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Afinan detalles 
para implementar el 
Fan ID
CDMX.- El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (INAI), la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) y la LI-
GA MX acordaron instalar una 
mesa técnica de trabajo conjun-
to, con el propósito de analizar la 
estrategia que buscan implemen-
tar los dirigentes del fútbol para 
prevenir la violencia en los esta-
dios y garantizar la seguridad de 
los aficionados.
Funcionarios del INAI sostuvie-
ron la primera reunión de trabajo 
con el presidente de la FMF, Yon 
de Luisa, y de la Liga MX, Mikel 
Arriola, en la que dialogaron en 
torno al sistema FAN ID y el ma-
nejo que se le dará a las bases de 
datos personales de los asisten-
tes a los partidos de futbol.

n Reforma

La Selección Mexicana 
encabeza el Grupo A de 
la liga principal en el 
certamen de Concacaf, 
donde se enfrentará a 
Jamaica y Surinam

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La Selección Mexicana ya tiene ri-
vales para la próxima edición de 
la Liga de Naciones de la Conca-
caf. Se llevó a cabo el sorteo que 
determinó los grupos de la edi-
ción 2022-2023 de la justa in-
ternacional, serán Jamaica y Su-
rinam los que compartan sector 
con el combinado nacional en el 

Grupo A.
El Tri quedó como cabeza de 

su grupo en donde los Reggae 
Boyz y el cuadro surinamés serán 
sus rivales, esto durante la prime-
ra fase del campeonato.

El equipo comandado por Ge-
rardo Martino verá acción en la 
ventana internacional doble el 
próximo mes de junio, mientras 
que los encuentros se vuelta se 
jugaran en marzo del 2023.

Cabe señalar que, para esta 
edición algunas selecciones per-
dieron la categoría, mientras que 
otras tantas, como; El Salvador, 
Granada, Jamaica, y Surinam lo-
graron el ascenso. La distribución 
de los equipos en las diferentes 
Ligas, A, B y C se determina con 
base a los resultados de la fase de 
grupos del torneo anterior.

Tras la fase de grupos llegaran 
las finales de la Liga de Naciones 
de la Concacaf, estas consisten en 
semifinales, partido por el tercer 
lugar y la Gran Final.

Pero la primera instancia es 
crucial para las aspiraciones 
de los equipos de participar en 
la próxima Copa Oro, ya que 
los primeros y segundos luga-
res de los grupos de la Liga A 
(ocho equipos) y los primeros 
de la Liga B (cuatro equipos) 
garantizan su participación en 
este torneo.

EN LA LIGA DE NACIONES

El Tri ya conoce 
a sus rivales

z La Selección Mexicana se medirá ante Jamaica y Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf.

TODO LISTO...
Se definen las ligas y los 
grupos de la Liga de las 
Naciones.

LIGA A
z Grupo A: México, Jamaica y 
Surinam.
z Grupo B: Costa Rica, Panamá 
y Martinica.
z Grupo C: Canadá, Honduras y 
Curazao.
z Grupo D: Estados Unidos, El 
Salvador y Granada.

LIGA B
z Grupo A: Cuba, Guadalupe, 
Antigua y Barbuda y Barbados.
z Grupo B: Haití, Bermuda, Gu-
yana y Monserrat.
z Grupo C: Trinidad y Tobago, 
Nicaragua, San Vicente y las 
Granadinas y Bahamas
z Grupo D: Guatemala, Guyana 
Francesa, República Dominica-
na y Belice.

LIGA C
z Grupo A: Bonaire, Islas Turcas 
y Caicos, Islas Vírgenes y Sint 
Maarten.
z Grupo B: San Cristóbal y Nie-
ves, Aruba y San Martín.
z Grupo C: Santa Lucía, Domini-
ca y Anguila.
z Grupo D: Puerto Rico, Islas 
Caimán e Islas Vírgenes Britá-
nicas.

36
Equipos formarán parte de la 

llamada Copa de Naciones de la 
Concacaf.

 

‘Chicharito’ 
es mejor 
en la MLS

z El atacante mexicano recibió el 
reconocimiento de la liga de futbol 
estadounidense, luego de conseguir 
un doblete en la victoria del Galaxy 
por 3-1 sobre el Portland Timbers.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Los Ángeles

El delantero mexicano Javier 
‘Chicharito’ Hernández, del LA 
Galaxy, fue elegido este lunes 
Jugador de la Semana, en la 
quinta semana de la tempora-
da 2022 de la liga de futbol es-
tadunidense (MLS).

‘Chicharito’ anotó dos goles 
en la victoria del Galaxy el do-
mingo por 3-1 sobre Portland 
Sounders en el Providence Park, 
en Portland (Oregon).

El mexicano abrió el marca-
dor en el minuto 9 con un to-
que acrobático tras una asisten-
cia del francés Samuel Grandsir. 
Más tarde anotó el tercer gol del 
once angelino en el minuto 59 
con un zurdazo.

‘Chicharito’ está empata-
do en el segundo lugar de los 
máximos anotadores de la MLS 
en la presente temporada, con 
cuatro goles.

Esta es la cuarta vez que re-
cibe el premio de Jugador de la 
Semana de la MLS. Las otras tres 
fueron en la temporada pasada.

El apunte...
z El sábado, el Galaxy recibi-
rá a Los Angeles FC, que li-
dera el también mexicano 
Carlos Vela, en el clásico de 
la urbe californiana.

Cerrada lucha...
z Sergio Pérez suma 12 pun-
tos después de dos carreras 
realizadas para ubicarse en 
el séptimo puesto del Cam-
peonato de Pilotos, la cual 
el monegasco Charles Le-
clerc domina con 45 unida-
des. 

z Max Verstappen es terce-
ro con 25 gracias a su vic-
toria en el Gran Premio de 
Arabia Saudita.

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

El piloto mexicano Sergio 
‘Checo’ Pérez se acerca más a 
su compañero de la escudería 
Red Bull y campeón mundial 
Max Verstappen, así lo consi-
dera un exconductor de la Fór-
mula Uno.

El alemán Ralf Schumacher, 
hermano de Michael Schuma-
cher y tío de Mick, piloto de 
la escudería Haas, tuvo las si-
guientes palabras para ‘Checo’ 
Pérez que ya lleva más de 10 
años en el máximo circuito del 
automovilismo mundial.

“En Red Bull se ve que Ser-
gio Pérez está ahora más cerca 
de Max Verstappen. Esta tem-
porada han cambiado muchas 
cosas. Por cierto, Pérez tuvo mu-
cha mala suerte con el coche de 
seguridad en el Gran Premio de 
Arabia Saudita. Estaba al frente 
y tenía el ritmo. No sé si habría 
sido suficiente para la victoria. 
Pero sin duda habría termina-
do en el podio”, declaró Ralf 
Schumacher para Sky Sports.

El germano, que fue piloto 
en la Fórmula Uno en las escu-
derías Jordan, Williams y Toyo-
ta, y ganador de seis grandes 
premios de F1, criticó la for-
ma de conducir del neerlan-

Dice Schumacher

‘Checo’ se 
acerca a 
Verstappen

z El expiloto de Fórmula Uno, Ralf 
Schumacher, considera que la 
forma de conducir de ‘Checo’ Pérez 
se acerca al campeón mundial Max 
Verstappen.

dés Max Verstappen en los in-
tentos de rebases sobre Charles 
Leclerc (Ferrari) en el Gran Pre-
mio de Arabia Saudita.

“Intentó adelantar tres veces 
antes de la curva 27, aunque 
Leclerc siempre pudo defen-
derse. Estoy un poco sorpren-
dido. Creo que Verstappen dio 
un gran paso en la dirección 
correcta el año pasado con las 
maniobras de adelantamiento. 
No lo hizo tan bien en Arabia 
Saudita y tampoco en Baréin.  

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

En un mal partido, el Arsenal 
perdió con contundencia (3-
0) el derbi londinense ante el 
Crystal Palace, este lunes para 
bajar el telón de la 31ª fecha de 
la Premier League, quedándo-
se así fuera por el momento de 
los puestos que dan acceso a la 
Champions League.

El mexicano Marcelo Flores 
fue convocado por primera vez 
al primer equipo de los ‘Gun-
ners’, sin embargo, se quedó 
en la banca y no tuvo minutos.

El Tottenham había supe-
rado a los ‘Gunners’ por la di-
ferencia de goles al aplastar al 
Newcastle el domingo (5-1).

Los dos equipos cuentan con 
54 unidades, aunque el Arsenal 
tiene un partido menos.

Con esta victoria, los ‘Eagles’ 
de Patrick Vieira se colocan en 
su mejor clasificación del curso, 
9º con 37 puntos.

Hubo que esperar al minuto 
78 para ver a los hombres de Mi-
kel Arteta crear peligro, con un 
tiro de Bukayo Saka atajado por 
el arquero español Vicente Guai-
ta, y el rechace de Emile Smi-
th-Rowe fue frenado casi sobre 
la línea de gol por Marc Guéhi.

Para entonces el Arsenal ya 
caía 3-0, con goles del francés 
Jean-Philippe Mateta (16), del 
ghanés Jordan Ayew (24), y del 
marfileño Wilfried Zaha, de pe-
nal (74).

Con Marcelo Flores en la banca

Ni debut para Flores,
ni triunfo para Arsenal

z Arsenal perdió la posibilidad de escalar al cuarto lugar en la Premier League.


