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MONTERREY NECAXA

hora: 21:06
estadio: BBVA

Árbitro: Fernando Hernández
tV: Fox Sports

Otra demOstración de contundencia espera mostrar 
Rayados del Monterrey esta noche.
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Cartagena, Col.

Definen
camino
Este martes se definió el 
camino de la fase de 
grupos de la Copa 
América 2020. A través del 
sorteo realizando en 
Barranquilla, los grupos 
(conformados por seis 
selecciones) quedaron 
listos para la competencia 
continental, que se 
disputará en Argentina y 
Colombia del 12 de junio 
al 12 de julio del siguiente 
año.

La inauguración ser 
dará el 12 de junio en el 
Estadio Monumental 
cuando Argentina reciba a 
Chile. Grupo A: Argentina, 
Bolivia, Uruguay, 
Australia, Chile y 
Paraguay. Grupo B: 
Colombia, Brasil, Qatar, 
Venezuela, Ecuador y 
Perú.

Agencias

Carolina, eU

Le dan 
las gracias
Las Panteras de Carolina 
anunciaron el despido del 
entrenador en jefe, Ron 
Rivera, después de casi 
nueve años en el cargo, 
debido a los malos 
resultados en las últimas 
temporadas.

Los malos resultados de 
esta campaña, en conjunto 
con el bajo rendimiento 
del equipo de Carolina 
fueron clave para el cese 
de Ron, quien ya no pudo 
regresar al equipo a la 
postemporada, desde 
aquel Súper Tazón que 
perdieron en contra de 
Broncos de Denver.
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La cOPa américa 2020 
definió sus grupos.
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Modifican
desfile 
El Comité Olímpico 
Internacional decidió este 
martes modificar el orden 
tradicional del desfile de 
naciones durante la 
ceremonia de apertura de 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio-2020, dando más 
relevancia a Francia y 
Estados Unidos, 
anfitriones de las citas de 
2024 y 2028.

Para los Juegos de 
Tokio, el COI estableció 
que Japón siga poniendo 
el broche al desfile, pero 
precedido por Francia, 
anfitriona de los Juegos 
de París-2024 y por 
Estados Unidos, que 
albergará en Los Ángeles 
los de 2028.
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tOkiO 2020 anuncia 
cambios.
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Monterrey abre semifinal
ante un complicado necaxa
Monterrey, nL

AgenciAs

Un enrachado 
Monterrey, por 
su potencial 
ofensivo para 
el iminar a l 

superlíder San-
tos Laguna, recibirá este miér-
coles a Necaxa, en el encuentro 
de ida de la ronda semifinal por 
el título del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

Rayados está en una línea 
ascendente goleadora desde 
que Antonio Mohamed tomó 
la dirección técnica en la jor-
nada 14, cuando empató 1-1 de 
local ante Guadalajara, en vir-

tud de que en la siguiente fecha 
se impuso de visita por 3-2 a 
Pachuca.

Mohamed agregó el buen 
quehacer defensivo al equili-
brio del equipo con un 4-0 ante 
el anfitrión Xolos de Tijuana y 
2-0 frente al visitante Atlas.

Con esta solidez llegó al 
primer encuentro de cuartos 
de final en casa ante Guerre-
ros de Santos Laguna, al que 
goleó 5-2 y eso le abrió la bre-
cha para ir de visita al 1-1, para 
con marcador global de 6-3 lle-
gar a la ronda semifinal.

Esa es la tendencia golea-
dora de Rayados, que no con-
tó con su artillero argentino 
Rogelio Funes Mori en los dos 

juegos ante Santos Laguna, a 
causa de una lesión que lo obli-
gó a salir del partido ante Atlas, 
luego de hacer los dos goles del 
triunfo.

en DUDa
Hasta ayer, Funes Mori no 
había entrenado al parejo de 

sus compañeros, pero ha esta-
do con ejercicios diversos en el 
gimnasio bajo la atenta vigi-
lancia, aunque sin acelerar ni 
arriesgar su reaparición, por lo 
cual está en duda su titularidad 
en el encuentro del miércoles.

Pero mañana Monterrey no 
tendrá un partido fácil, porque 
enfrente estará un Necaxa sóli-
do, que de visita ante Queréta-
ro se impuso en el encuentro de 
ida de cuartos de final por un 
contundente 3-0.

a los tiburones rojos de Veracruz

¡los quieren
FUERA!

Este jueves podría concretarse 
la desafiliación del cuadro 

jarocho
toLucA, edo. Mex.
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Finalizada la asamblea ordinaria de la Liga MX, la Federación 
Mexicana de Futbol informó por qué no tuvo acceso a dicha 
reunión la directiva del Veracruz, señalando que el hecho está 
fundamentado en lo dispuesto en el artículo octavo del reglamento 
interno, que establece: “Solo tendrán derecho a asistir a las 
asambleas los clubes que se encuentren en pleno ejercicio de 
sus derechos a través de su respectivo dueño, representante y/o 
representante suplente”.

Será la Asamblea de la Federación Mexicana de Futbol quien ana-
lice y determine el próximo jueves la resolución al caso del Veracruz, 
institución que se encuentra bajo un procedimiento por parte de las 
autoridades de la FMF.

Cabe destacar que en la asamblea de dueños que tuvo como sede 
la Federación Mexicana de Futbol, los propietarios de la Liga MX 
votaron a favor de la desafiliación del Veracruz; no obstante, en una 
segunda asamblea que contempla a la Liga MX, Ascenso MX, Liga 
Premier y Liga Amateur, se decretará la desafiliación.

le niegan entraDa
Previo al inicio de la reunión le fue negado el acceso al propietario del 

Club Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales; así mismo, a 
su hijo Fidel Kuri Mustieles, presidente de la institución veracruzana.

Un representante legal de la Liga MX le dio a conocer la notificación a Kuri 
Grajales cuando intentó ingresar a las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 

ubicadas en la capital del Estado de México.
El directivo se ha visto envuelto en polémicas por la falta de pago hacia los integrantes de los 
plantes varonil y femenil, así como a los trabajadores de la institución.

Dicha situación estuvo cerca de provocar que no jugará la fecha 14 por la amenaza que 
realizaron los integrantes del primer equipo, algo que al final no sucedió.

Tras una hora de esperar, Kuri se retiró del lugar sin tener acceso a la reunión 
en la que se debate la desafiliación de los Tiburones Rojos de la Liga MX.

tOdO Parece indicar que 
la desafiliación de los Tiburones 
Rojos es cuestión de horas.
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