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Pilotos tristes porque el GP se va de México

Miami, EU

Debut ante
Bermuda

¡Desangelados!

Agencias

La selección mexicana
de futbol debutará el
viernes 11 de octubre
próximo en la Liga de
Naciones de la
Concacaf, cuando
enfrente a su similar de
Bermuda, en actividad
del Grupo 2 de la Liga
A.
El conjunto que
dirige el argentino
Gerardo Martino está
ubicado en ese sector 2
de la Liga A, en el que
además de enfrentar a
Bermuda, a las 21:00
horas del centro de
México, se verá las
caras contra Panamá.
Agencias

México tomará parte

en la Liga de Naciones.

El hecho de que el GP de México recibiera el galardón como el Mejor Evento Anual de la F1 por cuarto año consecutivo, no sirvió de nada para que se renovara

la continuidad del paso de la Fórmula Uno por México.

Pese a que el
evento atrajo a casi
un millón 349 mil
espectadores en
cuatro años
Cd. de México
Agencias

Pilotos nacionales expresaron su tristeza por la situación
del Gran Premio de México,
el cual perderá su continuidad dentro del calendario de
la Fórmula Uno a partir de la
temporada 2020.
Esteban Gutiérrez, actual
piloto de desarrollo de Mercedes, pero que corrió con el
equipo Haas la edición 2016
del GP de México, lamentó que
el futuro de la carrera mexicana esté en duda; sin embargo,
mantiene la esperanza de que
el vínculo se renueve.
“Sería una lástima perder

Sería una lástima
perder el Gran
Premio de
México”
Sergio Pérez

Piloto

el Gran Premio de México.
Todavía tengo la esperanza
de que el contrato se renueve;
sin embargo, sé que es complicado. Creo que ha sido un
evento que le ha dejado beneficios en todos los niveles a
nuestro país y a la Ciudad
de México, y es un evento de
gran calidad mundial que le
da una importante promoción
a México”, indicó el regiomontano.
Agregó que “todo el equipo
de la Fórmula Uno, las escude-

rías y los pilotos están esperando buenas noticias y que
el GP de México continúe”.
En entrevista con Notimex, Gutiérrez subrayó que
el país perdería demasiado en caso de dejar escapar
una fecha de la Fórmula Uno,
consciente de la relevancia
que tiene albergar a los mejores pilotos del mundo de la
máxima categoría del automovilismo.
“Bastante (perdería), realmente se trabajó por muchos
años para que regresara. El
hecho de que pilotos mexicanos estuviéramos involucrados y compitiendo en la F1
impulsó a que el GP de México regresara al calendario
después de muchos años y
ha sido un gran éxito. Creo
que estaríamos perdiendo un
evento muy valioso que se ha
convertido en un icono de la
F1”, expuso Gutiérrez.
INGRESOS
Los números no mienten, el

Gran Premio de México ha
registrado el ingreso de casi
un millón 349 mil espectadores y generado ganancias de
casi mil 200 por ciento en las
cuatro ediciones en las que se
ha celebrado a partir de 2015,
cuando regresó esta carrera al país. Con un total de
336 mil 174 espectadores, el
Gran Premio de México en
2015 se convirtió en la segunda carrera con mayor asistencia del campeonato, solamente por debajo del Gran
Premio de Silverstone, en
Gran Bretaña, que es la más
antigua de la Fórmula Uno.
Esta cifra de personas provocó una derrama económica de tres mil 944 millones de
pesos a la economía del país,
que, sumados a los cuatro mil
705 millones de pesos, valor
de la exposición mediática
global que genera la máxima categoría del automovilismo, arroja como resultado
un ingreso total de ocho mil
649 millones de pesos.

Solamente en 2015 la
remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez
generó cuatro mil 112 millones de pesos adicionales, lo
que nos da como resultado una derrama económica
total para México superior a
12 mil 761 millones.
EMPLEOS
Durante ese año también se
crearon más de 13 mil 500
empleos en la Ciudad de
México derivados del evento,
los cuales generaron ganancias en salarios por más de
mil 400 millones de pesos.
La ocupación hotelera
durante la semana del Gran
Premio generó un incremento en ventas de cuartos de hotel por 321 millones de pesos. Los visitantes
foráneos gastaron en el país
alrededor de 295 millones de
pesos durante su estancia,
esto sin considerar el costo
del boleto de la carrera ni el
hospedaje.

Dodgers activa a Julio César Urías
El pitcher
de los Dodgers Julio
Urías fue
readmitido por las Grandes Ligas
tras haber sido suspendido provisionalmente.
Urías estuvo suspendido mientras las Grandes
Ligas investigaban al zurdo mexicano por su arresto el 13 de mayo como par- El lanzador mexicano Julio Urías fue reactivado por Grandes Ligas y Dodgers de Los
te de una investigación de Ángeles después de pasar una semana con una licencia administrativa.
un caso menor de violencia doméstica. La policía to de un centro comercial de
La suspensión administra- vias investigaciones de MLB,
informó que Urías fue dete- Los Ángeles, pero no dio más tiva tomó siete días como se los ejecutivos y el sindicato de
nido en un estacionamien- detalles.
anunció inicialmente. En pre- jugadores aceptaron exten-

AGENCIAS

Los Á ngeles, EU
Agencias

der suspensiones mientras
proseguían las investigaciones.
Grandes Ligas y el sindicato acordaron una reglamentación por violencia
doméstica en 2015, otorgándole al comisionado la facultad de investigar e imponer
sanciones.
Urías, de 22 años y nacido
en Culiacán, inició la temporada en la rotación de abridores pero pasó al bullpen
cuando Clayton Kershaw
salió de la lista de lesionados.
Para darle espacio en el
roster a Urías, el jardinero
Kyle Garlick fue enviado a
la sucursal de Triple-A en
Oklahoma City.

Van a la
albiceleste
El entrenador de la
selección de Argentina
de futbol, Lionel
Scaloni, anunció la lista
de 23 futbolistas que
viajarán a Brasil para
disputar la próxima
Copa América, a
disputarse del 14 de
junio al 7 de julio.
Destaca en la
convocatoria el arquero
Agustín Marchesín y
del centrocampista
Guido Rodríguez,
ambos jugadores
pertenecientes del club
América, de la Liga MX.
Agencias
Monterrey, NL

Cerca de la
Libertadores
El presidente de los
Tigres de la UANL,
Miguel Ángel Garza,
aseguró que en 2020 el
futbol mexicano podría
volver a la Copa
Libertadores, luego que
ya hay pláticas al
respecto entre la
Federación Mexicana
de Futbol y la
Conmebol.
“Según lo que se está
platicando con ellos es
para poder entrar el
próximo año, que
puedan existir planes
para eso”, declaró el
directivo afuera de las
oficinas del club.
Agencias

Agencias

AFP

B. Aires, Arg.

México está cerca

de volver a la Copa
Libertadores.

