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Deportes

Jornada 12 
Juegos para hoy

Para el sábado 

SANTOS  / PACHUCA
Estadio Corona TSM
18:00 hrs. | Tv: TUDN

TIGRES  / TIJUANA
Estadio Universitario

18:00 hrs. | Tv: Aficionados

FC JUÁREZ  / PUMAS
Estadio Olímpico Benito Juárez

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7

NECAXA  / AMÉRICA
Estadio Victoria

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

VS

VS

VS

AT. SAN LUIS  / MAZATLÁN
Estadio Alfonso Lastras

20:00 hrs. | Tv: ESPN

VS

CRUZ AZUL  / ATLAS
Estadio Azteca

17:00 hrs. | Tv: ESPN

VS

TOLUCA  / PUEBLA
Estadio Nemesio Diez
11:00 hrs. | Tv: TUDN

LEÓN  / QUERÉTARO
Estadio Nou Camp

16:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el domingo 

La Selección Mexicana 
se quedó a poco más de 
17 puntos de ubicarse 
entre los primeros 8, 
que le habría permitido 
evitar a las potencias en 
el sorteo del Mundial 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Tri regresó al Top Ten del ran-
king mundial de la FIFA, de ca-
ra al sorteo mundialista de este 
viernes en Doha, Qatar.

México presume 1658.82 
puntos y se quedó a un paso de 
Portugal, que con 1674.78 será 
el último representativo en ser 
cabeza de serie en la Copa del 
Mundo.

El Tri y Uruguay escalaron 
tres posiciones y representan los 
mayores avances con respecto a 
la clasificatoria anterior, dentro 
del grupo de las 20 primeras Se-
lecciones.

Brasil regresó a la cima, por 
primera vez en cuatro años y 
medio, así que encabezará uno 
de los sectores del Mundial, tal 
y como lo harán Bélgica, Fran-
cia, Argentina, Inglaterra, Espa-
ña, Portugal y el anfitrión Qatar.

En el bombo 2 quedaron 
confirmados México, Países Ba-
jos, Dinamarca, Alemania, Uru-
guay, Suiza, Estados Unidos y 
Croacia.

En el 3 estarán Senegal, Irán, 
Japón, Marruecos, Serbia, Polo-
nia, Corea del Sur y Túnez.

Mientras que el 4 estará con-
formado por Camerún, Cana-
dá, Ecuador, Arabia Saudí, Gha-
na, así como los vencedores de 
las dos repescas internacionales 
y del Playoff restante de la UEFA.

CIERRA NOVENO EN RANKING

Acarician
cabeza 
de serie

TOP TEN DE LA FIFA
z  Equipo  Pts. 
Brasil   1832.69
Bélgica  1827
Francia   1789.85
Argentina   1765.13
Inglaterra   1761.71
Italia   1723.31
España   1709.19
Portugal   1674.78
México   1658.82
Países Bajos  1658.66

Conmebol 
no cerró puertas 
a México  
z DOHA, Qatar.- Desde Con-
mebol la consigna luce muy 
clara: Tratar de abrir el tema 
de la participación del fut-
bol mexicano en sus torneos 
aunque pudieran no hacerlo 
de la manera más amistosa… 
Al regresar a la agenda esta 
relación que se quebró hace 
tiempo, buscan quizá un nue-
vo acercamiento para que 
México vuelva a Copa Améri-
ca y Copa Libertadores.
Porque en este tema que no 
solamente afectó en cues-
tión deportiva a la confede-
ración sudamericana, sino 
también en lo económico, 
ponen de villanos a la Con-
cacaf.
“Eso hay que preguntarle a 
Concacaf (por qué dejaron 
a Conmebol), México y Es-
tados Unidos. Siempre hay 
puertas abiertas, los que se 
fueron no fuimos nosotros, 
nosotros nunca hemos ce-
rrados la puerta”, comentó 
Alejandro Domínguez, presi-
dente de la Conmebol.

n El Universal

z El puesto nuevo del ranking le permitió a México ubicarse en el Bombo 2 
de cara al sorteo del Mundial.

Salen del bache a costa de Algodoneros

Aprovecha La Furia errores
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Un wild pitch rompió la racha 
negativa de tres derrotas en fi-
la para los Acereros de Monclo-
va, que se imponen ante Algo-
doneros de Unión Laguna por 
pizarra de 4 carreras por 3 en 
el quinto compromiso de pre-
temporada, donde Héctor Ve-
lázquez volvió a lucir sobre el 
montículo, aunque salió sin 
decisión.

El ex lanzador de los Medias 
Rojas alargó su estadía sobre la 
lomita comparada con su pri-
mera aparición, ahora pitchó 
cinco entradas completas en 
las que aceptó cuatro impara-
bles sin carrera, a cambio rece-
tó cuatro ponches saliendo sin 
decisión a pesar de dejar el jue-
go ganado 2 por 0.

Los Acereros abrieron la pi-

zarra en la tercera entrada, 
Noah Perio Jr rompió el sin hit 
de Rafael Pineda con sencillo al 
jardín derecho, luego de una 
base por bolas, Bruce Maxwell 
conectó imparable con el que 
mandó a Perio a la registrado-
ra, mientras que para el quinto 
episodio Sandber Pimentel dis-
paró batazo de dos estaciones 
con el que remolcó a Noah Pe-
rio con la segunda carrera.

Tras la salida de Héctor Ve-

lázquez, los Algodoneros apro-
vecharon el relevo de Jonathan 
López para darle la vuelta a la 
pizarra, Andrés Figueroa lo re-
cibió con cuadrangular soli-
tario, luego de dominar a Éd-
gar Robles, le concedió base 
por bolas a Francisco Hernán-
dez mientras que Édgar Bravo 
le conectó el segundo estacazo 
de vuelta completa con el que 
remontan el partido.

En el cierre de la octava en-
trada, el emergente Logan Moo-
re recibió base por bolas, mien-
tras que Shadow Dunston Jr se 
embasó con imparable, poste-
riormente Dunston se estafó la 
segunda colchoneta y en wild 
pitch de Marco Antonio Frego-
zo llegaron a la registradora Lo-
gan Moore y Shadow Dunston 
que se descolgaron desde la se-
gunda almohadilla para anotar 
la carrera de la victoria.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

“La FIFA nunca ha propuesto 
un Mundial bienal” sino sola-
mente estudió su “viabilidad”, 
afirmó el jueves su presidente, 
Gianni Infantino, reculando an-
te los numerosos opositores al 
controvertido proyecto, a la vez 
que abogó por “un acuerdo”.

“Déjenme ser muy claro: la 
FIFA nunca ha propuesto un 
Mundial bienal”, dijo Infanti-
no desde la tribuna durante 
el Congreso anual de la Fede-
ración Internacional en Doha, 
donde este delicado asunto no 
había sido incluido en el orden 
del día. 

“El último Congreso de la FI-

FA (en 2021) encargó a la admi-
nistración de la FIFA estudiar la 
viabilidad de un Mundial me-

diante una votación en la cual 
el 88% de los votantes lo hizo a 
favor”, recordó.

“La FIFA no propuso nada, en 
absoluto. Llegó a la conclusión 
de que es viable y que tendría 
repercusiones, un impacto. La 
fase posterior es la de consul-
tas, la discusión, encontrar un 
acuerdo y compromisos”, des-
tacó. 

Dejando a su director de de-
sarrollo, el francés Arsène Wen-
ger, dar impulso desde marzo 
de 2021 a la idea de pasar a un 
Mundial cada dos años, cuan-
do se celebra cada cuatro des-
de 1930 en categoría masculina 
y desde 1991 en la femenina, la 
FIFA dio la sensación de que era 
un proyecto firme.

z El puesto nuevo del ranking le permitió a México ubicarse en el Bombo 2 de cara al sorteo del Mundial.

Pretemporada
Juego 5

ALGODONEROS VS ACEREROS
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Laguna 000 003 000 3 8 1
Monclova 001 010 02X 4 6 0

3-4

Giannis, máximo anotador del equipo
Nueva leyenda de los Bucks
La noche del miércoles le estrella de los vigentes monarcas de la 
NBA, Giannis Antetokounmpo, se convirtió en el máximo anota-
dor en la historia del equipo al superar a la leyenda Kareem Ab-
dul-Jabbar, quien en su carrera con los Bucks cifró 14 mil 211 uni-
dades. El griego ahora tiene 14 mil 214.

Con menos de 20 segundos por jugarse en el cuarto cuarto 
del partido ante los Brooklyn Nets y con el marcador 110-107 en 
favor de los de Nueva York, el dos veces MVP acertó un triple pa-
ra mandar el juego al tiempo extra y sellar su ingreso en la histo-
ria de la franquicia.

Antetokounmpo terminó el juego ante Nets con 44 puntos 14 
rebotes 6 asistencias.

Niega propuesta Gianni Infantino

Da FIFA marcha atrás a Mundial bienal
Más ingresos
z La organización internacional, 
que prometía más ingresos a 
cada una de sus federaciones 
si la reforma salía adelante, se 
había asegurado el respaldo 
de las federaciones de África y 
Asia. La FIFA defiende que está 
abierta a todas las opciones 
para reformar el calendario 
internacional más allá de 2024. 

z La UEFA (Europa) y la 
Conmebol (Sudamérica) 
lideraron la oposición al 
proyecto de un Mundial bienal. 

La FIFA no propuso 
nada, en absoluto. 

Llegó a la conclusión 
de que es viable y que 
tendría repercusiones, un 
impacto”.

Gianni Infantino, 
Presidente de la FIFA.
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