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Semifinales:
Ucrania
Ecuador

1-0
Italia
0-1 Rep. Corea
Final:

Ucrania

vs Rep. Corea

N. Zelanda 0-1 Holanda
Chile
0-2 Suecia
EU
13-0 Tailandia
Hoy:
Nigeria
vs Rep. Corea
Hora: 8:00
Alemania vs
España
Hora: 11:00
Francia
vs Noruega
Hora: 14:00

Reims, Fra.

AFP

EU se ensaña

Andy Ruiz cumplió su deseo y visitó al presidente, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y de regalo obtuvo un billete de 500 pesos.

Resalta Andy Ruiz sus orígenes

¡Puro mexicano!
El campeón
mundial se reunió
con el presidente
López Obrador en
Palacio Nacional

Desean
unificar títulos
Cd. de México
Agencias

Cd. de México
Agencias

El boxeador Andy Ruiz Jr.,
quien se convirtió este mes
en el primer mexicano-estadounidense en ser campeón
de boxeo en peso pesado, se
declaró mexicano de corazón
este martes antes de ser recibido por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Ruiz Jr., nacido en California pero de ascendencia mexicana, venció contra todo pronóstico al hasta entonces campeón invicto Anthony Joshua
por nocaut técnico en el Madison Square Garden de Nueva
York el 1 de junio.
La pelea -que materializó
una de las mayores sorpresas
de la historia del boxeo- ha sido
festejada en México, en momentos de alta tensión con el país
vecino debido a las declaraciones antimexicanas y amenazas arancelarias del presidente Donald Trump.
Ruiz Jr. se reunió con López
Obrador en el Palacio Nacional
en Ciudad de México, donde le
mostró al mandatario izquierdista sus nuevos cinturones
de campeón de la Asociación
Mundial (AMB), la Federación
Internacional (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo
(OMB).
“Todo es posible, yo sufrí
mucho desde chiquito y todo es
posible, nada más cree en Dios,
trabajo duro y todo es posible. Muchos decían que no era
mexicano pero en veces creo
que soy más mexicano que otro,

La selección de Estados
Unidos, actual
campeona mundial
femenil, hizo buenos
los pronósticos y
arrancó la Copa
Mundial Femenil de la
FIFA Francia 2019 con
un triunfo contundente
de 13-0 sobre su similar
de Tailandia.
La figura fue Alex
Morgan, quien marcó
en cinco ocasiones en
los minutos 12, 53, 74,
81 y 87, dobletes de
Rose Lavelle (19 y 56) y
Samantha Mewis (50 y
54), así como un gol
más de Lindsey Horan
(31), Megan Rapinoe
(79), Mallory Pugh (85)
y Carli Lloyd (90).
Agencias

Peleé por México y muy orgulloso
de estar aquí”
Andy Ruiz

Campeón Mundial

peleé por México y muy orgulloso de estar aquí”, dijo el púgil
a la prensa.
Tras recibir una réplica
de uno de los cinturones que
ganó “The Destroyer” (El Destructor), apodo de Ruiz, López
Obrador resaltó sus orígenes
humildes, así como su “perseverancia y terquedad”.
“Es todo un personaje, viene de abajo, es producto del
esfuerzo, sacrificio, de la lucha
de muchos mexicanos, demues-

tra lo que vale la perseverancia,
la terquedad”, dijo López Obrador, conocido por sus iniciales
como AMLO, a lado del boxeador y de su padre.
Ruiz Jr. condicionó esa
pelea a la transmisión del himno nacional de México, festejó
López Obrador.
El británico Joshua era el
mejor púgil del mundo hasta el
1 de junio, aunque se quedó con
un récord de 22 victorias (21
por KO) y una derrota, mien-

Si algo desea Andy Ruiz a corto plazo es el título de
peso completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y
los presidentes de dos de los principales organismos
del pugilismo mundial, Mauricio Sulaimán y Gilberto
Mendoza Jr., están dispuestos a trabajar juntos para
que ocurra.
Luego de la conferencia de prensa en la que Andy
Ruiz fue ovacionado en la ciudad de México, Sulaimán,
titular del CMB, y Mendoza Jr., de la AMB (Asociación
Mundial de Boxeo), manifestaron que una unificación
con Deontay Wilder sería lo ideal.
“Si se abre la posibilidad después de noviembre…
Ruiz tiene la revancha, es una obligación contractual,
Wilder pelea en octubre, si los promotores entienden la
importancia de darle al mundo una pelea así, la vamos
a apoyar incondicionalmente”, aseguró Sulaimán
Saldívar.
Reiteró que el pleito Ruiz-Wilder sería atractivo,
aunque ambos tendrán que salir airosos de sus
compromisos a finales de año, Ruiz en su revancha
con Anthony Joshua, pero convencido de que su
compatriota “va a ganar. Lo pateó, lo humilló, Joshua
ya no quiso seguir, cuando tienes en la mente eso, es
difícil recuperarse”.
tras el Ruiz amplió su balance a 33-1, con 22 nocauts.
“Es el campeón mundial de
peso completo, y es un orgullo
para nuestra patria, Me trajeron un cinturón de regalo que
agradezco mucho, y son cuatro los que ganó con mucho
esfuerzo y dedicación, viene desde abajo, es un mexicano ejemplar. Andy es todo
un personaje, es producto del
esfuerzo y sacrificio, de la
lucha de muchos mexicanos
que demuestra lo que vale la
terquedad, a uno lo tiran y se
vuelve a levantar y es lo que
hizo”, aseguró el presidente.

SIN MIEDO

El pugilista campeón lució
contento y estuvo acompañado de su equipo, incluido su
papá Andrés Ruiz, su entrenador Manny Robles, además de Miguel Torruco, titular de la Comisión Nacional
de Boxeo.
“No le tengo miedo a nadie.
(Wilder y Tyson Fury) son
boxeadores muy buenos, me
gustaría pelear con Wilder,
primero la revancha para
diciembre (con Anthony Joshua), vamos pelea a pelea.
Con él sería una gran pelea,
él pega duro, yo también pego
duro, va a estar buena si la
hacemos para el otro año”,
comentó el pugilista.

Estados Unidos con

gran inicio.

Río de Janeiro

Pitana el
elegido
El silbante argentino
Néstor Pitana fue
elegido por la Comisión
de Árbitros de la
Confederación
Sudamericana de
Futbol (Conmebol),
para dirigir el
encuentro inaugural de
la Copa América Brasil
2019, que será el viernes
entre Brasil y Bolivia.
El nacido el 17 de
junio de 1975 en Corpus
Christi, Misiones,
Argentina, ha dirigido
nueve partidos entre
las Copas del Mundo
Brasil 2014 y Rusia
2018 y en esta última
pitó la final que ganó
Francia por 4-2 a
Croacia, por lo cual es
garantía de buen
arbitraje.
Agencias

Néstor Pitana

abrirá la Copa América.

