
REFORMA
Zócalo / Pachuca, Hidalgo

Con un gol al 86’ de Jorge Ruval-
caba, Pumas rescató un punto 
en su visita al Puebla, con el que 
igualó 2-2 en el Cuauhtémoc.

Los felinos parecían salir con 
las manos vacías, tras guardar 
varios de sus titulares para la 
vuelta de Semifinales de la Con-
cahampions, pero La Franja per-
dió la concentración y ya hilva-
nó cuatro duelos sin ganar.

El club poblano fue superior 
a los universitarios durante los 
primeros 40 minutos y abrió el 
marcador de penalti, al 11’, bien 
cobrado por Pablo Parra, luego 
que el silbante Brian Omar Gon-
zález señaló una mano tras revi-
sar la jugada con el VAR.

Esa dosis de motivación la 
aprovechó La Franja para to-
mar más distancia al 41’, cuan-
do Maximiliano Araújo empujó 
un pase de Ferrareis, quien de-
jó en el camino a Oliver Pérez, 

quien fue titular por primera vez 
en la Liga MX.

Sin embargo, José de Olivei-
ra acercaría a los universitarios 
al 45’ luego que fue asistido por 
Diogo de Oliveira, que realizó 
una buena descolgada por la 
banda derecha.

Para el complemento, Lillini 
metió a a Ruvalcaba por el des-
aparecido Omar Islas; así como a 
Washington Corozo por Sebas-
tián Saucedo, y tras mucho in-
tentar, rescató el empate.

AP
Zócalo / Toronto

Pascal Siakam totalizó 29 puntos 
y 10 rebotes, Gary Trent Jr. logró 
la bandeja decisiva con 4,8 se-
gundos restantes, y los Toronto 
Raptors superaron el viernes 117-
115 a los Houston Rockets.

Trent agregó 26 unidades 
por los Raptors, que disputaron 
su último duelo de la campaña 
en casa.

A un partido de que conclu-
ya la temporada regular, Toron-
to no puede terminar por de-
bajo del quinto puesto entre 
los preclasificados de la Confe-
rencia Este.

Los Raptors finalizaron con 

un registro de 24-17 como lo-
cales, mientras que los Rockets, 
colistas, cayeron por sexta oca-
sión consecutiva y finalizaron 
con una foja de 9-32 como visi-
tantes, la peor de la NBA.

z A cuatro minutos del final Jorge 
Ruvalcaba se erigió como el héroe 
felino.
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Deportes

Con una entrada de 
labor, el serpentinero 
se convirtió en el 
mexicano 140 en jugar 
en Grandes Ligas

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El mexicano Daniel Duarte de-
butó está noche en las Grandes 
Ligas.

Nacido en Huatabampo, 
Sonora, el relevista de 25 años 
cumplió su sueño con los Red 
de Cincinnati al subir al mon-
tículo del SunTrust Park en la 
sexta entrada ante los Braves 
de Atlanta.

Duarte es el tricolor número 
140 en la Gran Carpa, y se pre-
sentó de la mejor manera con 
su novena al no permitir carre-
ra y recetar dos ponches, pese 
a que Cincinnati se encontraba 
abajo en la pizarra por 7-3.

El camino del sonorense no 
fue sencillo. Pese a que ya tenía 
un lugar en las sucursales de los 
Rojos, la pandemia de Covid-19 
y la cancelación de la tempora-
da 2020 de las Ligas Menores, 
obligó a la franquicia a dar de 
baja al tricolor.

Daniel emprendió el viaje a 
la Liga Mexicana de Beisbol con 
los Acereros de Monclova y, gra-

cias a sus actuaciones, fue consi-
derado para representar a Mé-
xico en los Juegos Olímpicos de 
Tokio.

El 24 de junio de 2021, Cin-
cinnati volvió a firmar al pit-
cher y le dio la oportunidad de 
realizar los entrenamientos de 
primavera para ganarse un lu-
gar en el roster titular.

DEBUTA DUARTE EN LAS MAYORES

Bienvenido 
al ‘Big Show’

Confía Velázquez 
en volver a MLB
z A los 33 años de edad, el 
deseo de volver al beisbol de 
las Grandes Ligas no se apa-
ga para el lanzador mexica-
no, Héctor Velázquez, quien 
toma como ejemplo a Oli-
ver Pérez, quien este jueves 
arrancó su vigésima campa-
ña en la llamada Gran Carpa, 
con cuarenta años cumpli-
dos.
“Claro que si, cuando tomé la 
decisión de venir a Monclo-
va fue porque sabía que As-
tros de Houston no me iba 
a subir, por eso regresé para 
volver a hacer mi trabajo, es 
una motivación el ejemplo de 
Oliver Pérez, así que siempre 
hay que estar listos física y 
mentalmente para esa opor-
tunidad”, compartió el sono-
rense.
Recordó, que antes de acep-
tar jugar de nuevo en Mon-
clova, tuvo un par de ofertas 
en el beisbol de Taiwán “pe-
ro decidí volver con Acereros 
para ir por la revancha, esta-
mos aquí desde el 15 de ene-
ro y somos un equipo para 
ganar el campeonato y nos 
estamos preparando para lo-
grar ese objetivo”.

n El Universal

z  El ex lanzador de Acereros cumplió su sueño de jugar en Las Mayores.

Consiguen empate de último minuto en Puebla

Vuelve a salvar Ruvalcaba a Pumas

Se impone el Acero a la Laguna

Detona Kung Fu Panda
primer cuadrangular
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con par de vuelacercas de San-
dber Pimentel y Pablo Sandoval 
respaldaron una brillante labor 
del staff de pitcheo que guió a 
los Acereros de Monclova a su 
sexta victoria en la pretempo-
rada, tras imponerse 2 carreras 
por 0 frente a los Algodoneros 
de Unión Laguna.

Tal parece que los Acereros ya 
tienen a su tercer lanzador ini-
cialista en la humanidad de Ge-
no Encina, que registró otra ma-
gistral salida en pretemporada, 
al trabajar cuatro entradas com-
pletas de las cuales tres fueron 
perfectas y solo permitió un im-
parable iniciando la blanqueada 
combinada entre Wirfin Obispo, 
West Tunnel, Heriberto Sánchez 
y Zach Phillips.

Sandber Pimentel entró co-
mo emergente tras la expulsión 
de Bruce Maxwell por reclamar 
un lanzamiento en el que le can-
taron el tercer strike, Pimentel 
fue el encargado de abrir la pi-
zarra con cuadrangular solitario 
por todo el jardín derecho, esto 

en la séptima entrada.
Para el noveno episodio, Pa-

blo Sandoval conectó su primer 
estacazo de cuatro estaciones 
en el Estadio Monclova, y lo hi-
zo de manera solitaria amplian-
do la ventaja para los Acereros 
que suman ya seis triunfos, un 
empate y tres derrotas en el ca-
mino a la campaña 2022.

Pretemporada
Juego 11

ALGODONEROS  VS ACEREROS
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Laguna 000 000 000 0 2 0
Monclova 000 000 101 2 6 0
PG: Heriberto Sánchez
PD: Joshua Corrales
Sv: Zach Phillips

0-2

Pagan la visita
z Acereros viajan a la Laguna 
para medirse ante Algodoneros 
hoy y mañana en dos duelos 
programados a las 18:00 horas.

MLB
Temporada 2022

ROJOS  VS BRAVOS
Truist Park

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Cincinnati 000 012 003 6 6 1
Atlanta 025 000 00x 7 8 0
PG: Morton (1-0) PD: Sanmartin (0-1)
 

6-7

1.0
Entradas de labor tuvo Duarte, con 

par de ponches y un imparable.

Se lo ganó
z Con Acereros en 2021, Duarte 
dejó marca de récord de 1-0, 
lanzó en 13 relevos, ponchando 
a 17 y dejando minuscula 
efectividad de 0.64.

z La Furia sumó su sexto acierto de pretemporada.

Cruz Azul evita descalabro
Banca saca el empate
Ciudad de México.- Cruz Azul se guardó a sus tí-
tulares para la vuelta ante Pumas en la Semifi-
nal de la Concachampions y le alcanzó para sa-
car un empate a 1-1 del Kraken ante el Mazatlán.

El club sinaloense se adelantó desde el 38' 
con un disparo de Roberto Meráz, en compli-
cidad con un error del arquero Sebastián Jura-
do, quien tocó el balón pero no pudo desviarlo.

Mientras primer mintuo del segundo tiempo, 
Ángel Romero empujó a segundo poste un cen-
tro de Iván Morales parael 1-1.

n AP

Liga MX
Jornada 13

PUEBLA VS PUMAS
Estadio Cuauhtémoc

LOS GOLES
1-0 Pablo Parra  40’
2-0 Maximiliano Araujo 41’
1-2 Diogo de Oliveira 45’
2-2 Jorge Ruvalcaba 86’

2-2

En la tabla
z Pumas llegó a 16 puntos pero 
seguirá en el puesto 9 mientras 
que el Puebla alcanzó las 23 
unidades en el lugar 3.

Raptors

Asegura lugar 
en Playoffs

z Toronto se quedó con el quinto 
puesto del Este.
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