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El mexicano
se vistió de héroe, 
al romper el empate a 
dos y darle ventaja al 
Betis en la Ida de los 
Dieciseisavos de Final
REFORMA
Zócalo / San Petersburgo

El mexicano Andrés Guardado 
le dio la victoria al Betis, que se 
impuso 3-2 al Zenit, en la ida 
de los dieciseisavos de la Euro-
pa League, un resultado que le 
permitirá llegar con ventaja pa-
ra amarrar su pase a los Dieci-
seisavos de Final la próxima se-
mana.

El conjunto auriverde im-
puso condiciones desde que 
arrancó el cotejo, aprovechó las 
bondades de la defensa de los 
locales y en los primeros 20 mi-
nutos los puso contra la pared.

Al minuto 8, Guido Rodrí-
guez clavó el 1-0 con una asis-
tencia de Joaquín.

Diez minutos después, el bra-
sileño William José anotó el 2-0, 
aprovechando un servicio de 
Guido quien tuvo un excelente 
desempeño en la primera parte.

Solo que el cuadro español 
bajó el ritmo, se sintió con el 

triunfo en la bolsa cuando to-
davía faltaba mucho tiempo 
por disputar.

Zenit se recompuso, inició la 
ofensiva con descolgadas por 
las bandas y al 25’, Artem Dzyu-
ba acortó distancias anotando 
el 2-1.

Esta anotación le dio vida al 
cuadro de casa que encontró el 
empate al minuto 28, con un 
remate cruzado del brasileño 

Malcom quien fue asistido por 
Wendel.

El partido estuvo muy pelea-
do en la media cancha, los ru-
sos parecían satisfechos con la 
igualada hasta que cometieron 
un error a la defensiva.

Andrés Guardado hizo el 3-2 
al 43’ con un balón que robó 
William José, para poner al Be-
tis en ventaja nuevamente.

Guardado jugó los 90 minu-
tos y Diego Lainez se quedó en 
la banca. El próximo jueves se 
jugará el encuentro de vuelta.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Nueva York

La reunión de este jueves en 
Nueva York entre MLB y MLB-
PA fue un fracaso luego de que 
diversos reportes de periodistas 
de renombre indicaran que tan 
solo 15 minutos después de su 
inicio la junta terminó. 

Esta situación comienza a 
preocupar ya que de las seis re-
uniones que se han tenido en 
los casi 80 días del paro labo-
ral, la de esta tarde registró un 
récord de tiempo como la más 
corta. 

Según lo informado, los ju-
gadores se levantaron de la 
mesa y abandonaron el hotel 
donde se dieron cita para la re-

unión luego de que la Oficina 
del Comisionado no presenta-
ra ninguna intención de ne-

gociar ni de escuchar de nue-
va cuenta las propuestas que 
los jugadores ponen sobre la 
mesa. 

Luego de este fracaso en las 
negociaciones, los comentarios 
de los jugadores comenzaron a 
circular en redes sociales mos-
trando su descontento con la si-
tuación. 

Al momento no se tiene re-
porte alguno de otra junta en 
los próximos días, pero la Ofi-
cina del Comisionado busca 
con urgencia que se tenga un 
avance para detener el paro la-
boral y firmar el nuevo Contra-
to Colectivo ya que por ahora el 
Spring Training presenta un re-
traso y probablemente la tem-
porada también. 

Jornada 6

Juegos para hoy

Juegos para el sábado

AMÉRICA / PACHUCA
Estadio Azteca

16:00 hrs. | Tv: TUDN

TOLUCA / CRUZ AZUL
Estadio Nemesio Diez
18:00 hrs. | Tv: TUDN

ATLAS / PUMAS
Estadio Jalisco

20:00 hrs. | Tv: Azteca 7

QUERÉTARO / MAZATLÁN
Estadio La Corregidora

17:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

TIJUANA / NECAXA
Estadio Caliente

21:06 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

VS

VS

VS

VS

PUEBLA / MONTERREY
Estadio Cuauhtémoc

19:00 hrs. | Tv: ESPN y Azteca 7

VS

FC JUÁREZ / SANTOS
Estadio Olímpico Benito Juárez
21:00 hrs. | Tv: TUDN y Azteca 7

VS

TIGRES / AT. SAN LUIS
Estadio Universitario

19:00 hrs. | Tv: ESPN y Canal 5

LEÓN / CHIVAS
Estadio Nou Camp

21:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

VS
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Para el domingo 

ANOTA GUARDADO GOLAZO EN LA EUROPA LEAGUE

Moja ‘El Principito’
Sufre Barsa 
con el Nápoli
z El Barcelona no pudo sa-
car ventaja en el Camp Nou y 
se conforma con empatar 1-1 
con el Nápoli en la Ida de la 
Ronda Preliminar a Octavos 
de Final de la Europa League.
El mexicano Hirving Lozano 
no fue convocado al estar-
se recuperando de una le-
sión en el hombro sufrida en 
la pasada Fecha FIFA con la 
Selección.
Piotr Zielinski adelantó a los 
visitantes, pero Ferran To-
rres igualó por la vía del pe-
nal al 59’.

 n Reforma

Europa League
Dieciseisavos

ZENIT VS REAL BETIS
Estadio San Petersburgo

LOS GOLES
0-1 Guido Pizarro 8’
0-2 William José 10’
1-2 Artem Dzyuba 25’
2-2 Malcom 28’
2-3 Andrés Guardado 43’

2-3

35
Años y 142 días convirtieron

a Andrés Guardado en el jugador 
más veterano que marca gol 

en la historia del Betis

Previo al Juego de Estrellas
Alcanza Heat cima del Este
Charlotte.- Kyle Lowry anotó 12 de sus 25 puntos después del 
tiempo reglamentario y el Heat de Miami entró al receso del Jue-
go de Estrellas empatado en el liderato de la Conferencia Este, re-
montándose para vencer el jueves 111-107 a los Hornets de Char-
lotte en doble tiempo extra.

Duncan Robinson agregó 21 puntos para Miami, y Jimmy But-
ler superó una horrenda noche . Miami ha ganado seis de sus úl-
timos siete juegos, empatando a los Chicago Bulls con el mejor 
récord en el Este con 38-21. n AP

Le ofrecerían 
a Mbappé 1 MDE
¡por semana!
CIUDAD DE MÉXICO.- Más fo-
rrado que cuaderno de prima-
ria, así estará Kylian Mbappé si 
renueva con el París Saint Ger-
main, pues le ofrecerían ganar a 
la semana ¡un millón de euros! 
(más de 23 millones de pesos).
Según información del diario bri-
tánico The Independent, los pa-
risinos convertirían a apodado 
“Donatello” como el futbolista 
mejor pagado del mundo y de la 
historia, teniendo como salario 
base 600 mil euros y los otros 
400 por premios y primas.

n Reforma

Abandonarían
Chivas y Tigres
la televisión
A partir del próximo torneo, los 
partidos de local de dos equipos 
de la Liga MX ya no se podrán 
ver por televisión, ya que se-
rán transmitidos a través de una 
nueva plataforma de streaming. 
De acuerdo con información 
de nuestro colaborador Ignacio 
Suárez, dos clubes del balom-
pié mexicano emigrarán a Vix, el 
servicio de streaming que ape-
nas ayer presentó TelevisaUni-
vision. 
A pesar de que dichos equipos 
no fueron revelados, los involu-
crados en el programa dejaron 
entre ver que se podría tratar 
de Tigres y Chivas, sin embargo, 
se trata de especulaciones, ya 
que hasta el momento no han si-
do confirmados. 
“Dos equipos de la Liga MX, la 
próxima temporada solamente 
irán por streaming en la nueva 
aplicación de Televisa”, mencio-
nó en La Octava Sports. 

n Reforma

Nueva reunión MLB-Jugadores dura 15 minutos

Inminente retraso de temporada 2022
El pleito
Los jugadores no quieren ceder 
en ninguna de las propuestas 
que ellos han dejado sobre 
la mesa, las cuales abundan 
alrededor de diversos temas 
que son importantes para ellos: 

z Mejoras de salarios para 
jugadores en sus primeros años 
de servicio 

z Mejores oportunidades 
monetarias para prospectos 

z Quitar el impuesto de lujo en 
los equipos 
z Menos restricciones para 
concretar firmas en el mercado 
internacional.

z La MLB perderá millones de no 
arrancar como está programada.

z El mexicano le dio la ventaja al Betis en el juego de Ida frente al Zenit ruso.


