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A pesar de que el Club América 
dio a conocer a Jonathan ‘Cabe-
cita’ Rodríguez como refuer-
zo de cara al torneo Apertura 
2022, la operación aún no se 
ha concretado ya que aún falta 
inscribir al jugador como parte 
de la plantilla azulcrema.

A decir de TUDN, la situa-
ción se habría complicado lue-
go de que Juan Otero habría 

rechazado jugar en Necaxa, 
aunque iba ganar lo mismo, por 
lo tanto América no tiene aún 
espacio para dar de alta a otro 
jugador de los futbolistas No 
Formados en México (NFM).

Otras opciones que las Águi-
las tienen contempladas para 
realizar alguna baja sería con 
Federico Viñas y Bruno Valdez, 
sin embargo ninguna de estas 
opciones han sido confirma-
das aún.

Cabe mencionar que en 

caso de no inscribir a cual-
quier extranjero, la directiva 
del América tendría hasta el 
5 de septiembre para negociar 
con cualquier otra liga y poder 
así, resolver la situación.

En este momento, los ele-
mentos que ocupan plaza de 
extranjero son: Sebastián 
Cáceres, Jorge Meré, Pedro 
Aquino, Richard Sánchez, 
Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, 
Juan Otero, Bruno Valdez y 
Federico Viñas. 

RESULTADO
Fernanda Contreras (Mex) 
gana 6-3, 6-1 y 6-3 a Timea 
Babos (Hun).

Tras superar en  
la clasificación  
a la húngara  
Timea Babos
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Tuvieron que 
pasar 26 años 
para que una 
tenista mexica-
na se presentara 

en el primer cuadro de Wim-
bledon, segundo abierto de 
tenis del año y es que Fernan-

La mexicana Fernanda Contreras

¡Se instala en 
Wimbledon!

¡Estoy en shock! Solo felicidad, no 
puedo con esto. Fue un partido 
increíble”.
FERNANDA CONTRERAS
TENISTA MEXICANA

FERNANDA CONTRERAS llega a Wimbledon, luego de quedar en la segunda ronda del Roland Garros.
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Wimbledon.
El tenis lo trae en la sangre, 

y es que su abuelo, Francisco 
Contreras, llegó a ser semifina-
lista en dobles mixtos en 1958, 
lo que añade un toque todavía 
de mayor emoción a Fernanda.

“Cuando era niña, en Navi-
dad nos contaba historias de 
las fresas con crema, el pas-
to recién cortado, el estadio en 
Wimbledon, recuerdo que jugó 
las semifinales. Nos decía que 
no hay forma de describirlo. 
Por fin puedo vivir esto, es muy 
emocionante”, dijo la tenista 
mexicana.

El viernes por la mañana, 

Wimbledon dará a conocer el 
cuadro y los enfrentamientos 
para la primera ronda, en los 
que Fernanda Contreras cono-
cerá a su rival.

Fernanda Contreras llega 
a Wimbledon, luego de quedar 
en la segunda ronda de Roland 
Garros, otro hecho histórico 
para la oriunda de San Luis 
Potosí.

Su compatriota, Renata 
Zarazúa, también estaba pro-
gramada para participar en las 
rondas de calificación de Wim-
bledon, pero una lesión en la 
rodilla le impidió participar en 
el torneo.

da Contreras logró su pase a 
este Grand Slam, luego de que 
la última que lo hiciera fuera 
Angélica Galvaldón en 1996.

La tenista de San Luis Poto-
sí venció en tres sets a la húnga-
ra Timea Babos  (6-3, 1-6 y 6-3), 
resultado que le sirvió para cla-
sificar al cuadro principal de 

PArís, FrAnCiA

AgenCiA AFP

La FIFA elevó 
a 26 el núme-
ro máximo de 
jugadores por 
cada selección 

en el Mundial-2022, en lugar 
de las tradicionales listas de 
23 nombres, anunció la ins-
tancia este jueves, extendien-
do esta medida de “flexibili-
dad” introducida durante la 
pandemia de covid-19.

“El tamaño de las listas 
definitivas para el Mundial 
de 2022 pasa de 23 a un máxi-
mo de 26 futbolistas”, escri-
bió la FIFA en un comunicado.

La FIFA explicó su deci-

sión por “la necesidad de 
conservar una flexibilidad 
adicional debido a la excep-
cionalidad de las fechas de 
la Copa Mundial de la FIFA 
2022 en el calendario inter-
nacional, así como los efectos 
de la pandemia en los equipos 
antes y durante las competi-
ciones”.

La UEFA ya había adopta-
do una medida similar el año 
pasado antes de la Eurocopa 
ante los riesgos de contagios 
por covid-19 y de cuarentenas 
que amenazaban con mer-
mar los efectivos, una medida 
inédita desde que las seleccio-
nes pasaron de 22 a 23 juga-
dores en la Copa de las Con-
federaciones 2001.

FIFA eleva a un máximo de 26
futbolistas para el Mundial-2022

CADA SELECCIÓN que jugará en Qatar 2022, podrá echar mano 
de tres jugadores más.
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CLAYTON KERSHAW toleró una carrera y siete hits en seis 
innings.
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Kershaw luce y Dodgers
derrotan a los Rojos

RESULTADOS
Rockies 2-3 Marlins
Gigantes 6-7 Bravos
Dodgers 10-5 Rojos

Cachorros 7-8 Piratas
Guardianes 0-1 Mellizos

 Cardenales 4-6 Cerveceros
Marineros 2-1 Atléticos

CinCinnAti, eU
AgenCiAs

Freddie Freeman disparó un 
jonrón y produjo tres carre-
ras previo a lo que promete 
ser un fin de semana carga-
do de emociones, con lo que 
Clayton Kershaw y los Dod-
gers de Los Ángeles derrota-
ron el jueves 10-5 a los Rojos 
de Cincinnati para barrer la 
serie de la temporada.

Cody Bellinger, Max 
Muncy, Will Smith y Jus-
tin Turner también conec-
taron jonrones por los Dod-
gers. Los líderes del Oeste de 
la Liga Nacional superaron 
52-18 a los Rojos al ganar 
todos los siete juegos entre 
sí este año.

Los Dodgers se encami-
nan ahora a Atlanta, donde 
Freeman fue el rostro de la 

franquicia por mucho tiempo 
y fue clave para que los Bravos 
se coronasen campeones de la 
Serie Mundial el año pasado. 
Se declaró agente libre y firmó 
un contrato de 162 millones de 
dólares y seis años con los Dod-
gers. Con 32 años, el estelar pri-
mera base batea para .303 con 
ocho jonrones y 45 remolcadas.

SERENA WILLIAMS no pudo disputar las semifinales 
del torneo de dobles de Eastbourne por una lesión de su 
compañera.
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Serena Williams obligada
a abandonar torneo
Londres, ing.

AgenCiA AFP

El regreso de Serena Williams 
en dobles en el torneo sobre 
hierba de Eastbourne termi-
nó de forma prematura, debi-
do a una lesión en la rodilla 
de su compañera Ons Jabeur, 
por lo que no pudieron jugar 
su semifinal.

“Jabeur/Williams se han 
retirado de su semifinal debi-
do a una lesión en la rodi-
lla derecha de Ons Jabeur”, 
escribió la federación inglesa 
de tenis en su cuenta Twitter.

La pareja estadounidense-
tunecina debía enfrentarse a 
la polaca Magda Linette y a 
la serbia Aleksandra Krunic 
por una plaza en final.

México sale  
del ‘Top 10’ del 
ranking FIFA

EL ‘TRI’ BAJÓ TRES 
posiciones en la lista después 
de la fecha FIFA de junio.

PArís, FrAnCiA
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Brasil, que destronó a Bélgi-
ca en la clasificación FIFA 
en marzo, revalida en junio 
su primer puesto mundial, 
según el nuevo ranking publi-
cado el jueves, mientras que 
Francia, vigente campeona 
del mundo, cae del podio a 
la cuarta posición, superada 
por Argentina.

A cinco meses de la Copa 
del mundo en Qatar (21 de 
noviembre al 18 de diciem-
bre), la Seleçao (1837,56 
puntos) aumenta la diferen-
cia con los ‘Diablos Rojos’ 
(1821,92 puntos), que habían 
dominado la jerarquía mun-
dial entre octubre de 2018 y 
marzo de 2022.

La selección argentina de 
Lionel Messi, vigente cam-
peona de la Copa América 
y victoriosa en junio en la 

“Finalissima” contra Italia, 
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RANKING
1. Brasil  1837.56
2. Bélgica  1821.92
3. Argentina  1770.65
4. Francia  1764.85
5. Inglaterra  1737.46
6. España  1716.73
7. Italia  1713.86
8. Holanda  1679.41
9. Portugal  1678.65
10. Dinamarca 1665.47 
12. México  1649.57

campeona de Europa (3-0), sal-
ta al tercer escalón del podio 
con 1770,65 puntos.

Juan Otero complica la
inscripción del ‘Cabecita’

LAS ÁGUILAS YA TIENEN 
todas sus plazas de extranjeros 
ocupadas y necesitan dar de 
baja a alguien para que puedan 
inscribir al delantero uruguayo.
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