
z Acereros se recuperaron y les 
ganarons los dos últimos juegos de 
la serie a los duranguenses.
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Liga MX
Jornada 16

SANTOS VS LEÓN
Estadio TSM Corona

LOS GOLES
0-1  Ángel Mena  (51’)
1-1  Eduardo Aguirre  (57’)

1-1

Liga MX
Jornada 16

CRUZ AZUL VS AT. SAN LUIS
Estadio Azteca
LOS GOLES

0-1  Ricardo Chávez  (45+1’)

0-1
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Deportes

11 triunfos
suman los Dodgers sobre 
los Padres de los últimos 

enfrentamientos.
 

NUEVAMENTE APALEAN A LOS GENERALES

El equipo de casa derrotó 
en el tercer juego de la 
serie a los Generales de 
Durango

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con un gran trabajo monticu-
lar de Wilmer Ríos que sale en 
plan grande lanzando seis en-
tradas completas, los Acereros 
de Monclova consiguen su se-
gunda victoria y aseguran su 
primera serie de la temporada, 
al imponerse por pizarra de 11 
carreras por 5 sobre los Genera-
les de Durango.

En la apertura de la cuarta 
entrada, Albert Martínez pegó 
batazo de dos estaciones, en 
passe ball avanza a la tercera 
almohadilla mientras que José 
Manuel Orozco lo remolca con 
elevado de sacrificio al jardín 
central, poniendo adelante en 
la pizarra a los Generales.

De inmediato respondió la 
Furia Azul, luego de entregar el 
primer out del cierre del cuarto 
capítulo, Addison Russell pega 
imparable para que a la caja de 
bateo llegara Chris Carter que 
sacude la serpentina de Jesús 
Alcántar con cuadrangular de 
dos carreras con el que le die-
ron la vuelta al partido.

El ataque de los Acereros 
continuó con pasaporte a Pa-
blo Sandoval, Alex Mejía pega 
sencillo mientras que Juan Pé-

rez con largo doblete remolca 
a Pablo Sandoval, Noah Perio 
pegó sencillo con el que man-
da al plato a Alex Mejía, mien-
tras que Juan Pérez llega al pla-
to con elevado de sacrificio de 
Sergio Macías que corona el ra-
cimo de cinco carreras.

Para la sexta entrada, Alex 
Mejía le apunta una rayita 
más a la pizarra con sencillo 
que remolca a Rodolfo Ama-
dor que entró como corredor 
emergente por Addison Rus-
sell, mientras que para la sexta 
nuevamente se destapan los ca-
ñones de Acereros que produ-
ce el segundo rally de cinco ca-
rreras, con sencillo de Rodolfo 
Amador y Alex Mejía y doblete 
de Juan Pérez.

Los Generales de Durango 
producen un racimo de tres 
carreras en la séptima entrada, 
donde las bancas se vaciaron 
tras un cuadrangular de dos ca-
rreras de Juan Rodríguez que 
en su recorrido hizo de todo in-

cluso ofender a su progenitora 
al inicialista Wilmer Ríos una 
vez que iba para la caseta, lue-
go de esto Wilmer Ríos golpeó 
a Javier Sánchez que cruza unas 
palabras con Ríos vaciándose las 
bancas sin pasar a mayores, Ja-
vier Sánchez anotó la tercer ca-
rrera con sencillo de Óscar Sanay.

Wilmer Ríos se alza con la 
victoria con trabajo de seis en-
tradas completas convirtién-
dose en el primer inicialista de 
Acereros en obtener el triunfo 
en la presente temporada, la 
ventaja la mantuvo el bullpen 
subiendo a la lomita Natanael 
Santiago, Michael Ynoa y Nick 
Goody, por los Generales de 
Durango, Jesús Alcántar carga 
con el duro revés.

Acereros se 
lleva la serie

LMB
Juego 3

GENERALES / ACEREROS
Serie: 2-1, Monclova

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Durango 000 100 301 5 12 0
Monclova 000 515 00X 11 13 0
PG: Ríos (1-0)      PD: Alcántar (0-1)

5-11

22
carreras les anotaron los Acereros 
a los Generales de Durango en los 

tres juegos de la serie.
 

¡Podio para Checo!
Imola, Italia.- Sergio Pérez redon-
deó un positivo fin de semana al 
finalizar segundo en el Gran Pre-
mio de la Emilia Romaña, que 
conquistó su coequipero Max 
Verstappen.
El piloto mexicano, que arrancó 
en tercer lugar, le arrebató la se-
gunda posición a Charles Leclerc, 
de Ferrari, en el inicio de la carre-
ra y ya no la soltó.
Lando Norris, aprovechando un 
trompo de Leclerc en la vuelta 
54, completó el podio.
Éste fue el segundo Top 3 al hilo 
del tapatío, luego de que finaliza-
ra también en segundo lugar en 
el Gran Premio de Australia hace 
dos semanas.
La próxima carrera de la tempo-
rada de la Fórmula Uno será el 
domingo 8 de mayo con el GP de 
Miami.

n Reforma

Siguen Nuggets con 
vida
DENVER.- Nikola Jokic anotó 37 
puntos y dio pase a Will Barton 
para un triple desde la esquina 
izquierda con 8,3 segundos res-
tantes, ayudando a los Nuggets 
de Denver a evitar ser barridos 
el domingo en la serie ante los 
Warriors con una victoria de 126-
121 sobre Golden State.
El tiro largo de Monte Morris 
rompió el empate de 121 puntos 
con 33,5 segundos por jugar des-
pués que los Nuggets desperdi-
ciaron una ventaja de 17 puntos. 
Austin Rivers luego robó el pase 
de Otto Porter Jr.
Morris terminó con 24 puntos. 
Anotó cinco triples en el tercer 
periodo, la mayor cantidad en un 
cuarto de cualquier jugador en 
estos playoffs de la NBA.
Stephen Curry lideró el ataque de 
los Warriors con 33 unidades.

n AP

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Torreon

Ariel Holan renunció a León, 
pero ni Christian Martínez lo-
gran salir de la mala racha, tie-
nen cinco sin ganar, pues esta 
noche le empata Santos 1-1 en el 
TSM en la Jornada 16 del Clau-
sura 2022. 

Sin embargo, ese punto ob-
tenido esta noche le sirve a los 
esmeraldas para estar en zona 
de Repechaje con 20 unidades, 
aunque nada seguro ante lo 
apretado que están los intere-
sados por ese boleto en la Jor-
nada 17; mientras que Santos 
con 17 puntos no está elimina-
do, pero sí tiene un complica-
do panorama. 

Y es que los Guerreros no 
aprovecharon su localía, al mi-
nuto 13, casi abren el marcador, 
pero Harold Preciado no alcan-
zó a rematar en el área chica y 
se perdió la oportunidad. 

Antes de llegar a la mitad 
del primer tiempo, al 21’, los la-
guneros se salvaron de recibir 
la diana de los Panzas Verdes, 
gracias a una espectacular in-
tervención de Carlos Acevedo, 
cuando Osvaldo Rodríguez en-
vió un centro largo al área, don-
de Federico Martínez de cabeza 
no remata del todo bien.

Al inicio del segundo tiem-
po, Ángel Mena intentó sor-
prender, pero el disparó pasó 
sólo cerca; mientras que al 48’, 
Rodolfo Cota también se lució, 
ya que logró atajar un remate 
del Mudo Aguirre que ya pare-
cía cantado a gol, pero rechazó 
y aunque Leo Suárez disparó se-
gundos después, no hubo daño. 

En la comarca

Santos y León
dividen puntos

z Los Panzas Verdes tienen técnico 
interino, pero no lograron salir de la 
mala racha, tienen cinco sin ganar.

REFORMA
Zócalo / CDMX

A Cruz Azul le llovió en todos la-
dos y se alejó del boleto direc-
to a la Liguilla del Clausura 2022.

La Máquina perdió 1-0 ante 
el Atlético de San Luis y desper-
dició la oportunidad de poner-
se en el tercer puesto de la clasi-
ficación, bajo la lluvia tanto de 
agua como de abucheos en el 
Estadio Azteca. 

A La Máquina de Juan Rey-
noso se le acabaron las ideas al 
ataque, en donde volvió a verse 
inoperante, frente a una afición 

La Máquina suma cinco derrotas en casa

Cada vez juegan peor

z La derrota alejó al Cruz Azul de hacerse con un boleto directo la Liguilla.

que buscó alentar hasta que la 
paciencia se agotó por lo que lle-
garon los abucheos.

Ya de por sí en Twitter es ten-
dencia el #FueraBaca, quien salió 
entre abucheos en el minuto 60.

Al club potosino le bastó un 
tanto de Ricardo Chávez al 45’ +1 
para ya no pagar multa al tér-
mino de la temporada 2021-22 

y para amarrar Repechaje, lue-
go de ganar 3 de sus últimos 4 
compromisos.

El Atlético llegó a 23 unidades 
en el puesto 10. 

Cruz Azul se quedó con 24 
puntos, en el puesto 6, una uni-
dad debajo del América al que 
enfrenta el próximo sábado en 
la última jornada.

REFORMA
Zócalo / San Diego

Cody Bellinger conectó dos jon-
rones y remolcó cuatro carreras al 
llevar a Clayton Kershaw y los Do-
dgers de Los Ángeles a un triun-
fo de 10-2 sobre los Padres de San 
Diego el domingo.

Freddie Freeman agregó un 
cuadrangular de dos carreras pa-
ra que Los Ángeles venciera a San 
Diego por 11ma ocasión en sus úl-
timos 12 partidos.

Bellinger, que batalló en gran-
de el año pasado, sigue mostran-
do el nivel que lo llevó a ser ele-
gido el Jugador Más Valioso de la 
Liga Nacional en 2019 y suma un 
máximo de equipo de cuatro jon-
rones. Conectó el primero del año 
ante un zurdo y nuevamente fren-

Ejercen 
paternidad 
a base de 
jonrones

te a Sean Manaea.
Kershaw (3-0) permitió una 

carrera y cuatro hits en cinco en-
tradas. No tuvo ninguna base por 
bolas y ponchó a tres para mejo-
rar a una foja de 11-4 en el Petco 
Park.

Manaea (2-2) permitió siete ca-
rreras en cuatro entradas y un tercio.

Los Dodgers ampliaron la 
ventaja en el quinto inning con 
el segundo jonrón de Bellinger, 
un batazo de tres carreras frente 
al relevista Dinelson Lamet para 
poner el marcador 7-1.

z Bellinger acumula cuatro jonrones 
en lo que va de la temporada.

z Con rally en la cuarta y sexta entrada los Acereros forjaron el triunfo.


