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Chivas y Tuzos lideran 
el Torneo Clausura de 
México

Investigan soborno en 
la elección de sede Rio 
2016

Benzema cumplió 
350 partidos 
oficiales

Alan Pulido brilla 
en la jornada 9 
de la Liga MX

Colombiano Carlos 
Bacca Luce en el 
Milan

El presidente del Real Madrid, 
florentino Pérez, entregó a 
Karim Benzema una camiseta 
conmemorativa la pasada semana 
en la Ciudad Real Madrid, en 
reconocimiento a los 350 partidos 
oficiales del delantero con el 
equipo blanco, cifra que alcanzó 
con la victoria ante el Éibar. “Estoy 
muy orgulloso de alcanzar esta 
cifra porque son muchos partidos 
dentro del club de mis sueños. 
Estoy contento y feliz de que el 
presidente me haya dado una 
camiseta con la cifra, el siempre 
me ayuda, desde el primer día que 
firmé por el Club”. 

El delantero del Milan marcó 
un doblete la pasada semana  
siendo el protagonista del triunfo 
de su equipo ante el Chievo 
de Verona 3-1, lo que permitió 
a los “rossoneri”  alcanzar 
momentáneamente al Lazio en 
la quinta posición con 50 puntos 
de la Serie A italiana y conseguir 
una plaza europea. El porteño 
aprovechó una asistencia de 
Gerard Deulofeu para firmar su 
undécima diana en la serie A. Con 
esta victoria del Milan el chievo se 
queda en la undécima plaza con 
35 puntos.

El delantero de Chivas de 
Guadalajara marcó los dos goles 
en el partido que le dio el triunfo 
al equipo frente a Toluca en el 
Torneo de Clausura mexicano 
y admitió sentirse renovado y 
motivado para seguir catapultando 
a Chivas a lo más alto de la tabla 
general. “Necesitaba estos dos 
goles, ahora estoy con un estado 
de ánimo diferente, siempre 
el equipo se ha entregado al 
máximo”, señaló. El Guadalajara 
se encuentra en una posición 
de privilegio de la clasificación 
general. 

Manny Machado 
asume rol de líder 
en los Orioles
El antesalista de grandes ligas de 
24 años, en su sexta temporada, se 
comporta como todo un veterano 
en el clubhouse de los Orioles, y no 
es solamente por sus logros en el 
terreno, sino por su disposición a la 
hora de compartir consejos con los 
prospectos del club oropéndola. 
Machado se siente a gusto y está 
mejorando. Ha sido convocado 
a tres Juegos Estrellas y se ha 
ganado un Guante Platino. En 2016 
bateó .294,  colocó 37 jonrones, 
96 remolcadas y puede convertirse 
en agente libre después de la 
temporada del 2018.

El Comité Olímpico Internacional 
(COI), solicitará información 
a la Justicia francesa sobre el 
supuesto soborno para la elección 
de Rio como sede de los juegos 
2016, según lo publicado por 
el periódico ‘Le Monde’, donde 
señala que Papa Massata Diack, 
hijo de Lamine Diack, miembro 
del COI, habría recibido 1,5 
millones de dólares por parte de 
un empresario brasileño previa a la 
votación del 2 de octubre de 2009 
donde Rio se impuso ganadora.

Luis Enrique se va del 
Barcelona al final de 
temporada

Luis Enrique Martínez anunció 
su marcha como entrenador del 
Barça a final de temporada y hasta 
los propios futbolistas del Barça 
se mostraron muy sorprendidos 
en zona mixta. Luis Enrique se 
sacrifica y es honroso reconocerlo, 
porque cualquiera se agarraría 
a un cargo de semejantes 
dimensiones. Pero el desgaste 
de todas las partes pesaba 
demasiado. El sustituto ya está 
elegido: Jorge Sampaoli. 

Guadalajara y Pachuca encabezan 
con 17 el torneo Clausura 
mexicano, Tijuana, Monterrey y 
Toluca presionan a solo un punto 
de distancia. Chivas, con mejor 
saldo goleador que los Tuzos, 
vencieron con un doblete 2-0 al 
Toluca en partido de la concluida 
novena jornada. Pachuca ganó 
2-3 al Tijuana, cabeza de la 
clasificación. La décima jornada, 
se jugará este fin de semana 
con los partidos: Veracruz-
Puebla, Querétaro-Tijuana, 
Tigres-Guadalajara, Atlas-Pumas, 
Pachuca-Morelia, América-Necaxa, 
Toluca-Cruz Azul, Chiapas-León y 
Santos-Monterrey.

Comenzó Clásico 
Mundial de Beisbol 
2017

La cuarta edición del Clásico 
Mundial de Béisbol dio inicio el 
pasado lunes desde el estadio 
Gocheok Sky Dome de Seúl, 
Corea del Sur. La fase de grupos, 
todos contra todos, se disputará 
en las ciudades de Tokio, Miami y 
Guadalajara hasta el 12 de marzo. 
La segunda ronda se jugará en 
San Diego y Tokio entre el 12 y 
15 de marzo. Las semifinales y la 
final serán en el Dodger Stadium 
de Los Ángeles entre el 20 y 22 de 
marzo. El torneo que reúne a las 
16 mejores selecciones del mundo 
tiene como campeón actual a 
República Dominicana. 


