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Consejos de Prevención

Use una máscara Estornudar en el codo

Mantenga los objetos
limpios

Lavarse las manos

Use alcohol en gel  Quédate en casa
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Listas las semifinales de 
la Liga de Campeones  

Las vacunas por sí 
solas no detendrán el 
aumento de contagios
La OPS advirtió que el suministro de 
vacunas contra la COVID-19 en las 
Américas ha disminuido, instando 
a los países de la región a adoptar 
estrategias integrales para “acelerar 
el despliegue de las Los aumentos 
de casos particularmente en Sud-
américa la colocan con la región 
“epicentro” de la COVID-19 en estos 
momentos, y la flexibilización de las 
medidas de salud pública.

Chelsea y París Saint Germain conocieron este 
miércoles a sus rivales que enfrentarán en las se-
mifinales de la Liga de Campeones. Se trata de Real 
Madrid y Manchester City, equipos que sortearon 
sus llaves contra Liverpool y Dortmund, respecti-
vamente. Calendario: Real Madrid vs Chelsea: Ida 
27/28 de abril en Alfredo di Stéfano. Vuelta 4/5 
de mayo en Stamford Bridge. PSG vs Manchester 
City: Ida 27/28 de abril en Parque de los Príncipes. 
Vuelta 4/5 de mayo en Etihad Stadim.

CASOS

EN PANAMÁ

FALLECIDOS

FALLECIDOS HOY

CASOS ACTIVOS

% DE POSITIVIDAD

PRUEBAS HOY

RECUPERADOS

395

COVID-19

14/04/2021

6,177

4

4,021

4.3%

9,084

365

Docentes realizarán piqueto
 en la Asamblea Nacional

Hoy habrá pique-
teo en la Asamblea 
de Diputados. Los 
miembros de la 
Asociación de Pro-

fesores de la República de Panamá  
realizarán un piqueteo a nivel na-
cional y en la ciudad capital será en 
las inmediaciones del Palacio Le-
gislativo. La manifestación busca 
que se garantice que se cumpla 
con el nuevo decreto aprobado el 
martes ( Decrero 435), donde se 
prorizan las medidas de seguridad. 
Fernando Ábrego Secretario Gene-
ral de la Asociación de Profesores 
indicó que están de acuerdo con 
el retorno a las aulas de manera 
semipresencial, siempre y cuan-
do se cumplan con todas las me-
didas de bioseguridad y todos los 
procesos que conlleva el ofrecer 
un seguridad completa a los estu-

CARLOS PATTERSON
carlosmiguelpatterson@gmail.com

Sindicalistas y empresarios de  la 
bananera Chiquita Panamá, ubi-
cada en Bocas del Toro, siguen 
sin llegar a un acuerdo, tras 19 
horas ininterrumpidas de con-
versaciones. 
Los trabajadores solicitan que se 
retiren las cámaras de seguridad 
que fueron instaladas en los cen-
tros de empaque. Una comisión de 
alto nivel encabezada por la mi-
nistra de Trabajo, Doris Zapata, 
sirve de mediador en las mara-
tónicas conversaciones. Ayer, se 
decretó un receso y se espera que 
en los próximos días haya un con-
senso en el conflicto laboral que 
mantiene a la bananera paralizada 
desde hace 15 días.

Receso en 
conflicto laboral 
de bananeras

FÚTBOL | El Rommel 
Fernández estará listo en 

septiembre /P4

diantes, docentes, administrativos 
y a las demás persona involucra-
das en este proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
En tanto Yadira Pino de la Fe-
deración de Trabajadores de la 

Educación en Panamá señaló que 
frente al nuevo decreto aprobado 
por el Consejo de Gabinete, están 
sostiendo diversas reuniones y 
asambleas para luego tomar una 
decisión. 

0-0
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LA CARICATURA DE RAC

+ LO VAN
Dice que al gerente de un banco estatal lo van. 
Que ahora el hombre ya le dijeron que recoja sus 
muleles, porque no pasa de abril.
+ ROMANCERO
Comentan que la gente de Varela está roman-
ceando con los de Rómulo y es probable que 
abandonen en pasa la ñamura para meterse en 
las filas del CD.
+ AUDIENCIA
La otra semana empieza la audiencia del caso 
Blue Apple. Por este caso el mismo Varela confesó 
que recibió 40 millones que le pidió a las empre-
sas, para ayudar en las escuelas y no pasó nada.
+ VACUNA
Comenta alguien que sabe que ya viene en ca-
mino más de de 250 mil dosis de la vacuna As-
traZeneca. Que el asunto estriba si la gente tiene 
confianza en aplicársela.

+ PA’ QUÉ MÁS
Desde la Corte Suprema de Justicia respondieron 
a una demanda sobre los decretos de la cuaren-
tena y los magistrados en pleno dijeron que son 
constitucionales.
+ EXPERTAS
Las enfermeras están muy expertas pullando. 
Dice que en dos días en el 8-8, inyectaron con la 
vacuna de Pfizer a 26 mil personas.
+ JODIDOS
Después de que se ponía de Ejemplo a Uruguay 
por el manejo de la pandemia, el país sureño ha 
tenido un serio problema con el coronavirus y aho-
ra está en una situación muy crítica.
+ SE FUE
Desde Guna Yala reportan el fallecimiento del 
máximo líder y guía de esa cultura, Argardummad 
Andrés Martínez Bill. En términos comparativos, es 
como si los católicos perdieran al Papa.

EL PICADILLO
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La Organización 
Panamericana de 
la Salud (OPS) lla-
mó a “detener la 
transmisión por 

cualquier medio posible con 
las herramientas que tene-
mos a mano”.
Carissa Etienne, directora del 
organismo en la conferen-
cia semanal expresó que “a 
pesar de que la transmisión 
continúa en muchos luga-
res, las restricciones se han 
relajado” y agregó que, “las 
multitudes han vuelto, y la 
gente se reúne en el interior 
y toma el transporte público, 
a menudo sin mascarillas”.
Alertó, de que las nuevas va-
riantes altamente transmisi-
bles también están alimen-
tando la aceleración.
La OPS instó a los países de la 
región a ejecutar una “estra-
tegia integral” que incorpore 
la inmunización y las medi-
das de salud pública. 
“Para la mayoría de los paí-
ses, las vacunas no van a de-
tener esta ola de la pandemia. 
Sencillamente, no hay sufi-
cientes vacunas disponibles 
para proteger a todo el mun-
do en los países con mayor 
riesgo”, manifestó la Direc-
tora del organismo regional. 

La OPS advirtió del aumento 
de casos en la región, des-
cribiendo a Sudamérica co-
mo el “epicentro”.
En la última semana, más de 

1.3 millones de personas se 
infectaron con el virus y ca-
si 36 mil personas murieron 
a causa de la enfermedad. 
“Desde que comenzó la 

Toque de queda no 
es inconstitucional

Aprueban traslados 
de partida por 101, 
3 millones al MIDES 
para vale digital

Por decisión mayoritaria, el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró 
que no es inconstitucional el Decreto Ejec-
utivo N°490 del 17 de marzo de 2020, me-
diante el cual se declaró toque de quedaen 
Panamá por la pandemia del covid-19.
La sentencia señala que 
que si bien la medida de toque de que-
da puede afectar derechos particulares y 
ocasionar molestias a algunas personas, 
el derecho a la salud está reconocido en 
numerosos instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos y que su imple-
mentación responde a acciones adopta-
das para salvaguardar a la colectividad de 
la población.

La Comisión de Presupuesto de la Asam-
blea Nacional aprobó 11 traslados de parti-
das por un total de 101,393,010 millones de 
balboas al Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES),  para el programa del vale digital, 
que forma parte del Plan Panamá Solidario.
Con estos traslados de partida se cubrirán 
los pagos del mes de marzo pasado que 
beneficiaron a 848,631 personas con las 
recargas digitales de 120 balboas.

BREVES AMÉRICA COVID-19

OPS: “No estamos actuando como una región 
en medio de un brote que se agrava”

LA OPS DESTACÓ LA SEGURIDAD DE LAS 
CUATRO VACUNAS AUTORIZADAS POR 
LA OMS PARA USO DE EMERGENCIA: 
PFIZER/BIONTECH, DOS VERSIONES 
DE LA VACUNA DE OXFORD-ASTRAZE-
NECA Y LA DE JANSSEN

pandemia, se han registrado 57 
millones de casos en las Amé-
ricas, con más de 1.3 millones 
de muertes”, detalló.
Los aumentos se registran en 
Brasil, Colombia, Venezuela, 
Perú y algunas zonas de Bolivia. 
Paraguay, Uruguay, Argentina 
y Chile están experimentando 
un aumento continuo de las 
infecciones.
Las nuevas variantes han pro-
vocado un aumento de los casos 
en Guayana Francesa y Guyana.
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Las operaciones en la 
bananera Chiquita 
Panamá, ubicada en 
Changuinola, pro-
vincias de Bocas del 

Toro, se mantienen detenidas a 
pesar de las conversaciones por 
más de 19 horas entre varios eje-
cutivos de la empresa; dirigentes 
del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria del Banano Agrope-
cuario (Sitraibana) y represen-
tantes del Gobierno, que buscan 
poner fin a un problema laboral.
El sindicato ha solicitado el retiro 
total de las cámaras de seguridad 
que fueron instaladas en los 21 
centros de empaques de bana-
no. Los trabajadores alegan que 
no fueron consultados para la 
instalación de los dispositivos y 
que se sienten acosados traba-
jando con estos equipos.
Desde el pasado martes una co-
misión de alto nivel encabeza-
da por la ministra de Trabajo, 
Doris Zapata; de Gobierno Ja-
naina Tewaney; el ministro de 
Vivienda, Rogelio Paredes y re-
presentantes del ministerio de 
Comercio, están en Changuinola, 
buscando un consenso que per-
mita restablecer las actividades 
en la bananera.
“Ya son más de 19 horas de ne-
gociación ininterrumpidas. Se ha 

Sin consenso en bananera Chiquita Panamá, 
actividad se mantiene detenida

declarado un receso de las con-
versaciones en las que se bus-
ca definir una decisión que sea 
beneficiosa para la provincia. 

Para llegar a acuerdos, siempre 
tenemos que tener voluntad y 
trabajar en función del respeto 
y el reconocimiento que tienen 

EL BANANO ES UNO 
DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS DE EX-
PORTACIÓN. EL PAÍS 
VENDIÓ AL EXTERIOR 
EN EL PERÍODO DE 
ENERO Y FEBRERO 
$19.7 MILLONES EN 
BANANO.

LA NUEVA DIRECTORA HA OCUPADO CARGOS 
DE ASISTENCIA LEGAL PARA VÍCTIMAS DE VIO-
LENCIA DOMÉSTICA Y ABOGADA DE SENNIAF.

CONFLICTO LABORAL

ambos sectores para la provin-
cia”, sostuvo la ministra de tra-
bajo Doris Zapata.  
La huelga que se ha extendido 
desde el pasado 31 de marzo ha 
generado protestas y cierres de 
calles en Changuinola. Son más 
de cuatro mil obreros de la em-
presa bananera Chiquita Pana-
má que se mantienen de brazos 
caídos.
A través de un comunicado, la 
empresa manifestó que este sis-
tema de cámaras fue instalado 
para procurar la seguridad e in-
tegridad física de los trabajado-
res; mejorar la trazabilidad en el 
proceso de empacado y resguar-
dar los activos y materia prima, 
propiedad de la compañía.
Los representantes del Gobierno 
se mantienen revisando las ins-
talaciones y conversando con los 
trabajadores para poder llegar a 
un consenso.  “Es necesario en-
tender la posición de la empresa 
en función de la instalación de las 
videocámaras, qué garantiza con 
esto y cuál es el procedimiento. 
Además que pueda cumplir con 
los compromisos adoptados con 
los trabajadores”, señaló la titu-
lar del Mitradel.
La paralización en la bananera 
ha impactado en la producción 
de más de 600 mil cajas de ba-
nano, generado pérdidas millo-
narias para la empresa.

NOMBRAMIENTO

Presidente designa a nueva directora de Senniaf

El presidente de la Repúbli-
ca Laurentino Cortizo ha de-
signado a la abogada Graciela 
Isabel Mauad Ponde como la 
nueva directora general de la 
Secretaría Nacional de la Ni-
ñez, Adolescencia y Familia 
(Senniaf), mientras que como 
subdirectora designó a Marlin 
Tomelis Tello Aguilar.
La selección se dio después 
de un periodo de postulación 
donde participaron 11 perso-
nas y que luego de analizar sus 
hojas de vida se redujo a cinco. 
El presidente designó a Mauad 
luego de la renuncia en marzo 
- en extraños términos - de 

Mayra Inés Silvera.
La nueva directora de Senniaf es 
abogada Mediadora y Coordina-
dora Familiar. Obtuvo la Licen-
ciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas, Magna cum Laude, 
Promoción 2008 de la Univer-
sidad Católica Santa María La 
Antigua, de Panamá.
Además posee una Certificación 
en Intervención Relacional ba-
sada en la confianza de la Texas 
Christian University, U.S.A, For 
Worth, Texas; una Maestría en 
Derecho de la Niñez y la Fami-
lia, de la Loyola University Chi-

cago, U.S.A, Chicago, Illinois y 
estudió Técnicas de Medicación 
Familiar en Northwestern Uni-
versyty, U.S.A, Chicago, Illinois.
La selección de Mauad Ponce se 
hizo de una lista de aspirantes 
de acuerdo al Reglamento del 
Concurso para escoger al direc-
tor o directora general de dicha 
entidad, esto por iniciativa del 
presidente Cortizo, en el sen-
tido de convocar una lista de 
5 profesionales que reunieran 
las calificaciones y requisitos 
para proceder a la designación 
respectiva.

ELISABEL MARIVIT FERMÍN
marivitf@gmail.com

NELSON ANDRÉS FERNÁNDEZ D.
ESTUDIANTE DE PERIODISMO
nafd29@gmail.com
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Con una trayectoria de 
más de 20 años como 
docente, la dirigente 
de los trabajadores de 
la educación nos habla 

de las falencias que la pandemia 
ha evidenciado en la administra-
ción de la educación y de los retos 
y responsabilidades que se deben 
asumir para encaminar la ense-
ñanza y aprendizaje de nuestros 
jóvenes y niños ante el panorama 
que nos presentan emergencias 
como la COVID19. Además resalta 
que para volver a las aulas de cla-
ses hay que estar bien preparados 
y no improvisar.

1. El Consejo de Gabinete aprobó el 
retorno semipresencial a las aulas 
de clases el 31 de mayo, ¿qué opina 
sobre esto? 
Respecto al decreto, este no con-
templa lo siguiente: La periodiza-
ción del manejo de los rangos de 
incidencia epidémico lógico que 
deben ser definido por el Ministe-
rio de Salud y el Instituto Conme-
morativo Gorgas para las categorías 
según OMS por corregimiento. Nada 
respecto al monitoreo permanen-
te de la incidencia epidémicológi-
ca (Rt y demás) donde están ubi-
cadas las escuelas. Nada respecto 
al principal insumo recomendado 
por la OMS , garantizar acceso al 
agua potable en los centros para 
ejecución de los planes de biosegu-
ridad...Nada respecto a disposición 
de suministros de aseo, estaciones 
de lavados de mano, ampliación de 
batería sanitaria.  
Nada respecto a servicios esencia-
les como los de salud, alimentación, 
campaña de vacunación, de servi-
cios de salud, atención psicosocial y 
servicios especializados para niños 
con discapacidad. Nada respecto a 
los registros de enfermedades cró-
nicas del personal y educandos. Na-
da a cerca de la obligación de pro-
veer mascarillas y demás insumos 
de bioseguridad. Nada sobre las 
condiciones de educabilidad. Nada a 
cerca d el desembolso y utilización 
del FECE, ni del tratamiento urgen-
te de algunos servicios, tampoco de 
reparaciones menores, manteni-
miento básico etc. 
Solo se han hecho enunciados de 
compromisos generales de imple-
mentación de planes de biosegu-
ridad y algunos complementos de 
eso, descargando toda la responsa-
bilidad en la comunidad educativa. 
Además hay una ausencia total de 
compromisos o responsabilidades 
de asumir o garantizar algo por par-
te del Estado. 

 2. Desde que el presidente tomó las 

riendas de la nación hasta el inicio de 
la pandemia ¿qué evaluación tiene 
usted sobre la educación en Panamá? 
Desde que inició la administra-
ción Cortizo-Gorday de Villalobos 
la educación se vio una vez más 
afectada por ausencia de políticas 
públicas en materia no solo de ges-
tión de recursos, sino de atención 
a todo el tema de infraestructura 
escolar y demás aspectos que son 
necesarios para el funcionamiento 
de un centro educativo (recorte de 
presupuesto, suspensión de obras 
, de licitaciones para construccio-
nes, destitución masiva de funcio-
narios administrativos sobre todo 
trabajadores manuales). Antes de la 
pandemia ya habían centros educa-
tivos que no iban  abrir sus puertas 
por pésimo estado de los edificios. 
El clientelismo político ha carac-
terizado los concursos o procesos 
de nombramientos y traslados, así 
como irregularidades en el manejo 
de estos procesos por parte de re-
cursos humanos y la extralimita-
ción de funciones o arbitrariedades 
de algunos representantes sindica-
les en las Comisiones de Selección. 
Falta de transparencia en el manejo 
de los fondos públicos ante falta de 
informes del manejo de Fondo de 
equidad y calidad educativa (FEE-
CE), de las licitaciones de compras 
de útiles escolares para el 2020 
(que en principio fue adjudicado 
por contrato directo a una empresa 
y que luego de las quejas y presio-
nes de las demás empresas por la 
violación a la ley de contrataciones 
públicas, la sacan a licitación y ca-

sualidad se la dan a la misma em-
presa del contrato inicial). El costo 
de la plataforma Esther que a la fe-
cha no han presentado ni informe 
ni evaluación de su efectividad, ni 
la plataforma teems 
Ausencia de informes y evaluacio-
nes de los programas y proyectos 
millonarios del gobierno anterior, 
solicitud que hicimos porque es 
necesario hacer un balance de la 
efectividad de ellos mismos y su be-
neficio para la educación nacional. 
Ausencia de mecanismos de con-
trol de calidad en los servicios que 
se brindan.    
Falta de informes de proyectos pen-
dientes o en curso y su desarrollo o 
culminación.

3. La pandemia ha profundizado 
la brecha en la educación entre ri-
cos y pobres, ¿en qué ha fallado el 
gobierno? 
Si la pandemia ha profundizado la 
brecha en la educación entre ricos y 
pobres, pues ha reflejado la ausencia 
de políticas públicas en materia de 
la administración integral de la red 
escolar, inversión y demás condi-
ciones de educabilidad una deuda 
de todos los gobiernos, sobre todo 
los pos invasión que han profun-
dizado la brecha por el abandono 
de la educación pública versus los 
incentivos y subsidios a la educa-
ción particular, sin supervisión de 
ese uso y sin estándares ni controles 
de calidad del servicio que se brinda 
en este sector donde se usan fondos 
públicos.  Y que la pandemia dejo 
al descubierto que la brecha digi-

CARLOS PATTERSON
carlosmiguelpatterson@gmail.com

“No se puede improvisar en la educación”

tal en el sector particular también 
existe, de allí la incapacidad para 
mantener el funcionamiento de la 
mayoría por falta de estructuras 
para una educación en entornos 
virtuales.  El gobierno negó la de-
mocratización del internet público 
con fines educativos y culturales, al 
evadir la aprobación de proyectos 
de ley presentados en la Asamblea 
Nacional y que nosotros como Fe-
tep apoyamos, como aquellas que 
generan herramientas para el con-
trol de calidad de acceso a internet 
y de plataformas; asegurando así el 
mejoramiento de la calidad y can-
tidad de acceso a entornos virtua-
les que no hay.  Además, ni la mi-
nistra, ni el gobierno se ocuparon 
de brindar o gestionar la logística 
para la distribución de las guías de 
aprendizaje para por lo menos los 
estudiantes que no tenían acceso a 
conectividad.

4. ¿Y en qué han fallado los educa-
dores y en qué los padres de familia? 
Respecto a docentes y padres - ma-
dres de familia, no serían fallas, 
sino debilidades, porque en medio 
de tanta negación de recursos y au-
sencia de condiciones por parte del 
gobierno, que por Constitución tiene 
ese deber, nosotros somos los que 
hemos invertido en dispositivos, en 
pago de internet, padres en medio 
de desempleos, reducción de sala-
rios, más bien hemos sostenido lo 
que se pudo hacer durante todo el 
2020 y lo que va del 21.   Considero 
que, si hemos tenido debilidades, ya 
que en nuestro país el manejo de los 
entornos virtuales no estaba tan de-
sarrollado en las escuelas ante fata 
de estructura física, acceso a inter-
net de calidad, es más sin energía 
eléctrica.    Los docentes tenemos 

LA IMPROVISACIÓN, LA DISCRECIONALIDAD Y LA 
OMISIÓN DE FUNCIONES NO PUEDEN SEGUIR 
SIENDO LA CARACTERÍSTICA DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

SIN PEPITAS | ENTREVISTA A YADIRA MIXEL PINO SÁNCHEZ

PERFIL

YADIRA MIXEL PINO SÁNCHEZ 
EDUCADORA Y DIRIGENTE DE LA 
FEDERERACIÓN DE TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ

· Lic. En Geografía e Historia.
· Maestría en Historia
Estudios de Maestría en Salud y 
Seguridad Ocupacional.

Experiencia laboral :
· 21 años en docencia a nivel 
secundario.
· 4 años a nivel universitario.
· Representante Sindical de los 
docentes del nivel Secundario. 
· Actualmente coordinadora de la 
Federación de trabajadores de 
la educación de Panamá (Fetep).

manejo de la tecnología más no era 
práctica los entornos virtuales, y eso 
obligó a tomar cursos y mejorar en 
los dispositivos.  Pero los padres de 
familia con poco o sin ningún cono-
cimiento de la tecnología y encima 
tener que trabajar o buscar el sus-
tento para el hogar, se les ha hecho 
más difícil.   Ha significado recarga 
laboral tanto para docentes como 
para padres y madres de familia, 
sobre todo para las mujeres a las 
que se nos triplican las tareas en la 
casa, sumadas con las del empleo. 

5. ¿Además del problema de la co-
nectividad y de la falta de aparatos 
para las clases a distancia en qué 
otros aspectos ha habido situacio-
nes negativas? 
Otras situaciones negativas han sido 
el tema de la violencia intrafamiliar, 
violencia de género y otro producto 
del extenso confinamiento y otras 
medidas restrictivas por las cua-
rentenas, que han afectado la sa-
lud mental de una gran parte de la 
población.  Además de los abusos a 
menores en los hogares o albergues, 
está la exposición de los alumnos 
a los depredadores sexuales en el 
sistema educativo ahora más por 
los entornos virtuales (razón por 
la que estamos trabajando en una 
propuesta de ley para sacarlos del 
sistema).  También las secuelas del 
aumento de acceso al internet pro-
ducto de la pandemia y la virtualidad 
de las clases, han generado adicción 
a videojuegos, a espacios de vio-
lencia o pornografía, etc. Que han 
traído como consecuencia aumento 
de casos de trastornos psicológicos, 
suicidios (como el caso reciente de 
Arraiján) entre otras secuelas. 
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JUEVES DE

DEPORTES

“LUEGO DE ESTA COMPETENCIA REGRESO A PAIPA 
PARA EMPEZAR DE LLENO MI PREPARACIÓN RUMBO A 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS” FINALIZÓ EL MARATONISTA.

Rod Carew será sede de las 
eliminatorias de Panamá

Los aficionados podrán 
volver a los estadios al 
aire libre

Omar González, el 
Lanzador del Año El Rommel Fernández 

estará listo en septiembre

El Patronato del estadio Rod Carew y la 
Federación Panameña de Fútbol llegaron a 
un acuerdo para que este coliseo sea utili-
zado para los compromisos de las elimina-
torias de la Concacaf, camino al Mundial 
de Catar 2022 El acuerdo se firmó en las 
instalaciones del estadio Rod Carew, que 
en 2008 también sirvió para este mismo 
propósito. Actualmente,  al estadio Rom-
mel Fernández se le está cambiando la 
grama, trabajos que estarán listos para 
septiembre de este año, por un monto de 
casi 2 millones de dólares. Panamá viene 
de ganar sus dos primeros partidos y reci-
birá a República Dominicana el 8 de junio, 
en un encuentro que definará al ganador 
del Grupo D, que posteriormente se me-
dirá al vencedor de la llave C por el boleto 
a la Octagonal Final de la CONCACAF. “Lo 
que va a pasar es una gran noticia para 
toda la familia del deporte nacional”, dijo 
Max Estrada, Presidente del Patronato del 
Estadio Nacional tras la firma del acuerdo 
para alquilar el coliseo a Fepafut.

El Ministerio de Salud anunció que desde 
el próximo lunes 19 de abril los aficionados 
podrán regresar a los estadios para presen-
ciar las actividades deportivas.
También se informó que solo se permitirá 
el 25 por ciento de la capacidad del coliseo.
El escueto anuncio no da más detalles, pero 
esto le permitirá a deportes como el béis-
bol, fútbol, la hípica, golf y natación poder 
que los aficionados apoyen más de cerca 
a sus atletas.
Pandeportes cerró todas sus instalaciones 
deportivas en marzo de 2020, para intentar 
frenar la propagación del nuevo coronavirus, 
por instrucciones del Ministerio de Salud.
En marzo pasado, casi un año después las 
actividades deportivas se retomaron, pero 
a puertas cerradas y cumpliendo con pro-
tocolos de bioseguridad preestablecidos 
por las distintas federaciones deportivas. 
por las distintas federaciones deportivas.

El derecho coclesano Omar González fue 
seleccionado como el “Lanzador del Año” 
por la prensa acreditada deportiva que 
cubre las incidencias del LII Campeonato 
Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de 
Ahorros en honor al Bicentenario de Inde-
pendencia de Panamá de España.
En un recuento de votos efectuado esta 
mañana, se escrutaron un total de 32 vo-
tos emitidos por periodistas especializa-
dos, de los cuales Omar González recibió 
7 votos, superando en una estrecha deci-
sión a tres fuertes rivales.

Cuando terminen las labores, el coloso 
de Juan Díaz contará con una nueva  gra-
ma  híbrida, tras comenzar los trabajos 
para cambiar su cancha, objeto de polé-
mica por no estar lista para las eliminato-
rias de la Concacaf, camino al Mundial de 
Catar 2022. Publicidad Solo hace un día, 
el presidente de la Fepafut, Manuel Arias, 
se quejó por no poder contar con este es-
tadio para los partidos de fútbol Interna-
cional que afrontará Panamá, en su intento 
por su segunda calificación mundialista.

BREVESBREVES

INFORMACIÓN PANDEPORTES
rafacalvo1305@gmail.com

El maratonista Jorge 
Castelblanco, siem-
pre ha tenido sus me-
tas claras en el mundo 
del deporte, el oriun-

do de Chiriquí ha combinado 
su pasión por el atletismo con 
disciplina, sacrificio y  traba-
jo fuerte,  que lo ha llevado a 
clasificarse por segunda oca-
sión consecutiva a unos Juegos 
Olímpicos.
“Elegí la maratón porque es 
una distancia muy mítica, va 
por etapas, es como hablar de la 
vida, debes hacerlo con mucha 
calma y trabajo, la responsabili-
dad total cae sobre ti mismo por 
ser un deporte individual, eso 
me llamó mucho la atención” 
indicó Castelblanco.
El clasificado olímpico de Rio 
2016 y Tokio 2020 inicia sus ru-
tinas de entrenamientos desde 
las 5:00 de la mañana, prepa-
rando sus alimentos para po-

der entrenar bien, señaló que es 
importante una buena alimen-
tación para poder conseguir un 
estado físico adecuado.
En su ruta de preparación a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, Jorge Castelblanco re-
saltó que gracias al programa 
de Estímulo Deportivo del Ins-
tituto Panameño de Deportes, 
ha podido alcanzar su máximo 
rendimiento, teniendo un alivio 
económico y una motivación 
extra para alcanzar sus metas.
Con la mente puesta en Tokio 
2020, el maratonista tiene cla-
ro cuáles son las cosas que debe 
mejorar para alcanzar una me-
jor ubicación en la cita olímpi-
ca. Castelblanco manifestó que 
por motivos de la Pandemia de 
la COVID-19 se reducen las ca-
rreras de fogueo para ver cómo 
avanzan los planes de entre-
namientos, pero hizo maletas 
para viajar el 5 de abril a Paipa, 
Colombia, donde estará entre-
nando ante de competir este 18 
de abril en una carrera de 21km 
en La Pampa, Argentina.

TOKIO 2021

El sueño de
Castelblanco

“SIEMPRE 
ESTOY 

APRENDIEN-
DO COSAS 

NUEVAS, 
TENGO QUE 
HACER MÁS 
KILOMETRA-

JES, TRA-
BAJAR EN 
GIMNASIO 
Y PISCINA 

PARA COM-
PLEMENTAR 
LA DISTAN-

CIA”.

INFORMACIÓN FEPAFUT 
rafacalvo1305@gmail.com

http://tuguiamedica.net
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Méndez y Villarreal dominan
en el Circuito de Montañeras

Capacitación de fútbol 

Mohamed Méndez y Erika Vi-
llarreal son  los primeros líderes 
del Circuito Nacional de Mon-
tañeras 2021, disputado en el 
mar Caribe, Isla Colón en Bo-
cas del Toro.
Mendéz hizo 1 hora y 21 minu-
tos para los 35 kilometros entre 
Boca del Drago, Big Crek, Pla-
ya Paunch, Playa Bluff y Bocas 
del Drago.
“Ha sido una gran prueba, me 
sentí bien ya que tenía 5 años 
que no corría montañeras. Aho-
ra nos seguiremos preparando 
para el resto de la temporada”. 
Señaló al concluir el evento el 

La Federación Panameña de 
Fútbol ha estado impartiendo 
a través de la Dirección de Fút-
bol Aficionado y la Dirección 
de Finanzas y Cumplimiento, 
sesiones de capacitación a 
miembros asociados de las Li-

gas Provinciales con relación al 
nuevo Reglamento del prograna 
de ayuda económicas para lad 
ligas provinciales en su edición 
correspondiente al Año 2021.
Dicha capacitación de llevó a 
cabo los días 6, 7 y 8 de abril.

líder de la categoría Eltite, Mo-
hamed Méndez.
En la rama femenina la vera-
güense Erika Villarreal dominó 
la ruta en tiempo de 1 hora y 50 
minutos en la clasificación ge-
neral femenina.
Otros vencedores fueron Es-
teban Grenald en Prejuvenil, 
Edward Castillo en Master A, 
Martín Byrne en Master B y Ro-
lando Barría en Master C.
En Damas A triunfó la local No-
ra Serracín quien hizo una gran 
presentación ubicándose ade-
más segunda en la general y en 
la Elite la veraguense Anabel 
Rodriguez.

REDACCIÓN
rafacalvo1305@gmail.com
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Va a vestir la camise-
ta de la selección es 
un honor y orgullo. 
Esta satisfacción 
la experimentaron 

Schiandra González, Diana Pon, 
Rosario Vargas y Elidia Gonzá-
lez, cuatro nuevas integrantes 
del equipo de las Chicas pana-
meñas.
Ellas tuvieron sus primeros 
minutos vistiendo la camise-
ta roja de Panamá  ante Japón 
en el Japan National Stadium 
de Tokio, partido que perdie-
ron 7 a 0.
Ignacio Quintana, técnico del 
equipo panameño le dio la opor-
tunidad a Pon, una chica de 16 

años nacida en Estados Unidos 
y de padres panameños.
De las cuatro, la única que ini-
ció de titular fue Vargas, quien 
jugó por el lateral derecho, ju-
gando prácticamente todo el 
encuentro, detalla un comu-
nicado de la Federación Pana-
meña de Fútbol.
Schiandra González, quien ya 
vistió la camiseta nacional en 
un Premundial Sub-17 de Con-
cacaf (en 2012), ingresó en el 
medio tiempo en reemplazo de 
Aldrith Quintero.
Diana Pon lo hizo a los 65 por 

la capitana Natalia Mills, mien-
tras que Elidia González entró 
por Vargas cuando se jugaba 
tiempo de reposición.
Las cuatro participan en clubes 
del extranjero. Rosario Vargas 
lo hace en el Valencia CF B de 
España.
Schiandra milita en el fút-
bol costarricense con el SUVA 
Sports.
LA juvenil Diana Pon es juga-
dora del Prime FC de Estados 
Unidos y Elidia González mi-
lita con el AD Dimas Escazú de 
Costa Rica.

ESTE JUEVES, EL EQUIPO NACIONAL INICIA EL 
RETORNO A CASA. CADA UNA DE LAS LEGIONA-
RIAS VOLVERÁ CON SUS RESPECTIVOS CLUBES.

Las nuevas Chicas de la selección 
ENTRENAMIENTO

https://www.instagram.com/rincondelupepty/
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La final se jugará el 
domingo 1 de agosto, 
2021, en el Allegiant 
Stadium. Concacaf 
anunció este martes 

que la Final de la Copa Oro 2021 
de Concacaf – la 16ª edición de la 
principal competencia para se-
lecciones nacionales masculinas 
de la región - ha sido otorgada a 
Las Vegas y Allegiant Stadium, 
el flamante estadio de última 
generación. 
El partido decisivo del torneo se 
jugará el 1 de agosto y coronará a 
la mejor selección nacional mas-
culina de la región de Concacaf. 
Esta será la primera vez que un 
partido de la Copa Oro se juegue 
en Las Vegas en los 30 años de 
historia del torneo, haciendo la 
competencia del 2021 una edición 
histórica. La Final cerrará lo que 
será un emocionante verano de 
fútbol, que incluirá las Finales 
de la Liga de Naciones Concacaf 
en junio y los Prelims de la Copa 
Oro en julio.   
La Copa Oro 2021 de Concacaf 
arrancará oficialmente con la 
Ronda Preliminar (Prelims) en el 
DRV PNK Stadium, casa del In-
ter Miami CF de la Major League 
Soccer, entre el 2 y el 6 de julio 
de 2021. En los Prelims, 12 selec-
ciones que clasificaron median-
te sus actuaciones en la Liga de 
Naciones Concacaf competirán 
por los últimos tres lugares en 
la Fase de Grupos de la Copa Oro.
Para la primera y segunda ronda 
de los Prelims, los equipos fueron 
sorteados el 10 de septiembre, y 
los emparejamientos están dis-

ponibles aquí. 
La Fase de Grupos de la Copa Oro 
2021 de Concacaf arrancará el 10 
de julio y contará con 16 selec-
ciones nacionales participantes, 
de las cuales Canadá, Costa Ri-
ca, Curazao, El Salvador, Esta-
dos Unidos, Granada, Hondu-
ras, Jamaica, México, Panamá y 
Surinam ya están clasificadas al 
torneo. Adicionalmente, Catar ha 
sido invitado al torneo como el 
actual campeón y representante 
de la Confederación Asiática de 

Fútbol. Los tres países restantes 
clasificarán a través de los Pre-
lims de la Copa Oro.

Los grupos para la Copa Oro 2021 
de Concacaf también se sortearon 
el 10 de septiembre, y se jugarán 
de la siguiente manera:
Grupo A: México, El Salvador, 
Curazao y Ganador Ronda Pre-
liminar #9 
Grupo B: Estados Unidos, Cana-
dá, Martinica y Ganador Ronda 
Preliminar #7

INFORMACIÓN CONCACAF
rafacalvo1305@gmail.com

PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA RONDA DE LOS 
PRELIMS, LOS EQUIPOS FUERON SORTEADOS 
EL 10 DE SEPTIEMBRE, Y LOS EMPAREJA-
MIENTOS ESTÁN DISPONIBLES AQUÍ. 

Las Vegas será sede de la Final de la Copa Oro 
2021 de Concacaf

FÚTBOL

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, 
Surinam y Ganador Ronda Pre-
liminar #8
Grupo D: Honduras, Panamá, 
Granada y Catar
Al término de la Fase de Grupos, 
los dos mejores equipos de cada 
grupo avanzarán a la ronda de 
eliminación directa, en la cual, 
por primera vez en la historia 
de la Copa Oro, verá a los equi-
pos de lados opuestos de la lla-
ve enfrentarse desde los cuartos 
de final en adelante. La ronda de 
eliminación directa se jugará de 
la siguiente manera:
Cuartos de Final #1:
Ganador del Grupo D vs Segundo 
Lugar del Grupo A
Cuartos de Final #4:
Ganador del Grupo B vs Se-

gundo Lugar del Grupo C
Cuartos de Final #2:
Ganador del Grupo A vs Segundo 
Lugar del Grupo D
Cuartos de Final #3: 
Ganador del Grupo C vs Segundo 
Lugar del Grupo B

Semifinal #1:
Ganador Cuartos de Final #1 vs 
Ganador Cuartos de Final #4

Semifinal #2:
Ganador Cuartos de Final #2 vs 
Ganador Cuartos de Final #3

Final:
Ganador Semifinal #1 vs Gana-
dor Semifinal #2

https://destinopanama.com.pa


CD Plaza Amador 5-0 
Alianza FC 

Las leonas rugen en su casa con 
una gran goleada que hunde al 
Alianza dejándolo en lo más ba-
jo de la tabla. 
En este Torneo ya es común 
arrancar un partido con goles 
de camerino y en el primer en-
cuentro del Maracaná, Milagros 
de Freitas al minuto 3 fue la en-
cargada de abrir el marcador 
para las placinas. Poco antes 
de terminar la primera mitad, 
con 42 minutos, apareció Kei-
silyn Gutiérrez para ampliar la 
ventaja y la acompaño Yamileth 
Palacio faltando solo 1 minuto 
para el medio tiempo. 
Gutiérrez concretó un doble-
te tras anotar otro tanto a los 
78 minutos del segundo tiem-
po y Andrea Stanziola terminó 
sentenciando el partido con el 
quinto gol del partido al minuto 
87 para cerrar una victoria re-
donda para el CD Plaza Amador. 
 
SD Atlético Nacional 3-0 
Club Deportivo del Este 

 Primera victoria para las actua-
les campeonas, el Atlético Na-
cional, llegó en esta tercera jor-
nada y por la otra parte el Club 
Deportivo del Este obtienen su 
segunda derrota consecutiva.  
Un primer tiempo donde las 
chicas de la policía sorprendie-
ron en los primeros 5 minutos a 
su equipo rival, el gol de Elibeth 
Vásquez abrió el marcador del 
partido poniendo en ventaja al 
equipo de la policía.  
Con una segunda mitad donde 
las chicas del Este intentaron 
igualar el marcador sin embar-
go el Nacional retomó el con-
trol del partido y al minuto 67 
con gol de Gloria Saenz para 
aumentó la ventaja. La policía 
sabia no le era suficiente por lo 
que seguían presionando para 
abultar más el marcador y fue 

INFORMACIÓN LFF
rafacalvo1305@gmail.com

TAURO FC Y ATLÉTI-
CO CHIRIQUÍ SE MAN-
TIENEN INVICTOS. 9 
PUNTOS Y LÍDERES 
DE CONFERENCIA 
PARA ASEGURAR SU 
PASE A CUARTOS DE 
FINAL.

Resumen de la jornada de la Liga Panameña 
de Fútbol Femenino

FÚTBOL FEMENINO 
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Arianys Arguelles al minuto 87 
que anota el tercer tanto para 
sentencia el partido. 
 

Tauro FC 3-0 Sporting 
SM 

El equipo Taurino logró cose-
char su tercera victoria al hilo 
y sacaron un partido compli-
cado ante un muy buen Spor-
ting que luchó hasta el final del 
encuentro. 
A las blanquinegras les tocó 
esforzarse más de lo normal 
para lograr la victoria, espe-
cialmente en la primera mitad 
donde no lograron hacer gol 
hasta el minuto 45 nuevamente 

por parte de Ivonne Fernández. 
Le tocó a Shayari Camarena al 
minuto 69 y Aaliyah Gil al 80 
del segundo tiempo cerrar un 
partido que contaba con las 
considerables bajas de: Hilary 
Jaén, Yenith Bailey, Amarelis 
De Mera y Lineth Cedeño de-
bido al encuentro ante Japón 
de la Selección Mayor. 
El Tauro, que marcha líder en su 
zona, ha conseguido 9 puntos 
vitales para sus aspiraciones del 
primer título en el campeonato 
femenino. Por su parte Sporting 
viene de un empate y una de-
rrota en sus encuentros previos, 
por lo cual se está complicando 
su participación en los cuartos 
de final del torneo.  
 

CD Universitario 3-0 
Academia Mario Méndez 

Tercer partido de local para el 
Universitario, el equipo dirigi-
do por Jennifer Rose consiguió 
sumar 7 de 9 puntos posibles en 
el Virgilio Tejeira que las coloca 
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en buena posición para su aspi-
ración de estar en las primeras 
plazas de su Conferencia.  
Arrancó el primer tiempo con 
gol tempranero nuevamente, 
pero esta vez para la ‘U’ por 
intermedio de Yohanelis Con-
cepción al minuto 4 con remate 
de larga distancia que no pudo 
contener la arquera Domínguez. 
El partido fue con dominio total 
del Universitario, que aumentó 
la ventaja a los 37 minutos por 
medio de I. Ubarte 2-0 con su 
segundo gol de torneo. 
En el complemento hubo va-
riantes por ambos equipos, pe-
ro la tónica no cambió, el cotejo 
se jugó en territorio del equipo 
de Bugaba con las Universita-
rias llegando a su portería y con 
balones al palo. Las interven-
ciones de Valeska Domínguez 
y decisiones erradas frente al 
arco provocaban que lo llegara 
el tercero, hasta el minuto 67 
que Vilma García anotó un go-
lazo para que ya fuese goleada 
y una segunda victoria en ca-
sa para el equipo tricampeón. 

Club Atlético 
Independiente 1-3 
Atlético Chiriquí  

Primera visita para el Atlético 
Chiriquí, que llegaba segundas 
al partido por la victoria tem-
prana del Universitario, por lo 
que debían salir con los 3 pun-
tos ya que la diferencia de goles 
favorecía a las coclesanas en la 
lucha por la primera posición.  
El encuentro arrancó con la 
balanza a favor del CAI, que-
rían aprovechar su localía y 
dar la campanada al Chiriquí, 
la presión alta ejercida por sus 

dos delanteras experimenta-
das, Darlin Branda y Media 
Villarreal dio réditos positivos 
al minuto 25 con el primero de 
Villarreal, la ex Sporting colocó 
el 1-0 aprovechando una salida 
en falso de la arquera Cervantes. 
Las visitantes por su parte reac-
cionaron luego de ese gol enca-
jado y fueron por el empate, no 
estaba siendo su mejor partido, 
pero Emily Cedeño generó una 
pena máxima que ejecutó muy 
bien Yulieth Araúz a los 40 mi-
nutos para irse igualadas antes 
del descanso.  
 En el segundo tiempo, la pe-
na máxima fue a favor de CAI, 
pero su número 10 Deisy de Los 
Ríos fue víctima de una buena 
tapada de Cervantes que per-
mitió mantener el empate, pero 
unos minutos más tarde, Emily 
Cedeño en el 54 colocó el 1-2 a 
favor de las rojiverdes.  
De allí en adelante fue domi-
nio para Atlético Chiriquí, que 
sentenció al minuto 91 con un 
gol de Erika Araúz cumplien-
do la Ley de ex al CAI. Con este 
triunfo se colocan líderes y la 
próxima fecha el partido que 

puede definir el líder de la Con-
ferencia ante CD Universitario 
en San Cristóbal. 
 

Veraguas CD 0-2 
SD Panamá Oeste 

Las chorreranas lograron con-
seguir su primera victoria de 
la temporada ante el Veraguas 
en un partido en donde ambos 
equipos llegaban a esta tercera 
jornada sin conocer los 3 puntos 
con la única diferencia que las 
Panamá Oeste se posicionaban 
al fondo de la tabla por diferen-
cia de goles.  
Unos primeros 45 minutos muy 
parejos terminando así el pri-
mer tiempo empatado sin goles 
en el marcador, para iniciar un 
segundo donde a las chorrera-
nas no necesitaron mucho para 
sentenciar el partido. Al minu-
to 50 aparece Kelia Milton pa-
ra abrir el marcador y puso en 
ventaja de manera momentánea 
a su equipo el SD Panamá Oes-
te, pero a los 5 minutos regre-
sa esta vez desde el punto penal 
para marcar su doblete, ampliar 
la ventaja y cerrar el encuentro.  

Jornada 4 – 22 de abril 
JAVIER CRUZ 
 Alianza FC  vs  Club Deportivo del Este  3:00 p.m. 
 Sporting SM  vs  SD Atlético Nacional  7:00 p.m.  
MARACANÁ 
 CD Plaza Amador  vs  Tauro FC  7:00 p.m.
ATALAYA  
 Veraguas CD  vs  Club Atlético Independiente 3:00 p.m. 
SAN CRISTÓBAL 
 Atlético Chiriquí  vs  SD Universitari 4:00 p.m.
MUQUITA 
S D Panamá Oeste  vs  Academia Mario Mendez 7:00 p.m.

 EQUIPOS PJ G E P PTS.

Atl. de Madrid 30 20 7 3 67
Real Madrid 30 20 6 4 66
Barcelona 30 20 5 5 65
Sevilla 30 19 4 7 61
Real Sociedad 30 12 11 7 47
Betis 30 14 5 11 47
Villarreal 30 11 13 6 46
Granada 30 11 6 13 39
Levante 30 9 11 10 38
Celta de Vigo 30 9 10 11 37
Athletic Bilbao 30 9 10 11 37
Cádiz 30 9 8 13 35
Valencia 30 8 10 12 34
Osasuna 30 8 10 12 34
Getafe 30 7 9 14 30
SD Huesca 30 5 12 13 27
Valladolid 30 5 12 13 27
Elche 30 5 11 14 26
Alavés 30 5 9 16 24
Eibar 30 4 11 15 23

Liga Española
TABLA DE POSICIONES

 EQUIPOS PJ G E P PTS.

Man. City 32 23 5 4 74
Man. United 31 18 9 4 63
Leicester City 31 17 5 9 56
West Ham 31 16 7 8 55
Chelsea 31 15 9 7 54
Liverpool 31 15 7 9 52
Tottenham 31 14 7 10 49
Everton 30 14 6 10 48
Arsenal 31 13 6 12 45
Leeds 31 14 3 14 45
Aston Villa 30 13 5 12 44
Wolves 31 10 8 13 38
Crystal Palace 31 10 8 13 38
Southampton 31 10 6 15 36
Brighton 31 7 12 12 33
Burnley 31 8 9 14 33
Newcastle 31 8 8 15 32
Fulham 32 5 11 16 26
Albion 31 5 9 17 24
Sheffield Uni. 31 4 2 25 14

Premier League
TABLA DE POSICIONES

 EQUIPOS PJ G E P PTS.

Inter 30 23 5 2 74
Milan 30 19 6 5 63
Juventus 30 18 8 4 62
Atalanta 30 18 7 5 61
Napoli 30 19 2 9 59
Lazio 29 17 4 8 55
Roma 30 16 6 8 54
Sassuolo 30 11 10 9 43
Hellas Verona 30 11 8 11 41
Sampdoria 30 10 6 14 36
Bolonia 30 9 7 14 34
Udinese 30 8 9 13 33
Genoa 30 7 11 12 32
Spezia 30 8 8 14 32
Fiorentina 30 7 9 14 30
Benevento 30 7 9 14 30
Torino 29 5 12 12 27
Cagliari 30 5 7 18 22
Parma 30 3 11 16 20
Crotone 30 4 3 23 15

Serie A
TABLA DE POSICIONES

 EQUIPOS PJ G E P PTS.

Bayern 28 20 5 3 65
RB Leipzig 28 18 6 4 60
Wolfsburg 28 15 9 4 54
Frankfurt 28 14 11 3 53
Dortmund 28 14 4 10 46
Leverkusen 28 12 8 8 44
FC Un. Berlin 28 9 13 6 40
Mönchengladb. 28 10 10 8 40
Stuttgart 28 10 9 9 39
Friburgo 28 10 7 11 37
Augsburgo 28 9 5 14 32
Hoffenheim 28 8 7 13 31
Werder Bremen 28 7 9 12 30
Mainz 05 28 7 7 14 28
Hertha Berlin 28 6 8 14 26
Arminia 28 7 5 16 26
Colonia 28 5 8 15 23
Schalke 04 28 2 7 19 13

Bundesliga
TABLA DE POSICIONES

 EQUIPOS PJ G E P PTS.

CD Universitario 10 7 3 0 24
CAI 10 5 2 3 17
Veraguas CD 10 3 5 2 14
Atlético Chiriquí 10 3 3 4 12
Herrera FC 10 3 2 5 11
San Francisco 10 2 2 6 8

LPF
TABLA CONF. OESTE

 EQUIPOS PJ G E P PTS.

Plaza Amador 10 5 5 0 20
D. Árabe Unido 10 3 5 2 14
Tauro 10 3 3 4 12
C. Dep. del Este 10 2 4 4 10
Sporting 10 2 4 4 10
Alianza FC 10 0 6 4 6

TABLA  CONF. ESTE

 EQUIPOS PJ G E P PTS.

Lille 32 20 9 3 69
PSG 32 21 3 8 66
Mónaco 32 20 5 7 65
Lyon 32 18 10 4 64
Lens 32 14 10 8 52
Marsella 32 13 10 9 49
Rennes 32 13 9 10 48
Montpellier 32 12 10 10 46
Niza 32 12 7 13 43
Metz 32 11 9 12 42
Angers 32 11 8 13 41
Reims 32 9 13 10 40
Saint-Étienne 32 10 9 13 39
R. Estrasburgo 32 10 6 16 36
Bordeaux 32 10 6 16 36
Stade Brestois 32 10 6 16 36
Lorient 32 8 8 16 32
Nîmes Olympiq. 32 8 6 18 30
Nantes 32 5 13 14 28
Dijon 32 2 9 21 15

Ligue 1
TABLA DE POSICIONES
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PSG consigue su 
revancha
El cuadro parisino logró clasi-
ficarse a las semifinales de la 
UEFA Champions League tras 
superar al actual campeón de 
la competición, el Bayern Mü-
nich, gracias al marcador final 
global de 3 goles por 3.
Gracias a los goles de visitante 
del PSG en la ida de los cuartos 
de final en el Allianz Arena, el 
equipo de Mauricio Pochetti-
no consigue por fin su pase a 
la siguiente etapa del torneo 
y con ello su ansiada revan-
cha. Fue un partido muy parejo 
por parte de ambos equipos, en 
donde Neymar y Mbappé crea-
ron claras ocasiones de gol pa-
ra el PSG; pero, el campeón del 
mundo, Manuel Neuer, fue la 
gran muralla para evitar el gol 
parisino.
Eric Choupo-Moting volvió a 
ser figura para su equipo tras 
marcar el único gol del encuen-
tro al minuto 40 de la prime-
ra mitad; sin embargo, no fue 
suficiente. Con esta victoria, 
el PSG se medirá ante el Mna-
chester City de ‘Pep’ Guardio-
la en la semifinal de la Cham-
pions League.

Chelsea avanza a 
semifinales
El Chelsea vuelve a formar parte 
de los “últimos cuatro” equi-

MANCHESTER CITY Y REAL MADRID SE UNEN AL CHELSEA Y PSG EN 
LAS SEMIFINALES DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE.

Las semifinales ya están definidas
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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pos que pelearán por llevarse 
la ‘orejona’. El equipo inglés a 
pesar de caer en la vuelta de los 
cuartos de final ante el Porto 
por 1 gol a 0; los goles de vi-
sitante fueron claves para lle-
varse la eliminatoria.
El encuentro fue muy parejo por 
parte de ambas escuadras; sin 
embargo, hasta el minuto 93, 
Mehdi Taremi anota un golazo 
de chilena para ponerse arriba 
en el marcador. El conjunto de 
Conceiçao dejó todo en la can-
cha, pero el tiempo y los errores 
del partido de ida fueron claves 
para cerrar su participación en 
la UEFA Champions League.
Para las semifinales del torneo, 

los ‘blues’ se enfrentarán al Re-
al Madrid para intentar man-
tener su paso hasta la gran fi-
nal de la competición europea.

EL Madrid no cree en 
SUPERTICIONES
El Real Madrid avanza a semi-
finales de la Champions League 
tras imponerse en el marcador 
global de 3 goles por 1 al Liver-
pool. Ante las superticiones 
creadas en las últimas horas, el 
equipo más ganador de Europa 
vuelve a demostrar por qué la 
Champions es su competición 
favorita.
Desde el pitazo inicial, los loca-
les se apoderaron de la esférica 

para intentar darle vuelta a la 
eliminatoria; pero, no fue así. 
Mohamed Salah tuvo la jugada 
más clara del encuentro a los 2 
minutos de haber comenzado 
el partido, pero la presencia 
del guardameta blanco, Thi-
baut Courtois, fue vital para 
mantener la portería a cero. 
El conjunto inglés arrinconó 
al cuadro madridista en su área 
al comenzar la segunda mitad; 
sin embargo, la suerte no es-
tuvo de su lado.
El Real Madrid tuvo pocas opor-
tunidades que ni Vinicius ni 
Benzema lograron concretar 
para incrementar la ventaja 
blanca. El partido finalizó sin 

goles; sin embargo, el conjunto 
de Zidane consiguió su pase a 
la siguiente ronda gracias a la 
gran actuación del Madrid en el 
encuentro de ida. El Madrid se 
verá las caras contra el Chelsea 
en las semifinales de la UEFA 
Champions League.

Foden y Mahrez meten al 
City en semifinales
El Manchester City consigue su 
ansiado pase a las semifinales 
de la Champions League tras 
vencer 2 goles por 1 al Borus-
sia Dortmund en la vuelta de la 
eliminatoria. Luego de varias 
temporadas cayendo en cuar-
tos de final; por fin la suerte 
estuvo de su lado y lograron 
llevarse la eliminatoria.
El conjunto local logró sor-
prender a los ‘citizens’ luego 
de un golazo del juvenil Jude 
Bellingham al minuto 15 de la 
primera parte para creer en la 
remontada alemana. No obs-
tante, el poderío alemán aca-
baría cuando Riyad Mahrez al 
55’ marcaría el gol para desva-
necer las esperanzas del Dort-
mund. Minutos más tarde, Phil 
Foden volvería a ser figura del 
encuentro tras anotar un gola-
zo desde fuera del área al mi-
nuto 75 y con ello finalizar la 
victoria inglesa.

Para la siguiente fase, el Man-
chester City se enfrentará al 
Paris Saint-Germain en las 
semifinales de la UEFA Cham-
pions League. 
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