
CI U D A D  D E 
MÉXICO.- Mar-
celo Flores eligió 
a  l a  Selecc ión 

Mexicana.
El juvenil de 18 años del 

Arsenal informó este lunes 
su decisión de ser parte del 
Tricolor por el resto de su 
vida, dejando de lado la op-
ción de poder jugar para 
Canadá o Inglaterra.

“Representaré a la Se-
lección Nacional Mexi-

cana por el resto de mi 
carrera profesional. ¿Qué 
sigue? De mi parte, seguiré 
entrenando como siem-
pre lo he hecho. Mi carrera 
apenas está comenzando 
y tengo mucho trabajo por 
delante”, dijo Flores en un 
comunicado vía Twitter.

Así, el futbolista pone 
fin a una novela en la que 
la Selección canadiense 
también estuvo pujando 
por Flores, esto al haber 
nacido en el país de la Hoja 

de Maple.
El atacante también 

confesó que su deseo es 
ir al Mundial, pero eso es 
algo que ya no está en sus 
manos.

“¿Quiero ir al Mundial? 
Claro. ¿Qué niño mexicano 
no sueña con querer ir a un 
Mundial? Pero reconozco 
que no soy yo quien decide 
eso. Me enfocaré en tra-
bajar todos los días y en 
estar listo para cuando la 
oportunidad se presente 

y de esa manera no de-
jarla escapar”, agrega el 
volante.

Flores, ya con recorrido 
en categorías inferiores 
del Tricolor, ha sido convo-
cado por Gerardo Martino 
para encuentros amistosos 
con el primer equipo e in-
cluso ha tenido actividad. 
El tiempo dirá si se sube al 
avión a Qatar o será hasta 
el 2026 en México cuan-
do dispute una Copa del 
Mundo. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Yon de Luisa, presidente 
de la FMF, se congratuló 
por la decisión del delan-
tero del Arsenal, Marcelo 
Flores, de jugar por Méxi-
co en cualquiera de las 
competencias a las que 
sea convocado.

“Estamos contentos e 
ilusionados con la ratifi-
cación y satisfecho por la 
gestión que hizo Gerar-
do Torrado, quien estuvo 
muy cerca de su familia, 
para que ayudaron en 
algo a esta decisión”, 
explicó en conferencia 
de prensa.

Por otra parte, el di-
rectivo señaló que no se 
abrirán los micrófonos 
del VAR para que se pue-
da escuchar públicamen-
te el diálogo con el árbi-
tro de cancha, pues esta 
situación está prohibida 
por la FIFA.

“La FIFA no lo permi-
te, las grabaciones son 
cuestiones internas, lo 
que sí tenemos es una 
comunicación abierta 
para aclarar cualquier 
duda que se dé, la comu-
nicación y transparencia 

existe”, explicó.
De Luisa reconoció 

que el arbitraje siempre 
generará polémica, pero 
indicó que la Comisión 
siempre busca realizar 
un trabajo con retroali-
mentación para apoyar 
a los silbantes.

“El arbitraje siempre 
va a generar polémica, 
habrá jugadas que un 
club piense que están 
mal sancionadas, y otros 
que no, cada semana se 
hace un trabajo de re-
troalimentación para 
aprender de todo lo que 
se hizo bien y las áreas 
de oportunidad que te-
nemos”, abundó.

Subrayó que seguirán 
implementando el Fan 
ID para los partidos de la 
Selección Nacional por-
que les ha dado buenos 
resultados.

El presidente de la 
FMF afirmó que han tra-
bajado de la mano con el 
INAI y están claros que 
no están guardando la in-
formación de los aficio-
nados, y sólo se usa para 
el momento del ingreso a 
los estadios. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
capitán Giorgio Chiellini 
se despidió de la afición de 
la Juventus en el partido en 
el que el equipo empató el 
lunes 2-2 ante la Lazio en 
la Serie A italiana.

Después de 17 tempora-
das con la Vecchia Signora, 
Chiellini había anuncia-
do en fecha reciente que 
dejaría el club al final de 
la temporada para irse po-
siblemente a la MLS. Los 
Bianconeri disputaron 
en la jornada su último 
encuentro en casa de la 
campaña.

Cuando fue sustituido 
al minuto 17, el zaguero 
se quitó el brazalete de 
capitán y se lo colocó al 
argentino Paulo Dybala, 
que también podría dejar 
la Juventus. Chiellini lan-
zó besos a la multitud e 
intercambió abrazos con 
sus compañeros de equipo, 
e incluso con un jugador 
de la Lazio, antes de dar 
paso al holandés Matthijs 
de Ligt.

Chiel l in i se dir ig ió 
después a las gradas para 

estrechar manos con los 
tifosi.

El serbio Sergej Mi-
linkovic-Savic anotó en 
el último segundo para la 
Lazio, con lo que el club 
romano aseguró una pla-
za en la Europa League la 
próxima temporada.

Dusan Vlahovic abrió la 
cuenta para la Juve a los 10 
tras ser asistido por Álvaro 
Morata, quien luego anotó 
el segundo tanto al minuto 
36. Lazio achicó diferen-
cias al 51 ‘con un autogol 
del brasileño Alex Sandro.

Vlahovic, de 22 años, 
llegó procedente de la Fio-
rentina en enero y llegó a 
los 51 goles en la Seria A. 
Empató a Dejan Stankovic 
como los jugadores serbios 
con más goles en la primera 
división italiana.

Dybala, quien también 
dejará al equipo, fue ova-
cionado cuando fue susti-
tuido al minuto 78.

Juventus, que ya había 
asegurado una plaza en 
la Champions League, se 
mantiene en cuarto lugar 
en la tabla. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Previo a su duelo de hoy 
ante el Toluca, Gerardo 
Seoane, estratega del 
Bayer Leverkusen, re-
conoció que están muy 
contentos de estar en 
México y enfrentar a un 
equipo como los Diablos 
Rojos.

“Muy contentos de 
estar aquí, es un honor 
jugar con un equipo his-
tórico y con un técnico 
que tiene experiencia, 
vamos a disfrutar un 
gran espectáculo”, men-
cionó el técnico suizo en 
conferencia de prensa.

Seoane destacó las 
características del fut-
bolista mexicano, y sin 
decir nombres, especial-
mente de uno que milita 
en España.

BUSCAN 
INVERTIR US MIL 
250 MILLONES  
EN LA LIGA MX

 nCIUDAD DE MÉXICO.- 
Apollo Global Management, 
empresa de capital privado, 
planea poner en la mesa de 
la Liga MX una oferta por mil 
250 millones de dólares a 
cambio de una parte de los 
ingresos por transmisiones 
internacionales. El contrato 
contemplaría el 20 por ciento 
de las ganancias por los 
derechos de los medios no 
mexicanos por los próximos 
50 años. (AGENCIAS)

FUTBOL MEXICANO

‘SÍ’, AL TRI
EL  MARCELO FLORES REVELÓ AYER QUE JUGARÁ EL RESTO 
DE SU CARRERA CON LA SELECCIÓN MEXICANA, CON LA QUE 
ESPERA IR AL MUNDIAL DE QATAR 2022 EN NOVIEMBRE

 n Marcelo Flores quiere jugar el Mundial con México. FOTO: AGENCIAS

FMF

Se congratulan por 
decisión de Flores

 n Yon de Luisa se alegró por la decisión de Marcelo 
Flores. FOTO: AGENCIAS

Promete Leverkusen espectáculo

 n Los técnicos Seoane y Ambriz protagonizaron la con-
ferencia de prensa. FOTO: AGENCIAS

“Me agrada mucho la 
velocidad, peculiarmente 
la de un mexicano que 
juega en España”, men-
cionó. En tanto, Ignacio 

Ambriz, DT del Toluca, 
se dijo entusiasmado de 
poder enfrentarse a un 
equipo que participará la 
próxima temporada en la 

Champions League.
“Es un honor pa ra 

nosotros enfrentarnos a 
un gran club como lo es 
Bayer Leverkusen, tanto 
para los jugadores como 
para todo el equipo.

“Sin duda, voy apro-
vechar al máximo este 
partido, para preparar el 
siguiente torneo y seguro 
le voy a pedir consejos a 
Gerardo, para seguir cre-
ciendo”, finalizó “Nacho” 
Ambriz.

El partido amistoso se 
disputará el día de hoy en 
el estadio Nemesio Díez, 
en punto de las 8:00 de 
la noche, y servirá para 
conmemorar los 100 años 
de la empresa empresa 
químico-farmacéutica 
alemana en México. (AGEN-
CIAS)

EN TOLUCA

 n Antes de salir de la cancha, Giorgio Chiellini le entregó el 
brazalete de capitán a Paolo Dybala. FOTO: AGENCIAS

¡Adiós, Chiellini!
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