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NACIONAL
Dorlan continuará
en Rayados
El Monterrey
considera, aún,
contratar a un
refuerzo extranjero.
NOTIMEX

Monterrey, NL

NOTIMEX

Ante las versiones de que el
delantero colombiano Dorlan Pabón podría emigrar al
Palmeiras de Brasil, el presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, Duilio
Davino, dejó en claro que
hasta el momento no han recibido ofertas por el jugador, por lo que está en planes dentro del presente Torneo Clausura 2018.

Olímpica. Alejandra Terán, representó a México en las Olimpiadas de Río 2016.

Declaraciones. Se informó que en caso de que llegará alguna oferta por el jugador, él sería el primero en saberlo, se platicaría, se estudiaría y en caso de ser buena para todos, se contemplaría.
tampoco equipo, así que todo lo que ha salido son simplemente rumores que no
han tenido ningún fundamento”, subrayó.
Se debe recordar que en
días anteriores surgieron rumores de que el atacante sudamericano podría dejar al
cuadro regiomontano y que
su destino podría ser precisamente el futbol brasileño.

glas en inglés)
Cabe recordar que hace unos días el mismo jugador había dicho su destino estará con el club
Vancouver Whitecaps, pero hasta el momento no
ha podido dejar a los Rayados, en virtud de que
aún no se concreta su
transferencia al futbol de
Estados Unidos.

TRANSFERENCIA

Tras la practica vespertina
que tuvo este día Monterrey
previo al partido del domingo contra el Veracruz, el directivo habló sobre la situación del defensa Efraín Juárez y expresó que está a un
paso de que se concrete el
acuerdo para que emigre al
balompié de la MLS (Liga
Mayor de Fútbol por sus si-
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NOTIMEX

“El caso de Dorlan que ha
estado saliendo que se va al
Palmeiras, no tenemos ninguna información o alguna
oferta. El jugador entra en
planes. Hoy no podemos
asegurar la continuidad de
ningún jugador, porque ningún equipo en el mundo lo
puede hacer, hasta que no se
cierren los registros”.
“Nosotros estamos viendo su continuidad, difícilmente podrá salir, no hemos
tenido ninguna oferta por
él, no le estamos buscando

EFE

RUMORES

La mexicana Lorena Ochoa,
otrora número uno del mundo,
lamentó que por falta de apoyo financiero de instituciones públicas y privadas se canceló el torneo de golf en México que llevaba su nombre en el Tour de la
Asociación de Damas Profesionales de Golf (LPGA).
Comentó que en las últimas
ediciones en los 10 años que se
organizó el torneo se dificultó el tema financiero. “Se hizo casi un esfuerzo inhumano
en todos los sentidos para
mantenerlo”.

Esgrimistas, a
Copa del Mundo
NOTIMEX

Ciudad de México
Los esgrimistas mexicanos arrancarán la temporada 2018 con la asistencia
a las fechas de la Copa del
Mundo en Cuba y Estados
Unidos en busca de unidades dentro del ranking
mundial y con ello seguir
el proceso a los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla
2018.
El Comité Olímpico
Mexicano (COM) dio a conocer que a las dos competiciones acudirán atletas
de la categoría Senior para
el certamen en Cuba y Junior para Estados Unidos.
A la Copa del Mundo
en la isla caribeña en la
modalidad de Espada, la
cual está programada del
19 al 21 de este mes, acudirán la olímpica de Río
2016, Alejandra Terán,
además de Jocelyn Cruz,

Elizabeth Medina, Viviana Montes, Sofía Riveron,
Sheila Liliana y Frania
Tejeda.
En tanto que en el concurso estadounidense en
la modalidad de sable, acudirán Manuel Arce, Moisés Carrillo, Román Caso,
Carlos Castañeda, Saúl
Frías, Ricardo Osuna,
Brandon Romo, Omar
Sánchez y Fernando Solís.
En ambos torneos los
mexicanos se enfrentarán
a esgrimistas de países como Canadá, Austria, China, Estonia, Italia y Japón,
entre otros.
Para varios de los esgrimistas, tener asistencia
en este tipo de concursos
son de importancia en sus
aspiraciones por ser parte
de la delegación de la especialidad a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, que se realizarán del
19 de julio al 3 de agosto.

