
Diario Del istmo ■ Miércoles 29 de Marzo de 2023 ■ Editor: Jaime Rivera / www.diariodelistmo.com
DEPORTES

Sube en el ranking 
mundial, superando 
a Venezuela, Cuba y 
Dominicana

Cd. de MéxiCo
AgenCiAs

La actuación de la Selección 

Mexicana de Beisbol en el Clá-
sico Mundial no solo se con-
virtió en un momento históri-
co en el torneo sino que ahora 
se reflejó a nivel mundial, ya 
que México ahora es el tercer 
sitio en el ranking de la Confe-
deración Mundial de Beisbol y 
Softbol (WBSC, por sus siglas 
en inglés). 

La WBSC dio a conocer la 
nueva clasificación una sema-
na después de la finalización 
del Clásico Mundial y ahí se 
presentó el nuevo orden de su 
lista, donde en la cima perma-
nece Japón pero ahora tiene a 
Estados Unidos y México ocu-

pando el segundo y tercer lugar 
respectivamente.

Esta clasificación toma en 
cuenta los resultados de los paí-
ses en distintos torneos conti-
nentales y mundiales. 

Tanto los estadunidenses 
como los mexicanos escala-
ron sitios para ocupar ahora 
ese nuevo lugar, luego de que 
la novena de Estados Unidos 
perdió la final del Clásico Mun-
dial y de que México cayera en 
la semifinal frente a la Selec-
ción de Japón. 

Esta es la mejor posición en 
la historia para la escuadra de 
México, que antes del Clásico 

Por negarse a saludar 
a Randy Arozarena, Will 
Smith es repudiado por los 
mexicanos.
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Mexicanos  
“Boicotean” a  
cátcher de EU
Cd. de MéxiCo

AgenCiAs

Will Smith, figura de Los 
Ángeles Dodgers, se ha con-
vertido en un “nuevo enemi-
go” de la afición mexicana. 
Hoy es su cumpleaños núme-
ro 28 y los mexicanos demos-
traron su enfado hacia el 
receptor estadounidense.

¿El motivo? En el Clási-
co Mundial de Beisbol cuan-
do se enfrentaron México y 
Estados Unidos en la Fase 
de Grupos, Will Smith, cat-
cher de la novena estadouni-
dense, dejó con la mano esti-
rada a Randy Arozarena, 
quien lo saludó en el home 
previo a su primer turno al 
bat.

La fanaticada tricolor no 
olvida esta acción y hoy lo 
volvieron a demostrar en la 
publicación donde la nove-
na angelina lo felicita por su 
cumpleaños.

Los seguidores mexica-
no se hicieron presentes con 
mensajes como: “Que chin-
gue a su madre de nuestra 
parte. Team Arozarena”, 

“De parte de América Lati-
na te digo que eres un asque-
roso Will Smith”, “Nada que 
celebrar hasta que aclare 
su acción, mientras tanto 
se ganará abucheos”, “Soy 
Dodger de toda la vida, pero 
por eso que hizo a Randy, 
que CHAM”.

Emotiva  
despedida para el  

“Mechón” Romo
sAn FrAnCisCo

AgenCiAs

Honor a quien honor merece. 
El lanzador mexicano Ser-
gio Romo ha puesto fin a su 
exitosa carrera y los Giants 
de San Francisco, equipo 
donde brilló en las Gran-
des Ligas, lo despidieron de 
manera emotiva.

“El Mechón” tuvo su últi-
ma actuación en el montícu-
lo del Oracle Park ante los 
Atléticos, en duelo de pre-
paración que finalizó con 
triunfo para los de Oakla-
nd (12-6).

Romo saltó al diaman-
te en el séptimo episodio y 
enfrentó a tres rivales; reci-
bió dos hits y una bola de 
castigo por superar el reloj 
(nueva regla de MLB); sin 
embargo, lo importante era 
el homenaje para el históri-
co pitcher.

Sonó “El Mechón” de la 
Banda MS por última vez y 
antes de abandonar el cam-
po, Romo se detuvo y entre 
lágrimas agradeció a toda la 
fanaticada que le aplaudió 
de pie y agradeció los logros 
obtenidos en San Francisco.

sergio romo puso fin a 
una exitosa carrera en las 
Grandes Ligas.
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Supera Messi el centenar de goles
con la Selección de Argentina
sAntiAgo del estero, Arg.

AgenCiA AFP

La selección argentina campeo-
na del mundo en Qatar-2022 se 
impuso a su similar de Curazao 
por 7-0 (parcial 5-0), en un cote-
jo amistoso disputado este jue-
ves en el estadio Madre de Ciu-
dades, en la ciudad de Santiago 
del Estero (provincia homóni-
ma).

Lionel Messi (20, 33, 37), 
Nicolás González (23), Enzo 
Fernández (34), Ángel Di 
María (78, de penal) y Gonza-
lo Montiel (86) convirtieron 
los goles para el holgado triun-
fo albiceleste, en otra jornada 
festiva por la obtención de la 
Copa del Mundo frente al públi-
co argentino, en este caso los 
42.000 espectadores que col-
maron el recinto en el norte 
del país.

messi llegó a 102 goles con la Selección Argentina en la 
goleada a Curazao.
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La otra novedad de la noche 
estuvo a cargo de Messi, que 
sobrepasó el centenar de goles 
y con su tripleta llegó a las 102 

dianas con la casaca albiceles-
te, con lo cual se convirtió en 
el primer argentino que alcan-
za las tres cifras como artillero.

Ohtani se embolsará 65 mdd
nuevA York

AgenCiA AFP

El astro japonés Shohei Ohta-
ni cobrará entre salario y 
patrocinio la cifra récord de 
65 millones de dólares por 
una temporada en las Gran-
des Ligas de beisbol, según 
informó este martes la revis-
ta Forbes.

Ohtani, listo para ser el lan-
zador abridor de los Angelinos 
en el partido inaugural de la 
temporada 2023 el jueves con-
tra Oakland, ayudó a Japón a 
ganar el Clásico Mundial de 

En 2022
■ Como pitcher.- 15-9. 
Carreras limpias de 2,33 y 
219 ponches en 166 
entradas.

■ Como bateador.- 
Promedio de .273 con 34 
jonrones, 30 dobles y 95 
impulsadas.

SU TIEMPO
■ 400 m libres.- 3 minutos 
y 56.08 segundos.

■ Marca anterior.- 3:56.40

shohei ohtani aumentó 
sus ganancias.
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Beisbol hace una semana al 
vencer en la final a Estados 
Unidos.

El japonés, de 28 años, que 
se desempeña como jardinero 
y bateador designado cuando 

no está en el montículo, firmó 
una extensión de contrato por 
un año por valor de 30 millo-
nes el año pasado y ganará 
35 millones en patrocinios en 
2023, señaló Forbes.

Canadiense Mcintosh
impone nueva marca
MontreAl, CAnAdá

AgenCiA AFP

La adolescente canadiense 
Summer McIntosh impuso 
este martes un nuevo récord 
mundial en los 400 m libres 
en las pruebas de natación 
de su país al cubrir la dis-
tancia en 3 minutos y 56.08 
segundos.

La joven de 16 años rom-
pió el récord anterior de 
3:56.40 establecido por la 
australiana Ariarne Titmus 
en el Campeonato de nata-
ción de ese país en Adelaide 
el 22 de mayo del año pasado.

La australiana rompió 
en ese momento el récord 
de seis años de la estadouni-
dense Katie Ledecky esta-

blecido en los Juegos Olímpi-
cos de Río-2016.

McIntosh también fue meda-
llista de plata detrás de Ledec-
ky en el Campeonato Mundial 
de 2022, donde rompió la barre-
ra de los cuatro minutos por 
primera vez en el evento.

La canadiense también 
ganó el oro en los 200 metros 
mariposa y 400 metros combi-
nados en el Campeonato Mun-
dial el año pasado.

la canadiense Summer McIntosh batió la marca de la 
australiana Ariarne Titmus.
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RAnKInG
PAíS PUnTOS

01. Japón 5323
02. eU 4402
03. México 4130
04. China T. 4061
05. Corea S. 4049
06. Venezuela 3534

PAíS PUnTOS

07. Cuba 3151
08. Holanda 3089
9. Australia 2600
10. R. Dominicana 2415
11. Puerto Rico 2230
12. italia 2017

Mundial se encontraba en el 
quinto peldaño, pero gracias 
a su espectacular actuación 

superó a Corea del Sur (quinto 
lugar) y a China Taipei (cuar-
to lugar). 

la selección mexicana de BeisBol ocupa una de las mejores posiciones en el ranking mundial en su historia.
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De la Selección Mexicana de Beisbol

¡Histórico
tercer lugar!


