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Podría valorar su partida si hay buena oferta

“Chucky” interesa en
el Viejo Continente
Ajax ofreció
12 mdd por él,
pero Pachuca
quiere 20
(Agencias)
Ciudad de México.- Una
vez más Hirving Lozano vuelve
a ser centro de reflectores europeos, luego de conocerse el
interés del Ajax de Holanda
por hacerse de los servicios del
jugador del Pachuca.
Fuentes cercanas a la institución hidalguense revelaron a
Mediotiempo que el cuadro holandés ya hizo una oferta de 12
millones de dólares por el futbolista de 21 años. Sin embargo,
la directiva del cuadro de los
Tuzos quiere 20 millones de billetes verdes.
Esta es la misma cantidad que
la directiva hidalguense pidió al
Manchester United, equipo que
estuvo cerca de contratar al
mexicano a mediados del 2016.
Además del Ajax y los Red
Devils, el Porto y el PSV son
otros de los clubes europeos
que siguen de cerca a Lozano,
quien de acuerdo a la directiva
blanquiazul solo saldrá del
Club Pachuca si su destino es
el futbol del Viejo Continente.
El jugador reveló que podrá
valorar su partida en caso de
conocer una oferta concreta.
“Tendría que valorar todo,
como estaría allá y de ahí partir
para decir sí o no. La verdad

DECISIÓN. Edgardo Codesal presentó su renuncia
como director del Área Técnica de la Comisión de Árbitros de
la FMF.

Edgardo Codesal renuncia
al Área Técnica de la
Comisión de Árbitros
(Notimex)

COTIZADO. El jugador de los Tuzos, Hirving Lozano, es seguido por otros equipos como el Porto y Manchester
United.
estoy muy ilusionado y con muchas ganas de ir para allá, pero
a ver qué pasa en estos días”,
explicó a “Fox Sports”.
“Todo lo que he aprendido

en cada torneo suma mucho y
sí, yo también me siento un
poco mejor y más maduro, y
ojalá y Dios quiera más adelante nos podamos ir a Europa”.

México.- Edgardo Codesal
presentó este martes su renuncia como director del Área Técnica de la Comisión de Árbitros
de la Federación Mexicana de
Futbol (FMF).
Desde el pasado domingo
por la noche trascendió que los
silbantes, tanto de la Liga como
del Ascenso MX, estaban disgustados con Codesal por diversas situaciones.
Los árbitros centrales y asistentes aprovecharon la

Guillermo Cantú señala
que unificar eliminatorias
es tema a discutir
(Notimex)

en veremos. Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol .

México.- Guillermo Cantú, secretario general de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF), señaló que unificar las eliminatorias
mundialistas de la Concacaf y de
la Conmebol es un tema que no
se ha tratado para conocer los
detalles al respecto.
“El tema de unir las eliminatorias en el continente americano todavía no está discutido,

habrá que esperar para que podamos saber con más profundidad cómo se irá delineando
esto”, dijo.
Sobre el anuncio de la Federación Internacional de Futbol
Asociación (FIFA) de aumentar
la Copa del Mundo 2026 a 48
equipos, Cantú indicó que están
de acuerdo con esta decisión.
“Estamos de acuerdo con la
decisión que se tomó. El presidente de la Federación Mexicana

concentración que realizan en
la Ciudad de México para hablar sobre este tema la tarde del
lunes.
El árbitro Roberto García
Orozco, junto con otros silbantes, habría platicado la noche
del jueves con el titular de la
Comisión de Árbitros, Héctor
González Iñarritu, para exponer
sus inquietudes.
Así, la tarde de este martes
González Iñarritu ofrecerá conferencia de prensa en el Centro
de Alto Rendimiento (CAR)
para hablar sobre este tema.
de Fútbol, Decio de María, estuvo en Zúrich, ahora habrá que
esperar los detalles que se irán
dando con el tiempo, pero de entrada, reitero, estamos de acuerdo”, apuntó.
Consideró que “tener más
equipos necesariamente implica
una competencia mucho mayor,
ya sea previa o en el mismo
Mundial, pero para eso habrá
que esperar a los detalles que
mencioné previamente, habrá
que ir de lo general a lo particular para saber exactamente cómo
será todo el proceso”, sentenció.
México aspira a organizar la
Copa del Mundo 2026, algo que
en caso de lograr lo convertiría en
el primer país en recibir una justa
mundialista en tres ocasiones,
luego que lo hizo en 1970 y 1986.

