¡Chivas ya
tiene pastor!

Busca aquí
el calendario
De la Copa Mundial
de Rusia 2018

¡FALTA
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José Saturnino
Cardozo es su
nuevo DT
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Juegos
Rusia 2018
Finalmente,

Jueves 14 junio

el defensa Diego
Reyes no logró
recuperarse de su
lesión y causó baja
del Tricolor.

n

Rusia vs Arabia
Grupo A

Luzhniki Stadium
(Moscú)
Hora: 10:00

Viernes 15 junio
n Egipto vs Uruguay

Grupo A
Ekaterinburg Arena
(Ekaterimburgo)

Diego Reyes no logró superar su lesión

Hora: 07:00
n Marruecos vs Irán

Grupo B
Estadio San Petersburgo
(San Petersburgo)
Hora: 10:00
n Portugal vs España

Grupo B
Fisht Stadium
(Sochi)
Hora: 13:00

Sábado 16 junio
n Francia vs Australia

Grupo C
Kazan Arena
Agencias

Kazán

Su lugar será
ocupado por Erick
Gutiérrez
Moscú, Rusia
Agencias

La Dirección
de Selecciones
Nacionales dio
a conocer que
el defensa Diego Reyes causó baja del equipo mexicano de futbol para la
Copa Mundial de Rusia 2018,
y su lugar será ocupado por
Erick Gutiérrez.
A través de un boletín, se
explicó que el zaguero Reyes
“no logró completar satisfactoriamente su recuperación,
por lo que causa baja de la
convocatoria de la selección

mexicana para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018”.
“Se realizará el proceso
pertinente ante FIFA para
inscribir en su lugar a Erick
Gutiérrez, y se queda a la
espera de la respuesta positiva a esta modificación”, señaló el comunicado.
Reyes, quien juega para el
club Porto de Portugal, sufrió
una lesión en el muslo derecho, de la cual no pudo recuperarse, pese a que el técnico colombiano Juan Carlos
Osorio esperó hasta el último
momento para contar con él.
AGRADECIDO
El defensa Diego Reyes agradeció el apoyo que recibió
por parte del departamento
médico y el cuerpo técnico de
la selección mexicana de fut-

Creo que será lo mejor para mis
compañeros, porque no estoy
seguro que pueda alcanzar mi
mejor versión en tan poco
tiempo”.
DIEGO REYES

Defensa Sel. Nacional

bol, pero aceptó que será incapaz de llegar en su mejor nivel
a la Copa del Mundo Rusia
2018, por lo que decidió dejar
su lugar en el Tri.
“Gracias a Dios y al apoyo
del cuerpo médico que estuvieron conmigo en todo momento, mi lesión ha ido desapareciendo, como se ha informado

en distintos medios de comunicación”, dijo a través de una
de sus redes sociales.
Explicó, sin embargo que “el
día de hoy, junto con el cuerpo técnico, he decidido tomar
una decisión que me duele en
el alma, pero creo que será lo
mejor para mis compañeros,
porque no estoy seguro que

pueda alcanzar mi mejor
versión en tan poco tiempo”.
“He decidido, en conjunto con el profesor Juan Carlos Osorio (técnico del equipo), que no formaré parte de
los 23 jugadores que disputarán la próxima Copa del
Mundo”, apuntó.
Ante esta situación,
declaró que no le “queda
más que desearle a Erick
(Gutiérrez), a mis compañeros y al cuerpo técnico
la mejor de las suertes y
agradecerles por la oportunidad, el apoyo incondicional durante los últimos
días”.
“Estoy convencido que
harán historia por su talento y porque este grupo unido
y comprometido está para
cosas grandes”, sentenció.

Hora: 05:00
n Argentina vs Islandia

Grupo D
Spartak Stadium
Moscú
Hora: 08:00
n Perú vs Dinamarca

Grupo C
Mordovia Arena
(Saransk)
Hora: 11:00
n Croacia vs Nigeria

Grupo D
Kaliningrad Stadium
(Kaliningrado)
Hora: 14:00

Oakland, EU
Agencias

Por seg undo
año consecutivo,
una multitud de
fanáticos de los
Warriors de Golden State asistieron el martes al desfile para celebrar el
campeonato del equipo, al que
algunos consideran ya como
una dinastía de la NBA.
Cientos de miles de fanáticos vestidos con prendas doradas y azules sostenían letreros
en los que se leía “dinastía” y
“campeones consecutivos” y
saludaban detrás de unas
barreras que fueron colocadas

a lo largo de la ruta en el centro
de Oakland, California, mientras los Warriors pasaban en
un autobús abierto de dos pisos.
Stephen Curry, el Jugador Más Valioso de las finales de la NBA Kevin Durant,
y el resto del equipo, que consiguió su tercer título en cuatro años la semana pasada, se
turnó para levantar el Trofeo
Larry O’Brien ante la multitud,
la cual las autoridades dijeron
que podría haber sido de hasta
un millón de personas.
NO HUBO DESFILE
INTERACTIVO

Las autoridades habían prometido un desfile “interactivo”,

con algunos de los fanáticos
que podrían preguntarle cosas
a los jugadores, y enormes pantallas de televisión para que
los presentes pudieran verlos y escuchar sus respuestas.
Sin embargo, no hubo ninguna pantalla y cuando Klay
Thompson utilizó un megáfono para saludar al público, sus
palabras quedaron ahogadas
por los gritos de la multitud.
Curry pudo conectar con
la gente de otra forma cuando
abrió una botella de champaña,
la agitó y roció al público. Por
un instante, se bajó del autobús y caminó hacia los fanáticos, les aventó camisetas y posteriormente sostuvo el trofeo

mientras docenas de cámaras
estaban a su alrededor.
Curry portaba un amplio
sombrero para el sol y debajo de él una gorra de béisbol
con la leyenda “RUN TMC” en
honor a Tim Hardaway, Mitch
Richmond y Chris Mullin,
jugadores de los Warriors dirigidos por Don Nelson durante las temporadas 1989-90 y
1990-91. “Realmente nunca
imaginamos que tendríamos
un desfile, mucho menos dos y
ahora tres”, dijo Curry durante una breve entrevista previa
al evento. “¡Pero esto es para
ustedes! Vamos a tratar de
ser ambiciosos e ir a buscar
un poco más”.

AFP

Celebran Warriors campeonato
ante multitud y levantaron el trofeo

La estrella de los Warriors de Golden State,
Stephen Curry, celebra con trofeo en mano el título de la NBA con
sus aficionados.

