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INTERNACIONAL
A G EN D A
La actividad deportiva
se vivirá al máximo en
la pantalla chica, en
donde los aficionados
podrán seguir de cerca
las acciones de sus
equipos favoritos y
apoyarlos.

BEISBOL

FUTBOL

FUTBOL

LUCHA LIBRE

Nice vs
Angers

Montpellier
vs Lille

Smack
down

HORA: 11:55
CANAL: ESPN
Ligue 1

HORA: 13:55
CANAL: ESPN
Ligue 1

HORA: 19:00
CANAL: Fox Sports 2
WWE

BEISBOL

Cañeros vs Hermosillo
Mayos
vs Culiacán
HORA: 20:30
CANAL: TVC Deportes
LMP

PLANES DE INVIERNO

Los movimientos entre equipos son seguidos
de cerca por los aficionados.

■

Los jugadores de valor son vendidos en
busca de un crecimiento.

AGENCIAS

Seattle, EU

PLAN

Jeter aseguró que los Marlins serían un relleno en la
Liga Nacional la temporada
pasada cuando cambió a los
jardineros Giancarlo Stanton, Marcell Ozuna, Christian Yelich y Dee Gordon,
entre otros movimientos,
durante el invierno anterior. En una industria en la
que el promedio de la nóminal salarial de los 30 clubes
fue de $83 millones de dólares, los Marlins pagaron
$46.8 millones.
No fue casualidad que
Miami terminó con el peor
récord del viejo circuito (63-

Trabajo. Edwin Díaz y Robinson Canó se fueron de Seattle como parte de la reorganización de los

Mariners.
98) y apenas convocó 800 mil
fanáticos al parque, la menor cantidad de su historia.
Más peligroso aún, la incapacidad competitiva de los
Marlins y otros clubes, impactaron negativamente los
números de toda la industria y encendieron las alarmas en la oficina de la Asociación de Jugadores de
Grandes Ligas.
“Bajas asistencias, disminución de la audiencia y,
lo que parece que estamos
viendo es, una desconexión
fundamental de los fanáticos
y lo que parece ser un problema de integridad competitiva”, dijo Tony Clark, director ejecutivo del sindicato de peloteros, en una entrevista con ESPN Digital durante la pausa del Juego de

Estrellas.
“No deberíamos ser, como industria, tan tolerantes
con ese comportamiento anticompetitivo”, dijo Clark.
RESULTADOS

Los Mariners no han jugado
en la Serie Mundial en sus
42 años de existencia y los
últimos movimientos de su
gerencia deportiva, básicamente, reducen exponencialmente que un posible debut
en el clásico de otoño ocurrirá en un futuro muy cercano
para la franquicia de la ciudad esmeralda.
En el 2018, los Marineros
ganaron 89 partidos (su mayor cantidad en 16 años) y se
quedaron a unos 500 fanáticos de llevar tres millones a
casa por primera vez en 17

años, aunque terminaron en
un lejano tercer lugar en la
División Oeste y a ocho partidos de un puesto de playoffs en la Liga Americana.
Seattle no ha jugado en
la postemporada desde que
estableció el récord de
triunfos en una temporada
(116) en el 2001, pero logró
jugar para .500 en tres de
los últimos cinco años, algo
que no debería subestimarse para una organización
que solo ha participado en
21 partidos de playoffs y juega para .472 desde su fundación en 1977.
Desde que concluyó la
temporada, el gerente general Jerry Dipoto cambió a su
mejor pitcher abridor, el zurdo James Paxton, a los New
York Yankees.

El receptor abierto de Los
Angeles Rams, Brandin
Cooks, se convirtió en el
primer jugador en la historia de la NFL con mil yardas en recepciones en tres
temporadas consecutivas,
con tres franquicias diferentes.
TALENTO

Cooks alcanzó la marca de
las mil yardas con los Rams
en el segundo cuarto frente
a los Detroit Lions. Superó
la marca el año pasado con
los New England Patriots, y
en el 2016 con los New Orleans Saints. Cooks también registró campaña de

Ceferin reitera su apoyo al
partido de la Copa Libertadores

mil yardas en recepciones
con los Saints en el 2015.
Otros cinco jugadores
registran campañas de
1,000 yardas en recepciones
con al menos tres equipos
en sus carreras. Brandon
Marshall llegó a esa marca
con cuatro clubes distintos.
Terrell Owens, Randy
Moss, Tony Martin e Irving
Fryar lo hicieron, cada uno,
con tres franquicias diferentes.
APORTACIÓN

Cooks ayudó a preparar un
gol de campo que dio a los
Rams una ventaja de 13-3 al
medio tiempo, en lo que terminó siendo triunfo para
Los Angeles por 30-16 a los
Lions.

La dirección del Corinthians, campeón de la Liga brasileña en 2017, anunció la destitución del técnico Jair Ventura después de apenas
tres meses en el cargo, informó este lunes el club
de Sao Paulo.
Ventura, de 39 años e
hijo del legendario Jairzinho, dirigió al Corinthians en 19 partidos y
con él, el equipo llegó a la
final de la Copa do Brasil,
que perdió ante el Cruzeiro de Belo Horizonte.
El entrenador cierra Jair Ventura deja la dirección
así su etapa en el conjun- técnica del Corinthians.
to paulista con un balance de cuatro victorias, seis empates y nueve derrotas.
“El club Corinthians Paulista agradece a Jair Ventura y Emílio Faro (auxiliar técnico) los servicios prestados y les desea suerte en la continuidad de su carrera”.

El FC Barcelona habilitará un espacio en la zona de tribuna del Camp Nou durante los días 4 y 5 de diciembre
para que los aficionados
barcelonistas puedan despedirse del expresidente
de la entidad, Josep Lluís
Núñez, fallecido este lunes en Barcelona.
Según ha informado
la entidad azulgrana mediante un comunicado, el
club instalará un Espacio
Memorial que estará
abierto hoy, entre las 10 y
las 21 horas y el miérco- Podrán despedir a Núñez en el
les, de 10 a 14 horas. Por la Camp Nou.
pérdida de Núñez, el presidente que más años permaneció al frente de la entidad,
el club azulgrana ha decretado cuatro días de duelo en
los cuales las banderas en las instalaciones barcelonistas permanecerán a media asta.

EL SIGLO DE DURANGO

AP

A partir de los octavos de final en la Champions League,
en febrero de 2019, y también durante la Final de la Europa League será utilizado el VAR, informó la UEFA este lunes.
La UEFA ya tenía en
mente emplear el VAR en
la próxima edición de la
Champions League, en la
temporada 2019/2020.
Si podemos hacerlo antes, ¿por qué no?”, declaró
el presidente de la UEFA,
Aleksander Ceferin, en Octavos de Final de la Chamconferencia de prensa.
pions contaran con VAR.
“Estamos listos para
utilizar el VAR antes de lo previsto y estamos convencidos de que será bueno para nuestras competiciones, ya
que prestará una ayuda a nuestros árbitros y reducirá el
número de decisiones erróneas”, añadió.

El Barza habilitará un espacio
memorial para despedir a Núñez

Brandin Cooks
impone récord
Los Ángeles, EU

El VAR será utilizado en la
Champions League

El Corinthians destituye al técnico
Jair Ventura

AP

Los Miami Marlins y Seattle
Mariners, franquicias que
están separadas por 3,300
millas, han vivido en inviernos consecutivos destrucciones masivas de sus
buenos y prometedores
equipos de pelota para lanzarse a lentas reconstrucciones que impactan la calidad general, de una liga que
en el 2018 tuvo de todo, menos balance competitivo.
Un año después de que
Derek Jeter, el nuevo jefe de
las decisiones de personal en
la Pequeña Habana, vendiera casi todo lo que tuviera
valor para convertir a los
Marlins en un conjunto de ligas menores en las ligas mayores, Jerry Dipoto, el gerente general de los Marineros,
está desmenbrando el roster
de uno de los pocos clubes
que se atrevió a desafiar el
dominio absoluto de los cuatro que salieron favoritos para ganar la Serie Mundial.

HORA: 20:35
CANAL: TVC Deportes 2
LMP

BALONAZOS

Mariners
imita el ‘Plan Jeter’
■

BEISBOL

Marca. Nunca un receptor abierto había hilado tres campañas
de al menos mil yardas en recepciones con tres equipos diferentes.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, reiteró
este lunes su apoyo a la disputa el próximo domingo en
el estadio Santiago Bernabéu de Madrid del partido de vuelta de la final
de la Copa Libertadores
entre River Plate y Boca
Juniors.
La UEFA, explicó, ha
“salido en ayuda” de la
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) porque así “lo pidió”
esta organización a través
de la Real Federación Es- El Presidente de la UEFA apopañola (RFEF) y de “un ya el juego en Madrid.
club asociado”, el Real
Madrid.
El presidente de la UEFA recordó que la Conmebol
consideró que era necesario jugar la vuelta de la citada
final fuera de territorio argentino, al no cumplirse las
condiciones de seguridad para disputarse en ese país.

