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Deportes

El mexicano abrió con 
el pie izquierdo el 
2022 con los Dodgers, 
llevándose su primer 
descalabro

AGENCIAS
Zócalo / Los Ángeles 

Julio Urías no tuvo la mejor pre-
sentación en esta nueva tempo-
rada de la MLB, pues fue pieza 
clave para que Los Angeles Do-
dgers se llevaran una paliza an-
te los Colorado Rockies.

El pitcher sinaloense no salió 
con el pie derecho, pues tan só-
lo en dos entradas recibió tres 
carreras, desventaja de la que su 
equipo no se pudo recuperar.

La primera entrada fue la 
peor de las dos en las que lanzó, 
pero además contó con la ma-
la suerte de que el jardinero de 
su equipo cometiera un error.

En la segunda entrada no 

permitió carreras, pero el ma-
nager de la novena angelina 
decidió sacarlo para dale opor-

tunidad a Mitch White.
Los Dodgers de Los Ángeles 

no lograron reaccionar en el 
partido tras la fatal presenta-
ción de Julio Urías, con lo que 
perdieron su segundo partido 
de la temporada.

Después de verse abajo en 
el marcador 6-0 al finalizar la 
tercera entrada, fue en el cuarto 
episodio cuando el equipo ca-
liforniano tuvo una reacción al 
anotar cuatro carreras.

Sin embargo, en la misma 
cuarta entrada, los  Colorado 
Rockies volvieron a ampliar su 
ventaja con otras carrera.

Fue hasta el octavo rollo 
cuando la novena de Colora-
do anotó otras dos carreras pa-
ra terminar de sentenciar el en-
cuentro en el Coors Field.

Después de una gran tem-
porada pasada, en la que fue lí-
der de victorias -con un total de 
20- en todas las Grandes Ligas 
(MLB), ahora Julio Urías busca-
rá mejorar su promedio.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Sergio Pérez ha logrado su pri-
mer podio en la temporada 
2022 de la Fórmula 1. El piloto 
mexicano culminó en el segun-
do puesto en el Gran Premio de 
Australia, luego de una acciden-
tada carrera y llena de abando-
nos desde las primeras vueltas.

“Checo” arrancó este Gran 
Premio desde el puesto tres, pe-
ro en el arranque cayó al cuar-
to, superado por Lewis Hamil-
ton. Más adelante, el tapatío, en 
la vuelta 10, logró superar al bri-
tánico de Mercedes.

En la 21, “Checo” entró a los 
pits y salió de ahí en el puesto 
nueve, pero poco a poco fue re-
tomando lugares.

Fue hasta la vuelta 39 cuan-
do el nacido en Jalisco subió al 
segundo lugar, tras el abando-
no de Max Verstappen, quien al 
descender de su monoplaza, se 
percató que había fuego.

Al final, Pérez y su Red Bu-
ll superaron a los Mercedes, so-
bre todo al de Lewis Hamilton 
(en un par de ocasiones) y le fue 
suficiente para estar en el podio 
del Circuito de Albert Park.

El primer lugar, desde la clasi-
ficación, fue para Charles Leclerc 
(Ferrari) y George Russell (Mer-
cedes) finalizó en tercero.

A PALOS RECIBEN ROOKIES A JULIO URIAS

Debut de pesadilla
z  Tras dos entradas en la loma, Dave Roberts reitró al mexicano del montículo.

Retiene Manchester City el liderato
Pactan empate en partidazo
Manchester City y Liverpool protagonizaron este domingo un in-
tenso duelo que acabó en empate 2-2 en el Etihad Stadium, con 
lo que los de Pep Guardiola lograron mantener la cima de la Liga 
Premier con 74 puntos.

El equipo del Liverpool permanece como sublíder del torneo 
con 73 unidades, siguiendo de cerca a los "Citizens".

 Kevin De Bruyne abrió la cuenta apenas al minuto 5 del en-
cuentro, pero pronto respondió la visita por conducto de Diogo 
Jota, al 13'.

Antes de finalizar la primera parte, el brasileño Gabriel Jesus 
puso el 2-1 en favor de los locales, al 36', pero apenas arrancando 
la segunda mitad, al 46', Sadio Mané marcó el 2-2 definitivo que 
deja la lucha por el título de la Liga Premier al rojo vivo..

n Reforma

Reacciona Algodoneros en la novena baja

Le sacan empate a La Furia Azul
REDACCIÓN
Zócalo / Torreón

Noah Perio se fue de 5-4, mien-
tras Castro, Pimentel, Mejía y 
Pérez dieron 2 indiscutibles ca-
da uno y Sergio Macías disparó 
panorámico tablazo, en duelo 
en el que Acereros y Algodone-
ros pactaron el empate a 7.

Héctor Velázquez volvió a 
tener buena apertura de 4 in-
nings, 1 carrera sucia y 4 pon-
ches, le relevaron Michael Ynoa 
con la quinta en blanco, Seth 
Davis se encargó de la sexta con 
par de chocolates, el monclo-
vense Juan Pablo Téllez recibió 
una lanzando la séptima, Mario 
Morales sacó 2 outs en la octa-
va con par de carreras, Diego Pi-
neda se fajó en la misma octava 
con el último tercio pero se me-
tió en problemas ya en el nove-
no rollo, donde fue tocado con 
tres anotaciones, por lo que tu-
vo que ser relevado por José Ro-

lando Mora quien bajó la corti-
na para preservar el empate. Por 
el Unión Laguna el abridor Mi-
ke Kickman trabajó 3 capítulos 
de un registro mientras el resto 
del carreraje azul entraría frente 
a los disparos de Alejandro Cha-
varría con 3 en la séptima y En-
rique Gastélum con cantidad si-
milar en la novena.

Algodoneros empató a 4 en 

la octava baja; escenario en el 
que Monclova abre la novena 
con sencillo de Pimentel, doble-
te de Perio y jonrón del prospec-
to Sergio Macías para el 7-4. El 
desenlace iba a ser de muchas 
emociones, en la baja, los due-
ños de casa logran igualarlo a 
7 dejando corredores en 3ra. y 
2da donde Mora retira vía pon-
che los últimos dos outs. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Con el partido entre Cleveland 
y Brooklyn, en el Este, este mar-
tes inician los Play In de la NBA 
de cara a los Playoffs.

Por la Oeste, cuyos duelos ya 
estaban definidos, se enfrentan 
Minnesota ante los LA Clipper y 
Nueva Orleans con San Antonio, 
ambos el miércoles.

Una victoria enviaría a los 
Clippers a la postemporada por 
cuarto año consecutivo y se en-
frentarían en primera ronda a 
Memphis, que es el segundo 
sembrado.

El ganador de este juego ju-
gará contra Phoenix, uno de los 
máximos favoritos, junto con 
Miami Heat, que son los mejo-
res sembrados por Conferencia.

z Francisco Peguero tuvo que abandonar el juego tras una jugada en pri-
mera, el club descartó alguna lesión.

2.0
Entradas de labor de Urías 

tuvo en su presentación 
en la Temporada 2022, recibiendo 

3 carreras y 6 hits a su cuenta.

MLB
Temporada 2022

DODGERS VS ROCKIES
Coors Field

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Los Angeles 000 400 000 4 10 2
Colorado 303 100 20x 9 9 1
PG: Chacin (1-0)  PD: Urías (0-1
Sv: Blach (1)

4-9

En GP de Australia

Sube ‘Checo’ 
al podio

z El mexicano consiguió su primer 
podio de la temporada.

Listos los duelos

Definido 
el Play In 

z Ocho equipos buscarán a partir 
de este martes hacerse con uno de 
los últimos cuatro boletos disponi-
bles a Playoffs.

LOS PARTIDOS
z  Conferencia Oeste
Pelicans vs Spurs
Timberwolves vs Clippers
 
z  Conferencia Este
Hawks vs Hornets
Nets vs Cavaliers

Vuelve Tigres 
a cima del Clausura
CIUDAD DE MÉXICO.- Este do-
mingo los Tigres de la UANL de-
rrotaron por 0-1 a los Gallos de 
Querétaro en el estadio La Co-
rregidora con lo que, a espera del 
encuentro entre Tuzos de Pachu-
ca -actual sublíder- y Xolos de Ti-
juana de este lunes, los regios 
continúan en lo más alto de la ta-
bla general luego de 13 partidos.
En un accidentado encuentro Ga-
llos tuvo superioridad numéri-
ca durante buena parte de los 90 
minutos, puesto que a los 34 co-
rridos Hugo Ayala pateó en el ros-
tro al ariete ecuatoriano, José 
Enrique Angulo, con lo que lue-
go de ser revisada la acción en el 
VAR se decretó la expulsión del 
futbolista felino.
Fue la minuto 74  cuando Yefer-
son Soteldo clavó un gran gol 
cuando estando completamen-
te solo al borde del área grande 
recibió un pase de Andre-Pierre 
Gignac y con un zapatazo puso a 
bailar las piolas con el único tan-
to de partido.

n El Universal


