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Zócalo / Pachuca, Hidalgo

Pachuca se confirmó como el 
equipo que mejor juega en el 
futbol mexicano. Los Tuzos nu-
lificaron por completo a Tigres 
que llegaba como líder y enra-
chado y con triunfo de 2-1 gra-
cias a un doblete de Víctor Guz-
mán, los de Guillermo Almada se 
instalan en lo más alto de la clasi-
ficación superando por dos uni-
dades a los felinos. 

Nahuel atajó todo tipo de ba-
lones que se acercaron a su meta, 
pero a pesar de eso el conjunto 
albiazul no perdió la esperanza 
de perforar sus redes y lo consi-

guieron en el segundo tiempo a 
través de un gol de Víctor Guz-
mán que apareció a segundo 
poste completamente solo para 
abrir el marcador. 

Cuando mejor jugaba Pachu-
ca un error defensivo de los Tu-

zos le dio a Luis Quiñones la posi-
bilidad de empatar el marcador. 
El colombiano empujó el balón 
ante una mala marca de la zaga 
y una mala salida de Ustari.

El juego no era para que ter-
minara igualada, Pachuca enten-
día que podían conseguir los tres 
puntos si no se agotaba su ima-
ginación para ir al frente y cuan-
do el empate parecía estar defi-
nido apareció el Pocho Guzmán 
con un golazo. El de Tonalá, Ja-
lisco de media vuelta dentro del 
área doblegó a Nahuel.

Pachuca es líder, el futbol 
que despliegan es el mejor que 
hay hoy en día dentro del futbol 
mexicano.

z De la mano del “Pocho” Guzmán, 
Pachuca frenó a Tigres para arreba-
tarle el liderato del torneo.

VIERNES 8 de abril de 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

Las reacciones 
en redes sociales 
castigaron a la LMB 
por el nuevo formato

YAZMÍN  VARGAS
Zócalo / Monclova

Luego de que la Liga Mexicana 
dio a conocer que durante la 
campaña 2022 tendrán juegos 
a siete entradas, las reacciones 
de la afición fueron negativas, 
declarándose en contra de di-
cha decisión que ven como un 
atentado contra la esencia del 
beisbol.

Aunque el número de reac-
ciones fue mínimo en compa-
ración con el total de los aficio-
nados del beisbol mexicano, las 
casi dos mil reacciones del bo-
letín de la LMB en la publica-
ción de Facebook, todos coin-
cidieron en que la medida que 
implementa la directiva del cir-
cuito de verano atenta contra 
la esencia del beisbol, así como 
también contra los récords que 
existen en el circuito.

Esta medida ya la había ade-
lantado en entrevista el presi-
dente del Consejo de la LMB, 
Gerardo Benavides Pape, quien 
profundizó que buscan estra-
tegias que atraigan a las nue-
vas generaciones a los estadios, 
ya que con las entradas que re-
gistran en promedio los 19 clu-
bes no garantizan la rentabili-
dad del espectáculo que están 
ofreciendo.

La Liga Mexicana en su co-
municado indica que dicha de-
cisión se tomó luego de realizar 
un exhaustivo estudio; con es-
ta medida buscan la reducción 
de tiempo en los juegos, pa-
ra ello los clubes aceptaron sa-
crificar dos entradas en los pri-
meros dos juegos de la primera 
serie en casa, que son los días 
que menos asistentes registran 

en la semana, mientras que de 
jueves a domingo mantienen la 
esencia del beisbol a nueve en-
tradas.

AP
Zócalo / San Luis

Albert Pujols logró apenas con-
tener las lágrimas mientras el 
público se ponía de pie para 
brindarle una larga ovación. En 
vez de llanto, los Cardenales se 
encargaron después de que el 
dominicano sonriera.

Hubo muchos motivos de 
alegría durante el juego inau-
gural de la temporada en San 
Luis.

Adam Wainwright lanzó seis 
innings en blanco y los Carde-
nales festejaron el regreso de 
Pujols al equipo el jueves con 
una paliza de 9-0 sobre los Pi-
ratas de Pittsburgh.

“Traté de serenarme un po-
co”, dijo Pujols. “Estos fanáti-
cos aprecian realmente lo que 

he hecho por esta organización. 
Ojalá que yo pueda seguirlo ha-
ciendo y que cierre bien”.

Tyler O’Neill bateó un jonrón 
de tres carreras y remolcó cinco.

El boricua Yadier Molina hi-
zo un gran disparo para retirar 
a un corredor que trataba de 

robarse la intermedia, en el pri-
mer juego de la campaña que 
marcará la despedida del cat-
cher boricua.

Nolan Arenado y Tommy Ed-
man conectaron también sen-
dos cuadrangulares por los Car-
denales, quienes se llevaron la 
victoria en el debut del domini-
cano Oliver Mármol, de 35 años, 
como su manager.

Paul Goldschmidt recibió 
cuatro boletos seguidos. El úl-
timo pelotero a quien le había 
ocurrido eso en un juego inau-
gural era el dominicano Manny 
Ramírez en 2002.

Los fanáticos se pusieron de 
pie para aclamar a Pujols du-
rante casi un minuto antes de 
su primer turno al bate, un ele-
vado inofensivo al bosque iz-
quierdo en la primera entrada. 

Salva Barsa empate
Ciudad de México.- Este miérco-
les comenzó el camino del Barce-
lona en los cuartos de final de la 
Europa League, y pese a que al-
canzó en el marcador al Eintracht 
Frankfurt, el cuadro catalán no 
pudo hacer efectiva la superiori-
dad numérica ante los alemanes 
en los últimos minutos y terminó 
empatando 1-1.
El gol del Frankfurt llegó al 48’, el 
atacante Ansgar Knauff aprove-
chó un rebote en tiro de esqui-
na para vencer a Ter Stegen, pero 
al 66’ entre Dembelé y de Jong 
en una serie de combinaciones, 
permitieron que Ferrán Torres 
disparara raso de cara al arco y 
moviera la red al 66 para el em-
pate final. 

n El Universal

Arrebatan segunda 
plaza a Celtics
Milwaukee.- Giannis Ante-
tokounmpo y Jrue Holiday ano-
taron 29 puntos cada uno y los 
Bucks de Milwaukee superaron 
el jueves 127-121 a los mermados 
Celtics de Boston para apoderar-
se del segundo lugar de la Confe-
rencia Este.
Los Bucks encestaron los últimos 
9 tantos para colocarse medio 
juego por delante de los Celtics y 
un juego por encima de los 76ers 
de Filadelfia, que cayeron el jue-
ves 119-114 en su visita a Toronto.

n AP

LA AFICIÓN RESPONDE

Rechazan
juegos de
7 entradas

Anuncian amistoso contra el Tri
Enfrentarán a Ecuador
México se enfrentará a Ecuador el 5 de junio en Chicago, esto co-
mo parte de su preparación a Qatar 2022. El partido fue confirma-
do por Gabriel Wainer, secretario técnico de la Federación Ecua-
toriana de Futbol, al medio local El Pulso del Futbol.

La Selección ecuatoriana está clasificada para la Copa del 
Mundo. Se encuentra en el Grupo A junto al anfitrión Qatar, Se-
negal y Países Bajos.

De acuerdo a TUDN, en esa misma ventana el Tricolor se me-
diría el 8 de junio ante Uruguay, equipo que también estará en 
Qatar 2022.

n AP

“Este acto 
no es inédito”
z ‘Pepe’ González, de Beisbol 
en Línea, ofreció una char-
la virtual referente a la nueva 
propuesta de la Liga Mexica-
na de celebrar juegos a siete 
entradas los martes y miér-
coles durante la campaña 
2022, el experimentado cro-
nista de antaño dijo que es-
ta modalidad no es nueva, ya 
que años atrás se celebraban 
juegos a siete entradas en el 
circuito de verano.
“Este no es un hecho inédi-
to, estos acontecimientos no 
son únicos ni son los prime-
ros registrados en el beisbol 
mexicano, se han jugado par-
tidos de siete entradas en la 
Liga Mexicana y en especial 
los domingos, en la década 
de los 60’s y 70’s ya existían 
juegos a siete entradas, eso 
significaba un refrescar pa-
ra los jugadores, hay muchos 
que se están presentando en 
pro y en contra, las estadísti-
cas siguen igual, existen mu-
chas estadísticas en juegos 
de siete entradas y muchos 
juegos perfectos, es buena la 
idea de innovar en busca del 
beneficio del jugador, del afi-
cionado y de las televisoras”, 
dijo el cronista mediante su 
plataforma.  

1.3
Mil “me enoja” tenía hasta la noche 

de ayer el comunicado de la LMB 
publicado en Facebook de un total 

de 1.8 mil reacciones.

z  El nuevo formato de la LMB no cayó para nada bien entre los aficionados 
de redes sociales.

Afición de San Luis hace llorar a Pujols

Reciben a Piratas a cañonazos
MLB

Temporada 2022

PIRATAS VS CARDENALES
Bush Stadium

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Pittsburgh 000 000 000 0 6 2
San Luis 130 001 04x 9 8 0
PG: Wainwright (1-0) 
PD: Brubaker (0-1)

0-9

z Nolan Arenado y Tommy Edman conectaron también sendos cuadrangulares por los Cardenales.

Recupera Tuzos la cima del Clausura 2022

Bajan a Tigres de la nube en Pachuca
Liga MX

Jornada 13

PACHUCA VS TIGRES
Estadio Hidalgo

LOS GOLES
1-0 Víctor Guzmán 55’
1-1 Luis Quiñones 65’
2-1 Víctor Guzmán 86’

2-1


