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Falla México
última prueba

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Ese gol de Mattias Svanberg, un 
tiro colocado que se fue entre un 
mar de piernas al ángulo infe-
rior izquierdo, no puede borrar 
el buen juego que la Selección 
Mexicana ofreció ante Suecia.

Pero al final la derrota (1-2) 
queda y preocupa, porque las 
falencias defensivas son graves, 
el rival llegó tres veces y metió 
dos goles, y en ofensiva no se ge-
nera en demasía y se falla más.

La Selección ilusiona y preo-
cupa, no todo está bien, no to-
do está mal, y eso no es la mejor 
forma de llegar a Qatar.

Se acabaron los exámenes. 
Gerardo Martino dirigió 63 par-
tidos para llegar a este momen-
to, enfrentar la Copa del Mundo, 
iniciar el próximo día 22 ante 
Polonia, pero el último examen 
no deja del todo tranquilo.

México muy bien cuando la 
pelota le cae a los que intentan 
ser diferentes, como Alexis Vega, 
Luis Chávez, Antuna y Lozano.

La Selección mal al momento 
de no aprovechar los desbordes, 
al no confiar en el centro delan-
tero que se tiene en el área.

Y más mal al no poder con-
trolar a los jugadores adversa-
rios con habilidad, que rompen 
las formaciones a base de velo-
cidad y picardía.

Bien y mal, México debió sa-
car más provecho de un juego 
en el que fue dominante aun-
que no contundente.

Y sufriendo cuando Suecia 
quiso soltar sus ataduras.

De resaltar la reacción que 
se tuvo cuando Suecia se fue al 
frente. En un contragolpe, Jor-
ge Sánchez estaba muy adelan-
tado, César Montes salió tarde a 
la cobertura y Rohdén a segun-
do poste, cerró la pinza para dar 
la ventaja a los europeos (53’).

El gol en contra dolió a los 
mexicanos, que ayudados por 
un equipo sueco que se retrasó, 
tomó de nueva cuenta el prota-
gonismo, con Vega como punta 
de lanza, Lozano como el hom-
bre diferente y la vuelta de Raúl 
Jiménez a la cancha.

Héctor Herrera sacó la chis-
tera, metió un pase filtrado de 
maravilla, el cual Vega aprove-
chó para definir como grande 
de forma cruzada (59’).

México se volvió más domi-
nador, tanto que en vez de pre-

ocuparse por marcar y ganar el 
juego, buscó demasiado que Ji-
ménez tuviera opciones y sella-
ra con letras de oro su regreso.

El juego se hizo adulto y Mé-
xico se descuidó. Un rebote le 
cayó a la entrada del área a Ma-
tthias Svanberg quien tiro colo-
cado, alejando el balón de Me-
mo Ochoa (83’).

Decir que México jugó mal 
sería exagerar, pero la derro-
ta no deja tranquilo a nadie. A 
seis días del debut mundialista 
el Tricolor aún tiene fallas, de-
masiadas falencias que pueden 
pesar en Qatar.

Futbol Internacional
Amistoso

MÉXICO VS SUECIA
Estadio Municipal Montilivi

LOS GOLES
0-1 Rohdén 53’
1-1 Alexis Vega 59’
1-2 Mattias Svanberg 83’

1-2

Una Selección Mexicana con fallas y aciertos cayó 
ante Suecia en el  último juego antes de encarar 

el próximo 22 de noviembre su debut en Qatar 2022

70
Días pasaron para que Raúl 

Jiménez volviera a las canchas. 
Con la Selección no jugaba desde 

el 6 de junio. No anota con gol el Tri 
desde el 31 de marzo.

Guardado hace
historia con el Tri
z Andrés Guardado ya es una 
leyenda en la Selección Mexi-
cana, nada menos que el ju-
gador con más partidos en la 
historia del Tricolor, con 178.
El “Principito” ya reina tras 
superar hoy el récord de otro 
integrante de la realeza, co-
mo lo es Claudio Suárez. El 
volante del Betis entró en el 
segundo tiempo del parti-
do contra Suecia para llegar 
a la cifra, la que comenzó en 
el 2005.
Guardado está a sólo una se-
mana de unirse, además, al 
selecto club de los Cinco Co-
pas, después de su partici-
pación en los Mundiales de 
Alemania, Sudáfrica, Brasil 
y Rusia. 

n Redacción

Se lo lleva Sandy Alcántara

Pierde Julio Urías 
batalla por Cy Young
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El Cy Young tiene nuevo dueño. 
El dominicano Sandy Alcántara, 
de los Marlins de Miami, obtu-
vo el galardón en la temporada 
2022, con una efectividad de 2.8.

Max Fried de los Braves de At-
lanta fue segundo con 72 unida-
des, incluyendo 10 votos de se-
gundo lugar, mientras que el 
mexicano de los Dodgers de Los 
Ángeles, Julio Urías, fue tercero 
con 66 puntos y siete votos de 
segundo lugar.

Ser campeón en efectividad 
(2.16) en la Liga Nacional y ser 
el lanzador con mejores núme-
ros después del All Star Game, 

con marca de 11-2 y efectividad 
de 1.26, no le alcanzó al pitcher 
tricolor.

En sus últimas 14 aperturas, 
Urías (17-7) permitió dos o me-
nos carreras limpias en todas 
ellas, pero aun así quedó en el 

tercer sitio de las votaciones. En 
2021 finalizó séptimo con apenas 
tres votos de quinto lugar.

Julio Urías sigue en su escala-
da por convertirse en un pitcher 
de elite en este tipo de premia-
ciones; sin embargo, en su equi-

po se ha convertido en el hombre 
importante arriba del montículo.

Ante la lesión de Walker Bue-
hler y los altibajos de Clayton 
Kershaw y Tony Gonsolin, “El Cu-
lichi” fue el lanzador destacados 
para el equipo angelino.

z Julio Urías quedó tercero en la votación al Cy Young de la Liga Nacional 
con 66 puntos.

Justo ganador
z  Los 6 juegos completos 
de Alcántara fueron la mayor 
cantidad en MLB desde los 6 de 
Chris Sale en 2016. El 2 veces 
elegido al Juego de Estrellas 
terminó con foja de 14-9 y lanzó 
en 7 o más episodios en 13 
juegos en fila como abridor entre 
el 11 de mayo y 15 de julio, la 
racha más larga desde el 2014.

En la Liga Mexicana de Beisbol
Es Yohander Pitcher del Año
Ciudad de México.- El venezolano Yohander Méndez (Valencia, 
Venezuela, 1995) es el ‘Pitcher del Año’ de la LMB tras ser elegi-
do por la prensa especializada y staff de los clubes del circuito.

El zurdo tuvo un año calendario que inició de manera positiva 
con el triunfo ante México en la Serie del Caribe. Posteriormen-
te, destacó en la lomita con Sultanes al terminar el rol regular con 
marca de siete victorias y cero descalabros. El venezolano aña-
dió cuatro triunfos más en la postemporada y, para su mala fortu-
na, el invicto en 2022 se perdió en el Juego 7 de la Serie del Rey.

Los números de Yohander Méndez hablan por si solos. El pit-
cher siniestro fue líder de efectividad en la LMB con 2.78 de PCLA; 
tercero de promedio de bateo en contra con .251 y cuarto en 
WHIP (bases por bolas más hits por entrada lanzada) con 1.26.

n LMB.com.mx

Presenta Tigres
a Diego Cocca   
CIUDAD DE MÉXICO.- La princi-
pal razón por la que Tigres se fijó 
en Diego Cocca fue por cumplir 
al 100% con el perfil de la institu-
ción; es decir, mentalidad y tra-
yectoria ganadora.
El estratega argentino se en-
fundó con los colores azul y 
amarillo para ser presentado ofi-
cialmente como entrenador de 
los Universitarios, un club que 
significa un gran desafío en su 
carrera.
“Tigres es un reto muy importan-
te. Cuando me contactaron no 
lo dudé y estoy convencido del 
club, la institución, los jugadores 
y todo lo que hay que disputar 
me motiva mucho”, declaró un 
sonriente Diego Martín Cocca.
El último título de los felinos en 
la Liga MX fue en el Clausura 
2019. Cuatro años después, de 
la mano de Cocca se buscará re-
gresar un trofeo a las vitrinas de 
la institución, “Vamos a ganar y 
junto con los jugadores lo logre-
mos. Me ilusiona el plantel que 
hay y me desafía encontrar en 
cada uno la mejor versión para 
armar un buen equipo y lograr 
todos los objetivos”.
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