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Rayados del
Monterrey y

Guido
es duda

Cruz Azul pondrán en
marcha las semifinales
del Apertura 2018 esta
noche.

El argentino Guido
Rodríguez,
mediocampista de
América, abandonó la
práctica de este martes,
por lo que está en duda
su participación en el
duelo de ida de las
semifinales del torneo
Apertura 2018 ante
Pumas de la UNAM.
Durante el
entrenamiento en las
instalaciones de Coapa,
el “5” del América
indicó a los
preparadores físicos
que le aquejaba una
molestia en el muslo
derecho, por lo que fue
revisado y,
posteriormente, se
decidió que abandonara
la práctica.
Agencias

Tendrán Monterrey y Cruz Azul esta noche

¡Duelo de
Un duelo de
poder se espera
este miércoles
en el encuentro
en el que el líder
general Cruz
Azul buscará derrotar a Rayados de Monterrey para encaminarse hacia la final del torneo Apertura 2018 de la Liga
MX.
Será a partir de las 20:06
horas, en el estadio del conjunto regiomontano, cuando
se lleve a cabo el partido de
ida de las semifinales, en el

ta empataron 1-1.
Como visitante, el equipo capitalino sumó 11 unidades tras
obtener tres triunfos, dos
empates y tres derrotas, por
lo que tendrá que aplicarse a
fondo si quiere un resultado
positivo.

NADA FÁCIL
El compromiso no será nada
sencillo porque se medirá a
unos Rayados que fueron de
menos a más en el Apertura
2018 y acabaron la primera
ronda prácticamente con su
plantel completo, dado que
recuperó casi a todos sus lesionados.
Monterrey sufrió solo una
derrota como local en la primera fase del torneo y fue en
la novena jornada al caer 4-2
frente a las Chivas de Guadalajara, por seis victorias y una

La Federación Internacional
de Atletis mo (IA AF)
decidió este martes en Mónaco mantener la suspensión de
Rusia, en vigor desde hace 3
años tras la revelación de un
amplio escándalo de dopaje.
La IAAF no ha seguido los
pasos de la Agencia Mundial

El conjunto nuevoleonés, que en la anterior ronda eliminó a Santos Laguna, actual campeón del
futbol mexicano, intentará echar mano de su
ataque, encabezado por
el delantero argentino
MONTERREY
CRUZ AZUL
Rogelio Funes Mori, para
llevarse los mejores dividendos en el encuentro.
Estadio: BBVA Bancomer
Sin embargo, tendrá
Hora: 20:06
que
aplicarse a fondo
Arbitro: César A. Ramos
porque se enfrentarán a
TV: Fox Sports
la mejor defensiva de la
fase regular, luego que
igualada.
Cruz Azul permitió solo
Ante ello, el equipo dirigido 13 anotaciones en las 17
por el técnico uruguayo Die- jornadas.
go Alonso intentará sin duda
Así, se espera un duealguna mantener la inercia en lo interesante entre estos
el cotejo de ida de las semifina- equipos, en el que Rayales, para llegar con ventaja al dos de Monterrey tendrá
segundo cotejo que se jugará en que redoblar esfuerzos si
el estadio Azteca, en la Ciudad quiere dejar en el camino
de México.
a La Máquina.

tó la semana pasada para una
etapa preparatoria a la extracción de información, de aquí al
31 de diciembre.
“La AIU (Unidad por la Integridad del Atletismo) debe
confirmarnos que ha recibido todos los datos y las muestras que necesita” antes de reintegrar a Rusia, precisó Rune
Andersen, que dirige la ‘Task
Force’ encargada de evaluar
los avances de Rusia en su
lucha antidopaje.
La bandera rusa, ausente

PSV Eindhoven
nombró a los
mexicanos Francisco
Javier “Maza”
Rodríguez y Carlos
Salcido como
embajadores del club
holandés en México.
A través de su portal,
el club “tulipán”
destacó la importancia
de los jugadores
aztecas y los invitó a
presenciar el partido de
este viernes ante
Excelsior en la fecha 15
de la Eredivisie, en el
Phillips Stadium.
Agencias
Milán, Italia

Icardi, el
mejor del año
El argentino Mauro
Icardi, atacante y
capitán del Inter de
Milán, fue elegido
mejor jugador del
campeonato italiano
del año 2018 durante
una gala en Milán.
Con 25 años, el
delantero se convierte
en el primer jugador en
recibir este premio que
no juega en la Juventus
de Turín desde el sueco
Zlatan Ibrahimovic en
2011, que por entonces
jugaba en el AC Milan.
Agencia AFP
Agencias

Antidopaje (AMA), que reintegró en septiembre a la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada). La federación considera
que deben cumplirse todavía
dos condiciones: recuperar los
datos del laboratorio de Moscú y ser reembolsado por los
gastos generados por el procesamiento del escándalo de
dopaje ruso. La AMA tomó el
riesgo de reintegrar temporalmente a la Rusada a condición
de que recupere los datos del
laboratorio, que la AMA visi-

Embajadores
del PSV

EL CHOQUE

La IAAF mantiene
suspensión a Rusia
Mónaco
Agencia AFP

Cd. de México

Por la sanción, el próximo año Rusia no podrá participar

con bandera propia en competencias deportivas.

EL DATO
n Cada vez más atletas rusos son autorizados a competir bajo
bandera neutral. En los campeonatos de Europa de Berlín en
agosto eran 72.

de las competiciones internacionales desde los Mundiales
de Pekín en 2015, no debería

aparecer en los campeonatos
de Europa de pista cubierta
en Glasgow en marzo de 2019.

AFP

Monterrey, NL
Agencias

que los celestes tratarán de imponer su
condición de favorito.
Cruz Azul terminó la fase
regular en la cima de la clasificación general, con 36 unidades, producto de 11 victorias,
tres empates y solo tres descalabros; mientras su rival en
turno acabó en el quinto peldaño, con 30 puntos.
Además, el cuadro celeste
llega a este compromiso con
una racha de seis encuentros
sin derrota, luego que la última que sufrió fue en el partido de la décimo tercera fecha,
en la cual cayó por 2-0 frente a Gallos Blancos de Querétaro.
La Máquina acude a este
compromiso precedido del
triunfo precisamente contra
Querétaro en cuartos de final,
luego de que en el cotejo de
ida ganó 2-0 y en el de vuel-

podría no ver acción ante
Pumas.

AFP

Los Regios llegan
crecidos luego de
eliminar al campeón
Santos Laguna

Agencias

poder!

Guido Rodríguez

Icardi fue el
máximo goleador de la

temporada 2017-2018.

