
Jornada 2

Juegos para hoy

MONTERREY  / AMÉRICA
Estadio BBVA Bancomer
21:05 hrs. | Tv: Fox Sports

TOLUCA  / ATLAS
Estadio Nemesio Diez

12:00 hrs. | Tv: ViX

QUERÉTARO  / NECAXA
Estadio La Corregidora

17:00 hrs. | Tv: Fox Sports

CHIVAS  / AT. SAN LUIS
Estadio Akron

19:05 hrs. | Tv: ViX

PUEBLA  / SANTOS
Estadio Cuauhtémoc

21:05 hrs. | Tv: Azteca 7 y ESPN 2

VS

VS

VS

VS

VS

MAZATLÁN FC  / TIGRES
Estadio Kraken 

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y ESPN 2

VS

XOLOS  / FC JUÁREZ
Estadio Caliente

21:05 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

LEÓN  / PUMAS
Estadio Non Camp

19:05 hrs. | Tv: Fox Sports

CRUZ AZUL  / PACHUCA
Estadio Azteca

21:05 hrs. | Tv: Canal 5

VS

VS

LIGA MX
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Para el sábado 

Para el domingo 

Demanda Reynoso 
al Cruz Azul
Ciudad de México.- Juan Reyno-
so y Cruz Azul no llegaron a un 
arreglo por lo que el técnico pe-
ruano metió una demanda en 
contra del cuadro cementero 
ante la Comisión de Controver-
sias de la Federación Mexicana 
de Futbol.
Juan Reynoso, quien fue el técni-
co que le dio el título a los azules 
después de 23 años de sequía, 
fue despedido a finales del tor-
neo pasado después de que en 
dos campeonatos seguidos, el 
equipo no pasó de los cuartos 
de final. Al entrenador le falta-
ban seis meses de contrato.
Al ser cesado, Reynoso no reci-
bió su liquidación, debido a que 
la Máquina argumentaba que és-
ta fue por bajo rendimiento. Se-
gún informes, el técnico decidió 
de primera mano, no demandar 
al equipo para que éste tuviera 
la oportunidad de contratar a un 
nuevo técnico en la persona del 
uruguayo Diego Aguirre.
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Deportes
LA SERIE SE QUEDA EN CASA

IMPONE
'ALCALDE'

SU LEY
La afición de Monclova 
llenó hasta las lámparas 
el Coloso para ver el 
regreso de Josh Lowey, 
quien respondió y 
debutó con victoria
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova deja-
ron la serie en casa en una no-
che enmarcada por el regreso 
del ídolo más grande de La Fu-
ria Azul, Josh Lowey quien de-
butó con triunfo en labor de re-
levista, luego de que la novena 
de acero se impusiera por piza-
rra de 7 carreras por 5 frente a 
los Diablos Rojos del México.

“El Alcalde” entró al quite en 
la cuarta entrada en relevo de 
Erik Martínez, enfrentó a seis 
bateadores, abriendo con ro-
letazo de Julian León, después 
elevó Alegrando González, con 
dos tercios se metió en com-
plicaciones con doblete de Je-
sús Fabela, pasaporteó a Jasso 
Atondo, aceptando luego el hit 
de Ramón Flores para el empa-
te momentáneo, para después 
enfrentar al poderoso Japhet 
Amador a quien dominó con 
roletazo al mismo Lowey. 

Por segundo día consecu-
tivo Chris Roberson conectó 
cuadrangular, esta vez para in-
augurar el pizarrón en la pri-
mer entrada, misma situación 
que la de Chris Carter, que ligó 
jonrones ampliando la ventaja 
en la segunda entrada; para la 
apertura del tercer inning los 
Diablos atacaron la serpentina 
de Buddy Baumann y arman un 
racimo de cuatro carreras con 
las que le dieron la vuelta a la 

pizarra producto de un doble-
te de Jason Atondo y sencillos 
de Japeth Amador y Moisés Gu-
tiérrez.

En el cierre del mismo tercer 
inning los Acereros de Monclo-
va recuperan la ventaja al pro-
ducir un racimo de tres carre-
ras, Addison mandó al plato a 
Roberson quien había conecta-
do triple al central y cuadran-
gular Juan Pérez que se llevó 
por delante a Russell, los escar-
latas emparejaron nuevamen-
te la pizarra con sencillo de Ra-
món Flores que remolcó a Jesús 
Fabela.

Keon Broxton pone nueva-
mente al frente a la Furia Azul 
con jonrón solitario a la banda 
contraria, mientras que para la 
octava entrada Francisco Pegue-
ro pegó doblete para que “El 
Superman” llegara al plato con 
la séptima y definitva carrera.

Ubican a México en el sector C

Definen grupos 
del Clásico Mundial
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México 

La quinta edición del Clásico 
Mundial de Béisbol tendrá lugar 
en marzo de 2023 y contará con 
la participación de 20 selecciones 
divididas en 4 grupos de 5 inte-
grantes cada uno, viendo acción 
en un total de 4 sedes diferentes. 

México fue ubicado en el Gru-
po C, donde enfrentará a la máxi-
ma potencia, Estados Unidos, así 
como Colombia, Canadá y otro 
más por definir.

Cabe resaltar que para la justa 

se consideraron las 16 selecciones 
que participaron en la edición de 
2017, aunadas a los 4 equipos que 
superen la etapa clasificatoria de 
2022 que se realizará en el Ar-
min-Wolf-Arena de Alemania y 
en el Estadio Nacional Rod Carew 
de la Ciudad de Panamá. 

Fue este jueves cuando WBCI 
dio a conocer cómo estará con-
formado cada grupo y qué esce-
nario será el que los acoja duran-
te la Primera Ronda del torneo 
del 8 al 15 de marzo. 

Entre las sedes oficiales se 
encuentra el Intercontinental 

Stadium de Taichung, en Tai-
wán; el Tokyo Dome en Japón; 
el Chase Field, en Phoenix; y 

el loanDepot Park, en Florida; 
siendo este último quien tam-
bién aloje la Final.

z El grupo C, donde está ubicado México, arrancará acciones del 11 al 15 
de marzo del próximo año con sede en Arizona.

Luto en el beisbol
Muere Mike Brito
El gran descubridor de talento Mike Brito falleció este jueves a los 
87 años de edad, anunciaron ayer los Dodgers previo al encuen-
tro los Cachorros en Los Ángeles. El cubano no se pudo recupe-
rar de una operación que se practicó la semana pasada.

Brito es reconocido por haber sido un gran cazatalentos prin-
cipalmente para Dodgers, habiendo firmado a 32 peloteros, entre 
ellos el legendario Fernando Valenzuela y Julio Urías. También fue 
el encargado de llevar al “Big Show” al monclovense Joakim Soria.

Hace un año había sido reconocido con el Premio Tony Gwey-
nn de Baseball America, por sus contribuciones al Rey de los De-
portes en 43 años.

ASÍ QUEDAN
z  Grupo A
 China Taipéi 
Países Bajos 
Cuba 
Italia
Equipo 
Clasificado #1 

 
Grupo B 
Japón 
Corea 
Australia
China 
Equipo 
Clasificado #2 

 
Grupo C 
Estados Unidos 
México 
Colombia 
Canadá 
Equipo 
Clasificado #3 

 
Grupo D 
Puerto Rico 
Venezuela 
República 
Dominicana 
Israel Equipo 
Clasificado #4 

RESULTADOS DE AYER
Guadalajara  1-5 Veracruz
Yucatán 5-4 Aguascalientes
Oaxaca 4-0 Puebla
Saltillo 2-3 Laguna
Durango 1-5 Tabasco
Campeche 2-4 Tijuana
León 3-4 Quintana Roo

LMB
Juego 62

DIABLOS ROJOS VS ACEREROS
Serie: 1-2 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
México 004 100 000 5 11 1
Monclova 113 100 01x 7 11 0
PG: Lowey (1-0) PD: Ochoa (2-2)
Sv: Obispo (9)

5-7

El efecto Josh Lowey
z Tuvo que llegar Josh Lowey para que el Estadio Monclova registrara 
lleno total en la presente campaña, algo que no habían logrado ni en 
la ceremonia de inauguración ni en el Juego de Estrellas, ya que aun-
que el reporte era de 8 mil 500 asistentes en ambos juegos, el lado iz-
quierdo del área general y lateral lucieron vacíos.
El 7 de julio quedará remarcado en el calendario como el regreso últi-
mo ídolo de los Acereros, Josh Lowey, que no lanzaba desde hace tres 
años, un mes y 17 días en el estadio Monclova.
Ayer desde temprana hora se dejó sentir el efecto Lowey, las avenidas 
lucían llenas, miles de aficionados arribaron al “Horno más Grande” para 
abarrotarlo de punta a punta tan sólo para ver el regreso del lanzador.
Fue hasta la parte alta de la cuarta entrada cuando se hizo la gran en-
trada que reventó las más de nueve mil gargantas poniendo de pie a 
todos los asistentes que recibieron a Josh Lowey con gritos y aplau-
sos que superaron la presentación del sonido local.
El ahora nacionalizado mexicano demostró que viene en forma, alcan-
zando lanzamientos de hasta 92 millas y un cambio de hasta 76, acep-
tó dos hits, una carrera y un pasaporte en su regreso.

n Yazmín Vargas

Entrevista exclusiva

TENGO UNA DEUDA 
CON LA AFICIÓN:
JOSH LOWEY
n Página 3B
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