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La Máquina busca un
delantero y un defensa

AGENCIAS

EL DEFENSA URUGUAYO BRUNO Méndez está en la mira

de Cruz Azul.

Chivas sólo espera el
sí de Orbelín Pineda
Guadalajara , Jalisco
Agencias

AGENCIAS

Aunque en su cabeza sigue
la intención de quedarse en
Europa, Orbelín Pineda se
acerca a Chivas; de hecho
ya está en Guadalajara arreglando temas fiscales, pero
un “sí” lo llevaría de nuevo
al equipo rojiblanco, al que ORBELÍN PINEDA SIGUE
dejó en el 2019 con un palma- siendo uno de los objetivos de
rés que incluye una Liga MX, Chivas para reforzarse.
una Copa MX y una Concachampions.
la espera de la última palabra
Tras no entrar en planes del mediocampista.
del Celta de España, al que
A la espera del “sí”, el Club
llegó como jugador libre ape- Deportivo Guadalajara mannas este enero y donde tuvo dó un mensaje en redes sociaun pobre rendimiento con les en el que etiquetaron al
menos de 100 minutos, Chi- apodado Maguito pidiéndole
vas comenzó a meter el ace- que regrese, usando el famolerador para traerlo de regre- so meme de Wolverine, persoso y tienen todo preparado, a naje de los X-Men de Marvel.

Dobletes de Popovici y
Marchand en Budapest
Budapest, Hungría
Agencia AFP

AGENCIA AFP

El joven rumano David Popovici y el francés Leon Marchand sumaron su segundo
título en la jornada del miércoles del Mundial de natación de Budapest, en la que la
estrella estadounidense Caeleb Dressel se declaró baja
para el resto del campeonato
por razones médicas.
Apenas dos días después de
haber hecho historia al convertirse en el primer nadador
rumano en ser campeón del
mundo, tras ganar los 200 m
libres, Popovici se confirmó a
sus 17 años como una de las
estrellas del Mundial que se
disputa en Budapest, al col-

garse también el oro en los 100
m libres.
Con un crono de 47.58, el
joven Popovici superó por
apenas ocho centésimas al
francés Maxime Grousset
(47.64), completando el podio
el canadiense Joshua Liendo
(47.71).
Otro que hizo doblete fue
Marchand, que el sábado se
colgó el oro en los 400 m estilos y este miércoles repitió
triunfo en los 200 m estilos.
Con un crono de 1:55.22, el
nadador francés de 20 años,
que se entrena con Bob Bowman, antiguo preparados
de la leyenda Michel Phelps,
superó al estadounidense
Carson Foster (1:55.71) y el
japonés Dalya Seto (1:56.22).

EL NADADOR RUMANO DAVID POPOVICI consiguió su

segundo oro en el Mundial de Natación.

AFICIONADOS
QUE ACUDAN
A QATAR 2022

tendrán que respetar
la cultura árabe, de
lo contrario serán
sancionados.

En el Mundial de Qatar 2022

¡Turistas estarán
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El mercado de pases no ha
ido con la velocidad que la
afición de Cruz Azul esperaba; sin embargo, los refuerzos
llegarán a racimos este fin de
semana.
Los cementeros tienen claro que van a concretar la llegada de un delantero, el cual
han mantenido en total hermetismo para no filtrar su
nombre, así como un defensa
central que tiene como opción
primordial al uruguayo, Bruno Méndez.
El charrúa, propiedad
del Corinthians, es petición
especial de Diego Aguirre;
sin embargo, la operación
está lejos de cerrarse, pues
su entorno reconoció que

hay otros clubes de la Liga
MX que están pujando fuerte por el zaguero.
Por otra parte, la cúpula cruzazulina tiene un sueño que se llama Maximiliano Araujo y no va a renunciar
todavía, a pesar de que el Puebla no quiere vender al jugador.
No obstante, la llegada de
Araujo no es la prioridad del
equipo, por lo que dependerá
de las operaciones que logre
cerrar Cruz Azul próximamente.
Carlos Rotondi será de
La Máquina. Las negociaciones entre Defensa y Justicia y La Máquina alcanzaron
un acuerdo de palabra por el
traspaso, quien se sumará al
cuadro cementero luego de
afinar los últimos detalles
contractuales.

bajo la lupa!

No tendrán tantas
libertades como
en otras Copas del
Mundo

ALGUNAS PROHIBICIONES
n Los asistentes siempre deberán tener cubiertos los hombros y
tener cubiertas hasta las rodillas en lugares públicos.
n No gritar en la calle ni comportarse de manera irrespetuosa.

Cd. de México
Agencias

n No consumir bebidas alcohólicas, estar borracho en espacios
públicos o incluso conducir bajo los efectos del alcohol

La Copa del
Mu ndo de
Qatar 2022
está a cinco
meses de llevarse a cabo.
Miles de personas de todo el
mundo harán el viaje a Medio
Oriente para disfrutar de la
fiesta más grande del futbol.
En cada Mundial se vive
una fiesta. Diferentes culturas se encuentran y se unen
gracias al deporte más popular. Pero estas personas, que
se convertirán en turistas de
Qatar a finales del 2022 quizás no tengan tantas libertades como en otras Copas
del Mundo.
Y es que el país anfitrión
tendrá algunas prohibiciones para este Mundial, a fin
de cuentas es la cultura árabe y los que asistirán al gran
torneo tendrán que respe-

n Está mal visto levantar la mano o el dedo a los meseros.
tarlas, en caso de no hacerlo
serán sancionados.
Los asistentes siempre deberán tener cubiertos los hombros y tener cubiertas hasta
las rodillas en lugares públicos como museos, hospitales,
y dependencias públicas. En
caso de no cumplir con estas
reglamentaciones se les negará el acceso a los lugares.

CERO TOLERANCIA
En Qatar existe una política
de “cero tolerancia” para ciertos aspectos, como gritar en la
calle o comportarse de manera
irrespetuosa. Estas conductas
se castigan con la deportación
o hasta la prisión.
Consumir bebidas alcohólicas, estar borracho en espacios públicos o incluso condu-

cir bajo los efectos del alcohol,
aunque sea en mínimas cantidades, no está permitido y la
multa podrían ir de los más de
15 mil pesos mexicano o hasta
seis meses de prisión.
Asimismo, los gestos de afecto o de intimidad entre dos personas que no estén casadas son
mal vistos en Qatar, sin importar la orientación sexual. Ya
menos de que se trate de un
matrimonio heterosexual legalmente constituido y que se pueda
comprobar, las relaciones sexuales estarán prohibidas para la
Copa del Mundo. Sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio es considerado como delito y está penado con cárcel.
Los turistas no pueden
entrar a Qatar con alcohol,
libros religiosos o pornografía.

Tampoco se pueden tomar
fotografías a mujeres y está
mal visto levantar la mano o
el dedo a los meseros.

VENDIDAS 1,2
MILLONES DE
ENTRADAS
El número de entradas vendidas de partidos del Mundial-2022 se eleva a 1,2 millones tras la segunda fase de
ventas, “con una demanda
récord”, declaró el secretario general del comité de
organización, Hassan AlThawadi, este miércoles en
el Qatar Economic Forum.
En total, los organizadores de la primera Copa del
Mundo en un país árabe,
del 21 de noviembre al 18 de
diciembre, precisaron que
se registraron 40 millones
de demandas, 17 millones en
la primera fase de venta y 23
millones en la segunda.
“Pienso que la petición
es un récord”, declaró AlThawadi.
Hay en total un poco más
de 3 millones de entradas
disponibles (2 millones a la
venta y 1 millón reservado
a la FIFA y a sus patrocinadores).

Serena Williams se mete a las
semis en torneo de Eastbourne
Londres, Ing.
Agencia AFP

Serena Williams, haciendo
pareja con la tunecina Ons
Jabeur, se clasificó para las
semifinales del torneo de
dobles de Eastbourne, tras
imponerse a la dupla formada
por la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa Chan HaoChing en dos sets, por 6-2 y 6-4.
Al día siguiente de su vuelta
a la competición tras una año
apartada de las pistas por una
lesión, Williams mostró mejorías en su juego, sobre todo en
los reflejos en la red y con su
servicio.
También su compenetración
con su pareja, con la que nunca había jugado antes de este
torneo, también fue mejor que
en la víspera, pese a que tanto
Serena como Jabeur cometie-

SU RIVAL
n En semifinales,
Williams y Jabeur se
enfrentarán a la polaca
Magda Linette y a la
serbia Aleksandra Krunic.

ron numerosos errores no forzados.
“Hemos jugado mucho mejor
hoy (miércoles), aunque ayer ya
habíamos jugado bien. Ons me
ha realmente apoyado hoy. La
miraba y me decía ‘¡Hala, es
fantástica!”, comentó la estadounidense tras el partido.
“Ni siquiera sabía que ya
estábamos en semifinales, va
todo muy rápido, pero es genial
para nosotras”, declaró por su
parte Jabeur.
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SERENA WILLIAMS saluda a la japonesa Shuko Aoyama.

