
Hace historia
Ja Morant
Los Grizzlies de Memphis de-
rrotaron anoche a los Spurs de 
San Antonio por marcador de 
118-105 el lunes por la noche en 
Tennessee con una actuación 
histórica de su estrella Ja Mo-
rant.
El basquetbolsita tuvo una no-
che de ensueño al anotar 52 
puntos en solo 34 minutos, es-
tableciendo una nueva marca 
personal y de la franquicia, nun-
ca antes había superado los 50 
puntos para los Grizzlies.
También sumó seis juegos ano-
tando por encima de 40 puntos, 
alguien que nunca antes había 
logrado para Memphis.
Apenas el domingo había es-
tablecido marca de puntos de 
franquicia al despachar con 46 
en el duelo ante los Bulls de Chi-
cago.
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Deportes
Jornada 8

Juegos para hoy

TIGRES / CRUZ AZUL
Estadio Universitario

19:00 hrs. | Tv: Canal 5

SANTOS / PUMAS
Estadio Corona TSM

21:00 hrs. | Tv: Canal 5

ATLÉTICO / CHIVAS
Estadio Alfonso Rastros

21:00 hrs. | Tv: ESPN

LEÓN / MONTERREY
Estadio Nou Camp

21:00 hrs. | Tv: Fox Sports

AMÉRICA / QUERÉTARO
Estadio Azteca

21:00 hrs. | Tv: Canal 5

VS

VS

VS

VS

VS

TOLUCA / XOLOS
Estadio Nemesio Díez

19:00 hrs. | Tv: Canal 5 y ESPN 2

VS

PUEBLA / FC JUÁREZ
Estadio Cuauhtémoc

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

MAZATLÁN FC / NECAXA
Estadio Kraken

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7

ATLAS / PACHUCA
Estadio Jalisco

19:00 hrs. | Tv: Afizzionados

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el domingo 

EXPULSA FIFA A RUSIA DE QATAR 2022

¡Fuera del Mundial!
Anuncia el máximo 
rector del balompié 
la suspensión 
de toda competición 
del seleccionado tras 
su invasión a Ucrania
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

La FIFA y la UEFA decidieron, de 
forma conjunta, suspender a to-
das las selecciones nacionales y 
clubes rusos en las competicio-
nes de ambas hasta nuevo avi-
so, lo que implica la exclusión 
de  Rusia  del  Mundial de  Ca-
tar 2022, para el que debía ju-
gar la repesca.

Estas medidas fueron adop-
tadas ayer por el Buró del Con-
sejo de la FIFA y el Comité Eje-
cutivo de la UEFA, los máximos 
órganos de decisión de ambas 
instituciones en estos asuntos 
urgentes, ante la invasión de Ru-
sia a Ucrania.

“El futbol está totalmente 
unido y es plenamente solidario 
con todas las personas afectadas 
en Ucrania. Ambos presidentes 
esperan que la situación mejore 
significativa y rápidamente para 
que el futbol pueda volver a ser 
un vector de unidad y paz entre 
los pueblos”, señalaron los dos 
organismos en un comunicado.

La resolución conjunta de 
la FIFA y la UEFA se hizo públi-

ca después de la recomendación 
hecha este lunes por el COI a las 
federaciones y a los organizado-
res de competiciones, para que 
“no inviten ni permitan la par-
ticipación de deportistas o diri-
gentes rusos o bielorrusos”.

La Selección de Rusia tenía 
pendiente disputar la repes-
ca para optar a una de las tres 
plazas europeas que aún que-
dan para el Mundial de Catar 
2022.  Su primer partido esta-
ba previsto para el 24 de marzo, 
contra Polonia, como local.

En caso de superarlo se de-
bía enfrentar, de nuevo en su 

campo, al ganador del duelo 
entre Suecia y la República Che-
ca el 29 de marzo.

En la Liga Europa, el equipo 
ruso Spartak de Moscú se clasi-
ficó para los octavos de final, en 
los que quedó emparejado con 
el Leipzig alemán, para jugar los 
próximos 10 y 17 de marzo.

Hasta el momento las fede-
raciones de Inglaterra, Albania, 
República Checa, Dinamarca, Ir-
landa, Polonia, Noruega, Esco-
cia, Suiza, Suecia, Francia y Ga-
les  han anunciado que no se 
enfrentarán a Rusia en ninguna 
competición y categoría.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

A unas horas de rebasar la fecha 
impuesta por la misma gerencia 
para llegar a un nuevo Contrato 
Colectivo de Trabajo (CBA), la di-
rección de MLB amenazó a los 
jugadores con cancelar un mes 
de la temporada 2022 en caso de 
no llegar a un acuerdo este lunes 
28 de febrero.

De acuerdo con un reporte 
de Evan Drellich de The Athle-

tic, la gerencia de las Grandes Li-
gas mostró un tono más amena-
zante en la primera reunión de 
la fecha límite.

 En una respuesta a la publi-
cación del reporte, el lanzador 
de los New York Yankees, Jame-
son Taillon, aseguró que los ju-
gadores están acostumbrados a 
las amenazas que la gerencia ha 
hecho con el paso del tiempo. 
También hizo un análisis de la 
situación pues cree que la ame-
naza solo asegura que, aún can-

celando un mes de temporada, 
los propietarios tienen un nú-
mero de juegos con los que con-
siguen ganancias y dinero de los 
derechos de televisión.

A pesar de haber llegado a 
varios acuerdos durante los últi-
mos días, el paro laboral en MLB 
llegó a su día 89 sin un acuer-

do sobre el Contrato Colectivo; 
ambas partes todavía están lejos 
de acordar sobre algunos pun-
tos importantes como el salario 
mínimo, la bolsa de dinero dis-
ponible para los jugadores pre-
vio al arbitraje y, principalmen-
te, los umbrales y penalizaciones 
del impuesto de lujo. 

Vence fecha límite para acuerdo

Amenaza MLB con
recortar calendario

Regresarán este 2022 al Estadio Azteca
Jugará Cardenales en México
CIUDAD DE MÉXICO.- La NFL confirmó este lunes a los Arizona 
Cardinals como el primero de los dos equipos que jugará en Mé-
xico para este 2022.

Los Cardinals volverán a suelo mexicano tras 17 años, luego de 
que en 2005 derrotaron 31-14 a los 49ers de San Francisco en el 
estadio Azteca. Ese fue el primer partido para la franquicia fuera 
de Estados Unidos.

Más adelante se confirmará el rival, fecha y horarios del partido 
a disputarse en el Coloso de Santa Úrsula, que la última vez que 
recibió un duelo de NFL fue en el 2019, cuando los Kansas Chiefs 
derrotaron 24-17 a los Chargers y a la postre fueron los campeo-
nes del Super Bowl.

n El Universal

Vucetich tomará dirección técnica
Retorna ‘El Rey’ a Monterrey
Rayados no ha perdido el tiempo después de despedir a Javier 
Aguirre y ya le encontró sustituto: Víctor Manuel Vucetich. “El Rey 
Midas” vuelve al conjunto regiomontano con la intención de dar-
le la vuelta a la complicada situación que vive. Firmará por dos 
años y su anuncio sería cuestión de tiempo. 

Esta información la reveló Willie González en su programa RG 
La Deportiva, donde señaló que el entrenador firmará su contra-
to este lunes y será presentado el miércoles

En su anterior etapa con la escuadra regiomontana, la cual fue 
de 2009 a 2013, el estratega dirigió 239 encuentros, de los cuales 
ganó 113, empató 69 y perdió 57, finalizando su ciclo con un 57% 
de efectividad. A lo largo de su gestión, los Rayados ganaron dos 
Liga MX, una Interliga y tres Concachampions. 

z Rusia iba a jugar la repesca rumbo a Qatar 2022 contra Polonia el próximo 24 de marzo.

Antecedente
z El precedente de una 
sanción parecida se produjo 
el 1 de octubre de 1992, 
cuando la FIFA anunció la 
expulsión de Yugoslavia de 
la fase de clasificación para 
el Mundial de EEUU 1994, como 
consecuencia de las sanciones 
contra Serbia y Montenegro que 
impuso la ONU por el conflicto 
de los Balcanes, y que ya 
antes le había dejado fuera 
de la Eurocopa 92, en la 
que Dinamarca, que ocupó su 
plaza, se proclamó campeona.

z Ayer fue la fecha límite para que MLB y jugadores llegaran a un acuerdo.


