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Deportes

Al Puebla le bastó un 
gol para derrotar a los 
mundialistas, que ni con 
uno de más pudieron 
contra La Franja

REFORMA
Zócalo / Puebla

El líder Puebla le pegó 1-0 al 
quinto lugar mundial Rayados, 
en partido donde Rogelio Funes 
Mori falló un penal y donde el 
equipo camotero se quedó con 
10 desde el 53’ por la roja a Gus-
tavo Ferrareis.

La Franja mantiene el invicto 
tras 6 juegos en los que ya suma 
14 puntos, mientras que Monte-
rrey perdió por primera vez en el 
torneo, en el que apenas suma 5 
unidades. 

En la jornada anterior, el por-
tero paraguayo Antony Silva  de-
tuvo un penal a Julio Furch y 
ahora fue la gran figura al des-
viar disparos de Vincent Jannsen, 
al cortar pelotas por aire, al tener 
hasta fortuna para ver cómo un 
centro de Sebastián Vegas pega-
ba en el travesaño.

Al 1’, Aristeguieta disparó jus-
to a la ubicación del guardameta 
argentino. Dos minutos después, 
Diego de Buen apareció solo a 
segundo poste, en un tiro de es-
quina, ante la complacencia de 
Jesús Gallardo y de Héctor More-
no que corrió al lado opuesto de 
la dirección del esférico.

El Cuauhtémoc, otra vez a re-
ventar pese a las restricciones de 
aforo, hizo su parte para incre-
mentar la tensión de los Raya-
dos, para alentar a que Silva de-
tuviera con la pierna izquierda el 
penal cobrado al centro por Fu-
nes Mori, a que el equipo local 
resistiera pese a que el juego se 
alargara hasta el 90’+6’.

FALLÓ FUNES MORI PENAL

Empacha
camote a 
Rayados

6
Partidos sin conocer la derrota 

suma el Puebla, con cuatro 
victorias y dos empates.

Liga MX
Jornada 6

PUEBLA VS MONTERREY 
Estadio Cuauhtémoc

LOS GOLES
1-0 Diego de Buen  3’

1-0

Seguirán hundidos
z Ciudad Juárez.- En el peor 
partido en lo que va del tor-
neo, el Santos de la Laguna 
rompió una racha de cuatro 
derrotas consecutivas pero 
seguira en el fondo de la ta-
bla, tras igualar sin goles en 
la frontera ante el FC Juárez.
El encuentro fue para el olvi-
do, ninguno de los dos equi-
pos mostró una propuesta 
ofensiva, inclusa el único ti-
ro a puerta llegó hasta el mi-
nuto 87.
Santos se quedó en el sóta-
no con dos puntos. Bravos es 
noveno con siete unidades.

n Redacción

Promociona
apuestas y
la despiden
Valeria Andrade quedó fuera de 
la Comisión de Árbitros luego de 
ser investigada por violar el ar-
tículo 26 del Código de Ética de 
la FIFA al promover una casa de 
apuestas.
“La Comisión de Árbitros infor-
ma que a partir del día de hoy, 18 
de febrero, Valeria Saraí Andrade 
Lázaro deja de formar parte de 
la plantilla de silbantes de la ci-
tada Comisión”, informó la enti-
dad mediante un comunicado.
En días anteriores, la árbi-
tro asistente de la Liga MX Fe-
menil publicó en sus redes 
sociales un video en el cual sa-
le promoviendo apuestas.
Valeria subió una ‘historia’ a su 
cuenta de Instagram, en la cual 
invita a sus seguidores a que se 
den de alta a una casa de apues-
tas, promocionando un código a 
su nombre para obtener un bo-
no extra de 130 dólares para los 
nuevos suscriptores. 

n Reforma

Murió histórico
del Cruz Azul
Héctor Pulido, quien fuera juga-
dor de Cruz Azul, murió este 18 
de febrero a los 72 años de edad.
Pulido con los colores de La Má-
quina fue clave para que el club 
ascendiera a Primera División, 
conquistó cinco títulos de liga, 
una copa, dos súper copas y tres 
copas de Concacaf.
También jugó con la Selección 
Mexicana, de hecho, formó par-
te de la escuadra Mundialista de 
México 70.
Héctor también fue técnico, di-
rigió a Cruz Azul en la final que 
perdieron contra Chiva

n El Universal

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Durante la semana, el ariete 
Raúl Magallón declaró que bus-
carían revancha ante Aguacate-
ros de Uruapan, tras la final per-
dida del torneo anterior.

Sin embargo, los michoaca-
nos refrendaron su superioridad 
y se llevaron los 3 puntos de la 
Unidad Deportiva “Nora Leticia 
Rocha” tras vencer al Calor por 
marcador de 1-2, en la jornada 5.

Al minuto 17, Juan Carlos Pe-
ña mandó el esférico al centro 
del área, Luis Menera se levantó 
en todo lo alto y remató con la 
testa para darle la ventaja al ac-

tual campeón.
En la parte complementaria, 

el 0-2 llegó por la misma vía, en 
una jugada a balón parado. Pe-
ña cobró un tiro de esquina, Me-
nera volvió a ganar el balón por 
aire y sólo desvió la redonda ha-
cia la portería para ampliar la di-
ferencia al minuto 53. 

La escuadra caliente no res-
pondió sino hasta el minuto 80, 
cuando Alberto Morales se en-
contró un balón mal rechaza-
do por el portero rival, y estando 
dentro del área chica sólo pateó 
para marcar el descuento.

El Calor sufrió su primer re-
vés del torneo, después de una 
victoria y un par de igualadas. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Concacaf anunció las fechas 
y horarios de los últimos parti-
dos de la Eliminatoria Mundia-
lista hacia Qatar 2022, en donde 
se definirán los tres clasificados 
y el que disputará el Repechaje.

La Selección Mexicana saldrá 
a escena el jueves 24 de marzo, 
cuando reciba a Estados Unidos, 
a las 20:00 horas.

Para el domingo 27 de mar-
zo, el Tri visitará a Honduras a 
las 17:05 horas, mientras que  
todo se definirá el miércoles 30 
de marzo, cuando la Selección 
Mexicana reciba a El Salvador, a 
las 19:05 horas.

ESPN
Zócalo / Nueva York

Los juegos de entrenamiento 
primaveral no comenzarán has-
ta al menos el 5 de marzo, anun-
ció ayer la MLB.

“Lamentamos que, sin un 
acuerdo de negociación colec-
tiva vigente, debamos posponer 
el inicio de los juegos de entre-
namiento de primavera”, decía 
el comunicado. “Los 30 clubes 
están unidos en su fuerte deseo 
de traer de vuelta a los jugado-
res al campo y a los aficionados a 
las gradas. “Estamos comprome-
tidos a llegar a un acuerdo que 

sea justo para ambas partes. El 
lunes, los miembros del comité 
de negociación de los propieta-
rios se unirán a una reunión en 
persona con la Asociación de Ju-
gadores y permanecerán reuni-
dos todos los días de la próxima 
semana para negociar y  empe-
zar la temporada a tiempo”.

No hubo revancha frente a Aguacateros

Repiten dosis al Calor
z La escuadra caliente sufrió su primera derrota de la campaña.

z Recibiendo al El Salvador cerrará 
México la eliminatoria mundialista. z Los campamentos estaban programados para arrancar el 16 de febrero.

Ante falta de acuerdo con jugadores

Retrasa MLB inicio 
de entrenamientos

Antecedente
z La última vez que se 
perdieron juegos primaverales 
y de temporada fue durante 
la huelga de jugadores que 
comenzó en 1994 y continuó 
hasta 1995.

Rumbo a Qatar

Cerrará Tri el 
30 de marzo

z Antony Silva se vistió de héroe al deterle el penal a Funes Mori.


