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K a ren  D í a z 
Medina, árbi-
tra asistente 
mexicana, esta-
rá presente en 
el Mundial de 

Qatar 2022. A la colegiada se le 
suman los compatriotas César 
Ramos, Fernando Guerrero, 
Miguel Hernández y Alberto 
Morín.

La Comisión de Árbitros de 
la FIFA dio a conocer los 36 
árbitros principales, 69 asis-
tentes y 24 miembros de equi-
po del VAR.

Por primera vez en un Mun-
dial, habrá tres árbitras princi-
pales (Stéphanie Frappart de 
Francia, Salima Mukansanga 
de Ruanda y Yoshimi Yamas-
hita de Japón), así como tres 
asistentes, entre ellas la mexi-
cana, Neuza Back de Brasil y 
Kathryn Nesbitt de EU.

“Nos complace poder con-
tar por primera vez en la his-
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La mexicana Karen Díaz
hará historia en Qatar 2022

EN BREVE
■ Nació en la capital de 
Aguascalientes y tiene 38 
años de edad.

■ Su debut data del 2009, 
pero dentro de la máxima 
categoría del futbol 
mexicano, la Liga MX, se 
dio en 2016 durante un 
partido de temporada 
regular entre los equipos 
de Pachuca y León. 

■ En 2018, le fue 
designado por primera vez 
el gafete FIFA.

■ Ha participado en 
torneos como los Juegos 
Centroamericanos 
Barranquilla 2018, el 
Premundial Sub-20 de la 
Concacaf 2018, el 
Premundial Sub-17 de la 
Concacaf 2019 y el 
Premundial varonil de la 
Concacaf.

KAREN DÍAZ SE CONVERTIRÁ en la primera árbitra 
mexicana en una Copa del Mundo; asistirá a Qatar 2022.

BArCelonA, espAñA
AgenCiAs

Este jueves, el piloto mexica-
no de Red Bull, Sergio “Che-
co” Pérez, compartió en sus 
redes sociales una fotogra-
fía en la que se le ve junto al 
exfutbolista Hugo Sánchez en 
Barcelona, donde este fin de 
semana se realizará el Gran 
Premio de España de la Fór-
mula 1 (F1).

“¡Empezando la semana en 
Barcelona charlando con una 
leyenda! #spanishgp”, escri-
bió el tapatío, quien espera con 
una buena actuación regresar 
al pódium en Barcelona.

Pérez se encuentra ubica-
do en la tercera posición del 
campeonato de la F1 con 66 
unidades, únicamente detrás 
de Charles Leclerc y su com-
pañero de escudería Max 
Verstappen.
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toria del Mundial con árbitras 
junto con las asistentes. Con 
estos nombramientos culmina 
un largo proceso que comenzó 
hace varios años con la desig-
nación de árbitras en torneos 
masculinos juveniles y absolu-

tos de la FIFA. En este senti-
do, no nos cansaremos de repe-
tir que lo importante es la cali-
dad y no el género”, aseguró 
Pierluigi Collina, presidente 
de la Comisión de Árbitros de 
la FIFA.

Hugo Sánchez desea
suerte a “Checo” Pérez

SERGIO PÉREZ RECIBIÓ la visita de Hugo Sánchez.

CHIVAS QUIERe consagrarse en la temporada.
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Milan e Inter se 
juegan el ‘Scudetto’
roMA, itAliA

AgenCiA AFp

La 38a. jornada del campeo-
nato italiano puede signifi-
car el primer ‘Scudetto’ del 
Milan desde hace once años o 
el vigésimo título de liga para 
sus vecinos del Inter de Milán.

La gran intriga que ha 
acompañado toda la tempora-
da al campeonato llegará a su 
fin el domingo con la visita de 
los ‘Rossoneri’ al Sassuolo y 
con los ‘Nerazzurri’ como loca-
les en el Giuseppe Meazza con-
tra la Sampdoria, con el piti-

do inicial de ambos encuentros 
programado a las 16h00 GMT.

ASÍ VAN
Equipo Pts JJ

1. Milan 83 37
2. Inter 81 37
3. Nápoles 76 37
4. Juventus 70 37
Duelos (Domingo): Inter 
Milán vs Sampdoria, 
Sassuolo vs AC Milan.

ESTE DOMINGO HABRÁ campeón en el futbol italiano.
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El ‘Finito’ López analiza
derrota del ‘Canelo’ Álvarez
Cd. de MéxiCo

AgenCiAs

Muchas han sido las voces 
que han criticado el accionar 
de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en su 
derrota contra el ruso Dmitry 
Bivol y ahora el Ricardo ‘Fini-
to’ López quien da sus puntos 
de vista.

“Canelo Álvarez se vio dis-
minuido en esta pelea con 
Bivol. Vi a un ‘Canelo’ dife-
rente a otros combates. Lo vi 
no con la misma velocidad y 
el mismo repunte que hace de 
entrar y salir. Contragolpea 
muy bien, entra, sale, es rápi-
do, se mueve, pero lo vi dis-
minuido”, explicó López Nava 
en entrevista con Izquierda-
zo.com.

Sobre la clave que detonó 
el triunfo de Bivol, el pelea-
dor capitalino dijo: “Indepen-

dientemente de todo en lo que 
Bivol superaba a ‘Canelo’, la 
condición física. El quedar-
se parado, el caer en algu-
nos momentos como en des-
esperación, no era el Saúl que 
nos tiene acostumbrados a un 
boxeo más técnico”.

“Estuvo raro el desenvolvi-
miento del ‘Canelo’, quien al 
final decía que él por lo mucho 
había perdido 3 o 4 rounds. Él 
lo sentía porque no lo lastimó 
Bivol, pero él tampoco lo las-
timó. Bivol neutralizó el esti-
lo del ‘Canelo’, que se desespe-
ró”, continuó El Finito.

“No tenía la fuerza, se 
quedaba parado, bajaba las 
manos, algo que nunca había 
hecho. Eso no se le vio en 
otras peleas como en esta, la 
desesperación, se le volvió un 
jeroglífico al momento de esti-
rar las manos”, destacó.

SAÚL ÁLVAREZ se vio disminuido en su última pelea.
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Pachuca y Chivas inician lucha final en la femenil

PACHUCA CHIVAS

EL DUELO

Hora: 21:00
Estadio: Hidalgo
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pAChuCA, hgo.
AgenCiAs

Se juega el primer capítulo de 
la Final de la Liga MX Feme-
nil entre las Tuzas del Pachuca 
y las Chivas Rayadas de Gua-
dalajara.

El conjunto hidalguense 
arribó al partido por el título 
luego de despachar al Améri-
ca en cuartos de final (4-2, glo-
bal) y al Monterrey (3-2) en 
semifinales, por lo que busca-
rán sacar ventaja en el Estadio 
Hidalgo para ir a Guadalajara 
para levantar su primer título 
en la historia.

Por su parte, las Chivas 
están a punto de coronar un 
gran semestre luego de que fue-
ron el segundo lugar general 

con 43 puntos (solo debajo de 
Monterrey con la misma canti-
dad pero una mejor diferencia 
de goles). Pese a sufrir en cuar-
tos de final ante Pumas (5-4) 
y en semifinales ante Tigres 
(2-2, pero la posición en la tabla 
las favoreció), las rojiblancas 
están a dos partidos de bordar 
su segunda estrella.

Y definirán el boleto a 
la final en el Hidalgo
MéxiCo

AgenCiA AFp

Los ‘Tuzos’ del 
Pachuca resca-
taron este jueves 
el empate 1-1 ante 

las ‘Águilas’ del América, en el 
partido de ida de su semifinal 
del torneo Clausura-2022 juga-
do en el estadio Azteca.

El América tuvo la prime-
ra llegada al minuto 7 cuan-
do el uruguayo Federico Viñas 
conectó un remate de zur-
da dentro del área del Pachu-
ca, pero el portero argentino 
Oscar Ustari tapó el tiro con 
la pierna izquierda.

Al 40, Diego Valdés reci-
bió una diagonal retrasada 
en el área de los ‘Tuzos’ y al al 
sacar un remate frontal man-
dó la pelota por encima del tra-
vesaño.

La única oportunidad del 
Pachuca en el primer tiempo 
fue un remate de cabeza de Luis 
Chávez que rechazó el arquero 
Guillermo Ochoa al 45+4.

Ya en el segundo tiempo, al 
54, el argentino Ustari recha-

zó un disparo que el uruguayo 
Viñas conectó desde los linde-
ros del área, el chileno Valdés 
fue por el rebote y conectó un 
remate que superó por arriba 
al guardameta para el 1-0 del 
América.

Al 76, el colombiano Avi-
lés Hurtado fue derribado 
en el área americanis-
ta. Tras la revisión del 
VAR, el árbitro seña-
ló un penalti que el 
argentino Nicolás 
Ibáñez con-
virtió en el 
1-1 al 82 con 
un disparo 
a la derecha de Ochoa que se 
lanzó al lado contrario.

El partido de vuelta se juga-
rá el domingo en el estadio 
Hidalgo donde el Améri-
ca tendría que ganar por 
cualquier marcador para 
avanzar a la final.

Saca empate ante América en la ida

¡Pachuca 
la libra!

LAS AGUILAS no hicieron valer su 
localía y ahora deberán ir a ganar a los 
Tuzos el domingo en el encuentro de 
vuelta de semifinales.


