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Para vencer a cualquier rival en Rusia: Osorio

Doha, Catar

Sharapova
eliminada

¡México tiene
el antídoto!

Cd. de México
Agencias

El director técnico de la selección
mexicana de futbol, Juan Carlos
Osorio, dijo aquí
que México tiene los jugadores para contrarrestar las
fortalezas de cualquier equipo rival, con miras a la Copa
del Mundo Rusia 2018.
“La gran virtud del futbol
mexicano es que tiene diferentes jugadores con diferentes características”, comentó
Osorio al ofrecer este lunes

una conferencia de prensa
para hablar sobre los dos
próximos encuentros de preparación de la selección.
El equipo mexicano se
enfrentará a la selección de
Islandia el 23 de marzo próximo en Santa Clara, California, y viajará a Texas para
desafiar a Croacia el 27 de
ese mismo mes en el estadio
AT&T de Dallas.
“Nos llena de optimismo
e ilusión que nuestros jugadores van a terminar jugando” muy bien y en buenas
condiciones su etapa de preparación para el mundial,
comentó.
Osorio aseguró que
el mundial Rusia 2018
representa “la gran
oportunidad del futbol
mexicano”, al participar
en el grupo más difícil de
la competición, con rivales cómo Alemania, Suecia
y Corea del Sur.
“Alemania, es el más difícil del torneo, pero para eso

nos estamos preparando,
para enfrentarnos a los mejores”, dijo.

SORPRENDIDO
Al hablar sobre su próximo
juego el 23 de marzo contra
Islandia en el “Levi’s Stadium” de Santa Clara, California, Osorio comentó estar
sorprendido por lo que ha
logrado hacer este equipo.
“Islandia me sorprende,
sin liga profesional, con jugadores de medio tiempo, están
haciendo cosas importantes
y han llegado muy
lejos”, expresó.
Tienen,
d ijo, “un
estilo de juego que

ejecutan muy bien y vamos a
competir contra ellos como
con otras selecciones que
poseen el mismo tipo de juego, como Nueva Zelandia”.
Suecia, uno de los rivales
de la selección mexicana en
el Mundial, “va a jugar algo
así”, similar a Islandia, dijo.

CONTRA CROACIA
Sobre el juego contra Croacia
el 27 de marzo en el estadio
AT&T de Dallas, Osorio explicó que esta selección se destaca por jugar “una forma elaborada de juego” que se basa
en el control y posesión del
balón.
Ellos, explicó, “tratan de
jugar como Argentina, Alemania y Brasil, a mantener
la posesión del balón”.
Osorio dijo que Croacia es
uno de los mejores equipos
a enfrentar para la preparación de la selección nacional, considerado uno de los

Agencias

El estratega
nacional destaca las
características del
jugador nacional

La rusa Maria
Sharapova, cinco veces
ganadora de un Grand
Slam, sufrió una
derrota en primera
ronda del torneo de
Doha al perder este
lunes contra la rumana
Monica Niculescu por
4-6, 6-4 y 6-3.
La rumana ocupa el
puesto 92 del ránking
mundial, 51 puestos por
detrás de Sharapova,
que trata de regresar al
Top-10 tras cumplir una
sanción por dopaje.
Agencia AFP

Nos estamos
preparando,
para
enfrentarnos a
los mejores”

María Sharapova

fue eliminada a la
primera.

Pyeongchang, CS

Primer
dopaje

Juan Carlos
Osorio

DT Sel. Mexicana

El patinador de
velocidad japonés Kei
Saito, especialista en
pista corta, es el primer
caso oficial de dopaje
en los Juegos Olímpicos
de 2018, anunció este
martes el Tribunal
Arbitral del Deporte, al
frente del caso.
“Kei Saito dio
positivo por
acetazolamida, un
producto diurético
inhibidor, en un
examen fuera de
competición”, precisó el
TAS, que añadió que el
deportista admitió ser
“suspendido
provisionalmente” y
abandonó la villa
olímpica.
Agencias

más favoritos del mundo,
al estar ubicado en la posición número 15 en el rating
de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). “Croacia va a
ser un equipo difícil”, vaticinó Osorio.

Juan
Carlos
Osorio

AFP

asegura que México
puede hacer un
buen papel en
el Mundial de
Rusia 2018.

Afp

Kei Saito se convierte

Arrestan a Esteban Loaiza
con 20 kilos de droga en EU
El exjugador de las Grandes
Ligas, Esteban Loaiza, fue
detenido en San Diego con
unos 20 kilos de cocaína y
heroína, reportaron autoridades policiacas.
Loaiza, de 46 años, fue
fichado el viernes por cargos
que involucran posesión, trasiego y venta de más de 20 kilos
de lo que se presume es cocaína valuada en cerca de 500 mil
dólares, informó el Departamento de Policía del Condado
San Diego. Se encuentra detenido al no pagar una fianza de

200 mil dólares y deberá presentarse ante la corte el miércoles.
EL ARRESTO
El arresto fue parte de una pesquisa sobre drogas que sigue
en curso.
Los oficiales detuvieron
a Loaiza por una infracción
menor de tráfico el viernes después que el ex jugador saliera
de una vivienda que empezó
a rentar recientemente en la
comunidad costera de Imperial Beach, cerca de la frontera con México.
Las autoridades tenían el
vehículo bajo vigilancia ante

Asombrado y triste”
John Boggs

Agente de Loaiza

la sospecha de que era usado
para el tráfico de drogas.

la detención ni ha hablado
recientemente con el ex peloREVISIÓN
tero.
John Boggs declaró el lunes
Cuando realizaron una revisión encontraron un sofistica- que no estuvo disponible cuando compartimento usado para do Loaiza le llamó a su oficina
ocultar contrabando, de acuer- la semana pasada.
Boggs declaró que se sintió
do con las autoridades. Eso los
llevó a solicitar una orden de “asombrado y triste” y asegurevisión para la casa rentada ró que “no había ningún indipor Loaiza, donde hallaron los cio de que él llegaría a estar en
paquetes de droga, según los este tipo de situación”.
investigadores.
El agente de Loaiza se dijo SU CARRERA
triste por la noticia del arres- El pitcher diestro mexicano
to y detalló al diario The San ganó 126 juegos en Grandes
Francisco Chronicle que no Ligas, y entre los lanzadores
cuenta con información sobre mexicanos solamente es supe-
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San Diego, EU
Agencias

en el primer atleta
japonés en dar positivo
en los Juegos de Invierno.

La droga asegurada a Esteban Loaiza está valuada en

500 mil dólares.

rado por Fernando Valenzuela,
quien ganó 173 juegos.
En 2003 Loaiza fue incluido
en el Juegos de Estrellas y al
año siguiente resultó superado
estrechamente por Roy Halladay en la disputa por el prestigioso premio Cy Young, reservado para los mejores pitchers
de las Grandes Ligas.

De acuerdo con reportes de
prensa, Loaiza llegó a acumular una fortuna estimada en
40 millones de dólares durante su carrera.
Loaiza se casó con la cantante y actriz Jenny Rivera en
2010, aunque la pareja se divorció dos años más tarde. Poco
después, Rivera falleció.

