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Deportes

Cerca de cerrar
un amistoso 
contra Uruguay
CDMX.- La Selección Mexica-
na busca oponentes para afrontar 
su preparación rumbo a la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 después de 
que el partido que tenía pactado 
ante Argentina se cancelara por ser 
rivales del Grupo C. 
El Tricolor busca con quien cumplir 
ese compromiso pendiente y Uru-
guay se perfila para ocupar la va-
cante, aseguró el propio presidente 
de la Asociación Uruguaya de Fut-
bol, Ignacio Alonso. 
“Están avanzadas las gestiones pa-
ra tener algún partido en Nortea-
mérica. La idea es tener dos y se 
puede llegar a tener un tercer par-
tido en Uruguay si aprovechamos 
bien las fechas que tiene esa ins-
tancia de fines de mayo y princi-
pios de junio”, mencionó Alonso 
para el programa de radio charrúa 
A Fondo.  

n Reforma

Liga de Campeones
Semifinal

PUMAS VS CRUZ AZUL
Estadio Olímpico Universitario

LOS GOLES
1-0 Juan Ignacio Dinenno 37’
2-0 Juan Ignacio Dinenno 45’
2-1 Christian Tabó 83’

2-1

Champions League
Cuartos de Final

Champions League
Cuartos de Final

MANCH. CITY VS AT. DE MADRID
Etihad Stadium

LOS GOLES
1-0 Kevin de Bruyne 70’

BENFICA VS LIVERPOOL
L’Estádio da Luz

LOS GOLES
1-0  Darwin Nuñez  ‘49
1-1  Ibrahima Konaté  ‘ 17
1-2   Sadio Mané  ‘ 34 
1-3  Luis Díaz  ‘ 88

1-0

1-3

PUMAS SE ADELANTA EN LA SEMIFINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

Asestan 
golpe al 
Atlético

EL UNIVERSAL
Zócalo / Los Ángeles

El Manchester City dio un peque-
ño paso hacia las semifinales de 
la Champions al imponerse 1-0 al 
Atlético de Madrid este martes en 
la ida de cuartos de final del tor-
neo continental.

Un gol de Kevin de Bruyne 
(70) puso en ventaja al City de ca-
ra a la vuelta en Madrid la próxi-
ma semana, tras un partido en el 
que el Atlético limitó los daños 
para salir vivo de Mánchester.

Hubo que esperar a la segun-
da parte para ver animarse un 
partido plano en sus primera mi-
tad, sin que ninguno de los equi-
pos creara auténtico peligro.

Con el partido atascado, los 
dos técnicos movieron el banqui-
llo buscando refrescar a sus con-
juntos y meter velocidad al juego, 
pero los cambios le salieron me-
jor a Pep Guardiola.

La mayor velocidad en la cir-
culación de balón dada por el 
City a su juego, tuvo su premio 
cuando Phil Foden, recién salido 
al campo por Mahrez (68), filtró 
un balón al área donde apareció 
De Bruyne para hacer el 1-0 (70).

El Atlético pese a ir por detrás 
en el marcador no se volvió loco, 
ni se desordenó para aguantar 
el acoso de los locales y salir vi-
vo del Etihad.

Manchester City

z Un tanto de Kevin De Bruyne le da 
la victoria a los Citizens en un par-
tido donde los de Simeone tuvieron 
como prioridad defender.

z Cruz Azul anotó un valioso gol casi 
al final del encuentro.

z Uruguay se perfila para ser 
rival del Tricolor.

REDACCIÓN
Zócalo / Liverpool, Ing.

El Liverpool pone un pie en las 
semifinales de la Champions 
League luego de imponerse de 
manera contundente por 1-3 en 
se visita al Benfica, correspon-
diente al partido de ida de los 
cuartos de final del torneo más 
importante de clubes en Euro-
pa.

Con goles de Ibrahima Kona-
té (17), Sadio Mané (34) y Luis 
Díaz (88), los ‘Reds’ doblegaron 
a las ‘Águilas’, si bien los portu-
gueses pusieron en aprietos a 
los visitantes, especialmente 
después del gol del uruguayo 
Darwin Núñez (49), sin embar-
go, no fue suficiente para em-
parejar el duelo.

Los ‘Reds’ saltaron al Estadio 
da Luz dominantes, acosando 
desde los primeros compases 
del partido la portería defendi-
da por el griego-alemán Odis-
seas Vlachodimos. Mohamed 
Salah buscó el gol, primero 
con un disparo desviado luego 
de un pase de tacón de Sadio 
Mané (9) y después con el egip-
cio pasando a Naby Keita, que 
remató a los guantes de Vlacho-
dimos (12).

Hubo que esperar a una ac-
ción a balón parado, para que 

En la  Champions League

Liverpool pone un 
pie en semifinales

z Ibrahima Konaté inauguró el mar-
cador en la victoria del Liverpool en 
Lisboa.

un saque de esquina puesto por 
Andy Robertson encontrara la 
cabeza de Konaté (1-0, 17) para 
que el francés anotara su pri-
mer gol como ‘Red’.

El Liverpool no aflojó, y un 
centro alejado de Trent Alexan-
der-Arnold encontró a Luis Díaz 
en el área, y el colombiano pu-
so el balón a placer a Mané para 
doblar la ventaja (2-0, 34). Salah 
pudo poner el tercero justo an-
tes del descanso, pero de nue-
vo el guardameta griego detu-
vo su intento.

El descanso le sentó mejor a 
los locales, que lograron filtrar 
un pase al área, a priori sencillo 
de defender para la defensa del 
Liverpool, pero que Konaté erró 
a despejar, dejando al urugua-
yo Darwin Núñez en ventaja 
para anotar (2-1, 49). El propio 
Núñez primero (55) y Everton 
Sousa (60) rozaron el empate, 
lo que obligó a Jürgen Klopp a 
mover el banquillo.

La Nazzionale podría 
ocupar el lugar de los 
iraníes, pues la FIFA 
investigará el caso de no 
dejar entrar a mujeres al 
estadio

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

Tras quedar eliminados de 
la  Copa del Mundo de Qatar 
2022 ante Macedonia del Nor-
te en las Semifinales de las Eli-
minatorias de la UEFA, la Selec-
ción de Italia podría soñar con 
ir al tan esperado torneo inter-
nacional. 

Y es que Irán entró en una in-
vestigación, pues no permitie-
ron el ingreso de dos mil mu-
jeres al partido eliminatorio 
ante  Líbano, por lo que la  FI-
FA  tomará las medidas nece-
sarias. 

La  Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación  ya 
les habría advertido a los  ira-
níes que las mujeres tenían de-
recho a entrar a los estadios, si 
no, podrían quedar fuera de 

competencias internacionales, 
por lo que de aplicar esa ‘ame-
naza’, Irán no podrá ir a Qatar 
2022. 

Por lo que, si Irán no va, Ita-
lia puede ocupar su lugar, pues 
la FIFA recurrirá al ranking de 
selecciones para destinar ese lu-
gar a un país que no haya gana-
do su boleto al Mundial, el cual 
es La Nazzionale, quien está en 
el lugar seis. 

Ante esto, el gobernador Mo-
hsen Davari se disculpó por el 
hecho de no permitir entrar 
mujeres ante Líbano, al mismo 
tiempo que el presidente de 
Irán, Ebrahim Raisi, pidió la in-
vestigación al Ministro Interior 
para saber que sucedió en ese 
encuentro y así evitar ser saca-
dos del Grupo B de la Copa del 
Mundo Qatar 2022. 

Irán puso en riesgo su participación

Italia podría ir a Qatar
16 años

cumpliría
la escuadra ‘Azzurra’ sin asistir a un 

Mundial de Futbol.

z Jorginho tras la eliminación de Qatar. 

Pumas volvió a su 
paternidad sobre Cruz 
Azul, ganó, pero se llevó 
gol de visita en Concacaf

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Cruz Azul no aprende, sigue co-
metiendo el mismo error una y 
otra vez contra Pumas. Los feli-
nos volvieron a mostrar más ga-
rra que los celestes, salieron a co-
merse el partido y por ahora ya 
pegaron primero en las Semifi-
nales de la Liga de Campeones 
de Concacaf con un doblete de 
Juan Dinenno. 

El Estadio Olímpico Universi-
tario volvió a ser un templo de 

dolor para la Máquina Celeste 
como ya le pasó en 2020 y 2021. 
Parece que no hay forma que 
puedan vencer a Pumas que por 
ahora tienen ventaja de 2-1 que 
es una ventaja mínima por el gol 
de visitante. 

Para abrir el marcador llegó 

uno de esos goles extraños, más 
estilo Chanfle, pero que tuvo el 
mérito de una buena jugada. 

Washington Corozo desbordó 
por la banda izquierda y mandó 
un centro raso que apenas y re-
mató Dinenno, casi cayendo. In-
cluso un defensa intentó despe-
jar, pero rebotó en el argentino y 

entró para el 1-0. 
Antes de terminar el primer 

tiempo llegó otro gol de Dinen-
no. Esta vez el servicio fue cortesía 
del defensa lateral del momento, 
Alan Mozo.

 Fue tan preciso el centro del 
mexicano que su compañero só-
lo tuvo que mover la cabeza pa-
ra dar la dirección adecuada y así 
llegó el 2-0.

Pumas se adueñó del balón e 
hizo que los fantasmas de los ce-
lestes se hicieran presentes. 

Sin embargo, Cruz Azul no es-
taba derrotado mucho menos y 
cuando parecía que no habría 
magia apareció Iván Morales por 
la banda izquierda. 

Desde ahí mandó el pase a 
Christian Tabó que remató cru-
zado para hacer el 2-1 definitivo. 

¡SACAN LA GARRA!
z Pumas, con un doblete de Juan ignacio Dinenno, vencieron a Cruz Azul en la Ida de las Semis.


