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Crisis en la Furia
›› España despide al DT Julen Lopetegui a unas horas
de debutar en Rusia 2018. Fernando Hierro toma las
riendas del equipo
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Piratas

D’backs

5 4
Representantes de los países elegidos, luego del anuncio.

Recibirá México
tercer mundial
MOSCU, RUS
›› Diez juegos de la
edición del 2026;
Estados Unidos
sesenta y diez
Canadá

Para saber

Zack Greinke sale de la loma en la cuarta entrada en la derrota de este miércoles.

HOY ANTE METS

Sacan Piratas
el del honor
PHOENIX, ARIZ
›› Castigan a Zack
Greinke para evitar
la barrida de los
Diamondbacks
Jordy Mercer bateó un jonrón
y produj
odujo tres carreras,
oduj
carre Jameprodujo
son Taillon
lanzó siete entradas
con buen
control y los
Piratas de
Pittsburgh evitaron la barrida

al vencer el miércoles 5-4 a los
Diamondbacks de Arizona.
Los Piratas dejaron escapar una ventaja de cinco anotaciones en el primer encuentro, mientras que en el segundo fueron arrollados con 13
carreras. Finalmente Pittsburgh logró detener a Arizona
el miércoles con un excelente desempeño de Taillon (4-5)
y un segundo inning de cuatro anotaciones frente a Zack
Greinke (5-5).
Taillon le concedió un cuadrangular de dos carreras al
venezolano David Peralta en
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el primer episodio después
de que la pelota rebotara en el
guante del jardinero izquierdo Austin Meadows y superara la barda.
El venezolano Felipe Vázquez permitió que el emergente Jon Hay le bateara un
sencillo de dos carreras en la
novena entrada, pero luego
ponchó a Jake Lamb con la
casa llena y se llevó su 12mo
salvamento.
Los Diamondbacks (3730) abrirán serie este jueves
ante los Mets de Nueva York.
Kevin Matz (2-4) va a la loma

por los Mets ante Matt Koch
(4-3) de los Diamondbacks. El
juego a las 18:40 tiempo de Sonora y Arizona.
Por los Piratas, los dominicanos Starling Marte de 3-1 y
Gregory Polanco de 3-1, con
una anotada. El venezolano
Francisco Cervelli de 2-0, con
una anotada.
Por los Diamondbacks,
el venezolano Peralta de 4-1,
con una anotada y dos remolcadas. El dominicano Ketel
Marte de 4-2.
Associated Press

En un Congreso FIFA marcado por el aplauso ante cada una de las cifras que implicaban grandes ganancias,
México se convirtió en el primer país tres veces sede de un
Mundial, aun cuando en 2026
recibirá solo 10 de los 80 partidos de esa Copa del Mundo.
Estados Unidos, México y
Canadá organizarán el Mundial dentro de ocho años y
gran parte de su fortaleza es
que ya cuenta con toda la infraestructura y promete 14 mil
300 millones de dólares en ganancias, casi el doble de los 7
mil 200 de Marruecos, el proyecto rival.
Norteamérica ganó con
134 votos a favor (65 por ciento), mientras que Marruecos
obtuvo 65 (33%), además
de un sufragio que se abstuvo. Fueron 203 Asociaciones Miembro de FIFA quienes votaron, ya que no lo hicieron los países de las candidaturas contendientes, como
tampoco Puerto Rico, Guam
y US Virgin Islands, por estar
suspendidas.
La elección fue uno de los
últimos puntos en la Agenda
del Día. Casi cinco horas después de iniciado el evento lle-

Estados Unidos, México
y Canadá organizarán el
Mundial dentro de ocho
años y gran parte de su fortaleza es que ya cuenta
con toda la infraestructura y promete 14 mil 300 millones de dólares en ganancias, casi el doble de los 7
mil 200 de Marruecos, el
proyecto rival.

gó el momento cumbre que
terminó con un triunfo que
permitirá que la Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey sean sede, con el Azteca
y los estadios de Chivas y Rayados, respectivamente.
El inmueble capitalino está
contemplado para ser sede de
uno de los tres juegos de Inauguración, junto a Los Ángeles
y Nueva York, y aunque antes
de la elección el pronóstico era
reservado, durante la presentación de ambas candidaturas,
instantes antes de la votación,
se notó la tendencia.
Decio de María y Diego
Lainez fueron parte de los últimos discursos, que se llevaron
aplausos más sonoros en comparación con los marroquíes,
cuyo proyecto desde días antes
había recibido una calificación
de 2.7, lejos del optimista 4 de
Norteamérica, sobre un máximo de 5.
Notimex

RUSIA 2018
Viernes
Egipto vs Uruguay
Marruecos vs Irán
Portugal vs España

5:00
8:00
11:00

GRANDES LIGAS
De ayer
LIGA NACIONAL
Colorado
7 2
Filadelfia
Miami
5 4
San Fco
Atlanta
2 0
NY Mets
Milwaukee 1 0 Cachorros
San Diego
4 2 San Luis, 7ma
Pittsburgh 5 4
Arizona

MOSCU, RUS

Rueda el balón
›› El local Rusia se mide a Arabia Saudita
en el arranque del Mundial de fútbol. El
juego a las 8:00 horas tiempo de Sonora
(Associated Press)

LIGA AMERICANA
Boston
5 1
Baltimore
Detroit
5 2 Minnesota
Tampa Bay 1 0
Toronto
M.Blancas 3 2 Cleveland, 8va
Houston
3 0 Oakland, 1ra
Seattle
8 6 LA Angels
INTERLIGAS
LA Dodgers 1 0
Texas, 2da
Washington 5 4 NY Yanquis
Cincinnati 3 0Kansas City, 8va

Monarca
europeo
›› Alemania se
convierte en el primer
país europeo que gana
el Mundial en América
al coronarse en Brasil
2014. Un triunfo de
1-0 ante Argentina
en la final, precedido
de una goleada épica
de 7-1 en semifinales
ante los de casa, guió
a los germanos a su
cuarto título. Por sexto
torneo en fila, México
queda en octavos de
final al perder 2-1 ante
Holanda.
(El Diario)

