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Deportes
Jornada 10 

Juegos para hoy

TOLUCA  / PACHUCA
Estadio Nemesio Diez
12:00 hrs. | Tv: TUDN

AT. SAN LUIS  / PUEBLA
Estadio Alfonso Lastras

17:00 hrs. | Tv: ESPN

SANTOS  / TIJUANA
Estadio Corona TSM

19:00 hrs. | Tv: ESPN y TUDN

LEÓN  / TIGRES
Estadio Nou Camp

17:00 hrs. | Tv: Fox Sports

MONTERREY  / MAZATLÁN
Estadio BBVA Bancomer
21:06 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

VS

VS

VS

VS

NECAXA  / QUERÉTARO
Estadio Victoria

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

FC JUÁREZ  / ATLAS
Estadio Olímpico Benito Juárez

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

CRUZ AZUL  / PUMAS
Estadio Azteca

19:00 hrs. | Tv: Canal 5

CHIVAS VS AMÉRICA
Estadio Akron

21:00 hrs. | Tv: Canal 5 y Azteca 7

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el domingo 

Para el sábado 

Dueños y jugadores 
finalmente llegaron a un 
acuerdo para un nuevo 
contrato colectivo y con 
ello recibió luz verde la 
campaña 2022
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Las Grandes Ligas (MLB) y la 
Asociación de Jugadores de MLB 
(MLBPA) llegaron a un acuerdo 
para un nuevo pacto colectivo 
el jueves, poniendo fin al cierre 
patronal de 99 días de la liga y 
salvando una temporada de 162 
juegos, que ahora comenzará el 
jueves 7 de abril, informó el co-
misionado Rob Manfred.

Los jugadores aprobaron 
la última oferta hecha por los 
propietarios, quienes luego ra-
tificaron mediante voto unáni-
me (30-0) los acuerdos, para dar 
por terminado el impase laboral 
en el béisbol. La votación final 
de los ocho miembros del sub-
comité ejecutivo de la MLBPA y 
los 30 representantes de jugado-
res fue 26-12 a favor del acuerdo.

“Estoy realmente emociona-
do de poder decir que las Gran-
des Ligas están de regreso y va-
mos a jugar 162 juegos”, dijo 
Manfred en una conferencia de 
prensa. “Quiero comenzar dis-
culpándome con nuestros faná-
ticos... Mirando hacia adelante, 
no podría estar más emociona-
do por el futuro de nuestro jue-
go”, agregó Manfred.

Con el final del segundo pa-
ro laboral más largo en la histo-
ria del juego, los campamentos 
de entrenamiento primaveral 
comenzarán el domingo 13 de 
marzo, y los primeros juegos 
de exhibición deberán comen-

zar entre el 18 y el 20 de marzo. 
Además abundarán las firmas 
de agentes libres y los intercam-
bios, y el béisbol intentará volver 
a una apariencia de normalidad 
después de meses de tensas ne-
gociaciones.

El acuerdo se materializó 
luego de que las conversacio-

nes se intensificaran esta se-
mana, cuando la liga hizo una 
propuesta que salvó la brecha 
significativa en el impuesto al 
equilibrio competitivo, un te-
ma clave en las etapas finales 
de las conversaciones. Una dis-
puta sobre un draft internacio-
nal amenazó las negociaciones 
y provocó que la liga “elimina-

ra del calendario” otras dos se-
ries el miércoles, pero esos pro-
blemas se resolvieron el jueves 
por la mañana y la liga entregó 
una propuesta completa al sin-
dicato, que votó para aceptar la 
propuesta.

El acuerdo básico rige casi to-
dos los aspectos del juego, pero 
los temas económicos centrales 
del béisbol estuvieron al fren-
te y al centro de las negociacio-
nes laborales. Además de la me-
dida del impuesto de lujo, que 
aumenta de $230 millones a 
$244 millones durante el acuer-
do de cinco años, el salario míni-
mo que rige a los jugadores con 
menos de tres años de servicio 
en las Grandes Ligas aumenta-
rá de $570,500 a $700,000, y ter-
minará en $780,000 en el 2026, 
y se distribuirá un fondo de bo-
nificación por valor de $50 mi-
llones entre los jugadores más 
jóvenes que aún no llegan al ar-
bitraje salarial.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Raúl Jiménez, delantero mexi-
cano del Wolverhampton, vol-
vió a anotar este jueves en la 
Premier League, en el partido 
de la Jornada 28 ante el Wat-
ford. 

El delantero azteca abrió el 
marcador al minuto 13 con una 
sutil definición cruzada de zur-
da, su pierna inhábil, para así 
vencer al guardameta rival y ha-
cer explotar el júbilo en el Mo-

lineux Stadium. 
La última vez que Jiménez 

había anotado un tanto con 
los Wolves, fue ante el Totten-
ham el 13 de febrero, casi un 
mes atrás. Desde ahí, al mexi-
cano le había costado ser titu-
lar, por lo que es un gol que 
aporta mucho en la confianza 
del delantero. 

Posteriormente, se desató 
la fiesta para los Lobos, ya que 
de inmediato cayeron más go-
les para firma la goleada mo-
mentánea de 3-0. Juan Camilo 

Hernández en propia puerta al 
18´y Daniel Podence al 21’ fue-
ron los que se sumaron a los 
registros.

Con esto, los Lobos rom-
pen una racha de tres derrotas 
consecutivas y suben al octavo 
puesto con 43 puntos.

SÍ HABRA TEMPORADA

HUMO 
BLANCO 
EN MLB

Deja Peguero lesión en el pasado

‘VUELVO EN MI 
MEJOR VERSIÓN’

En entrevista exclusiva para Zócalo de Monclova, 
‘PeggyTime’ confesó que estuvo cerca del retiro tras 

fracturarse la muñeca hace un año.
n Página 4B

Las reglas cambian
El nuevo acuerdo también 
incluye novedades a las reglas 
del juego.

z Una ventana de 45 días para 
que MLB implemente cambios 
en las reglas, entre ellos un reloj 
de lanzamientos, prohibición de 
las formaciones especiales a la 
defensiva y bases más grandes 
en la temporada 2023
z La Liga Nacional adoptará al 
bateador designado
z Un draft de lotería 
implementado con la intención 
de desalentar el ‘tanking’ 
(perder a propósito)
z Limitar la cantidad de veces 
que un jugador puede optar 
a las ligas menores en una 
temporada.

7
De abril arrancará 

la temporada 2022 de la MLB.

162
Juegos mantendrá el rol, 

devolviendo al calendario los juegos 
que habían sido cancelados.

Extienden 
Playoffs
z MLB había presionado 
para expandir la 
postemporada a 12 equipos, 
un plan con el que MLBPA 
estuvo de acuerdo. Además, 
los uniformes de los 
jugadores contarán con 
publicidad por primera 
vez, con parches en las 
camisetas y calcomanías en 
los cascos de bateo.

z MLB y el Sindicato de Jugadores acordaron jugar temporda completa.

Anota en triunfo del Wolves

Abre Raúl la goleada

z El mexicano no marcaba en la Premier desde el 13 de febrero.

Abrirá Acereros
ante el CEUC
A través de sus redes sociales, 
los Acereros de Monclova anun-
ciaron la noche de ayer el parti-
do ante los Halcones del CEUC, 
el cuál servirá para abrir el telón 
de los juegos de Pretemporada.
El encuentro ante el campeón 
de la Liga del Norte está pacta-
do para arrancar el próximo 19 
de marzo en punto de las dos de 
la tarde en el Estadio Monclova.
Anteriormente La Furia ha-
bía pactado el 26 de marzo co-
mo fecha inicial para los duelos 
de exhibición, el cual incluía 
18 partidos, 6 de ellos en casa, 
agregando uno más con lo anun-
ciado ayer.

n Redacción


