
Tanto la Directiva 
como nosotros 

estamos enfocados 
en conseguir una 
nueva corona, estamos 
enfocados en el 
bicampeonato”.

Homar Rojas, 
Manager de Toros de Tijuana.
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Deportes

Merengues
acarician LaLiga 
Pamplona.- El Real Madrid ya 
puede ir agregando un nuevo tí-
tulo de LaLiga a su palmarés.
Los Merengues vencieron 3-1 al 
Osasuna este miércoles en El Sa-
dar para llegar a 78 puntos en la 
cima, cifra que con una combina-
ción de resultados le puede dar el 
campeonato el fin de semana.
El único equipo que podría quitar-
le a los dirigidos por Carlo Ancelo-
tti la corona es el Barcelona, que 
de momento marcha tercero con 
60 puntos y 7 juegos por jugar.
El Madrid debe sumar más al me-
nos cuatro unidades en sus cinco 
partidos que le quedan para ase-
gurar el título, pues si hace tres y 
los blaugrana 21 ambos empata-
rán en la cima, pero los festejos 
serán para los blaugrana por lle-
varse el desempate de mejor re-
sultados entre ambos.
David Alaba (12’), Marco Asen-
sio (45’) y Lucas Vázquez (90+6’) 
marcaron por el cuadro blanco, 
el cual se pudo ir con una victoria 
mayor de no ser por los dos pe-
nales que falló Karim Benzema. 

n Reforma

Peligra boleto
directo de Rayados
Monterrey.- Rayados le metió 
peligro a su posibilidad de entrar 
directo a la Liguilla, luego de em-
patar 0-0 con Atlas en el BBVA.
Monterrey falló mucho en el pri-
mer tiempo, incluyendo un penal 
errado por Maxi Meza.
Por si fuera poco, Celso Ortiz 
fue expulsado y dejó en proble-
mas a Rayados, que tuvieron 
que aguantar a un Atlas que 
adelantó líneas, pero sin poder 
anotar.
La afición comenzó a abuchear 
en el segundo tiempo y al 73’, 
Janssen salió con más rechiflas 
de los fanáticos luego de haber 
fallado hasta en tres oportunida-
des claras de gol. Matías Krane-
vitter ocupó su lugar. 
Monterrey llegó a 23 puntos y 
se mantuvo cuarto, Atlas, con 
las mismas unidades, es quin-
to. Cruz Azul es séptimo con 21 y 
mañana visita a los Gallos.

 n Reforma

León terminó el juego 
con tres expulsados, 
que fueron bien 
aprovechados por unas 
Águilas y ya sueñan con 
un boleto directo 
la Liguilla

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

El América ya venía con el vuelo 
alto y si a eso sumamos que el 
árbitro Diego Montaño expul-
só a tres jugadores del León este 
miércoles, todo se puso “de pe-
chito” para que las Águilas lle-
ven cinco triunfos consecutivos 
en el Clausura 2022, esta noche 
con un 2-0  que quedó corto 
considerando la gran cantidad 
de llegadas de los azulcremas. 

Del equipo que dirigía San-
tiago Solari no queda nada, este 
América tiene hambre, ganas, 
gol y una defensa muy sólida 
que sabe guardar el cero en el 
arco de Memo Ochoa, sin du-
da un serio candidato porque 
es muy notable como Fernando 
Ortiz le cambió el rostro a esta 
escuadra que ya no solo pien-
sa en Repechaje, sino en Ligui-
lla directa. 

Con una ligera cuota de 
suerte, Richard Sánchez anotó 
el primer gol tras un desvío en 
la barrera, pero la nación ame-
ricanista puede soñar como lo 

que es su equipo, grande. 
Después del gol americanis-

ta comenzó la “fiesta arbitral” 

de Diego Montaño con la ex-
pulsión de José Iván Rodríguez 
en la compensación del pri-
mer lapso gracias a que el VAR 
le salvó el error, así como le co-
rrigieron un penal a favor de 
León pese a un fuera de lugar 
de dos metros y la no expulsión 
de Ángel Mena. 

El pésimo arbitraje de Mon-
taño no puede ser usado para 
opacar el desempeño azulcre-
ma, que simplemente aprove-
chó la desesperación y los erro-
res de la visita que se quedó con 

nueve hombres por la expul-
sión de Víctor Dávila.

Ya con dos hombres más  
Alejandro Zendejas metió un 
golazo de carambola para el 
2-0 que sería definitivo. Ya para 
acabar el “congal” del silbante, 
le mostró la roja a William Te-
sillo al 85’ y el marcador pudo 
ser mucho más abultado, pero 
Henry Martin tiene la pólvora 
empapada y la defensa leone-
sa se revolvió como pudo para 
evitar un marcador más abul-
tado.

REFORMA
Zócalo / San Luis Potosí

Los Pumas pasaron de poder 
pelear la Liguilla directa a com-
plicarse la vida en el Clausura 
2022 luego de perder 2-0 con 
el San Luis en la Jornada 15.

La UNAM quedó con 19 uni-
dades en el décimo lugar, pe-
ro será rebasado en la tabla ya 
sea por el América o el León. 
Estos equipos se enfrentan es-
ta noche en el Estadio Azteca.

Los potosinos, por su par-
te, se meten de lleno a la pe-
lea y son novenos con 20 pun-
tos, aunque también terminará 

por debajo de Águilas o Panzas 
Verdes la jornada.

Apenas iban 10 minutos de 
partido cuando en una juga-
da defensiva se barrió Santia-
go Trigos y el balón le rozó la 
mano, el árbitro Marco Anto-

nio Ortiz fue al VAR y la deci-
sión fue penalti. Cobro desde 
los 11 pasos que el argentino 
Germán Berterame definió y 
puso en las redes del marco 
defendido por Julio González, 
para el 1-0. 

Germán Berterame minutos 
más tarde tiró frente al marco, 
pero el esférico lo mandó a la 
tribuna. Y entonces San Luis 
consumó la obra. Eran 70 mi-
nutos de partido cuando un ti-
ro de esquina de los rojiblan-
cos terminó en el 2-0. El autor, 
el ecuatoriano Luis Fernando 
León y un cabezazo que silen-
ció a la visita.

AMÉRICA RASURA A UNA FIERA INDISCIPLINADA

¡Quinto en fila!

Visita Diablos casa del campeón
Levanta el telón la LMB
Con la novedad implementada por la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), de disputar dos juegos a la semana (martes y miércoles) a 
siete entradas, buscando mejorar la asistencia de aficionados en 
los 19 estadios del circuito, este jueves arranca la campaña 2022 
con el duelo entre los campeones Toros de Tijuana y los Diablos 
Rojos del México en la ciudad fronteriza.

Los Toros, actuales campeones de la LMB, inician la tempora-
da impulsados todavía por la hazaña lograda en la Serie del Rey 
del año pasado. Regresaron de un 0-3 en el compromiso para co-
ronarse.

En el dug out rival, conseguir el campeonato 17 se ha conver-
tido en una obsesión para los Diablos Rojos del México, que con 
Juan Gabriel Castro en el timón, intentarán hacerlo realidad.

n Yazmín Vargas

z América se ubicó sexto, a sólo un punto de Rayados y Atlas por un boleto directo a “La Fiesta Grande”.

LMB
Juego 1

DIABLOS / TOROS
Estadio Chevron | 21:00 hrs.

VS

Remonta Celtics 17 puntos
Regala Nets el segundo
Boston.- Los Nets están en la lona.

Brooklyn se derrumbó en el último cuarto y los Celtics se qui-
taron una desventaja de 17 puntos para derrotar 114-107 a los Nets 
en el TD Garden.

Boston se puso 2-0 en la serie de primera ronda, y como dato, 
los Celtics tiene de por vida registro de 40-1 en series al mejor de 
siete encuentros cuando se van con esa ventaja.

Los juegos 3 y 4 se trasladarán a Nueva York.
Los locales se encendieron en los últimos 12 minutos al ano-

tar 29 puntos por 17 de los Nets.
n AP

Sorprende San Luis y se mete a zona de repechaje

Complican Pumas aspiraciones
Liga MX

Jornada 15

AMÉRICA VS TIGRES
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Henry Martin 52’

2-0

z Los Pumas cayeron hasta el 
décimo puesto tras el descalabro.

Liga MX
Jornada 15

AMÉRICA VS LEÓN
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Richard Sánchez 8’
2-0 Alejandro Zendejas 66’

2-0


