
Agudiza América 
crisis con otro 
empate
CDMX.- América se olvidó de ga-
nar en casa, desde octubre del 
2021 no lo hace y ante Gallos 
era la oportunidad ideal, pero 
Santiago Solari y su equipo vol-
vieron a ser los de siempre, un 
equipo sin ideas y sobre el final 
Gallos con un penal revisado en 
el VAR los empató 1-1 y agudizó 
la crisis. Las Águilas mostraron 
el mismo nivel pobre que han 
exhibido durante toda la tem-
porada, pero casi les alcanza an-
te unos Gallos que no supieron 
aprovechar cuando tuvieron un 
hombre de más por la expulsión 
de Alejandro Zendejas en el pri-
mer tiempo. 

n El Universal

Monterrey no puede  
triunfar
León.- ¡Ni con un penal a favor al 
minuto 90 Monterrey pudo ga-
nar! Los Rayados, que a media 
semana cesaron a Javier Agui-
rre por los pobres resultados, no 
supieron aprovechar una pena 
máxima y se tuvieron que con-
formar con un punto de la can-
cha del Estadio Nou Camp al 
empatar 0-0 ante el León, en 
una noche en la que Esteban An-
drada mantuvo a los regios en 
la pelea hasta el último minuto 
con una gran actuación. 
Y no solo resaltó Andrada, pues 
en las mejores y más claras lle-
gadas de los visitantes Rodol-
fo Cota se vistió de héroe: en la 
primera ganándole un mano a 
mano a Rogelio Funes Mori, ya 
cuando el partido entraba en la 
recta final.

n El Universal

Mazatlán y Necaxa 
empatan a cero
Mazatlán.- Ni el Mazatlán FC ni 
el Necaxa supieron ganar y en 
su enfrentamiento dividieron 
puntos al empatar 0-0 en el Es-
tadio Kraken en compromiso de 
la Jornada 8 del torneo Clausura 
2022 de la Liga MX. 
Tanto los pupilos de Beñat San 
José como los de Jaime Lozano 
tuvieron sus chances para lle-
varse los tres puntos, pero sim-
plemente se les borró la portería 
contraria y de ahí la igualdad. 
Lozano sigue sacando puntos en 
sus primeros duelos al frente de 
los Rayos, San José simplemen-
te no termina por encontrar-
le a los Cañoneros. Cada equipo 
tuvo sus mejores chances por 
tiempo. 

n El Universal

Liga MX
Jornada 8

PUEBLA VS FC JUÁREZ
Estadio Cuauhtémoc

LOS GOLES
1-0 Fernando Arce 49’
1-0 Alberto Herrar 70’

1-1
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El apunte...
z El ‘Zorro’ termina contrato 
con el Atlético de Madrid en 
verano, por lo que una vez 
que expire, se unirá el con-
junto estadounidense.

z El fichaje será oficializa-
do en las próximas horas 
y terminará con una exito-
sa carrera de ‘HH’ en Europa, 
donde logró levantar títulos 
con Porto y el Atlético.

El comienzo de la 
temporada regular 
programado para el 
31 de marzo deberá 
postergarse debido a que 
las negociaciones no han 
llegado a buen puerto

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

Las Grandes Ligas de béisbol can-
celaron este martes los primeros 
juegos de la temporada 2022 des-
pués de que las maratónicas ne-
gociaciones con la asociación de 
jugadores sobre un nuevo con-
venio laboral concluyeran sin 
acuerdo en la fecha límite.

Así, la liga de béisbol no 
arrancará la campaña el 31 de 
marzo, jornada en que estaban 
previsto 11 enfrentamientos de 
división y uno de interliga entre 
Filis y Astros.

“No vamos a ser capaces de 
jugar las dos primeras series 
de la temporada regular y son 
oficialmente canceladas”, dijo 
Manfred en una conferencia de 

prensa celebrada al término del 
noveno día de negociaciones en 
Júpiter (Florida).

“Nuestra posición es que los 
jugadores no recibirán pagos 
por los partidos que no se jue-
guen”, afirmó Manfred sobre las 
series canceladas.

Aunque la temporada 2020 
de la MLB se acortó debido a 

la pandemia de coronavirus, la 
cancelación de partidos del mar-
tes marca la primera vez que se 
pierden partidos de la tempora-
da regular desde el cierre patro-
nal de 1995, cuando se cancela-
ron 948 juegos.

Las Grandes Ligas habían ad-
vertido de que este martes era la 
fecha límite para concluir con 
éxito las negociaciones y que, en 
caso contrario, podía retrasar el 
inicio de la fase regular.

Las esperanzas de llegar a un 
acuerdo habían crecido la no-
che del lunes, después de que 
las conversaciones se prolonga-
ran más allá del plazo fijado por 
las Grandes Ligas. Sin embargo, 
la última ronda de negociacio-
nes del martes terminó en des-
acuerdo.

EN LAS GRANDES LIGAS

z Aún no hay acuerdo entre MLB y jugadores, por lo que las primeras dos series de la temporada regular de Grandes 
Ligas fueron canceladas.

Pospone inicio 
de temporada

La advertencia
z Grandes Ligas había adver-
tido de que este martes era 
la fecha límite para concluir 
con éxito las negociaciones y 
que, en caso contrario, podía 
retrasar el inicio de la fase re-
gular, programado para el 31 
de marzo.

z El inicio de la temporada 
2022 de las Grandes Ligas 
de béisbol fue retrasado es-
te martes después de que 
la competición no llegara a 
un acuerdo con la asocia-
ción de jugadores sobre un 
nuevo convenio laboral co-
lectivo.

No vamos a ser 
capaces de jugar las 

dos primeras series de la 
temporada regular y son 
oficialmente canceladas”,
Rob Manfred,
Comisionado.

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

Luego pasar la mayor parte de 
su carrera en el futbol europeo, 
el mediocampista mexicano 
Héctor Herrera, futbolista del 
Atlético de Madrid, estaría lis-
to para regresar al continente 
americano, específicamente a 
la Major League Soccer (MLS).

 De acuerdo a un reporte 
del periodista Fabrizio Roma-
no, Herrera había aceptado la 
oferta del Houston Dynamo, 
conjunto que hace unos días le 
puso en la mesa una propuesta 
formal para convertirlo en juga-
dor franquicia. 

De acuerdo al italiano, He-
rrera López, dos veces mundia-
lista con la Selección Mexicana, 
se uniría sin costo al Hous-
ton Dynamo en verano, cuan-
do concluya su contrato con 
el Atlético; el jugador arribó li-
bre en 2019 a España tras pasar 
seis años en Portugal. Firmaría 
por tres años.

El fichaje se da luego de unas 
semanas en las que HH ha go-
zado de regularidad en el once 
inicial de Diego Simeone; tam-
bién acaparó titulares al mani-
festar públicamente su moles-
tia por no ser tenido en cuenta 
con regularidad. “Uno siempre 
quiere jugar, ser protagonista, 
participar y todo. 

Dejaría al Atlético

Herrera 
aceptó la 
oferta ¡del 
Dynamo!

z Al pelador mexicoamericano de 
la UFC se le acusa de intento de 
asesinato.

Caín Velázquez 
es arrestado
n Caín Velásquez, uno de los 
peleadores mexicoamericanos de 
mayor renombre en la historia de la 
UFC y dos veces campeón de peso 
pesado, fue arrestado en California 
por tener relación con un tiroteo la 
tarde de este lunes y se le acusa de 
tentativa de asesinato.

De acuerdo con fuentes locales, 
un hombre fue herido de bala cer-
ca de Monterey Highway y Bailey 
Avenue en Morgan Hill, esto en San 
José, California. La persona afec-
tada fue trasladado a un hospital 
cercano y sus heridas no ponen en 
riesgo su vida.

El excampeón de peso completo 
de la UFC, Caín Velásquez, fue de-
tenido y trasladado a la cárcel del 
condado de Santa Clara, sin fianza, 
según los registros de la prisión. Se 
mantendrá bajo custodia este mar-
te y el miércoles 2 de dicho mes 
tendrá una cita en la corte.
(Con información de Reforma)

La Franja vino de atrás 
para rescatar el empate 
ante los fronterizos, pero 
mantiene el invicto

EL UNIVERSAL
Zócalo / Puebla, Puebla

Los Camoteros del Puebla em-
pataron a un gol con los Bravos 
de Juárez en el partido de la Jor-
nada 8 del Torneo Grita México 
Clausura 2022.

El partido realizado este 
martes 1 de marzo en el esta-
dio Cuauhtémoc le permitió a 
la Enfranjada continuar invic-
to tras sumar un punto y llegar 
a las 18 unidades; en tanto los 
dirigidos por “El Tuca” Ferreti 
cuentan con 8 puntos.

En el primer medio tiempo 
ambos equipos tuvieron llega-
das a la portería; sin embargo, 
solo el zurdazo de Cortizo en 
el minuto 36 fue especialmen-
te riesgoso para los Bravos de 
Juárez.

Cerca del medio tiempo, los 
poblanos tuvieron la mejor lle-
gada al arco, pero no se concre-
tó el remate.

Tras 48 minutos de encuen-
tro, el silbante marcó el final 
del primer tiempo y ambos 
equipos se fueron al descanso 
empatados a cero goles. En la 
primera mitad se contabiliza-

Rescata el empate

Puebla continúa invicto

ron tres tarjetas amarillas para 
Jordi Cortizo en el 09’, Alberto 
Joshimar Acosta en el 15’ y Juan 
Pablo Segovia, en el 36’.

Los dirigidos por Ricardo Fe-
rreti dieron batalla a los Camo-
teros, pero la Enfranjada supo 

z Puebla rescató el empate a una anotación ante FC Juárez, por lo que, tras 
ocho fechas, se mantiene invicto.  

responder y tuvo más acerca-
mientos en el área chica.

En el primer minuto del se-
gundo tiempo, Fernando Arce 
sorprendió al Puebla y anotó a 
mitad del área con lo que mar-
có su tercer gol del torneo. Tras 
la anotación de los Bravos de 
Juárez, cayeron tarjetas amari-
llas para los poblanos, incluido 
su estratega Nicolás Larcamón.

La gloria llegó al minuto 70, 
con una descolgada, el Puebla 
empató el partido con un re-
mate de cabeza de Alberto He-
rrera y a partir de ese momento, 
el líder del torneo recuperó el 
estilo ofensivo que los ha carac-
terizado en el presente torneo.


