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A G EN D A
Los únicos equipos
invictos en este
Clausura 2022 de la
Liga MX Femenil,
Tigres y Chivas, se
medirán en las
semifinales.
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PROGRAMA

Pachuca vs
Monterrey

Tigres vs
Chivas

Futbol
Picante

HORA: 18:05
CANAL: Fox Sports
Liga MX Femenil

HORA: 20:05
CANAL: ViX
Liga MX Femenil

HORA: 23:00
CANAL: ESPN
Polémica
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TOP-TEN

‘Canelo’,
■

Saúl Álvarez superó en cifras al histórico
quarterback de la NFL Tom Brady.

■

ARCHIVO

entre los mejores pagados
La lista la comanda Lionel Messi, quien tiene
una cifra de 130 millones de dólares.

Semifinales. Las Rayadas de Monterrey abrirán las semifina-

les del torneo Clausura en el estadio Hidalgo, fortín de Pachuca.
EL UNIVERSAL

Rayadas quieren
el bicampeonato

CDMX

BIVOL SE ENVALENTONA;
PODRÍA VENCERLO EN
SUPERMEDIO

CDMX
Arrancan las semifinales
de la Liga MX Femenil con
las campeonas Rayadas del
Monterrey en busca del bicampeonato, de la mano de
Eva Espejo, que enfrentará
a su exequipo, el Pachuca,
en espera de mantener las
buenas sensaciones que
arrojó a lo largo del torneo
en su fase regular.
Las campeonas actuales
jugarán por sexta vez consecutiva una fase semifinal.
Las pupilas de Eva Espejo buscan en este torneo
su tercer título, que las dejaría a uno del equipo con
mejor palmarés y rival en
Monterrey, Tigres.
Monterrey, líder de la
fase regular con 43 unidades, y Pachuca, quinto cla-

que más ganancias tuvieron en el último año.
te para mí, porque quise
presentarme ante la afición
al boxeo”, afirma el ruso,
en entrevista con el sitio
FightHype. “En la segunda,
quiero confirmar que realmente soy mejor que él.
“Él tiene más renombre,
pero yo soy mejor y podría
ser mejor. Por supuesto podría ganar más dinero y
mayor atención, pero también tendría más respeto”.
De hecho, Bivol considera que puede derrotar a Álvarez dentro de la categoría

LLAVE

En la otra serie de semis,
Tigres y Guadalajara se
vuelven a ver las caras en
una fase final. En las dos
anteriores, la victoria fue
para las Amazonas, primero en la semifinal del Apertura 2018, y después en la
gran final del Guardianes
2021, cuando las felinas lograron su cuarto título después de golear en el global
7-4 a las rojiblancas.

América pide que
castiguen a árbitro

Forbes. La famosa revisa estadounidense puso al ‘Canelo’ en la octava posición de los deportistas
cha frente al “Canelo” para
demostrar que lo sucedido el
sábado en la Arena T-Mobile de Las Vegas no sólo se
trató de una buena noche.
El campeón semipesado
de la Asociación Mundial de
Boxeo (AMB) está convencido de que podría volver a derrotar al mexicano, lo cual
le quedó claro durante el
primer combate entre ambos, el cual ganó por decisión unánime (los tres jueces le vieron ganar 115-113).
“La pelea fue importan-

sificado, cerrarán la serie
este lunes en el estadio
BBVA, casa de las actuales
campeonas.
Pachuca llegó a las semifinales tras sacar de la
competición a las Águilas
del América.
En Pachuca es titular y
figura la centrocampista
argentina Ruth Bravo.

supermerdiana, de la cual
el mexicano actualmente es
campeón indiscutido, ya
que posee los cinturones
del Consejo Mundial de Boxeo, la AMB, la Organización Mundial y la Federación Internacional.
“Mi sueño es convertirme en campeón indiscutido.
Es el mejor objetivo para
mí”, sentencia. “Es lo que
he buscado desde el inicio
de mi carrera”. La revancha
podría darse a finales de este año o al inicio de 2023.

ESPECIAL

Derrotar a Saúl Álvarez no
es suficiente para Dmitry Bivol, quien anhela la revan-

AGENCIAS

EFE

A pesar de la derrota sufrida ante Dmitry Bivol en el
T-Mobile de Las Vegas, el
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se encuentra en el
Top 10 de los deportistas
mejores pagados del mundo, según “Forbes”.
La famosa revista estadounidense puso al ‘Canelo’
en la octava posición de los
deportistas que más ganancias tuvieron en el último
año con una cifra de 90 millones de dólares, de los
cuales se toman en cuenta
los contratos y patrocinios.
Cabe destacar que el pugilista mexicano es el único
boxeador que figura en esta
lista de 10 personajes. No es
la primera vez que Álvarez
aparece en este tipo de listas. Anteriormente, Forbes
lo colocó en el puesto 48,
con una ganancia de 34 millones de dólares.
De acuerdo a este listado, Santos Saúl Álvarez superó en cifras al histórico
quarterback de la NFL Tom
Brady y a una de las grandes estrellas de la NBA,
campeón con los Bucks de
Milwaukee, como Giannis
Antetokounmpo.
La lista la comanda Lionel Messi, quien tiene una
cifra de 130 millones de dólares, seguido de LeBron
James y Cristiano Ronaldo
con 121.2 mdd y 115 mdd,
respectivamente. Cerca de
Saúl Álvarez está Roger Federer, el histórico tenista y
ganador de Grand Slams
con 90.7 mdd.

Sin lesión. Después de someterse a estudios médicos, se deter-

minó que el delantero uruguayo solo sufrió un fuerte golpe.
EL UNIVERSAL
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“BILLY” ÁLVAREZ REAPARECE
Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera por casi más de 30 años presidente del Cruz Azul, reapareció públicamente mediante un video posteado en redes sociales. “Billy” Álvarez sólo mencionó que, en publicaciones futuras, explicará su versión acerca de todas las acusaciones que
hay en su contra.
Álvarez Cuevas es buscado por la policía internacional, por delincuencia organizada y “lavado” de dinero.
Aunque estos señalamientos son sobre lo que se manejaba en la cementera, las investigaciones también se han dirigido hacia su manejo en el
club deportivo, sobretodo en la compra y venta de futbolistas.
Con Guillermo Álvarez al frente del club, la Máquina sólo ganó el título de Liga del Invierno de 1997.

América ingresará una
protesta en contra del arbitraje de Luis Enrique Santander en el juego ante el
Puebla. La directiva de las
Águilas consideran que la
actuación del silbante provocó que dos de sus jugadores resultaran lastimados,
como lo fue Federico Viñas
y Richard Sánchez.
Viñas salió a los 19 minutos de juego por una dura entrada de Juan Pablo
Segovia, por la que tuvo

que ser sacado del campo y
suturado del empeine derecho. La Disciplinaria analizará en todo caso si es procedente castigar al defensa
del Puebla.
La buena noticia para
las Águilas es que todo hace indicar que Viñas no resultó fracturado, pero debido a la cortada que sufrió, no podrá jugar la
vuelta de este sábado. Richard Sánchez es a quien
le.realizaran estudios más
profundos, para descartar
que haya alguna lesión
más grave.

