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Mazatlán busca aprovechar
mal momento de las Chivas

RAMIRO FUNES MORI
APROBÓ con éxito los

exámenes médicos, así
como las pruebas físicas
que se le realizaron, con
el cual quedó listo para su
debut con La Máquina.
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M azatlán, Sin.
Agencias

¡Ya es celeste!

¡Es oficial! Este
jueves, Cruz Azul
anunció el fichaje del futbolista
argentino Ramiro Funes Mori, defensa que
llega al balompié mexicano procedente del Al-Nassr,
equipo de la Liga de Arabia
Saudita.
A través de sus redes sociales, el conjunto de La Noria
confirmó la llegada del hermano de Rogelio Funes Mori,
elemento de Rayados de Monterrey y de la Selección Nacional de México.

SU DEBUT
n El debut de Ramiro Funes Mori con Cruz Azul en el Apertura
2022 se daría en el duelo de la Jornada 8, frente al Toluca, desde
la cancha del Estadio Azteca, el próximo domingo 14 de agosto, en
punto de las 17:00 horas.

“¡Esta es tu nueva casa,
Ramiro! A reforzar la zaga
defensiva llega el argentino
Ramiro Funes Mori. ¡Bienvenido a Cruz Azul!”, publicó La
Máquina junto con un breve
video en Twitter.
Ramiro Funes Mori, de 31
años de edad, comenzó su carrera en las filas de River Plate de
Argentina, equipo que dejó en el
año 2015 para dar el salto al futbol de Europa con el Everton de
Inglaterra; más tarde fichó con
el Villarreal de España y después

llegó al Al-Nassr.
Cabe recordar que hace
unos días el “Mellizo” Funes
Mori arribó a México y lo hizo
arropado por muchos aficionados, los cuales le dieron una
cálida bienvenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Mucho (valor) desde chico
veía el futbol mexicano, cuando vivía en Estados Unidos
iba a ver los partidos de clubes
mexicanos, tengo muchos amigos, con mucha expectativa,
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técnico de las Chivas, contará con su habitual plantel limitado para este encuentro de la
séptima fecha tras mantener en
la enfermería a Sergio Flores,
Jesús Molina, Jesús Angulo y
al descartado delantero José
Juan Macías, aunque ya pudo
contar en casa con su reciente
fichaje: Santiago Ormeño, en el
empate con Pachuca.

El 13 arranca Torneo de
Basquetbol Juvenil U19

RAMIRO VS
ROGELIO
El martes 6 de septiembre,
Ramiro y Rogelio Funes
Mori se enfrentarían en la
Liga MX, ya que para ese
día está programado el juego
de la Jornada 13 del Torneo
Apertura 2022 entre Cruz
Azul y Rayados, el cual se
disputará en la cancha del
Estadio BBVA.

Coatzacoalcos, Ver.
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Coatzacoalcos se vestirá de
gala el próximo 13 de agosto, al llevarse a cabo el 1er.
Torneo de Baloncesto Juvenil Mayor U19, bajo la organización de la Liga Regional
de este deporte que preside
Miguel Angel Fernández.
Los preparativos rumbo
a este importante evento ya
están en marcha, y es tal entusiasmo de los equipos por participar, que hasta el momento se han registrado 13 en la
rama varonil y 6 en la femenil.
Y no es para menos, ya que
será esta la primera ocasión
que tenga lugar aquí un evento en esta categoría, por lo que
entrenadores que promueven
jóvenes en esa edad (19 años y

Es inaceptable”.
JOE BIDEN

EQUIPOS LOCALES
Y DE LA REGIÓN SE
REPORTARON para tomar

parte en el evento.

menores) no quieren perder la
oportunidad de estar presentes y llevarse el sitio de honor.
Dentro de los trabajos que
se realizan de cara a este certamen, mañana en céntrico
restaurant de la ciudad, habrá
de celebrarse la junta previa.
Para mayor información, los
interesados pueden comunicarse al teléfono 9211409208.

CONFIRMADOS

PRESIDENTE DE EU

■ Rama varonil: Club HEA, Cachorros A, Cachorros B, Club

Nahuales, Panteras, Halcones, Aztecas, Patos Salvajes,
Águilas, Wildcats, Leones, Patrio y Mojoma.
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A SABER
LA JUSTICIA RUSA DECLARÓ CULPABLE de tráfico de

drogas a la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner.
AFP presente en el tribunal de
Jimki, cerca de Moscú.
Como consecuencia de ello,
la basquetbolista fue condenada a “nueve años de prisión en
una colonia penitenciaria y a

un millón de rublos de multa”
(16.000 euros o 16.350 dólares
al cambio actual), añadió.
“Es inaceptable y pido a Rusia
que la libere inmediatamente
para que pueda volver con su

■ Rama Femenil: Cachorras A, Cachorras B, Thunder,

Targaryan, Panteras y Titanes.

n La deportista había
sido detenida en el
aeropuerto moscovita de
Sheremetyevo el 17 de
febrero con aceite de
cannabis en su equipaje
para tratar sus problemas
físicos

Djokovic no jugará el
Masters 1000 de Montreal
Montreal, Canadá
Agencia AFP

esposa, su familia y sus compañeras de equipo”, declaró Biden.

sin embargo, las Águilas realizaron una contraoferta y luego
de hacerla, ambos equipos llegaron a un acuerdo por el futbolista del Tri.
“El Ajax llegó a un acuerdo
verbal con la dirección del jugador del Club América sobre un
compromiso hasta el verano
de 2027. Tras la primera oferta
del conjunto neerlandés, América hizo una contrapropuesta
sobre el precio del traspaso”,
escribió el medio.

A POLONIA
Volará del Nido. Santiago
Naveda ya está preparando
las maletas para probar suerte en el futbol de Europa, el
Miedz Legnica de Polonia llegó a un acuerdo con la directiva de América para poder llevarse al mediocampista este
mercado.
De acuerdo a información
de Rubén Rodríguez, se pudo
saber que el canterano americanista se irá un año prestado
con opción de compra.

AGENCIAS

Jorge Sánchez alista maletas para ir a Europa
Jorge Sánchez está cerca de
unirse a la lista de jugadores
mexicanos en el extranjero. El
lateral de la Selección Mexicana está a detalles de ser nuevo
jugador del Ajax, equipo donde
milita el exjugador azulcrema,
Edson Álvarez.
De acuerdo con el diario
Telegraaf, el equipo de Ámsterdam realizó una oferta por el
jugador hace un par de días,

Equipo

sumar su primer triunfo del Apertura 2022 esta noche frente a
Mazatlán.

Jimki, Rusia
Agencia AFP
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ASÍ LLEGAN

CHIVAS VUELVE AL TORNEO casero para tratar de

Brittney Griner es condenada
a 9 años de cárcel en Rusia
Un tribunal ruso condenó este
jueves a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner a
nueve años de prisión por tráfico de drogas, una severa pena
calificada de “inaceptable” por
el presidente Joe Biden pero
que abre la puerta a un posible intercambio de prisioneros
entre Rusia y Estados Unidos.
Detenida en febrero en Moscú, poco antes del inicio de la
invasión rusa de Ucrania, con
un vaporizador que contenía
líquido a base de cannabis, la
doble campeona olímpica se
convirtió en un elemento más
en la crisis geopolítica entre
Rusia y Estados Unidos.
“El tribunal declaró culpable a la acusada” de posesión
ilegal y de tráfico de drogas,
declaró la jueza Anna Sotnikova, informó una periodista de la

Hora: 21:05
Estadio: Mazatlán
Árbitro: Jorge Camacho
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con muchas ganas. Estaba
haciendo pretemporada, he
estado viendo los partidos”,
comentó el defensa argentino.
Se espera que en estos
días los papeles del nuevo
celeste queden en orden y
pueda debutar lo antes posible, mientras tanto se integrará ya con sus nuevos compañeros.

CHIVAS

EL DEFENSA JORGE
SÁNCHEZ está cerca de

concretar su fichaje con el Ajax.

El serbio Novak Djokovic,
cuya negativa a vacunarse
contra el covid-19 le impide
ingresar a Canadá, se retiró
oficialmente del Abierto de
este país, que este año se disputa en Montreal, anunciaron
los organizadores el jueves.
El estado de no vacunado
del campeón del último Wimbledon hizo que fuera poco
probable que jugara en el prestigioso torneo Masters 1000, y
probablemente Djokovic también se perderá el Abierto de
Estados Unidos, último Grand
Slam del año, que se inicia a
fines de agosto, porque este
país también requiere que los
visitantes muestren sus carnets de vacunación.
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Cruz Azul hizo
oficial el fichaje del
defensa argentino

MAZATLÁN

EDUARDO IZQUIERDO

Ramiro Funes Mori

Chivas de Guadalajara regresa a la cancha con una única
misión: ganar, y lo hará nuevamente en condición de visitante para enfrentar a Mazatlán en el Estadio El Kraken,
un partido correspondiente a
la Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.
El primer equipo del Rebaño Sagrado preparó otra breve
semana, tras la derrota sufrida el miércoles con el Galaxy
en el inicio del Showcase de la
League Cup 2022 en la ciudad
californiana de Los Ángeles,
con miras a este compromiso
frente a los mazatlecos y en el
que buscarán sumar su primera victoria del campeonato tras
el pésimo inicio de semestre en
el que coleccionan apenas cinco de los 18 puntos ya disputados en estas seis fechas.
Ricardo Cadena, director

POR SU NEGATIVA A
VACUNARSE contra el

Covid-19, Novak Djokovic se
perderá el torneo de Montreal.
El director del torneo de
Montreal, Eugene Lepierre,
había dicho a principios de este
mes que no esperaba que Djokovic jugara. “O el gobierno canadiense cambiará las reglas con
respecto a la vacunación o se
arremangará y se vacunará.
Pero no creo que ninguno de
esos escenarios sea realista”.

