
Sufre lucha 
libre partida del 
“Rudo” Rivera
Murió a los 68 años d e edad, 
Arturo Rivera “El Rudo”. Así lo 
reportaron sus colegas de Tele-
visa, quienes se despidieron de 
manera muy emotiva.
Se desconocen las causas de su 
muerte; sin embargo, hace seis 
días, colegas y familiares repor-
taron que se solicitaban dona-
dores de sangre para el histórico 
cronista.  El “Rudo”, voz icóni-
ca de la Lucha Libre en México, 
se encargó de darle color a los 
combates en los cuadriláteros 
del pancracio mexicano.
Aunque su carrera en el perio-
dismo deportivo comenzó con el 
futbol a inicios de la década de 
los 90, una ausencia lo acercó a 
narrar lucha libre, donde se con-
virtió en una figura del pancracio.
El Consejo Mundial de Lucha Li-
bre fue su casa en un inicio, pe-
ro poco después se convirtió en 
la legendaria voz de Lucha Libre 
AAA, empresa fundada en 1992.
Antonio de Valdés escribió: “Mi 
querido Arturo ‘Rudo’ Rivera, ha-
ce menos de 2 meses estába-
mos festejando juntos el triunfo 
del Atlante y me regalaste esta 
gran entrevista! 
Descansa en Paz”.
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Deportes

En tan sólo cinco años 
el negocio de las 
apuestas se ha disparado 
en el futbol mexicano 
más de cien por ciento

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El mercado de apuestas en el 
futbol mexicano creció entre el 
25 y 129 por ciento, entre 2017 
y 2021, según revela un estudio 
de Sportradar.

La organización Integridad 
en el Deporte México difun-
dió este jueves los resultados 
de su análisis, que arroja que 
en el periodo entre enero de 
2020 y agosto de 2021 se apos-
taron 27 millones 912 mil 518 
dólares en la Liga MX.

La Copa MX, en la que sólo 
se contabiliza la Fase Final en 
2020, movió 20 millones 237 
mil 911.

Incluso la Liga MX Femenil 
destaca en el rubro, con 7 mi-

llones 63 mil 212 de apuestas.
No solo eso, en la Sub 20 se 

apostaron 791 mil 488 dóla-
res. La Liga de Expansión arro-
jó números de 11 millones 348 
mil 182 dólares.

Sportradar se especializa 
en detección de fraudes y tie-
ne presencia en más de 100 
países.

En total, en el mercado del 
futbol mexicano se apostaron 

68 millones 483 mil 654 de dó-
lares, lo que al tipo de cambio 
actual equivale casi a mil 403 
millones de pesos.

“El que México se haya cons-
tituido como sede de ligas pro-
fesionales de alta calidad fuer-
temente organizadas, que por 
ello llamen la atención del 
mercado mundial, teniendo la 
presencia de casas de apuestas 
legales de talla mundial, es un 
rasgo positivo.

“Claro está, ello también 
implica una gran responsabi-
lidad para los protagonistas 
del deporte, de tomar el tema 
con seriedad, generando si-
nergias que permitan un eco-
sistema sostenible en el largo 
plazo, tal como se ha hecho 
en muchos países. Las accio-
nes preventivas y, de ser nece-
sario punitivas, son clave para 
llevar a cabo la lucha contra el 
amaño de partidos. Es hora de 
que el Poder Legislativo Mexi-
cano actúe en consecuencia”, 
informa Integridad en el De-
porte México.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

En las Grandes Ligas se utilizará 
bateador designado de mane-
ra universal en todos los juegos 
a partir a partir del 2022, cam-
bio que fue confirmado por el 
Comisionado de Grandes Ligas, 
Rob Manfred, quien se presen-
tó en una conferencia de pren-
sa este jueves.

Manfred tuvo su primera 
aparición en público desde que 
arrancó el paro laboral el 2 de 
diciembre, y se dio después de 
haber tenido tres días de reunio-
nes con los dueños de equipos, 
quienes decidieron que se diera 
este cambio en la Liga Nacional.

La decisión fue tomada por 
los dueños de los equipos como 
una petición que MLBPA (Aso-
ciación de Peloteros de Gran-
des Ligas, por sus siglas en in-
glés) había presentado desde 
temporadas atrás, y que tam-
bién ha tenido presencia en las 
actuales pláticas para poder lle-
gar a un acuerdo para la firma 
del contrato colectivo y volver a 
las actividades normales rumbo 
al comienzo de la temporada.

Jornada 5 

Juegos para hoy

Juegos para el sábado

PUMAS / LEÓN
Estadio Olímpico Universitario

12:00 hrs. | Tv: Las Estrellas

PACHUCA / QUERÉTARO
Estadio Hidalgo

19:00 hrs. | Tv: Canal 5

AT. SAN LUIS / TOLUCA
Estadio Alfonso Lastras

17:00 hrs. | Tv: ESPN

CHIVAS / TIGRES
Estadio Akron

17:00 hrs. | Tv: Canal 5 y Azteca 7

VS

VS

VS

VS

MAZATLÁN FC / TIJUANA
Estadio Kraken

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

VS

PUEBLA / ATLAS
Estadio Cuauhtémoc

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y ESPN

VS

CRUZ AZUL / NECAXA
Estadio Azteca

19:00 hrs. | Tv: Canal 5

SANTOS / AMÉRICA
Estadio Corona TSM

21:00 hrs. | Tv: Canal 5

VS

VS

LIGA MX
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Para el domingo 

Para el lunes 

MILLONARIAS CIFRAS EN LIGA MX

Son apuestas
un negociazo

Sube al puesto 12 de la FIFA

Asciende Tri en Ranking
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Tri escaló dos posiciones en 
el Ranking Mundial de la FIFA, a 
pesar de los sobresaltos en la Eli-
minatoria Mundialista que pu-
dieron costarle el puesto a Ge-
rardo Martino.

El Tricolor marcha en el sitio 
12. Para poner en perspectiva el 
dato, el 11 del mundo es Alema-
nia. En cambio, Estados Unidos 
bajó del undécimo sitio al deci-
motercero.

El Top 10 está conformado de 
la siguiente forma: Bélgica, Bra-
sil, Francia, Argentina, Inglate-
rra, Italia, España, Portugal, Di-
namarca y Países Bajos.

No obstante, solo los prime-
ros 7 de dicho ranking aspiran a 
ser cabeza de serie en la próxima 
Copa del Mundo, toda vez que 
Qatar reservó ya una de esas 
consideraciones al ser anfitrión.

De la anterior clasificación de 
la FIFA a la actual, la Selección 
Mexicana le ganó a Jamaica y 
Panamá, además de que empa-
tó contra Costa Rica.

z Los resultados en las últimas 
fechas FIFA permitieron a México 
recuperar lugares en ranking.

27
Millones 912 mil dólares se 

apostaron en la Liga MX sólo en 
poco más de año y medio.

68
Millones 483 mil dólares se 
apostaron dentro de todo el 

mercado del futbol mexicano.

z Las apuestas en el futbol mexicano casi han alcanzado los 70 millones de dólares.

En Liga Nacional

Aprueban
el bateador
designado

z El uso del bateador designado 
se dio por primera vez en 1973, a 
petición del dueño de los Oakland 
Athletics, Charles O. Finley.

Beneficios
z Se abren nuevas vacantes 
para los peloteros 
z Se les quita a los lanzadores 
la responsabilidad de tener 
que dar resultados al bat y se 
enfocarán totalmente en su 
actuación en la loma 
z Se da la oportunidad a 
jugadores veteranos de poder 
alargar sus carreras 
z Se cambian las estrategias a 
la hora de los juegos.

EL TOP
z  País    Puntos
1. Bélgica    1828,45
2. Brasil    1823,42
3. Francia    1786,15
4. Argentina    1766,99
5. Inglaterra    1755,52
12. México    1647,90

Caen Raúl y los Wolves
Calla Arsenal el aullido
Raúl Jiménez jugó todo el partido, pero no impidió la derrota del 
Wolverhampton 1-0 contra el Arsenal en el Estadio Molineaux, al 
cierre de la Fecha 24 de la Premier League.

El juego era trascendente porque se peleaban puestos euro-
peos. Los Gunners ya están en zona de Europa League, quintos 
con 39 puntos, cinco más que los Wolves, que son octavos.

El Arsenal ganaba desde el 25’ con un tanto de Gabriel dos San-
tos, en una jugada que fue revisada por el VAR debido a un en-
contronazo entre Lacazette y el portero Jose Sa.
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