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EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

En otro agarrón de pitcheo en 
el Estadio Kukulkán, Norber-
to Obeso remolcó a Sebastián 
Valle para romper el empate y 
darle el triunfo a Leones sobre 
Acereros por apretada diferen-
cia de 2 carreras a 1, tras 15 lar-
gas entradas.

Por más de 5 horas se prolon-
gó el tercer desafío de la serie, la 
cual quedó en manos de los fe-
linos. La derrota fue para Fran-
cisco Ríos  al admitir la carrera 
de la diferencia, ganó Christian 
Prado lanzando 3 entradas com-
pletas.

El recién incorporado Buddy 
Baumann se estrenó con la fra-
nela de Monclova lanzando 4.1 
innings con 7 imparables en 
contra y una carrera, un pasa-

porte y 4 ponches recetados. Ve-
lázquez, Heath y Encina tiraron 
una entrada sin daño, Zach Phi-
llips retiró 2 tercios, Wirfin Obis-
po trabajo 1.1 rollos, seguido por 
Luján en 2 tandas, luego Busta-
mante apenas trabajó 2 tercios 

con para de indiscutibles reci-
bidos, para después dar paso al 

"Látigo". Por los Yucatecos abrió 
Radhames Liz con 5 rollos de la-
bor, contando con 7 relevos.

En el primer episodio, José 
"Cafecito" Martínez conectó un 
largo batazo al jardín izquierdo 
y José Aguilar llegó al home plate 
con la carrera de la quiniela para 
adelantar a la novena felina. Des-
pués la Furia Azul emparejó en 
la parte alta de la segunda entra-
da con imparable productor de 
Noah Perio que mandó a Fran-
cisco Peguero a la registradora, 
sellando el 1-1 que se mantuvo 
hasta la décimo quinta tanda.

Para hoy, Acereros recibe en 
el Estadio Monclova a Piratas 
de Campeche en una serie que 
cambiada de sede debido a las 
remodelacion que se realizan en 
el estadio de los filibusteros.

El presidente de la liga 
aseguró a Zócalo que en 
la presente temporada 
los ingresos se han 
incrementado hasta 12 
veces respecto al 2019

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

La Liga Mexicana de Beisbol es-
tá cumpliendo los objetivos tra-
zados desde el 2019, la estrategia 
de negocio que han implemen-
tado ha alcanzado las expecta-
tivas y ahora es un circuito sol-
vente, superando los ingresos de 
ese año entre 11 y 12 veces en lo 
que va de la campaña, así lo in-
formó el presidente Horacio de 
la Vega, en entrevista para Zóca-
lo de Monclova.

“Estoy haciendo el mejor de 
los esfuerzos para que la Liga 
crezca en valor, en alcance y evi-
dentemente que los dueños ten-
gan la posibilidad de hacer de 
este un negocio porque así está 
enfocada la parte estratégica, va-
mos alcanzando los objetivos, tí-
picamente los dueños aportaban 
una cantidad de recurso, desde 
el 2021 dejaron de aportar y eso 
no había pasado nunca en la 
historia de los 96 años de la Li-
ga Mexicana”, dijo De la Vega a 
Periódico Zócalo Monclova.

Este crecimiento se refleja en 
la parte comercial, los alcances 
en televisión han crecido has-
ta 12 veces comparados con los 
que se tenían hasta el 2019, a 
pesar de un año de pandemia 
en la que tuvieron que cance-
lar la temporada la oficina de la 
LMB que encabeza Horacio de 
la Vega, no dejó de trabajar en 
estrategias sobre cómo alcanzar 
más ingresos y que los dueños 
de equipos tuvieran menos gas-
tos.

“En cobertura ha crecido diez 
veces comparado con 2019 al 
2022, hemos crecido significati-
vamente en ingresos entre 11 y 
12 veces en materia económica, 
por primera vez en la historia 
es una Liga absolutamente só-
lida, algo que jamás había ocu-
rrido, la parte comercial se enfo-
ca en tener nuevos aficionados y 
de tener esa consistencia en los 
promedios de asistencia de más 
de 4 mil 800 aficionados por jue-
go, la parte de los alcances de 

telespectador el año pasado tu-
vimos 62.9 millones de telespec-
tadores acumulados y este año 
vamos por más”.

Sobre los juegos de siete en-
tradas, el presidente del circuito 
indicó que ha sido positivo el re-
sultado.

“Hay mucha información so-
bre estos juegos a siete entradas, 
solo estamos esperando a que 
termine la temporada para to-
mar decisiones al respeto”, ade-
lantó.

El mandamás además resal-
tó la visión de los dueños delos 
equipos por convertir el beisbol 
mexicano en un deporte espec-
tacular, por lo que los cambios 
y decisiones, ya están dando re-
sultados.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La FIFA anunció como cada 
mes un nuevo ranking de se-
lecciones rumbo al Mundial de 
Qatar 2022, la novedad para el 
presente mes de junio es la sa-
lida de los diez primeros pues-
tos del Tricolor.

La Selección Mexicana de 
Gerardo Martino cayó tres 
puestos y ahora se encuentra 
en el lugar 12, por debajo de 
Dinamarca, Portugal y Alema-
nia.

En el último mes el repre-
sentativo mexicano disputó 
cuadro enfrentamiento, dos 
amistosos y dos oficiales, don-
de únicamente pudo tener una 
victoria ante Surinam.

En el conteo en los tres pri-
meros lugares se encuentran la 
selección de Brasil es el primer 
lugar con un total de 1837.56 
puntos, seguida por Bélgica 
que suma 1821.92 unidades y 
Argentina que suma 1770.65 
unidades.

AP
Zócalo / Nueva York

Aaron Judge conectó un sen-
cillo ganador del juego en la 
víspera de su enfrentamien-
to con el arbitraje, coronando 
una novena entrada de cuatro 
carreras que incluyó el empa-
te con jonrón de tres carreras 
de Aaron Hicks ante el tapo-
nero Ryan Pressly en el juego 
que los Yankees de Nueva York 
vencieron 7-6 sobre los Astros 
de Houston.

Bateando con dos en contra 
de Ryne Stanek, Judge envió la 
pelota en cuenta de 3-0 a la es-
quina del jardín izquierdo pa-

ra anotar a José Treviño desde 
la segunda base. Fue la novena 
victoria de los Yankees en 70 
juegos esta temporada, la ma-
yor cantidad desde 1943, y una 
que parecía muy poco probable 
cuando ingresaron a la última 
entrada con solo dos hits.

YA ES NEGOCIO EL BEISBOL

Crece 
LMB por 
las nubes

LMB
Juego 51

ACEREROS / LEONES
Serie: 1-2 Yucatán
Parque Kukulkán

1-2

RESULTADOS LMB
Q. Roo 13-18 Durango
Oaxaca 8-5 Guadalajara
Laguna 15-7 Dos Laredos
México 12-3 Aguascalientes
Monterrey 7-5 Campeche
Tabasco 7-6 Saltillo
* Veracruz 9-9 Tijuana

* Al cierre

Hemos crecido 
significativamente 

en ingresos entre 11 
y 12 veces en materia 
económica, por primera 
vez en la historia es una 
Liga absolutamente 
sólida”.

Horacio de la Vega, 
Presidente de la LMB.

La expansión
z Ante la próxima expansión 
que tiene la Liga Mexicana 
que alcanzará las 20 plazas 
con la llegada de Chihuahua 
y Querétaro, lo que podría 
afectar el nivel del circuito 
en rendimiento y nivel de 
espectáculo, De la Vega aseguró 
que no tiene nada que ver 
con el rendimiento de la Liga 
Mexicana, ya que más equipos 
se traducen en más empleos 
para jugadores y personal que 
opera en los estadios.

Melenudos se quedan con la serie en 15 entradas

Obeso deja tendida a La Furia

Llega Buddy
a la rotación
z  Acereros anunció al refuer-
zo para Buddy Draumann, 
quien de inmediato llegó pa-
ra subirse a la lomita como 
abridor en el tercero ante Yu-
catán, reemplazando al lesio-
nado Chandler Shepherd.
Conocido como Buddy, el 
nuevo elemento de la Furia 
Azul tiene 34 de años y nació 
en Chicago, Illinois; el 9 de di-
ciembre de 1987.
Su mejor campaña en Gran-
des Ligas fue con San Die-
go en 2017; en el actual 2022 
estaba lanzando para los 
Saltdogs de Lincoln en la 
American Association con 
quienes en 5 aperturas com-
pilaba efectividad de 2.03 
con 26 innings y dos tercios 
de 40 ponches.

Para Mundial de Qatar 
Filtran jersey del Tri
Ciudad de México.- La Selección Mexicana ya 
presumiría su nueva playera verde para el Mun-
dial de Qatar 2022, filtrada por el periodista León 
Krauze.

Regresa el verde al uniforme del Tricolor, con 
cuello en forma redonda, pero con remate cru-
zado en el frente, así como la aplicación de un 
tramado (que puede asemejar plumas) en el 
frente, que se degrada de la parte de arriba ha-
cia abajo de verde oscuro a transparente.

Además, el nuevo diseño tiene las tradicio-
nales tres franjas, en color rojo, a partir del cue-
llo y terminando en los hombros, pero sin llegar 
a los brazos.

n Reforma

Juegazo de Yankees

Remontada
en la novena

Refleja ranking malos resultados del Tricolor

Abandona la Selección Top 10 de la FIFA
EL TOP 10
z  Equipos  Puntos
1. Brasil   1837.56
2. Bélgica   1821.92
3. Argentina   1770.65
4. Francia   1764.85
5. Inglaterra   1737.46
6. España   1716.93
7. Italia   1713.86
8. Países Bajos  1679.41
9. Portugal   1678.65
10. Dinamarca  1665.47
*12. México   1649.57. 

z Los malos resultados le siguen 
costando puestos a la selección en 
el ranking de la FIFA.

z Nueva York también extendió su 
racha ganadora en casa a 15 jue-
gos, la más larga desde 1961.

z Peguero se fue de 6-0 con tres ponches.

21
Ponches le fueron recetados 

a los toletes de Monclova, llegando 
a ser retirados 15 Acereros de 

forma consecutiva.
 


