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Al frente de los Tiburones Rojos

Torreón, Coah.

¡Seguirá
Memo
Vázquez!

Las finales
se ganan

Agencias

El volante de Santos
Laguna, Javier Cortés,
dijo que las finales se
ganan y el equipo está
concentrado en eso, por
lo que en casa serán
contundentes para
tratar de ir a obtener el
título a Toluca el
domingo próximo.
“Las finales no nada
más se juegan, hay que
ganarlas y todo eso lo
tenemos en la cabeza,
es el objetivo número
uno y hay que sacarlas
a como dé lugar y este
jueves hay que empezar
dando el primer paso
hacia el título”, subrayó.
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Javier Cortés (I), no

Veracruz, Ver .
Agencias

La directiva del equipo
Tiburones Rojos del Veracruz confirmó la continuidad del técnico Guillermo
Vázquez al frente del equipo “escualo”, luego de conseguir la permanencia en el
máximo circuito, por lo que
confían en el proyecto del
extimonel “Puma”.
En un comunicado en su
página oficial, el club veracruzano señaló que el timonel cumplió con el objetivo
trazado desde el arranque
del certamen, y ahora la
meta será mantener el buen
camino y llegar a lo más alto
de la tabla.
Bajo una línea de crecimiento deportivo, la dirigencia porteña anunció que
también llegó a un acuerdo
con Mario Alberto Trejo,
quien fungirá como Vicepresidente Deportivo del club.
La última vez que Tre-

jo ocupó el mismo cargo
fue en el 2006 en una primera etapa, y en el 2012, en
una segunda, en Pumas
de la UNAM, con muy buenos resultados para el club
auriazul, con dos títulos de
liga, uno de ellos con Memo
Vázquez al frente.
En su primera fase con
Pumas, Trejo logró poner
en el futbol europeo a jugadores como Efraín Juárez,
Pablo Barrera y Héctor
Moreno.
En su segunda etapa con
el conjunto del Pedregal en
el año 2013, Trejo tuvo la
oportunidad de llegar a la
liguilla en el Torneo Clausura, y posteriormente pasó
a ocupar el mismo puesto
con Monarcas Morelia de
2014 a 2015.
TIBURÓN
PARA RATO

Por otra parte, el propietario de los Tiburones Rojos
de Veracruz, Fidel Kuri

EL COCIENTE

CUMPLIDOR

Equipo	

≠ El estratega cumplió de buena manera con su
primer objetivo como timonel del cuadro porteño,
salvándolos del descenso en el Clausura 2018,
sumando 18 puntos, producto de cinco triunfos y
tres empates, logrando así el segundo mejor
torneo en cuanto a productividad de los últimos
cinco campeonatos.

T Pts T Jj		 Cociente
102		
102		
102		
34		

1.1667
1.1176
1.0392
0.9412

Roza la
perfección
El derecho Jordan
Lyles se quedó a sólo
cinco outs de lo que
hubiera sido el primer
juego perfecto en la
historia de los Padres
de San Diego, que sin
embargo derrotaron el
martes 4-0 a los
Rockies de Colorado.
Lyles (1-1), quien se
incorporó recién la
semana pasada a la
rotación, retiró a sus 22
primeros rivales, antes
de que Trevor Story
conectara un sencillo
cuando había un out de
la octava entrada.
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Jordan Lyles, cerca

del juego perfecto.

Guillermo Vázquez tendrá continuidad

Cd. de México

como técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz,
equipo que salvó del descenso.

Agencias

15. Atlas
119
16. Querétaro 114
17. Veracruz
106
18. Lobos BUAP 32

San Diego, eu

Agencias

La directiva apuesta por la continuidad;
Mario Alberto Trejo se sube al barco
como Vicepresidente Deportivo

se guardará nada en la
final.

Grajales, habló la tarde de
este martes de la actualidad del equipo, agradeció el
apoyo brindado por la afición y habló de sus expectativas para el Apertura 2018.
“Tenemos Tiburón para
rato gracias a Dios, a toda
la gente que nos apoyó y a
‘Memo’ que hizo su trabajo,
los jugadores y todos, fue un
trabajo muy sufrido pero
ya estamos salvados, sin
echar las campanas al vuelo porque seguimos estando bajos en la tabla porcentual y tenemos que empezar
a sumar”, dijo en entrevista
con la radiodifusora, XEU.
Contento por los resultados obtenidos el semestre pasado, Kuri Grajales
expresó su satisfacción por
renovar a Guillermo Vázquez como Director Técnico
y la incorporación de Mario
Trejo a la institución, “viendo su nuevo contrato para
que se quede con nosotros
y llega de Vicepresidente
Deportivo Mario Trejo para
empezar a ver quienes son
los transferibles, quienes
se quedan y que jugadores
vamos a traer para reforzar
al equipo”.

Cd. de México
Agencias

L obos BUA P
continuará formando parte de
la Liga Bancomer por al menos
dos temporadas más, luego que
la institución poblana cumplió
con los requisitos y el pago de
120mdp solicitados para no descender, luego de finalizar últimos en la tabla del cociente al
final del Clausura 2018.

Este martes, la directiva
envió la carta confirmando
que aportaron dicha suma de
dinero y tienen hasta mañana
miércoles para demostrar la
procedencia del mismo.
Lobos podrá permanecer en
Primera División debido a que
el descenso en la Liga Bancomer fuera suspendido por dos
años para poder llegar a una
suma de 18 a 20 equipos participantes, que se incluirán al
final de los dos consecuentes
años futbolísticos.

Con este pago de Lobos se
termina la polémica que existió durante las últimas semanas después de que Enrique
Bonilla, presidente de la Liga
MX, manifestó que en caso de
que no existiera el cobro en
tiempo y forma, la Liga MX se
jugaría con 17 clubes, además
de que manejó la posibilidad
de que existiera una subasta.
Cafetaleros de Tapachula,
que obtuvieron el ascenso, no
obtuvo la certificación para llegar al máximo circuito.
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Lobos BUAP se queda en la Liga MX

Lobos BUAP cumplió con lo exigido por la Liga MX y

continuará en el máximo circuito.

Firma con
los Rams
El quarterback
mexicano Luis Pérez
firmó un contrato de
novato con Rams de
Los Ángeles, por lo que
podrá formar parte de
un equipo de la
National Football
League (NFL).
El jugador
perteneciente a los
Texas A&M Commerce
Lions formó parte de
un campamento que
organizaron los Rams,
al cual fue invitado
luego de ser
considerado el mejor
jugador de la División
II de la NCAA en 2017.
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