
MONTERREY, 
N U E V O 
LEÓN.- Tigres 
Femenil perdió 

el invicto del semestre en el 
peor momento.

Las “Amazonas” queda-
ron eliminadas anoche al 
perder 2-0 ante Chivas en 
la vuelta de las Semifinales 
del Clausura 2022 de la Liga 
MX Femenil.

Con el empate global 2-2, 
Chivas se clasificó a la Final 
por mejor posición en la tabla 
y ahora las tapatías esperan 
rival de entre Rayadas y Pa-
chuca.

Karol Bernal abrió el mar-
cador al minuto 44 al rematar 
de cabeza un centro en pelota 
detenida para el 1-0 en favor 
de las locales.

Las felinas no tuvieron 
respuesta y poco a poco las 
rojiblancas fueron arrinco-
nando a las regias.

Cuando agonizaba el jue-
go, de un centro al área, Ti-
gres Femenil no marcó bien y 
entró sola Kimberly Guzmán 
para el 2-0, al minuto 86.

SE PIERDE EL INVICTO
Tigres Femenil era el único 
equipo invicto en el semes-
tre, pero lo perdió al caer 2-0 
en la vuelta de Semifinal con 
Chivas.

OTRA LASTIMADA
A la lesión de Lizbeth Ovalle 
se le sumó la de Mia Fishel, 
quien salió en el primer tiem-
po por una molestia muscu-
lar y que sin duda terminó 
afectando el ataque auriazul. 
(AGENCIAS)

CHECO PÉREZ APOYÓ AL ATLAS 
 nGUADALAJARA.- El piloto de la Fórmula 1, Sergio 
Pérez, asistió al estadio Jalisco en el duelo donde el Atlas 
eliminó a las Chivas en los Cuartos de Final. El presidente 
del Atlas, Alejandro Irarragorri, invitó al tapatío a su 
palco y le obsequió la camiseta del campeón de la Liga 
MX personalizada con el apellido Pérez y el número 11. 
“Hoy tuvimos invitado de lujo, gran campeón y orgullo 
de México. Gracias Checo Pérez por acompañarnos”, 
escribió Irarragorri en su cuenta de Twitter. Checo Pérez 
es aficionado al futbol y su equipo favorito es el América. 
Incluso, el piloto utiliza el número 11 en honor a su ídolo 
americanista Iván Zamorano. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Mikel Arriola, presidente 
de la Liga MX, mencio-
nó que a partir del 5 de 
marzo, con la violencia 
en Querétaro, el futbol 
mexicano cambió y tras 
las medidas implemen-
tadas en materia de se-
guridad, la gente volvió 
a los estadios para tener 
un ambiente familiar en 
las gradas.

En el 2017 se inició con 
un proceso de credencia-
lización de los grupos de 
animación, pero al soli-
citar este año que se ter-
minara con el anonimato 
y que se sometieran a un 
proceso más riguroso, 
disminuyó en un 50 por 
ciento el número de se-
guidores en las barras.

“Teníamos registrados 
27 mil 977 y a partir de la 
credencialización ahora 
tenemos 14 mil 370, se re-
dujo 50 por ciento del nú-
mero de los miembros, es-
tán conscientes de que la 
Liga los tiene centraliza-
dos. Además, luego de las 
medidas implementadas 
tras los sucesos de Que-
rétaro, se incrementó en 
11 por ciento la presencia 
del aficionado (1.3 millo-
nes más de aficionados)”, 
explicó Arriola.

También ha habido to-
lerancia cero para cual-
quier brote de violencia.

“Se han sacado a 654 
personas. Es el principio 
del fin de los violentos”, 
expuso el directivo.

Para la siguiente tem-
porada se implementará 

el Fan ID en todos los es-
tadios y el sistema estará 
centralizado por la Liga, 
para homologarlo en to-
dos los inmuebles.

“Para el primer partido 
del siguiente campeonato 
se implementará el Fan 
ID, que puede funcionar 
sin internet, y no nos va-
mos a quedar con base 
de datos, no la tendrá la 
Liga”, subrayó.

Arriola reveló que han 
tenido dos reuniones con 
las comisiones del Sena-
do y ya hay una iniciativa 
para incrementar las san-
ciones a los que cometan 
actos violentos en los es-
tadios.

“A los que hay que pro-
teger es a la familia que va 
al futbol”, recalcó.

Sobre la venta del Que-
rétaro dijo que tiene de 
plazo hasta diciembre y 
hasta el momento saben 
que ha habido varias ofer-
tas, pero la Liga no puede 
más que ser un facilitador, 
pues el tema le compete a 
los dueños.

Sobre la oferta de 
Apollo Global Manage-
ment para comprar una 
parte de los derechos de 
las transmisiones de la 
Liga fuera de México, el 
presidente de la rama dijo 
que no le han hecho una 
propuesta formal.

Finalmente, Arriola 
indicó que Víctor Veláz-
quez sigue como repre-
sentante de Cruz Azul an-
te la Liga, pues nadie le ha 
notificado algún cambio 
corporativo. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
futuro de Kylian Mbappé 
podría estar lejos del París 
Saint Germain o el Real 
Madrid en un movimiento 
que sería una sorpresa mo-
numental. El destino del 
atacante galo lo llevaría 
hasta Inglaterra, donde un 
club que ya de por sí tiene 
una delantera letal, estaría 
en la puja por él.

Liverpool, club que en-
frentará a los merengues 
en la f inal de la UEFA 
Champions League, tam-
bién se encontraría detrás 
del campeón del mundo. 
El cuadro de Jürgen Klopp 
buscaría beneficiarse de 
un conflicto en las nego-
ciaciones entre madridis-
tas y los agentes de Kylian.

El diario británico The 
Independent reportó que: 
“El Madrid insiste en tener 
el 50 % de los derechos de 

imagen de los jugadores en 
cada contrato que se ne-
gocia en el Bernabéu. Los 
representantes de Mbap-
pé no están por la labor de 
ceder tanto y el entorno 
cercano a la situación cree 
que los blancos han come-
tido un error realizando 
esa petición”.

Mbappé es muy celoso 
de su imagen y sus agen-
tes estarían cuidando cada 
detalle de un contrato para 
evitar que el futbolista esté 
en cualquier campaña que 
no sea de su agrado.

A pesar de que Real Ma-
drid parece tener la delan-
tera en las negociaciones, 
desde Liverpool están al 
pendiente de cualquier 
conf licto para meterse 
como ‘el caballo negro’ 
en la lucha por llevarse 
los servicios del francés. 
(AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Jonathan “Cabecita” Ro-
dríguez marcó una época 
con la Máquina pues fue 
parte fundamental en el 
plantel que terminó con 
la sequía, de su mano, 
Cruz Azul conquistó la 
novena en el Guardianes 
2021 y cuando el romance 
parecía interminable, el 
uruguayo decidió emigrar 
al futbol de Qatar, donde 
no le ha ido del todo bien.

La falta de minutos y 
sobre todo de gol, lo han 
borrado del esquema de su 
selección nacional, es por 
ello que de cara al próxi-
mo Mundial, Cabecita 
busca reflectores que po-
dría encontrar justamente 
en la Liga MX.

Aunque todo indicaría 
que regresar a la Máqui-
na sería su mejor opción, 

pues en la Noria también 
ha hecho falta, sin embar-
go, todo apunta a que su 
vuelta sería a la Sultana 
del Norte con los Rayados 
de Monterrey.

De acuerdo con in-
formación publicada 
por TUDN, el Cabecita 
ya manifestó su deseo y 
por lo tanto el radar de los 
Rayados ya lo tendría en 
cuenta.

Actualmente el Al-
Nassr FC es el propietario 
de la carta de Rodríguez, 
en caso de completarse 
la operación, los Rayados 
tendrían que desembolsar 
aproximadamente 6 millo-
nes de dólares, cifra que 
no suena descabellada, ya 
que el conjunto norteño 
prescindirá de los ser-
vicios de Joel Campbell.  
(AGENCIAS)

LIGA MX FEMENIL

SE APAGAN 
TIGRES FEMENIL PIERDE 2-0 EN LA SEMIFINAL DE VUELTA ANTE CHIVAS, 
CON 2-2 GLOBAL, Y DICE ADIÓS POR MEJOR POSICIÓN DEL GUADALAJARA

 n Stephany Mayor y compañía no podrán darle a Tigres Femenil un nuevo título este semestre. FOTO: AGENCIAS

 n Mikel Arriola afirmó que la temporada entrante se 
implementará el Fan ID en los estadios. FOTO: AGENCIAS
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Reducen a barras 

MERCADO

Liverpool también 
puja por Mbappé

 n Real Madrid estaría en problemas para hacerse de los 
servicios de Mbappé. FOTO: AGENCIAS

 n A Jonathan Rodríguez no le ha ido nada bIen el fut-
bol de Qatar. FOTO: AGENCIAS

‘Cabecita’ Rodríguez 
regresaría a Liga MX

EN EL RADAR DE RAYADOS

EL DATO

FUERON 7  
FINALES AL HILO
Las “Amazonas” corta-
ron una racha de siete 
Finales consecutivas.

20
PARTIDOS SIN PERDER EN 

EL CLAUSURA 2022

14
TRIUNFOS

6
EMPATES
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