba” y le ofreció la
oportunidad de regresar para ocupar un nuevo
puesto.
De Rossi llegó a las fuerzas inferiores del
club en 2000, debutó en el primer equipo un
año después y en sus casi dos décadas anotó
63 goles en 615 partidos para convertirse en
el segundo jugador con más apariciones en la
historia del club para ganar dos Copas de Italia
(2007 y 2008) y una Supercopa (2007).
En el plano internacional, es el cuarto futbolista
con más partidos en la historia de la selección
de Italia con 117, disputó tres Eurocopas, dos
Copas Confederaciones, tres Mundiales y alzó
la Copa del Mundo de Alemania 2006.
Después de dos años de haber vivido el adiós
de Francesco Totti, la máxima leyenda del
equipo, el Estadio Olímpico de Roma vivirá
el último partido de “Danielino” con la casaca
“giallorossi” el próximo 26 de mayo durante la
última fecha de la Serie A.

inicio de la competencia.
“En el caso de Lozano no me planteo en qué
momento pueda estar. Lo que me preocupa es

que el jugador se ponga bien y que alcance de
nuevo su mejor forma física. Necesitamos un
futbolista para los próximos cuatro años, no
para 30 días”, apuntó.
Pese a las bajas de gente como Javier
Hernández, Héctor Herrera y Jesús Manuel
Corona, el “Tata” aceptó la obligación que
tiene el “Tri” en la competencia de países
más importante de la Confederación Norte,
Centroamericana y del Caribe de Futbol
(Concacaf).
La concentración del equipo mexicano dará
inicio el domingo 19 de mayo en el Centro de
Alto Rendimiento (CAR). Los jugadores que
aún tienen participación en sus clubes, se
integrarán conforme terminen la misma y tras
tomar su descanso.
México está ubicado en el Grupo A, en el
que debutará el 15 de junio ante Cuba en el
estadio Rose Bowl de Pasadena, mientras que
su segundo cotejo será el 19 ante Canadá en
el estadio de Broncos de Denver y cerrará la
primera fase el 23 con Martinica en el estadio
de las Panteras de Carolina.
El “tri” quiere recuperar la hegemonía en
esta competencia, luego que en 2017 se
quedó en semifinales, al ser eliminado por el
representativo de Jamaica.

Oribe Peralta afirma que América
siempre es favorito sin importar rival

Por David Torres González

Así, el francés esperará despedirse del club
y la afición el próximo sábado 18 de mayo,
cuando el Atlético de Madrid visite al Levante
en el cierre de la temporada 2018/19 del futbol
español.

Franck Ribéry, Arjen Robben y Rafinha
se despiden del Bayern Múnich

de la Eredivisie.
Martino indicó que el atacante no entraría en la
lista final si está en malas condiciones desde el

Judoca Lenia
Ruvalcaba
por fin pudo
celebrar oro en
un Mundial

Francés Antoine Griezmann oficializa
su salida del Atlético de Madrid
Madrid, 14 May (Notimex).- El atacante francés
Antoine Griezmann, quien llegara al Atlético de
Madrid en julio del 2014 procedente de la Real
Sociedad, comunicó su salida de la institución
colchonera al terminar la temporada.
A través de su página oficial, la institución
española dio a conocer un video, en el cual
el futbolista francés se despidió del club y
agradeció al conjunto todas las facilidades para
su desarrollo como delantero.
“A la afición que siempre me ha dado mucho
cariño les digo que he tomado la decisión
de irme para tener otros desafíos. Han sido
momentos increíbles que siempre recordaré.
La verdad que los llevo en el corazón. Muchas
gracias por todo, he disfrutado mucho y lo he
dejado todo en el campo”, señaló el atacante de
28 años de edad.
Desde su llegada al conjunto colchonero,
Antoine Griezmann participó en un total de 256
encuentros y se hizo presente en el marcador
con 133 goles y 50 asistencias; además, solo fue
expulsado en una ocasión.
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México, 14 May (Notimex).- La judoca
mexicana Lenia Ruvalcaba conquistó la
medalla de oro en el Grand Prix Mundial de
la especialidad IBSA Bakú 2019, resultado que
la motiva para una clasificación a los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.
En actividad que se realizó este martes en
Bakú, Azerbaiyán, la mexicana pasó “bye” la
primera ronda en la modalidad de -70 kilos,
antes de vencer a la turca Raziye Ulucam, la
rusa Olga Zabrodskaia y en la final a una vieja
conocida como la brasileña Alana Martins,
para lograr el primer título mundial de su
carrera.
“No había ganado un Mundial, ahora sí gané
la medalla de oro, por fin puedo decir que soy
oro en Mundial, desde que comencé estuve
a la espera y compitiendo, hace cuatro años
perdí con Brasil el bronce y se trabajó para
la medalla, era un objetivo muy importante,
ya se consiguió lo que tanto había buscado
y me tiene muy contenta y motivada”, dijo a
Notimex en entrevista telefónica.
Aunque en 2005 conquistó una Copa del Mundo
y desde ese año compite en Mundiales, ambas
son diferentes, se le había negado el segundo,
pero luego de tres contiendas complicadas este
martes pudo celebrar en lo más alto del podio.
“Fue una competencia que no me la esperaba,
el primer combate fue muy cerrado, le
gané faltando nada para que se terminara,
la segunda teníamos desde 2011 que no
peleábamos, (Zabrodskaia) tuvo un combate
pesado en preliminares, estaba muy cansada y
no pudo”, apuntó.
Agregó que al final se enfrentó con Brasil
y pudo superarla, “es más alta que yo, es la
cuarta vez que nos enfrentamos, hace cuatro
años me ganó, luego le gané en Toronto y la
final en Río, nos volvimos a enfrentar después
de dos años, creo que estuvimos trabajando
bien los contraataques, pero no pudo marcar”.
Mientras hacía maletas para preparar su
regreso a México, dejó en claro que esa
motivación deberá enfocarla en sus próximas
competencias, pues sumó puntos importantes
rumbo a Tokio 2020, pero las competencias
que se avecinan son igual o más importantes
para el objetivo final.
“Aún no se cierra la clasificación, hasta el
otro año, aún no sé cuál será el último evento
clasificatorio, se sumaron buenos puntos, pero
sólo hay siete lugares para esta categoría, no
podemos bajar la guardia ni dejar de competir
hasta el próximo año, todo el mundo irá por la
mayor cantidad de puntos”, comentó.
Destacan en julio un Mundial en Indiana,
Estados Unidos, y en enero los Panamericanos
en Montreal, Canadá; están pendientes en
abril y mayo de 2020 los Grand Prix de Gran
Bretaña y Azerbaiyán, en espera de estar en
todos, sumar unidades y lograr el boleto a
Tokio.
Se mostró agradecida con el apoyo recibido,
pues antes de este evento en Bakú tuvo que
hacer un campamento en Valencia, España,
para adaptarse al horario de Europa y hacer
algunos combates.
Además, manifestó que tuvo la ayuda necesaria,
como un fisiatra y una psicóloga, pero mientras
más competencias tenga, solicitará más apoyo.

México, 14 May (Notimex).- Pese a que en
la serie de semifinales del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX enfrentarán al líder León,
el delantero Oribe Peralta dejó en claro que
América siempre es favorito.
“Desde que inicia el torneo y en el seno de la
institución es casi una obligación pelear por el
título, estamos conscientes de ello y en cada
partido damos el máximo para alcanzar los
objetivos y salir campeón”, subrayó.
En conferencia de prensa en las instalaciones
de Coapa, el atacante manifestó que una serie
se debe definir en la cancha y a partir de
eso buscarán inclinar la balanza a su favor,
primero en el duelo de ida en el estadio Azteca
y después cerrar de la mejor forma en el Nou
Camp.
“América siempre es una obligación ser
campeón, estar entre los cuatro primeros, no
lo conseguimos, pero en el futbol no hay nada
escrito; gana el que se sobrepone y el que va a

buscar los partidos”, apuntó.
Peralta indicó que además en estas instancias
se debe superar al que se ponga enfrente, sea
el que ocupó lo más alto de la clasificación o el
que entró a la fase final como último.
“Conscientes que Liguilla debes ganarle al que
sea, eso lo tenemos muy claro, el equipo está
preparado para enfrentar a cualquier rival,
incluye al líder porque sabemos que al final el
torneo es así”, estableció.
Sobre las palabras del volante de los “Panzas
Verdes”, el argentino Rubens Sambueza,
quien señaló que América sufre cuando se le
presiona, lo cual se vio ante Cruz Azul, Peralta
indicó que se debe hacer un análisis global de
las series.
El campeón olímpico en Londres 2012 indicó,
aunque sea titular o en la banca, dejó en claro
que él está al cien por ciento para ver acción o
para apoyar de cualquier forma.

PSV desea que pierda Ajax y marcar
15 goles ante Heracles para coronarse

Eindhoven, Hol., 14 May (Notimex).- PSV desea
ser campeón de la Liga de Holanda, por lo que
tratará de ganar a la escuadra de Heracles, en
la fecha 33 de la Liga de Holanda.

En partido pendiente y último de la Eredivisie,
el club, donde militan los mexicanos Hirving
Lozano y Erick Gutiérrez, deben meter al
menos 15 goles y el líder Ajax pierda para

llevarse el título.
Los “granjeros” son el segundo lugar de la
competencia con 80 unidades, tras el tropezón
ante la escuadra de AZ, pues lo dejó con
mínimas opciones, ya que Ajax encabezan la
tabla con 83 puntos y una diferencia de gol de
+ 84.
La ausencia de “Chucky” ha ocasionado
una baja en la ofensiva, lo que se vislumbra
una misión imposible de conseguir las 15
anotaciones, pues el artillero azteca es
referente en ataque, al registrar 17 goles.
Por su parte, los “heraclieden” acumulan
dos partidos sin celebrar la victoria, pero de
ganar su próximo duelo los mantendría en las
eliminatorias de la Liga de Europa al ocupar el
séptimo puesto con 48 unidades.
El último duelo entre ambos fue el pasado
diciembre con saldo a favor para los de
Eindhoven, por lo que una revancha se podrá
dar este miércoles en la cancha del Philips
Stadion a las 12:30 horas (tiempo centro de
México).

Semifinal América-León se reprograma a jueves y domingo
México, 14 May (Notimex).- Los partidos de
semifinales del Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX entre América y León cambiaron de
fecha y hora, por lo que la ida se disputará el
jueves 16 de mayo a las 20:30 horas en la cancha
del estadio Azteca, y la vuelta el domingo 19 a
las 20:06 en el Nou Camp.
En primera instancia este duelo estaba
programado para disputarse el miércoles 15 en
el “Coloso de Santa Ursula” a las 19:30 horas,
pero debido a la contingencia ambiental que
prevalece en la Ciudad de México, se decidió
modificar.
“La Liga MX informa que siguiendo las
recomendaciones de las autoridades del
Gobierno de la CDMX y de acuerdo con lo
establecido en el reglamento de competencia,
se reprogramarán los partidos entre León
y América de las Semifinales del Torneo
Clausura 2019”, se dio a conocer a través de
un comunicado.
El segundo encuentro de esta eliminatoria
se iba a efectuar el sábado 18 de mayo en el
estadio Nou Camp a las 21:06 horas, pero ahora
cambia al domingo a las 20:06 horas.
El León estaba ya listo para viajar a la capital
del país y arribar esta tarde, sin embargo,
pospuso su traslado y lo hará hasta este
jueves, 24 horas antes del cotejo, tal y como lo
establece el reglamento de competencia.
Los de Coapa llegan a estos juegos, luego de
haber eliminado en cuartos de final a Cruz
Azul, al que derrotó 3-1 en la ida, y con el que
perdió por la mínima diferencia en la vuelta.

Mientras que los “Panzas Verdes” fueron más
dominantes con Xolos, a los que se impuso
3-1 en el primer capítulo, y a los que volvió a
vencer en el segundo, por marcador de 2-1.
La última ocasión que América y León se
vieron las caras en una liguilla, fue en cuartos
de final del Torneo Apertura 2015, en la que los
de la capital del país avanzaron.
En dicha serie todo se definió en el duelo
inicial, en el que se impusieron por marcador
de 4-1, resultado que los de Guanajuato fueron

incapaces de revertir al ganar solo 2-1 en la
vuelta.
Además de la final del Apertura 2013, en el que
los “Panzas Verdes” no tuvieron piedad de las
“Águilas”, al vencerlos por global de 5-1, 2-0 en
la ida y 3-1 en la vuelta.
Esa final significó la despedida de Miguel
Herrera como técnico del América en su
primera etapa, ya que tomó las riendas de la
Selección Mexicana de Futbol para la Copa del
Mundo Brasil 2014.
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PSG, dispuesto a pagar
210 mde al Madrid por
Bale, Isco y Kroos
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El cuadro parisino se habría
fijado en los tres jugadores
merengues para reforzarse la
próxima temporada

Griezmann oficializa su salida
del Atlético de Madrid

DEPORTES INTERNACIONAL

Judoca Lenia Ruvalcaba
por fin pudo celebrar
oro en un Mundial
La judoca mexicana Lenia Ruvalcaba
conquistó la medalla de oro en el Grand Prix
Mundial de la especialidad IBSA Bakú 2019,
resultado que la motiva para una clasificación
a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El atacante francés Antoine Griezmann, quien llegara al Atlético de
Madrid en julio del 2014 procedente de la Real Sociedad, comunicó
su salida de la institución colchonera al terminar la temporada.

TATA MARTINO REVELA PRELISTA DE SELECCIÓN MEXICANA PARA COPA ORO

HAY SORPRESAS
Carlos Vela y “Tecatito”
Corona, ausentes para
Copa Oro con “Tri”
México, 14 May (Notimex).Las ausencias de Carlos Vela
y Jesús Manuel Corona son
las principales ausencias en la
lista preliminar de la Selección
Mexicana de Futbol para la Copa
Oro, que dio a conocer el técnico
argentino Gerardo Martino.
El estratega indicó que la
ausencia de Vela se debió a que
el jugador de Los Angeles FC le
pidió que no fuera considerado,
ya que está concentrado en su
vida personal y profesional.
“Con Carlos hablamos la semana
pasada tuvimos charla telefónica,
me ha manifestado que en este
momento tanto su familia y el
club son la prioridad y prefiere
dar un paso al costado”, dijo.

En conferencia de prensa, en
el Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de la Federación Mexicana
de Futbol (FMF), el “Tata”
indicó que en el caso de Corona,
sencillamente decidió no tomarlo
en cuenta.
“La realidad es que como
dije no he vuelto a hablar con
Corona desde los partidos de
marzo, previo a Paraguay y
Chile, el jugador recibió una pre
convocatoria que le hicimos a
todos los futbolistas, dado que
era un jugador de los posibles
convocados a tomar en cuenta,
como lo dije.
“Y en el análisis que hicimos
decidimos no llamarlo, no hay
ningún mensaje, hay decisión de
convocar 29 jugadores y dentro
de éstos, Corona no está”, apuntó.
Dentro de las sorpresas en esta
pre lista, están la de los jugadores
de León, José Iván Rodríguez y

Fernando Navarro, quienes son
llamados por primera vez en su
vida al cuadro nacional.
“Los futbolistas que están en
esta lista son jugadores que
han venido en algún momento
de las dos convocatorias que
hemos hecho, hay dos casos
especiales que tiene que ver
con rendimientos individuales y
de equipo, el de Navarro e Iván
Rodríguez”, apuntó.
Destacó que dichos elementos
“han acumulado méritos para una
posibilidad, lo lógico es que la liga
hubiese salido de convocatorias
anteriores, en su mayoría son
ellos, en su caso especial habla
muy bien del momento de León y
del de esos futbolistas”.
Además de Navarro y Rodríguez,
Marco Fabián de la Mora y Carlos
Uriel Antuna son los jugadores
que reciben su primer llamado
en la era de Martino.

Jugadores están en su derecho de aceptar o rechazar convocatorias
El argentino Gerardo
Martino, técnico de la
Selección Mexicana de
Futbol, dejó en claro que
los jugadores están en su
derecho de aceptar las
convocatorias o declinar,
pero negó que vaya a
tomar represalias con los
que declinaron de ser
considerados para la Copa
Oro 2019.
México, 14 May (Notimex).- “Creo

que hay que analizar diferentes
cuestiones, lo primero que hay que
decir que se invita a los futbolistas
a participar y los jugadores están en
todo su derecho de venir o no venir,
en el caso de Carlos (Vela) manifestó
la idea de no venir, no lo veo como
una cuestión del momento, sino una
decisión de vida de prescindir de
venir con su selección”, dijo.
En conferencia de prensa, en el
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de la Federación Mexicana de
Futbol (FMF), el “Tata” negó que
para futuros llamados vaya a tomar
represalias por estas negativas.
“No, lo que hacemos es una lectura
de lo que pasa, los casos puntuales los
vamos a analizar, respecto a futuras

convocatorias son de material interno
en el cuerpo técnico”, apuntó.
Indicó que se deben enfocar en los
que aceptaron ver acción en este
verano, más allá de la exigente
temporada que tuvieron y que les
merecía un descanso.
“Creo que vale la pena que hagamos
hincapié y miremos el 90 por ciento
de los que sí vienen, es cierto
que hay tres o cuatro situaciones,
todas diferentes, pero hay una
gran cantidad de futbolistas que
pueden considerar al final de una
temporada larga, que tienen todo
el derecho a tomar sus vacaciones
y están dispuestos a venir entonces
nos tenemos que centrar en ellos y
hacerlo bien”, acotó.

Aceptó que es poco normal que
futbolistas rechacen a su equipo
nacional, al menos algo que no le
tocó vivir cuando estuvo al frente de
Paraguay o Argentina.
“No creo que sea común, no es
algo que me ha tocado vivir muy
naturalmente ni en Paraguay ni en
Argentina, pero también es cierto
que el llamado de una selección es
un premio para los futbolistas, un
reconocimiento a su trayectoria y
en el momento que no lo vean así es
más lógico que no estén a que estén”,
declaró. Dejó en claro, sin embargo,
que tampoco es su papel analizar
las razones por las que declinan su
participación, por lo que su labor es
trabajar con los que sí estarán.

