
z Francisco Ríos será el encar-
gado de abrir el primero de la serie 
frente a los Tecolotes.
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El mexicano se voló 
la barda con un hombre 
a bordo, para producir 
las carreras del triunfo 
de Gigantes sobre 
Cerveceros
AP
Zócalo / Milwaukee

Luis González conectó su pri-
mer jonrón en las Grandes Li-
gas, un batazo de dos carreras 
con dos outs en el noveno in-
ning que envió a los Gigantes 
de San Francisco a una victoria 
el lunes 4-2 sobre los Cervece-
ros de Milwaukee.

Los Giants terminaron 8-3 en 
su gira por cuatro ciudades y 
aprovecharon al máximo su vi-
sita de un juego a Milwaukee. 
Este enfrentamiento fue parte 
de una serie pospuesta debido 
al cierre patronal, y San Fran-
cisco regresará para una doble 
cartelera en septiembre.

González conectó luego de 
que Wilmer Flores obtuvie-
ra una base por bolas con dos 
outs de Jake Cousins   (2-1). Gon-
zález, un jardinero de 26 años, 
técnicamente sigue siendo un 

novato después de breves perío-
dos en cada una de las últimas 
dos temporadas con los Medias 
Blancas de Chicago.

El nacido en Hermosillo ha-
bía sido ascendido al primer 
equipo hacía apenas seis días, 
tras ser llamado de la filial AAA 
del equipo, el Sacramento River 
Cats.

Joc Pederson conectó su sex-
to jonrón para los Giants. Pe-

derson puso a los Giants arriba 
2-1 cuando conectó un jonrón 
en el octavo tras un doble con 
dos outs de Curt Casali ante Tre-
vor Gott.

Los Cerveceros empataron 
en su mitad con un imponente 
jonrón de Willy Adames al bu-
llpen del jardín izquierdo ante 
Jake McGee (1-1).

Camilo Doval, el octavo lan-
zador de los Gigantes, lanzó 
una novena entrada en blanco 
para registrar su cuarto salva-
mento en cinco intentos.

Grand Slam liquida a Boston
Toronto.- Bo Bichette rompió 
un empate en el octavo inning 
con el primer grand slam de su 
carrera y los Azulejos de Toron-
to derrotaron el lunes 6-2 a los 
Medias Rojas de Boston, que es-
taban en una mala racha.

Lourdes Gurriel Jr. y Matt 
Chapman también jonronea-
ron por los Azulejos. José Be-
rríos permitió dos carreras en 
más de siete entradas, el máxi-
mo de la temporada, y Adam 
Cimber (4-0) sacó tres outs pa-
ra su cuarta victoria, líder en las 
Grandes Ligas, cuando Toronto 
ganó por quinta vez en seis jue-
gos.

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

El Torneo Clausura 2022 está a 
punto de terminar en su fase re-
gular y estamos a nada de co-
nocer quiénes serán los 12 equi-
pos que estén presentes para la 
liguilla de este certamen.

Al momento, son diez escua-
dras las que al menos han ase-
gurado el repechaje y sólo dos 
de ellas ya tienen su clasificación 
de manera directa a los Cuartos 
de Final del torneo.

Los  Tuzos del Pachuca  y 
los Tigres de la UANL son los dos 
equipos que estarán de manera 
directa en cuartos, por lo que 
ocho escuadras buscan evitarse 
la fase de reclasificación.

Los ocho equipos que ya se 
encuentran calificados al me-
nos al repechaje son:  Puebla, 
Atlas, América, Cruz Azul, Chi-

vas, Monterrey, Necaxa y Atléti-
co San Luis.

Hay seis planteles aún tiene 
posibilidad de estar entre los lu-
gares de repesca: León, Pumas, 
Mazatlán, Toluca, Santos Lagu-
na y Tijuana.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La Federación Mexicana de Fut-
bol dio a conocer los partidos 
que la Selección Mexicana ten-
drá en Torreón, Coahuila.

Tanto el Tricolor varonil co-
mo el femenil verán actividades 
en la casa del Santos Laguna, en 
el mes de junio.

Selección Mexicana Varonil
El equipo de Gerardo Martino dis-
putará un juego en esta gira y se-

rá el 11 de junio a las 21:00 horas.
México pisará la cancha del 

Estadio Corona TSM para el 
duelo de la Liga de Naciones 
de la Concacaf contra la selec-
ción de Surinam.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Luego de iniciar la temporada 
en casa, los Acereros de Mon-
clova salen a carretera en una se-
mana larga y complicada para 
la nave de Acero que estará en-
frentando a los Tecolotes de los 
dos Laredos y luego se medirán 
en el Clásico Coahuilense frente 
a los Saraperos de Saltillo.

Desde este lunes La Furia via-
jaron a la frontera del estado de 
Texas, donde estarán iniciando 
la segunda serie del calenda-
rio regular ante el equipo de las 
dos naciones, los Tecolotes de 
los dos Laredos, que buscarán 
su primera serie en casa.

Los Acereros estarán partici-
pando en la ceremonia de inau-
guración del equipo de las dos 
naciones, que celebra hoy en el 
Parque La Junta de Nuevo Lare-
do Tamaulipas su primer Ope-
ning Day, en un hecho histórico 
empatarían el récord que tiene 
el equipo de Monclova de parti-
cipar en 3 inauguraciones como 
lo hicieron en la campaña 2017, 
ya que mañana los Tecolotes 
abren en el Uni-Trade Stadium.

Para el partido de hoy, el 
lanzador probable es Francis-
co Ríos, que buscará su pri-
mer triunfo sobre la lomita de 
las responsabilidades, mientras 
que para el segundo partido de 
la serie estará subiendo al mon-
tículo Geno Encina, cerrando la 
serie Héctor Velázquez.

Durante el fin de semana la 
gira continuará por la capital del 
Estado, donde estarán enfren-
tando a los Saraperos de Salti-
llo con los lanzadores proba-
bles Eduardo Vera, Wilmer Ríos 
y Francisco Ríos; los Acereros de 
Monclova buscan entrar en una 
racha ganadora o por lo menos 
obtener las dos series en gira.

RESPONDE LUIS GONZÁLEZ A LA HORA CERO

Dispara primer jonrón
MLB

Temporada 2022

GIGANTES VS CERVECEROS
American Family Field

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
San Fco. 000 000 022 4 6 1
Milwaukee 010 000 010 2 5 0
PG: McGee (1-1) PD: Cousins (2-1)
Sv: Doval (4)

4-2

4-2
Bateó Luis González anoche, con 

dos producidas y una anotada.

Acereros de gira

Visitan a
Tecolotes

Champions League

Arrancan 
Semifinales

LMB
Juego 4

ACEREROS VS TECOLOTES
Parque La Junta | 19:30 hrs.

VS

Avanzan a siguiente ronda
Completa Celtics limpia
NUEVA YORK.- Jayson Tatum anotó 29 puntos, Jaylen Brown tu-
vo 22 y los Boston Celtics completaron una barrida de cuatro jue-
gos sobre los Brooklyn Nets, convirtiéndose en el primer equipo 
en llegar a la segunda ronda de los playoffs con una victoria el lu-
nes 116-112. noche.
Marcus Smart agregó 20 puntos y 11 asistencias para los Celtics, 
sembrados No. 2, quienes facilitaron lo que se pensó que podría 
ser una serie difícil. Boston esperará al ganador de la serie entre 
Milwaukee y Chicago. El campeón defensor Bucks tiene una ven-
taja de 3-1 en esa serie.

n AP

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

El Manchester City y el Real Ma-
drid disputarán el primer par-
tido de las Semifinales de la 
Champions League, una ins-
tancia en la que se acuerdo a 
Carlo Ancelotti nadie confiaba 
en que su equipo llegaría has-
ta dicha fase. 

“Hay dos equipos en semi-
finales que nadie pensaba que 
podían llegar, uno el Villarreal y 
el otro, nosotros (Real Madrid). 
El objetivo es llegar a la final, 
porque si lo hacemos, el Ma-
drid siempre tiene más opcio-
nes de ganarla”, declaró el es-
tratega merengue. 

Asimismo, Ancelotti está 
consciente de la presión que 
tienen por avanzar a la Gran Fi-
nal de la justa europea, por lo 
que deberán estar muy concen-
trados ante cualquier jugada 
que les puedan generar los Ci-
tizens. 

Champions League
Semifinales

MAN. CITY / REAL MADRID
Estadio Ciudad de Manchester
14:00 hrs. | Tv: HBO Max y TNT

VS

z El City es ligeramente favorito 
en la ronda de Semifinales sobre el 
Real Madrid.

z Seis equipos pelearán en la 
última jornada por hacerse de los 
dos boletos disponibles para la 
Repesca.

z México enfrentará a Surinam en Torreón el 11 de junio.

Liga MX

Solo quedan 
dos boletos

En Liga de Naciones de Concacaf

Jugará el Tri en Torreón
La última vez
z Habrán pasado casi 10 años 
desde la última vez que el Tri 
jugó en Torreón, fue un 16 de 
octubre del 2012 cuando el Tri 
venció a El Salvador en duelo 
rumbo a Brasil 2014.

z El mexicano sacó la esférica del American Family Field por el jardín derecho.


