¡Está fuera
de peligro!

ORO EN
CANOTAJE
Para Veracruz en ON
2019, a través de Carlos
Madrigal

ESPAÑA
GOLEA
Y sigue de líder;
3-0 a Suecia

“Big Papi” tras ser
baleado en
Dominicana
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Jair Pereira, por su salida del Club

¡Dolido
con Chivas!

N. Zalanda vs Holanda
Hora: 8:00
Chile
vs
Suecia
Hora: 11:00
EU
vs Tailandia
Hora: 14:00

Estoy triste por las
formas”
Jair Pereira

Defensa

Liga Mexicana
Puebla
México
Durango
Tijuana
Monclova
Tabasco
Yucatán
Saltillo

Tony Parker dejará las

duelas tras 18 años en la NBA.

Los Ángeles, EU

Anuncia
su retiro
El base francés Tony Parker,
exestrella de San Antonio
Spurs, confirmó el lunes su
retiro como jugador de
basquetbol tras 18
temporadas en la NBA.
Parker, de 37 años, que
ganó cuatro anillos de la
NBA con los Spurs entre
2003 y 2014, anunció que
ponía fin a su carrera vía
Twitter. “Es con mucha
emoción que me retiro del
basquetbol, ha sido un viaje
increíble!”, posteó Parker.
Agencia AFP

Jair
Pereira

tuvo momentos
de gloria con las
Chivas Rayadas,
ahora deja el club
por no entrar en
planes.

SE BAJÓ
EL SUELDO
Pereira no hace mucho tiempo,
cuando firmó una extensión, se

El Veracruz va a cambiar: Meza
Durante la Reunión Anual del
Futbol Mexicano,
Enrique Meza se
mantiene positivo para el Apertura 2019 que
afrontará con los Tiburones
Rojos de Veracruz, por considera que a partir este torneo
‘El Tibu’ va a cambiar.
“Yo tengo que pensar en
empezar a trabajar, siempre
estoy pensando en que algo
mejor va a venir. No voy a quitar el dedo del renglón, yo sigo
pensando en que, a partir de
ahora, el Veracruz va a cam-

Ikers Casillas mandó

saludo a Miguel Layún.

Monterrey, NL

Apoya
a Layún

Estamos empezando una nueva
etapa”
Enrique Meza

DT Veracruz

biar”, comentó.
De igual manera, ‘El Ojitos’
aseguró que a los jugadores
se les tiene que quitar el miedo de estar en un equipo como
Veracruz luego de los conflictos extracancha que tuvieron,
aunque aseguró que, por ahora, ningún jugador se ha negado a estar bajo su tutela.
“Se les tiene que quitar el sus-

to, estamos empezando una
nueva etapa, un nuevo proyecto. En este momento no te
puedo hablar de que alguien
se haya negado a estar, llevo
ocho días en el cargo. En mi
carrera, si un jugador no quiere estar conmigo, siempre le di
la libertad de irse. Amo tanto el
juego que deseo que los jugadores sean felices”, culminó.

Cortesía

Cancún, QR
Agencias

vs	Oaxaca
vs	León
vs	Ags.
vs	Monterrey
vs Dos Laredos
vs Campeche
vs Tigres QR
vs	Laguna

AFP

Jair Pereira no
entiende la razón
que le dieron para
darlo de baja del
equipo, siendo que
todavía tiene contrato, y ahora está
a la espera de que el club le diga
a dónde irá a continuar su carrera para el torneo entrante, ya que
Tomás Boy no lo tiene contemplado en su plantilla.
El defensa que estuvo en los
últimos títulos que obtuvo el Guadalajara en la Liga MX, la Concachampions, así como en la Copa
MX, declaró para la cadena UTDN
que no le queda de otra más que
esperar información oficial sobre
a dónde tendrá que moverse.
“Estoy triste por las formas,
pero sabiendo que es futbol. Entrenando en lo que me corresponde, me pusieron a un preparador
físico para empezar a hacer mis
cosas. Estoy esperando qué sigue,
noticias y tranquilo porque sé que
siempre he dado todo por este club.
Estoy agradecido con Chivas, con
la gran afición que tenemos”.
El central mencionó que todavía no tiene claro su futuro, porque
aunque hay equipos interesados
en sus servicios, no está nada definido y las negociaciones pueden
cambiar de un momento a otro,
por lo que mientras se preparará
a conciencia para ir a dar todo en
donde le toque.

Argentina 0-0
Japón
Canadá
1-0 Camerún
Hoy:

Agencias

Guadalajara , Jal .
Agencias

bajó el sueldo para continuar en
el redil, esperando cumplir su contrato pero la directiva determinó
otra cosa y bien pudiera arrepentirse de haber firmado con menos
sueldo, pero ya no vale la pena
hacerlo.
“A veces te puedes arrepentir
de muchas cosas, de saber que te
iban a tratar así, no te lo esperas
nunca. Lo único que quiero expresar ahora son bendiciones, no tengo nada contra este club, no tengo nada en contra de nadie. He
aprendido que a veces las
cosas son así, aunque
uno no quiera pero
es válido para los
que toman determinaciones. Hoy
yo pertenezco a
Chivas”.

vs	Italia
Hora: 10:30
Ecuador
vs Rep. Corea
Hora: 13:30
Ucrania

Agencias

Asegura que no
entiende porqué lo
dieron de baja; espera
conocer su próximo
equipo

Semifinales

Enrique Meza tiene confianza en que Veracruz será un

equipo protagonista.

Luego de que Miguel Layún
confesara que tuvo un tumor
cancerígeno lo que le impidió
ir a la Copa Oro, Iker
Casillas, su excompañero del
Porto, le mandó un mensaje
de apoyo, deseándole mucha
fuerza.
“Amigo, no más sustos que
ya hemos tenido suficiente
estos meses. Te mando toda
la fuerza del mundo y un
abrazo fuerte, Miguel
Layún”, escribió en su
cuenta de Twitter.
Agencias

