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Deportes

Polonia tropiezan 
frente a Holanda
La selección de Holanda con-
servó el liderato del Grupo 4 de 
la Liga de Naciones al ganar 2-0 
ante Polonia, que será rival del 
Tri en Qatar 2022, este jueves, 
mientras que Bélgica, que ba-
tió 2-1 a Gales, guarda una op-
ción de jugar por el título en la 
fase final.
Cody Gakpo (14) abrió el marca-
dor para los neerlandeses, ser-
vido por Denzel Dumfries. Ya en 
la segunda parte Steven Bergwi-
jn hizo el 2-0 (60) tras una pared 
con Vincent Janssen.
Los representativos de Bélgica 
y Holanda se disputarán el lide-
rato del grupo y por consiguien-
te la clasificación para la final a 
cuatro en su partido del domin-
go en Ámsterdam.

n Agencias

Mbappé comanda 
el triunfo de 
Francia sobre 
Austria
PARIS.- La selección de Francia, 
vigente campeona del mundo, 
logró su primera victoria en la Li-
ga de Naciones al vencer 2-0 a 
su similar de Austria este jueves 
en París y aleja por el momento 
el descenso a la segunda cate-
goría de este torneo continental.
Kylian Mbappé (56) y Olivier Gi-
roud (65) fueron los autores de 
los goles que permiten a los 
‘Bleus’ abandonar la última pla-
za del Grupo 1 y depender de sí 
mismos para mantener la cate-
goría.
Con 5 puntos, Francia aventaja 
en uno a Austria y le bastará con 
hacer en Dinamarca, en la últi-
ma jornada, el mismo resultado 
que los austriacos en casa fren-
te a Croacia para mantenerse en 
la Liga A.

n Agencias

Bélgica le pega a 
País de Gales
Belgica.- Bélgica venció a Ga-
les 2-1 en casa con el destacado 
centrocampista Kevin De Bruy-
ne y el delantero Michy Batshua-
yi anotando en la primera mitad. 
El jugador del Manchester Ci-
ty orquestó una nueva victoria 
de los Diablos Rojos, para colo-
carlos segundos de grupo con 10 
puntos, solo tres por debajo de 
Países Bajos.
El delantero Kieffer Moore anotó 
un gol poco después del descan-
so para Gales, quienes también 
contaron con Gareth Bale para 
el complemento, aunque no pu-
do hacer mucho para evitar la 
derrota.

n Agencias

Cleveland derrotan 29-17 
a Pittsburgh, que sufren 
su segundo revés de la 
temporada en el inicio de 
la Semana 3

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

Los Browns le asestaron su se-
gunda derrota a los Acereros, 
en otra noche gris de Mitch 
Trubisky, en el inicio de la Se-
mana 3 de la Temporada 2022 
de la NFL.

 Aunque anotó en un aca-
rreo, con el que llegaron a te-
ner ventaja de 14-13 al medio 
tiempo, el mariscal de campo 
de Pittsburgh sólo acertó 19 

de 31 intentos y fue limitado a 
209 yardas por aire para que los 
Acereros cayeran por 29-17.

 El corredor Nick Chubb re-
basó las 100 yardas y anotó un 

touchdown para Cleveland, que 
contó con una discreta, pero 
efectiva actuación del pasador 
Jacoby Brisett, con 220 yardas y 
dos pases a las diagonales.

Amari Cooper, quien llegó a 
los Browns para esta tempora-
da, lució con 7 recepciones pa-
ra 101 yardas y un touchdown.

Tras ganar un duelo clave 
en la División Norte de la Con-
ferencia Americana, Cleveland 
puso su marca en 2-1, mientras 
que los Acereros están 1-2.

z Cleveland se llevaron el clásico de la Divisón Norte de la Americana sobre 
los Steelers de Pittsburgh.

¡PODER CAFÉ!
BROWNS OPACA A STEELERS QUE SUMA DERROTAS
z Nick Chubb corrió para 113 yardas y un touchdown, Kareem agregó 46 más y los Browns ganaron 17-29 a Steelers. 

No llega el 61 de Judge

Yankees derrota a Red Sox
n NUEVA YORK, EU.- Aaron Judge 
se quedó muy cerca de su 61er jon-
rón, con un tablazo de 404 pies que 
fue capturado al pie de la barda del 
jardín central en el noveno inning, 
pero los Yankees de Nueva York de-
rrotaron el jueves 5-4 a los Medias 
Rojas de Boston gracias al sencillo 
productor de Josh Donaldson en el 
10mo episodio para asegurar su bo-
leto a playoffs por sexta temporada 

consecutiva.
Judge negoció tres boletos y se 

ponchó una vez antes de llegar a la 
caja de bateo con la pizarra empa-
tada 4-4 en el noveno capítulo. Los 
43.123 aficionados se mantuvieron 
de pie en cada lanzamiento y, en 
cuenta de 2-2, Judge se enredó con 
una recta de Matt Barnes y la mandó 
por todo jardín central.
(Con información de Reforma)

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

Se sigue forzando Raúl Jiménez 
en la Selección Mexicana. Su le-
sión del 3 de septiembre cuan-
do calentaba para el juego de 
su equipo, el Wolverhampton 
contra el Southampton, ha ido 
más allá de los esperado.

Ayer fue sometido a una re-
sonancia magnética en el pubis 
para acelerar el cuadro clínico 
al que tiene que apegarse.

“Quisiera pensar que estamos  
a tiempo de que se pueda recu-
perar Raúl Jiménez”, dijo en la 
víspera Gerardo Tata Martino, 
entrenador del Tri.

Sin embargo, roza la trage-
dia en sus palabras, “hace 15 
días estuve en su casa en Ingla-
terra, nunca pensé que íbamos 
a llegar a esta situación, pen-
sé que la cosa no era tan gra-
ve. Hay que prestarle atención 
y mucho cuidado”.

El último problema físico de 
Jiménez aparece cuando Marti-
no deshoja la margarita en la 

Se tensa Raúl Jiménez

Preocupación en el Tri

z El azteca es sometido a una reso-
nancia magnética para profundizar 
en el dolor que padece en el pubis, 
mientras Gerardo Tata Martino se 
acongoja por su caso.

zona del  centro delantero. A es-
tas alturas, ni el mismo entrena-
dor puede asegurar su presen-
cia en Qatar.

Vengo a estar con la Selec-
ción, más allá de que no pueda 
participar en los partidos, lo im-
portante es hacer grupo y estar 
con mis compañeros apoyando”.

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

La última vez que los Marineros 
ju garon un encuentro de playoffs 
fue hace 20 temporadas cuando 
Andrés Muñoz no tenía ni siquie-
ra tres años. 21 después, el dere-
cho sinaloense es pieza impor-
tante para que Seattle esté muy 
cerca de volver.

Siento como si tuviera to-
dos esos años aquí”, dijo Muñoz 
quien apenas a finales de la tem-
porada pasada tuvo sus primeras 
actuaciones con este equipo.

Sentimos esa vibra y todos so-
ñamos con poder estar por fin en 
los playoffs para romper esa ra-
cha y con poder luchar en la pos-
temporada”.

Para Muñoz esta tempora-
da sig nifica su primera comple-
ta en su ca rrera. Debutó en 2019 
con los Padres de San Diego, y 
en 2020 fue some tido a una ci-

Busca 
'apagar' la 
larga sequía

Andrés Muñoz

z El relevista mexicano Andrés 
Muñoz ha sido parte fundamental 
para que los Marineros estén cerca 
de regresar a postemporada.

rugía Tommy John, que lo alejó 
hasta el final de la campaña pa-
sada, cuando regresó ya con los 
Marineros.

“Mucho aprendizaje la ver-
dad”, dijo Muñoz, para referir-
se a su pri mer año completo en 
Las Mayores donde tiene 2.61 de 
efectividad en 58 apariciones, en 
17 de ellas ha logrado al menos 
tres ponches, un récord en una 
temporada para un lanzador de 
la novena de Seattle.

Mucha prueba y error, darme 
cuenta que lo que funciona a ve-
ces, no va a funcionar siempre, 
aprender a dominar mis emocio-
nes, muchas cosas que, si bien ya 
entendía porque me las habían 
dicho, las aprendes ya bien hasta 
que lo pones en la práctica”.


