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Revolution con medio boleto

Congelan a los Pumas

Con un ‘Hat-Trick’ del 
francés, el Real Madrid 
le dio vuelta al marcador 
al PSG de Messi, Mbappé 
y Neymar

REFORMA
Zócalo / Barcelona

Karim Benzema marcó tres ano-
taciones en el segundo tiempo, 
para vencer 3-1 (3-2 global) al 
PSG y avanzar a Cuartos de Fi-
nal en Champions.

El delantero merengue ano-
tó a los minutos 61, 76 y 78 para 
darle la vuelta a un juego que ga-
naba el París Saint-Germain con 
tanto de Kylian Mbappé (39’).

El Santiago Bernabéu se le en-
tregó a Benzema, quien sacó co-
razón y clase, se echó el equipo 
al hombro y puso a su equipo en 
los Cuartos.

El PSG dominó el primer 
tiempo e hizo válida su supre-
macía con un tanto de Mbappé 

a espacio abierto.
En la parte complementaria, 

cuando el Madrid parecía no-
queado, Benzema hizo el esfuer-
zo para apretar al portero Gian-
luigi Donnarumma, quien soltó 

la pelota a un lado, la tomo Vini-
cius Jr. y cedió a Karim para em-
pujarla.

El gol dio ánimo al cuadro 
blanco y al Bernabéu, que festejó 
con todo el segundo tanto Ben-
zema y explotó con el tercero.

El PSG no pudo reaccionar y, 
de nueva cuenta, se le va el sue-
ño de Champions.

El Real Madrid de nueva cuen-
ta mostró que domina esta com-
petencia y va con todo por la 14.

Cumplen trámite
El Manchester City se clasificó 
para los cuartos de final de la Li-
ga de Campeones tras empatar 
0-0 en su estadio ante el Spor-
ting de Lisboa, gracias a la victo-
ria por 5-0 lograda en la ida en 
Portugal. En un partido en el que 
dominó, pero sin exhibir el jue-
go ofensivo habitual, el equipo 
de Pep Guardiola llegó a marcar 
un tanto al inicio de la segunda 
parte, de Gabriel Jesús, pero fue 
anulado por fuera de juego del 
delantero brasileño. 

REFORMA
Zócalo / Foxborough

Pumas quedó herido de muer-
te, no pudo salir airoso en su 
enfrentamiento contra el New 
England y cayó 3-0 en la ida de 
los Cuartos de Final de la Con-
cachampions.

Además de lidiar con la es-
trategia que plantó el cuadro 
local, que presentó un juego 
a velocidad por las bandas, los 
universitarios sufrieron con el 
clima de Foxborough, a 4 gra-
dos y con nevada incluida.

New England aprovechó que 
se abrieron los espacios de la la-
teral y Sebastian Lletget hizo el 
1-0 al minuto 19, poniendo las 
cosas cuesta arriba para los au-
riazules.

El cuadro de casa fue mucho 
mejor a la ofensiva, pues Juan 
Ignacio Dinenno y Rogerio no 
tuvieron opciones en el primer 
tiempo.

Una posición adelantada 
invalidó el gol de Gustavo Bou, 
pero solo fue una advertencia 
para los universitarios que su-
frieron para asentarse en el te-
rreno de juego.

El arquero, Earl Edwards sal-
vó un cabezazo de Washington 

Corozo, tras una peinada del 
“Palermo” Ortiz.

Un minuto después respon-
dió el conjunto de Bruce Arena, 
y Adam Buksa hizo el 2-0 al 72. 
Le ganó las espaldas a los cen-
trales y aunque el portero Alfre-
do Talavera achicó, en el contra-
rremate el polaco anotó para 
incrementar la cuenta.

El tercero del New England 
lo anotó Buksa al 92’, dejando 
en la lona a los felinos.

Champions League
Octavos de Final

REAL MADRID VS PSG
Global: 3-2 Real Madrid

Estadio Bernabéu

LOS GOLES
0-1 Kylian Mbappé 39’
1-1 Karim Benzema 61’
2-1 Karim Benzema 76’
3-1 Karim Benzema 78’

3-1

MAN. CITY VS SPORTING LISBOA
Global: 5-0

Estadio Ciudad de Manchester

0-0

AVANZA REAL MADRID A CUARTOS

A RITMO
MERENGUE

Ante falta de acuerdo laboral
Cancela Grandes Ligas
93 juegos más a temporada
NEW YORK - El comisionado de béisbol, Rob Manfred, cance-
ló 93 juegos más el miércoles, lo que pareció cerrar la oportu-
nidad restante de jugar un calendario completo de 162 juegos 
y amenazó a los jugadores con la pérdida de salario y tiempo 
de servicio.

Después de que las partes redujeron muchas diferencias eco-
nómicas y se empantanaron por el intento de la gerencia de ob-
tener un draft amateur internacional, MLB anunció que se can-
celaron dos series adicionales hasta el 13 de abril. Ello elevó a 184 
el número de encuentros borrados del calendario, el 7.6% de los 
2,430 que conforman la temporada.

 “Debido a las realidades logísticas del calendario, se están eli-
minando otras dos series del programa, lo que significa que el día 
de apertura se pospone hasta el 14 de abril”, dijo Rob Mangred.

n AP

No llegan a nada
z Las diferencias de las dos 
partes se redujeron con 
la última contraoferta del 
sindicato. Más temprano 
ese día, la gerencia le dio al 
sindicato una nueva opción 
que permitiría interrumpir 
un acuerdo después de 
la temporada 2024, lo 
que generaría aún más 
negociaciones entre la gerencia 
y los jugadores que se miran 
con desdén.

184
Juegos cancelados suma 

el calendario del 2022, el cual 
constaba originalmente de 2,430.

 

Emanuel de Hoyos
Peleará
por boleto 
al Mundial
El monclovense Emanuel de 
Hoyos García fue convocado 
para vestir la playera de la Se-
lección Mexicana que estará 
buscando el boleto a la Copa 
del Mundo Turquía 2022 para 
amputados.

Fue el propio futbolista 
quien compartió la convocato-
ria por parte de la Asociación 
Mexicana de Futbol de Ampu-
tados, la cual recibió gracias a 
su destacado desempeño con 
los Tigres de la UANL en la Li-
ga de Futbol de Amputados 
PROAN.

La eliminatoria de la Región 
Norte, Centroamérica y del Ca-
ribe, se llevará a cabo en las 
ciudad de San Juan de los La-
gos del 15 al 20 de marzo.

n Redacción

z New England llegará con una buena ventaja buscando afianzar su pase a 
las Semifinales el próximo 16 de marzo en CU.

Ligera  ventaja
z Cruz Azul se cansó de fa-
llar y apenas sacó ventaja 1-0 
de la ida de Cuartos de Con-
cachampions, al vencer al CF 
Montreal, en el Estadio Az-
teca.
La Máquina ganó con la ano-
tación de Uriel Antuna, al 20’, 
quien apareció sin marca en 
el área para meter remate 
cruzado y batir al portero Se-
bastián Breza.
Ahora, el próximo miércoles 
Cruz Azul deberá meterse al 
frío canadiense para buscar 
su boleto a Semifinales. leto 
a Semifinales. 

n Reforma

Velan restos del ex futbolista
Despiden al ‘Jefe Boy’
Tomás ‘ El Jefe’ Boy Espinoza fue velado este 
miércoles en el Panteón Francés en Ciudad de 
México, capital en la que nació hace 70 años.

Andrés Boy, hijo de Tomás Boy, atendió a los 
medios de comunicación en las inmediaciones 
del panteón alrededor de las 19:30 horas.

El vástago del ‘Jefe’ lamentó que su padre ha-
ya tenido que morir para que se le reconociera 
como uno de los mejores futbolistas en la his-
toria del balompié mexicano.

Entre los asistentes al funeral estuvieron Ál-
varo Dávila y Gustavo Guzmán, quienes desta-
caron la vida y obra de Boy en el futbol

n ESPN


