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Corta Ecuador a 
Byron Castillo
“Ante el riesgo de sufrir nue-
vamente injustas sanciones”, 
la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol decidió excluir de la lista 
de 26 convocados para el Mun-
dial Qatar 2022 al jugador Byron 
Castillo.
Este martes 15 de noviembre la 
FEF difundió un comunicado pa-
ra aclarar la decisión tomada el 
lunes con la elección de los 26 
jugadores para la cita futbolís-
tica.
“Ante el fallo arbitrario del TAS, 
que desconoce los más elemen-
tales principios jurídicos univer-
salmente aceptados, la FEF se 
ve obligada a no incluir al juga-
dor”, se aclara en el comunicado.

n ESPN

Cocca Dirigirá 
a los Tigres
La llegada del estratega Die-
go Cocca a Tigres para el próxi-
mo Torneo Clausura 2023 es 
prácticamente un hecho y an-
te ello la esposa del timonel se 
adelantó al hacer el anuncio en 
sus redes sociales.
“Felicidades amor @diegomar-
tincocca1”, publicó la esposa del 
estratega en sus redes sociales 
y ello fue acompañado de una 
fotografía del técnico en el que 
se colocó el escudo de cuadro 
de la UANL.
Diego Cocca dejó a los Rojine-
gro del Atlas al término del Tor-
neo Apertura 2022, luego de 
haber hecho historia al frente de 
ese equipo al guiarlo al bicam-
peonato.
El argentino llevó al Atlas al tí-
tulo en los torneos Apertura 
2021, con el que terminaron con 
una sequía de 20 años sin títu-
los, y Clausura 2022, por lo que 
ahora se le avecina el reto de lle-
var a los felinos a un campeo-
nato.

n ESPN

El pitcher zurdo ha 
tenido una temporada 
histórica con Los 
Angeles Dodgers

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

¡Es tu turno Julio!, el pitcher si-
naloense podría convertirse 
mañana en apenas el segun-
do lanzador azteca en conquis-
tar el premio Cy Young, Fernan-
do Valenzuela lo consiguió hace 
41 años, desde entonces cuatro 
mexicanos (incluido el mismo 
Valenzuela y Urías) han sido no-
minados, pero nadie se lo ha lle-
vado.

El pitcher zurdo ha tenido una 
temporada histórica con Los An-
geles Dodgers, se convirtió en el 
primer nacido en México en ter-
minar líder en efectividad de su 
liga y está entre los tres finalistas 
para llevarse el premio Cy Young 
2022, el cual se le otorga los me-

jores serpentineros de la tempo-
rada en ambas ligas desde 1967.

Julio Urías, Sandy Alcán-
tara  (Miami Marlins) y  Max 
Fried (Atlanta Braves) son la ter-
na de lanzadores electos para lle-
varse el tan distinguido recono-
cimiento de la Liga Nacional, el 
culichi terminó con ERA de 2.16, 
el segundo más bajo de toda la 
gran carpa, solo por detrás del 
1.75 de Justin Verlander de la Li-
ga Americana, además tuvo el se-

ENTRE LOS FINALISTAS

VA JULIO POR
EL CY YOUNG

z El ‘culichi’ pelea contra Sandy 
Alcántara y Max Fried en la terna 
para quedarse con el reconoci-
miento

17-7
Fue la marca del lanzador mexicano 

en la campaña 2022
 

2.16
Fue el promedio en careras limpias 

en la temporada del ‘Culichi’.
 

gundo mayor número de victo-
rias de la LN con 17, tres más que 
Sandy y Max.

Los números del mexicano 
deberían ser lo suficientemen-
te buenos para hacerse el galar-
dón, pues son similares a los que 
tuvo Corbin Burnes la tempora-
da pasada y que le bastaron pa-
ra convertirse en el   ganador 
del Cy Young 2021, el pitcher de 
los Brewers terminó con marca 
de 11-5, ERA de 2.43, 18 salidas de 
calidad, 123 hits, 7 HR y 234 pon-
ches; por su parte, Julio lo hizo 
con marca de 17-7, ERA de 2.16, 
19 salidas de calidad, 127 hits, 23 
HR y 166 ponches.

Tiene el Tri su 
último ensayo
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

La Selección Mexicana del  ‘Ta-
ta’ Martino se enfrentará este 
miércoles 16 de noviembre a 
su similar de Suecia en el Esta-
dio Municipal de Montilivi en la 
ciudad de Girona. El partido se 
celebrará a las 13:30 horas de la 
Ciudad de México, y será el últi-
mo test del equipo azteca de ca-
ra al Mundial Qatar 2022.

El equipo mexicano afronta-
rá el partido con los 26 futbolis-
tas de la convocatoria definitiva, 
que fue anunciada este lunes. 
Los cuatro descartes de Gerar-
do Martino fueron el defensa Je-
sús Angulo, los medios  Erick 
Sánchez y Diego Lainez y el de-
lantero Santiago Giménez, ade-
más del lesionado Jesús ‘Tecati-
to’ Corona.

A diferencia del partido 
amistoso de la semana pasada 
contra  Irak, resuelto con una 
contundente victoria por 4-0 
con goles de  Alexis Vega, Ro-
gelio Funes Mori, Jesús Gallar-
do y Uriel Antuna de penalti, 
el ‘Tata’ Martino ya podrá con-
tar con los futbolistas de equi-
pos europeos.

Este lunes ya se ejercitaron 
los defensas  Edson Álvarez, 
Gerardo Arteaga, Jorge Sán-
chez y Johan Vásquez, los cen-
trocampistas Andrés Guardado, 
Erick Gutiérrez y Orbelín Pine-
da y el delantero Hirving Loza-
no. Raúl Jiménez, atacante del 
Wolverhampton, ya había lle-
gado a la concentración unos 
días atrás.

El encuentro con Suecia, au-
sente en el Mundial después de 
llegar a cuartos de final en Ru-
sia 2018, cerrará una concentra-
ción de más de dos semanas en 
la ciudad de Girona. 

Futbol internacional
Amistoso

MÉXICO VS SUECIA
Estadio Municipal de Montilivi.
Hora: 13:30 TV/ TUDN y Azteca.

VS.

z México y Suecia se verán las caras 
en el Mundial de Rusia 2018

Con los documentos 
listos para inscribir 
a ‘Santi’ Giménez
n En la Selección Mexicana no 
descartan que Raúl Jiménez pue-
da resentirse de las lesiones que 
lo han aquejado los últimos me-
ses, por lo que ya tienen la docu-
mentación necesaria para realizar 
el cambio e inscribir a Santiago 
Giménez en el Mundial de Qatar 
2022  si el atacante del Wolver-
hampton recae.

Una fuente hacia el interior 
d e  l a   S e l e c -
c i ó n  M e x i c a -
n a   i n f o r m ó 
a ESPN que Raúl 
Jiménez  “será 

probado” en el 
segundo tiem-
po ante Suecia, 

“pero por si llega-
ra a ‘romperse’”, ya tienen todos los 
documentos listos, tales como los 
exámenes médicos y los reportes 
de su lesión para, en un momen-
to dado, comprobar que existe 
un problema físico que impediría 
a Raúl Jiménez poder participar en 
el Mundial de Qatar 2022.

Se confirmó que en ese ca-
so,  Santiago Giménez  sería re-
gistrado en el lugar del delantero 
del Wolverhampton de la Premier 
League.

n ESPN

SANTIAGO 
GIMÉNEZ.

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

Sergio Pérez ha dejado el mal 
entendido con  Max Versta-
ppen de lado y ahora el mexi-
cano se enfoca solo en obte-
ner un buen resultado en Abu 
Dhabi para obtener el subcam-
peonato de pilotos en la Fór-
mula 1.

Verstappen se negó a dejar-
lo pasar en las últimas vueltas 
en Interlagos, lo que le habría 
supuesto al mexicano terminar 
en sexto lugar y quedar arriba 
de  Charles Leclerc  por unos 
pocos en la lucha por el segun-
do lugar de la temporada.

Al término de la carrera 
Checo se lanzó a decir que no 
entendía a su coequipero y 
que si es subcampeón es gra-
cias a él.

Minutos después sostuvie-
ron una reunión en la que to-
do se solucionó, eso lo dejó 
claro en sus más recientes de-
claraciones.

“Sí, definitivamente (ha que-

Checo 
perdonó a 
Verstappen

z Checo y Max arreglaron sus dife-
rencias.

dado solucionado). De lo con-
trario, no tiene sentido para mí. 
Sería diferente no solo en Abu 
Dhabi, sino en el futuro. 

Siempre pondremos al equi-
po por delante de nuestros in-
tereses”, expuso.

“Obviamente estoy decep-
cionado, especialmente des-
pués de todo lo que he hecho. 
Pero estoy seguro de que todos 
somos adultos y avanzaremos 
como equipo". 

"He hecho mucho por él en 
el pasado, no hay ningún se-
creto al respecto. Pero como 
digo, es bueno mantener esta 
discusión internamente, y se-
guir adelante como un equi-
po”, agregó.

Se imponen Mav's a Clippers

Hacen pesar su localía
DALLAS.- Luka Doncic anotó 35 puntos, Dorian Finney-Smi-
th agregó 21 y los Dallas Mavericks se sostuvieron para vencer el 
martes por 103-101 a los LA Clippers tras dejar escapar una ven-
taja de 25 unidades.

Reggie Bullock puso fin a una racha sin anotar con cuatro tri-
ples en el cuarto periodo, incluyendo dos seguidos que le dieron la 
ventaja definitiva 99-93 a Dallas a menos de dos minutos del final.

Con los Mavericks arriba por un punto a 30 segundos de ter-
minar el encuentro, Doncic atrapó un mal pase que se dirigía fue-
ra de la cancha y venció al reloj de tiro con un triple desde la es-
quina.

Paul George encestó 23 tantos y disputó toda la segunda mi-
tad.

n (AP)


