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En un espectacular ceremonia se puso
en marcha el campeonato mundial de
fútbol Qatar 2022. 4-5
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POLIDEPORTIVO
HOY SON NOTICIA

'MÉXICO NO ES MÁS NI MENOS QUE NADIE,
SERÁ PROTAGONISTA EN QATAR 2022'
Jaime Ordiales reconoce que alrededor de la
Selección Mexicana se
ha creado un entorno
negativo. “No sé por
qué”, se pregunta el
director de selecciones
nacionalesl, aunque
acepta que los resultados no se han dado.
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Djokovic, gana
el Torneo de
Maestros ATP
TENIS El serbio iguala a Federer tras
imponerse a Ruud por 7-5 y 6-3.
Agencias

redaccion@eltiempomonclova.mx

PRIMER TACHE PARA LA ORGANIZACIÓN EN
QATAR 2022
Comenzaron las primeras fallas en la logística
en Qatar. Sin duda se
trata de la organización
para los periodistas que
dieron cobertura al juego inaugural de la Copa
del Mundo en Qatar
2022. El problema se
generó en grande.

GERARDO MARTINO, CUMPLEAÑOS ¿FELIZ?
CUMPLIÓ 60 AÑOS SIN CELEBRACIÓN.
El argentino Gerardo
Martino, actual técnico
de la Selección Mexicana, cumplió este
domingo 60 años, de
los cuales 24 se los ha
pasado entrenando,
preparando a su equipo
para el debut en Qatar
2022 del martes.

N

ovak Djokovic no es el
número uno del mundo, pero sí es el campeón del Torneo de
Maestros. El serbio ganó su sexto
título en las Nitto ATP Finals con
lo que iguala el número de títulos
de Roger Federer.
En su octava final, siete años después de su último título, Nole derrotó a Casper Ruud por 7-5 y 6-3
en 93 minutos. Además del trofeo,
el serbio se llevó el premio más
elevado de la historia del tenis:
4.750.000 dólares por acabar el
torneo invicto.
El noruego cierra un curso sobresaliente en el que ha irrumpido por
pleno derecho en la élite. Finalista
en Roland Garros, en el Abierto de
Estados Unidos y en el Torneo de
Maestros. Sólo Nadal, Alcaraz y
Djokovic pudieron frenarle.
El serbio termina 2022 como número cinco del mundo y con un
aviso claro para lo que se avecina el

año que viene. Nole quiere guerra
en 2023.
Si cualquiera observase durante
el arranque de la final los gestos
en pista de Novak Djokovic cuesta explicar que el serbio ha sido
campeón invicto de las Nitto ATP
Finals, del Torneo de Maestros de
toda la vida. No eran los gestos que
mostró durante la carnicería con
Medvedev, pero no estuvo lejos.
Bufidos, ojos fuera de las órbitas,
parado en medio de la pista apoyándose sobre la raqueta, llevándose las manos a las sienes como si
una migraña letal le asaltara... pues
así empezó ante Ruud mientras el
noruego estaba a lo suyo.
A los gestos raros de Nole, el nórdico respondía con un tenis sin
fisuras hasta que el de Belgrado
decidió olvidarse de los gestos y
se centró en su tenis. Casualmente
fue a partir del décimo juego, cuando el partido empezaba a ponerse
caliente. Había desaprovechado
dos bolas de break en el segundo
juego, pero cuando el set se encaminaba hacia el desempate sacó
los colmillos e hizo presa en Ruud.

CÉSAR ARTURO RAMOS DIRIGIRÁ EL
DINAMARCA VS TÚNEZ EN QATAR 2022

AGENDA DE LA SEMANA
Partido Qatar:

Partido NFL:

Partido Qatar:

JUEGO DE MÉXICO
CONTRA POLONIA

JUEGO SAN FRANCISCO
CONTRA ARIZONA

JUEGO ARGENTINA
CONTRA ARABIA

Partido NBA:

Partido Qatar:

Partido NBA:

JUEGO LOS ÁNGELES
CONTRA PHOENIX

JUEGO BRASIL
CONTRA SERBIA

JUEGO PHILADELPHIA
CONTRA CHARLOTTE

Fecha:
Lugar:
Hora:
Canal:
Estadio:

Fecha:
Lugar:
Hora:
Canal:
Estadio:

Martes 22 noviembre
Doha
10:00 AM
TV Azteca
Stadium 974

Martes 22 noviembre
Phoenix
9:00 PM
ESPN
Footprint Center

CALIENTE
50°

120°

Fecha:
Lugar:
Hora:
Canal:
Estadio:

Fecha:
Lugar:
Hora:
Canal:
Estadio:

Lunes 21 noviembre
CDMX
7:15 PM
ESPN
Azteca

Sábado 24 noviembre
Doha
1:00 PM
TV Azteca
Lusai Iconic

Fecha:
Lugar:
Hora:
Canal:
Estadio:

Fecha:
Lugar:
Hora:
Canal:
Estadio:

Martes 22 noviembre
Doha
4:00 AM
TV Azteca
Stadium 974

Miércoles 23 noviembre
Charlotte
6:00 PM
ESPN
Spectrum Center

FÉLIX SÁNCHEZ BAS
ENTRENADOR DE
QATAR
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Para el español Félix Sánchez
Bas las cosas comenzaron color
de hormiga, pues en el partido
inaugural perdió su seleccion los
anfitriones de Qatar sin duda estarán molestos, pues puede perder, pero no en la inauguracion.
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GUSTAVO ALFARO
ENTRENADOR DE
ECUADOR

Para el argentino Gustavo Alfaro
tuvo uno de los mejores días
de su vida, pues su selección,
Ecuador gana el partido inaugural y nada menos que ante los
anfitriones, que no digirieron la
derrota.

JOSÉ ADRIANO

Medio
tiempo

N

El silbante mexicano
César Arturo Ramos pitará su primer encuentro dentro de la Copa
del Mundo Qatar 2022
durante el tercer día de
actividades y será en
el duelo que enfrentará Dinamarca contra
Túnez.

ELTIEMPOMX COM

i con todo el dinero del mundo Qatar
pudo 'armar' una buena selección, pues
gracias a dicho dinero lograron que varios
jugadores aquirieran la nacionalidad
qatarí para poder pertenecer a dicho seleccionado, pero como luego dicen, Dios no cumple
antojos ni endereza jorobados.
Por lo que la gente de Qatar tuvo que 'apechugar' la derrota ante los de Ecuador que jugaron
con más garra y corazón y sacaron la victoria
de su primer partido.
Tan así les dolió a los qatarines la derrota, que
una gran mayoría comenzó a abandonar el
estadio en lo que fuera el segundo tiempo, al
finalizar el partido, un poco más de un cuarto
de estadio, ya estaba vacío.
En cambio el flamante estadio lució de amarillo pues una inmensa cantidad de aficionados
ecuatorianos hicieron acto de presencia y
salieron felices con el triunfo de su selectivo.
Mala organización
Con todos los preparativos previos el único
evento de ayer tuvo un cúmulo de fallas que
no lo podían creer los aficionados que asistieron al estadio.
Sabían que no se vendería cerveza y lo aceptaron, pero ¿tampoco comida?, en verdad
estuvieron muy molestos por esta razón, ya
que la comida más reconocida fueron las hamburguesas, pero había que esperar hasta 20
minutos para que les sirvieran su órden, cosa
que la mayoría mejor prefirió quedarse con las
ganas de satisfacer su estómago.
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DALTON LUCE, STAFFORD
SE MARCHA Y SAINTS
SUPERAN A RAMS
Andy Dalton lanzó para tres
anotaciones, Mathew Stafford
debió abandonar el encuentro por
una aparente conmoción cerebral
en la segunda mitad y los Saints
de Nueva Orleáns superaron el
domingo 27-20 a los Rams de Los
Ángeles en la Semana 11 de la NFL.

Los Commanders extienden
su racha tras ganar a Texans
NFL El equipo comandado por Taylor Heinicke sumó su quinta victoria en seis
encuentros.
Agencias

redaccion@eltiempomonclova.mx

T

aylor Heinicke lanzó para
191 yardas, Kendall Fuller
regresó una intercepción
hasta las diagonales y los
Commanders de Washington consiguieron el triunfo por 23-10 ante
uno desdichados Texans de Houston este domingo.

Heinicke, quien fue titular por
quinto duelo consecutivo en lugar
del lesionado Carson Wentz, tuvo
una sólida actuación para ayudar
a que los Commanders (6-5) continuaran su buena racha tras vencer
la semana pasada a Filadelfia para
su quinto triunfo en seis encuentros.
Davis Mills lanzó dos intercepciones y Houston tuvo su peor cifra
de la temporada, de 148 yardas en

ofensiva. Los Texans (1-8-1) perdieron su quinto encuentro consecutivo para seguir siendo el único
equipo con solo una victoria. Washington se fue al medio tiempo
arriba 20-0 gracias a un Pick-6 de
Fuller y un touchdown por tierra
de Curtis Samuel en una histórica
mala primera mitad para la ofensiva de Houston. Los Texas fueron
superados por 246-5 en la primera
mitad, la menor cantidad de yardas totales en una mitad en la historia de la franquicia, por debajo
de las ocho que consiguieron en la
primera mitad de la derrota 40-0
ante los Bills la temporada pasada.
Taylor Heinicke lanzó para 191
yardas, Kendall Fuller regresó una
intercepción hasta las diagonales y
los Washington Commanders consiguieron el triunfo por 23-10 ante
uno desdichados Houston Texans
el domingo. Heinicke, quien fue

titular por quinto duelo consecutivo en lugar del lesionado Carson
Wentz, tuvo una sólida actuación
para ayudar a que los Commanders (6-5) continuaran su buena
racha tras vencer la semana pasada
a los Philadelphia Eagles para su
quinto triunfo en seis encuentros.
Davis Mills lanzó dos intercepciones y Houston tuvo su peor cifra
de la temporada, de 148 yardas en
ofensiva. Los Texans (1-8-1) perdieron su quinto encuentro consecutivo para seguir siendo el único
equipo con sólo una victoria.
Washington se fue al medio tiempo arriba 20-0 gracias a un pick-6
de Fuller y un touchdown por tierra de Curtis Samuel en una histórica mala primera mitad para la
ofensiva de Houston.
Los Texas fueron superados por
246-5 en la primera mitad, la menor cantidad de yardas totales en

una mitad en la historia de la franquicia, por debajo de las ocho que
consiguieron en la primera mitad
de la derrota 40-0 ante los Buffalo
Bills la temporada pasada.
Talento del calibre del Salón de la
Fama brillará en el MNF sobre la
cancha del Estadio Azteca. Sergio
Dipp elige tres historias que debes
conocer antes de disfrutar el choque entre 49ers y Cardinals en la
cancha del Estadio Azteca. El mariscal de campo Matthew Stafford
fue evaluado por una conmoción
cerebral durante la derrota de
Los Angeles Rams, 27-20 ante los
New Orleans Saints, sin embargo,
no está en el protocolo de conmociones, informó un portavoz del
equipo este domingo. La determinación sobre el estado de Stafford
se tomará el lunes o martes luego
de que pase por todas las pruebas
y procedimientos.

PATRIOTAS derrota a LOS
JETS; YA SON 14 VICTORIAS
Este domingo los Patriotas de
Nueva Inglaterra recibieron en
el Gillette Stadium a los Jets de
Nueva York, quienes ya habían
sucumbido antes los Pats en la
semana ocho, para seguir extendiendo la racha de victorias ante
la oncena de la "Gran Manzana".
Esta derrota, extendió el invicto
de los Pats.

FALCONS GANAN A BEARS
CON GOL DE CAMPO DE
YOUNGHOE KOO
Un gol de campo de 53 yardas
de Younghoe Koo le dio a Atlanta la ventaja con menos de dos
minutos por jugar y los Falcons se
sobrepusieron a otro impresionante juego de Justin Fields para
derrotar por 27-24 a los Bears de
Chicago.
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Qatar 2022 está en marcha:
La ceremonia de la Copa del Mundo
FÚTBOL Qatar le dio la bienvenida al
mundo y para dar inicio a la XXII edición.
Agencias

redaccion@eltiempomonclova.mx

L

a tradición Qatarí y la modernidad se mezclaron en
la ceremonia de inauguración del Mundial 2022, en
el estadio Al Bayt de Al Khor, una
de las joyas arquitectónicas erigidas para albergar la competición
y escenario del primer partido,
entre la selección anfitriona y la de
Ecuador.
Así se vivió el ambiente en los alrededores del estadio previo a la
inauguración del Mundial Qatar
2022: El escenario del acto no
podía ser más adecuado. El estadio toma su nombre de las bayt al
sha’ar, las tiendas tradicionales que
usaban los nómadas de Catar y de
la región del Golfo y su estructura
se asemeja claramente a ellas.
Autoridades. Bajo la presidencia
del emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, muy aclamado por
el público, el primer Mundial de la
historia en Oriente Medio exhibió

La mascota de Qatar 2022.

una ceremonia rápida, de media
hora, por momentos muy sentida,
en la que se mostraron las raíces
del país, su vinculación al desierto,
y se quiso mandar un mensaje de
unidad y de modernidad. «Al mundo entero le digo, bienvenidos a
Doha. Hemos trabajado duro con
mucha gente para que esta competición sea un éxito. Hemos invertido para trabajar por el bien de
la humanidad. Las gentes se unen,
sin importar su etnia, su religión,
su orientación y su nacionalidad
aquí en Catar y tras las pantallas
de todos los continentes del mundo», indicó en su breve discurso
el emir. Asistieron, a parte de los
máximos dirigentes del fútbol
mundial que encabeza el suizo
Gianni Infantino, personalidades
como los presidentes de Turquía,
Refecep Tayyip Erdogan, Egipto,
Abdel Fattah al-Sissi, de la autoridad nacional Palestina, Mahmud
Abás, el príncipe heredero de
Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, y la vicepresidenta ejecutiva
de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Así lució la ceremonia inaugural.

Los musulmanes rezaron en la ceremonia.
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Con goles de Enner
Valencia, Ecuador venció
a Qatar en el arranque
FÚTBOL El delantero ecuatoriano le dio los tres primeros puntos a su escuadra.
AGENCIAS | EL TIEMPO DE MONCLOVA

Agencias

redaccion@eltiempomonclova.mx

N

o es un pájaro, no es un
avión. Es Superman.
Qatar conoció los poderes de Enner Valencia.
El cuadro qatarí fue el anfitrión,
pero nunca llegó a la fiesta, hasta
sus aficionados se salieron con anticipación, el fútbol no los acaba
de atrapar. Ecuador es otra cosa,
la Tricolor siempre supo que el
primer juego era clave para sus intenciones de acceder a la siguiente
ronda, Enner enseñó sus dotes de
goleador con un hat-trick aunque
solo dos de sus goles contaron, el
primero se anuló con un discutido
fuera de lugar. Ecuador tiene sus
primeros tres puntos.

Enner Valencia fue la figura del triunfo de Ecuador.

Morgan Freeman; el
presente y el futuro
AGENCIAS. Con el escenario imponente del bello estadio Al Bayt, en
un alarde a las costumbres del mundo árabe, Qatar 2022 llevó a cabo su
inauguración. Lejos de las polémicas que este Mundial ha generado desde su designación, el Comité Organizador buscó a través de su ceremonia tender puentes, eliminar las distancias, darle paso a la unión en un
mundo cada vez más necesitado de eso, y qué mejor que hacerlo a través
del deporte más bonito del mundo.
La ceremonia fue un viaje al pasado y al futuro, en una alegoría de lo que
somos. La presencia del actor Morgan Freeman, cinco veces nominado
a los premios Oscar, fue una de las grandes sorpresas de la noche. Aquel
personaje del todopoderoso sigue presente en el imaginario colectivo,
entonces fue como ver a Dios caminar por el desierto y entablar un diálogo portentoso, en Qatar, a través de su gente, le dio la bienvenida al mundo, sin importar las diferencias. La tarde qatarí fue un alarde a la cultura
del país, multifacética, cosmopolita.

Morgan Freeman en la inauguración.

La cuenta. El 0-2 les da el liderato
momentáneo a los sudamericanos
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Qatar parece que está despidiéndose demasiado pronto de su fiesta, los siguientes enfrentamientos
que tiene son contra Holanda y
Senegal. El panorama se les nubló.
Ecuador arrancó potente, cómo se
debe jugar una Copa del Mundo.
Valencia en el primer balón que
tocó lo mandó a la red. El jugador
del Fenerbache aprovechó un balón aéreo para meterlo con la cabeza a la portería. El artillero estaba
en pleno festejo, pero tuvo que
echar reversa tras revisar el VAR y
observar un cuestionado fuera de
lugar.
Qatar tuvo una segunda oportunidad para meterse en el partido,
pero no la aprovecharon. El anfitrión decepcionó. Los qatarís
tuvieron su primer tiro a portería
hasta el minuto 87. La estadística
es lapidaria. Tanto esperaron para
ser anfitriones en una Copa del
Mundo y poco ofrecieron en el
campo. Ecuador mostró un chip
distinto. Las eliminatorias sudamericanas son complicadas. Estar
en un Mundial es el fruto de mucho esfuerzo.
Enner Valencia tuvo una segunda ocasión a través de un penalti.
El Superman cobró sutilmente
al lado derecho y se convirtió en
el anotador del primer gol en la
competencia. Valencia se fabricó
la opción tras ser derribado en el
área por el portero Al Sheeb Saad.
Ecuador en media hora aniquiló el
juego. Lo que siguió fue un partido soso. La Tricolor bajó las revoluciones, adormeció al rival.
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Los Suns de Phoenix dominan a los
Knicks de Nueva York con 116-95
NBA A partir de la segunda mitad los
Suns lograron llevarse el triunfo con
Cameron Payne y Devin Booker.
Agencias

redaccion@eltiempomonclova.mx

C

ameron Payne anotó 21
puntos, Devin Booker
agregó 20 y los Suns de
Phoenix dominaron en
la segunda mitad para vencer por
116-95 el domingo a los Knicks de
Nueva York.
Deandre Ayton sumó 13 tantos y
11 rebotes y todos los titulares de
Phoenix anotaron en dobles dígitos. Torrey Craig firmó 14 unidades y Mikal Bridges 13.

Suns viene de atrás y termina ganando a Knicks.

Anotadores. El suplente Damion Lee tuvo 15 puntos, encestando 4 de 6 triples. Los Suns,
que no contaron con Chris Paul
(lesión en el talón derecho) por
sexto encuentro consecutivo, tuvieron a ocho jugadores distintos
anotando triples.
Jalen Brunson lideró a los Knicks
firmando 27 puntos, encestando
11 de 21 tiros de campo.
RJ Barrett terminó con 12 unidades y Quentin Grimes tuvo

10.Phoenix superó por 59-39 en
rebotes a su rival.
Los Knicks encestaron el 46% de
sus tiros de campo en la mitad,
pero sólo el 34% en la segunda
parte.
Los Suns además tuvieron 13 triples y los Knicks sólo siete.
Phoenix superó por 35-22 a Nueva York en el tercer periodo y
extendió su ventaja 90-73 con triples de Booker y Daune Washington Jr. y llegaron a tener ventaja
de hasta 26 unidades en el periodo final.
Devin Booker estremeció su casa
con la volcada! El perimetral de
los Suns recibió un pase sensacional de Payne y castigó a los Knicks. Phoenix cerró el primer cuarto
con un alley-oop ante los Knicks
Booker se combinó con Biyombo
para anotar el 28-22 en Arizona.
Amo del poste bajo: Torrey Craig
y dos volcadones seguidos ante
New York El alero de los Suns se
hizo gigante en la pintura y castigó a los Knicks.

Con 28 puntos de Kuzma, Wizards vence a Hornets por 106-102
AGENCIAS. Kyle Kuzma sumó
28 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias para ayudar a los Wizards
de Washington a superar el domingo por 106-102 a los Hornets
de Charlotte.

cuperaron la ventaja por 88-81
al iniciar el cuarto. La ventaja de
Washington varió en los últimos
minutos, hasta que Terry Rozier
recortó su ventaja a dos puntos a
9,8 segundos del final.

Bradley Beal anotó 26 unidades,
pero no estuvo en la duela en los
últimos 9,8 segundos a pesar de
que Washington tenía ventaja de
apenas dos puntos.

Kristaps Porzingis y Corey Kispert
anotaron dos tiros libres cada uno
para sellar la victoria. Kyle Kuzma
sumó 28 puntos,
Los cinco titulares de Washington
encestaron en dobles dígitos. Los
Wizards han ganado seis de siete
duelos.

Antes de que terminara el encuentro se dirigió al vestuario
cojeando ligeramente.Los cinco
titulares de Washington encestaron en dobles dígitos. Los Wizards
han ganado seis de siete duelos.
Kelly Oubre Jr. lideró a Charlotte
con 23 tantos, Gordon Hayward
agregó 18. Los Hornets han perdido 11 de 12.
Debido a que Washington anotó
apenas 18 unidades en el tercer
periodo, Charlotte tomó se fue
arriba por dos antes del último
cuarto. La ofensiva de los Wizards
pasó de potente a mediocre a asfixiada en los primeros tres periodos —anotando 35, 24 y 18 puntos
entre el primer al tercer cuarto.
Pero con una explosión de ocho
tantos de Kuzma, los Wizards re-

Pero con una explosión de ocho
tantos de Kuzma, los Wizards recuperaron la ventaja por 88-81
al iniciar el cuarto. La ventaja de
Washington varió en los últimos
minutos, hasta que Terry Rozier
recortó su ventaja a dos puntos a
9,8 segundos del final.
Kristaps Porzingis y Corey Kispert
anotaron dos tiros libres cada uno
para sellar la victoria.
¡Devin Booker estremeció su casa
con la volcada! El perimetral de
los Suns recibió un pase sensacional de Payne y castigó a los Knicks. Amo del poste bajo: Torrey
Craig y dos volcadones seguidos
ante New York El alero de los Suns
se hizo gigante en la pintura.
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LO MÁS CALIENTE DE LA SEMANA
CENTRO DEPORTES te presenta cada lunes lo más caliente o
polémico de la semana, pero también lo destacado en el deporte mundial,
como los problemas de logística que tuvieron en Qatar.

El estadio Al Bayt
y el Fan Fest se
vieron rebasados

fútbol

QATAR 2022: REALIZAN VIDEO DE LA
COPA DEL MUNDO AL ESTILO DE 'TOY
STORY'
Joya de animación.
Este domingo inició
la Copa del Mundo
de Qatar 2022, y previo al máximo evento
de selecciones, la
página Bleacher
Report creó un video
animado con las
figuras del Mundial,
pero lo hizo al modo
'Toy Story'. Y es que
el filme comienza
con un niño agarrando dos juguetes, uno
de Messi y otro de
Cristiano Ronaldo.

QATAR 2022 La cantidad superó la
expectativa del mundial.

fútbol

CARAMELO: NO LE PERMITIERON
DARLE AL EMIR DE QATAR Y A SU HIJO
UNOS SOMBREROS BORDADOS
Caramelo, uno de los aficionados más populares de la Selección Nacional de México, dio a
conocer que le quiso obsequiar un sombrero
de charro bordado, al miembro de la familia
real qatarí, Hamad Bin Khalifa Al Thani y a su
hijo Tamin Bin Hamad Al Thani.
A través de un video, el fiel seguidor del Tri
reveló que por cuestiones de seguridad, no
obtuvo permiso para entregárselos de manera
personal por lo que aseguró que insitirá en
hacerlo.
"Le vine a traer este sombrero de San Pancho,
Guanajuato artesanalmente hecho, elaborado
como les gusta a los qataríes con bordados
en color oro y negro pero no me dejaron
entregárselo personalmente al padre Emir
por cuestiones de seguridad y bueno opté por
regresármelo hasta que no tenga la oportunidad así tenga que ir varias veces al palacio
para dárselo personalmente de parte de su
amigo Caramelo, y también otro sombrero
para el Emir". Finalmente, Caramelo dijo que el
obsequio es en agradecimiento por haber sido
generosos con los aficionados mexicanos en
este mundial.

Hoy Qatar no sólo perdió en la
cancha con Ecuador, también
su presentación como país anfitrión de la Copa del Mundo se vio
opacada. No estuvo a la altura de
una afición que acudió en oleadas y, en general, bajo un buen
comportamiento. El acceso para
Al Bayt Stadium representó un
reto para la afición y las calles
aledañas no fueron suficientes
para que fluyeran los mares de
los 60 mil aficionados que inundaron el inmueble, principalmente provenientes de la estación del Metro Lusail QNB y que
intentaron llegar en autobús.
A 48 kilómetros de ahí, en el
FIFA Fan Fest instalado en Al Bidda Park, en la zona de Al Cornich,
el evento se vio rebasado por los
miles de aficionados que se reunieron para vivir la inauguración
desde este punto. De acuerdo
con algunos mexicanos que estuvieron ahí, desde tres horas
antes el acceso se cerró debido a
la gran cantidad de aficionados.
Los organizadores implementaron un eficiente cordón policial
que impedía el paso. La afición
de muchas naciones, evidentemente frustrada, se retiró en general sin problemas.

fútbol

Así se vivió el inicio de Qatar
2022 en méxico
Dicen que no hay una Copa del Mundo sin un Fan Fest
y pese a que todo está en Qatar (sede de la justa 2022),
México no se quedó atrás.
El Monumento a la Revolución fue el escenario para
presenciar la inauguración del Mundial y desde temprana
hora, algunos de los seguidores se dieron cita en el lugar:
“El frío por poco hace que no salgamos de casa, pero es
más la pasión por nuestros colores”, dijo Alejandro para
ESTO (un eucuatoriano que apareció junto a dos amigos
llenos de orgullo de portar el jersey de su país natal).
Claramente nos hubiera gustado estar allá en Qatar y
ver todo en vivo y a todo color, pero ya que no pudimos
agradecemos que se hagan este tipo de eventos porque
no solo nos acercan a nuestro equipo, sino que nos hacen
pasar un rato muy agradable”, agregó con emoción. Qatar
y Ecuador se encargaron de dar la patada inicial en la fiesta
más importante del balompié.

fútbol

El "Infonavit" de Qatar
A lo lejos se ven las
refinerías y, más allá,
se ven unos edificios
de color blanco con
vivos azules. Es el
Infonavit de Qatar,
apodado así por los
cientos de mexicanos que los rentaron
como estancia para
la Copa del Mundo,
algunos con camas
de base de metal,
todos con cocina
compartida, “como
casas de interés social, pero suficiente
para vivir la aventura
del Mundial”, asegura uno de ellos.

fútbol

Marcelo Ebrard
estuvo en la
inauguración
Gracias a su presencia
en la inauguración del
centro México-Qatar 2022
en tierras mundialistas,
Marcelo Ebrard, secretario
de Relaciones Exteriores,
se dijo sorprendido por lo
visto hasta el momento,
pero que su mente ya está
en la Copa del Mundo en
la que México será coanfitrión con Estados Unidos y
Canadá.
Para Ebrard, la cuenta
regresiva ya está en
marcha. “Ya me había
gustado mucho y ahora,
en representación del
presidente, estamos acá y
en la inauguración.
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El mexicano 'Checo' Pérez perdió el
subcampeonato de la F1 en Abu Dabi
F 1. 'Checo' Pérez y Charles Leclerc tuvieron el último mano a mano de la temporada.
Agencias

redaccion@eltiempomonclova.mx

E

l mexicano Checo Pérez
finalizó en la tercera posición en el Gran Premio de
Abu Dabi, aunque al final
perdió la batalla por el campeonato mundial de pilotos frente a
Charles Leclerc, en un duelo que
se vivió hasta la última vuelta en
el Circuito Yas Marina y donde el
piloto de Ferrari terminó en la segunda posición.
En el inicio de carrera Checo intentó atacar a Max Verstappen al final
de la primera curva, pero dejó de
presionar a su compañero para evitar cualquier toque y cuatro curvas
después el propio tapatío tuvo que
hacer una buena defensa frente a
Charles Leclerc, quien intentó robarse la segunda posición a través
del interior de la curva, pero el monegasco levantó y también evitó
cualquier incidente con el piloto de
Red Bull.

tara las gomas blancas y regresara a
pista en la séptima posición. Checo
comenzó a remontar posiciones.
Al salir a pista superó a Fernando
Alonso y posteriormente con Sebastian Vettel, lo que le hizo perder
tiempo importante en la contienda
que tuvo con Charles Leclerc por la
segunda posición del campeonato
mundial de pilotos.
El de Jalisco remontó hasta la segunda posición gracias a los ingresos a pits de Carlos Sainz y Charles
Leclerc. Sin embargo, Checo Pérez
fue acechado por el monegasco, quien al regresar a pista tenía
una desventaja de siete segundos
y llegó a estar a 3 segundos del
mexicano para la vuelta 27. Para la
vuelta 34 y con solo 18 giros con
los neumáticos duros que montó

previamente tuvo que ir a box debido a la degradación que presentó. La maniobra provocó que el de
Guadalajara regresara a pista en la
sexta posición y se mantuviera alejado sobre Charles Leclerc. Para la
vuelta 41 Checo se encontraba en
la cuarta posición y con un margen
de 3.5 segundos por detrás de Hamilton y a menos de 12 segundos
de Charles Leclerc, quien marchaba en ese momento en la segunda
posición.
En el giro 45 el mexicano tuvo el
duelo directo con Lewis Hamilton.
En el primer duelo el británico salió como vencedor, pero un giro
después Pérez regresó la maniobra
y lo superó. Con esto el mexicano
volvió a su misión de ir por Charles
Leclerc.

Checo. Se fue alejando junto a
Max Verstappen gracias a los duelos que se vivieron detrás de ellos.
El mexicano se escapó a más de
dos segundos.
Sergio ingresó a pits en la vuelta
16 después de anunciar que sufrió
con los neumáticos delanteros.
Esto provocó que el equipo mon-
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