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Deportes

A pesar de tener un 
hombre de más por casi 
media hora, Santos 
fue incapaz de anotar 
y se fue descalabrado
de la capital neoleonesa
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Monterrey

La maldición del Santos se 
mantvo vigente un partido más  
a pesar de que esta vez  tuvie-
ron ventaja númerica tras la ex-
pulsión de Joel Campbell al 75’, 
pero ni así pudieron decifrar al 
Monterrey, quienes terminaron 
ganando sobre la hora con un 
gol de Luis Romo, llegando los 
laguneros a 26 partidos sin ga-
nar en la Sultana del Norte.

Con este resultado, los dirigi-
dos por Víctor Manuel Vucetich 
llegaron a 19 puntos, colocán-
dose en la sexta posición, mien-
tras que los de Eduardo Fenta-
nes están en el doceavo lugar 
con 15 unidades. 

En la primera parte, los al-
biazules controlaron el esférico, 

con un 64 por ciento de pose-
sión, pero no la reflejaron en el 
marcador, pese a la polémica que 
hubo por un penal que marca-
ron antes del medio tiempo. 

El primer aviso de la Pandilla 
fue al 19’, cuando Joel Campbe-
ll se metió al área y sacó un dis-
paro que fue desviado por Ma-
theus Doria y llevaba dirección 
de gol; sin embargo, Carlos Ace-
vedo logró desviarlo. 

Los Guerreros habían anota-
do al minuto 41, en un tiro libre 

de Brian Lozano, pero el silbante 
lo anuló por una mala posición 
de Alan Cervantes en la barrera. 

Al 44’ Marco Antonio Or-
tiz tomó una decisión polémi-
ca, ya que marcó un penal a fa-
vor de Rayados cuando Vincent 
Janssen cayó en el área luego de 
un mano a mano con Acevedo, 
aunque en la repetición se vio 
que el Toro pisó al arquero la-
gunero. Campbell fue el encar-
gado de cobrarlo luego de la 
revisión del VAR, aunque el cos-
tarricense la mandó por un la-
do del arco albiverde, para for-
tuna de la visita.

En la parte complementa-
ria ahora fue Esteban Andrada 
el que se mostró, luego de que 
evitó un gol del Huevo Lozano, 
quien sacó un disparo al primer 
poste del argentino.

El marcador se abrió hasta el 
82’, cuando Luis Romo apareció 
al ataque y remató un balón de 
cabeza sin marca alguna en el 
área rival, luego de una gran 
jugada de Vincent Janssen por 
derecha, cuando ya jugaban 
sin uno menos por expulsión 
de Campbell al 75’. 

REDACCIÓN
Zócalo / Torreón

Fueron 5 sólidas entradas para 
Wílmer Ríos, que fue respalda-
do por una ofensiva que resol-
vió todo entre tercera, cuarta y 
quinta entrada, para que Ace-
reros se impusiera 4-3 ante los 
Algodoneros de la Unión Lagu-
na en el primero de una mini 
serie de dos a celebrarse en la 
Comarca.

Con el score empatado, la 
defensiva de Noah Perio fue 
clave en la 3ra. entrada cuan-
do con corredores en primera 
y tercera habiendo un out, rea-
lizó espectacular lance en rola 
de Brian García que sirvió para 
una doble matanza que inclu-
so fue reconocida con aplausos 
por parte de la afición lagunera.

En la cuarta alta La Furia se 
adelantó, Chris Carter (base) y 
Ricky Rodríguez (hit) recibie-
ron al pitcheo de Jordan Gue-
rrero; Carter pisaría el plato en 
bola ocupada de Rodolfo Ama-
dor, quien también registró ca-
rrera después de infield hit de 
Álex Mejía con dos outs. El 4-1 
llegó en la quinta tanda des-
pués de un gran corrido de ba-
ses de B. J. Boyd que aprovechó 
imparable dentro del cuadro 
de Pablo Sandoval para anotar 
desde la segunda colchoneta.

La racha de innings conse-
cutivos sin recibir carrera para 
los abridores de Monclova fina-
lizó en 27.

IMPOSIBLE GANAR EN LA SULTANA

Malditos en 
Monterrey

z  Vincent Janssen provocó un polémico penal tras una supuesta falta de Acevedo; Joel Campbell lo falló.

Liga MX
Jornada 13

MONTERREY VS SANTOS
Estadio BBVA Bancomer

LOS GOLES
1-0 Luis Romo 82’

1-0

La última vez
z Santos no le gana a Rayados 
en Monterrey en Liga MX desde 
el Verano 2002, cuando los 
derrotaron 3-2 en el extinto 
Estadio Tecnológico.

Suma América tres 
victorias en fila
CIUDAD DE MÉXICO.- Con un 
par de golazos en solo tres minu-
tos, le bastaron a las Águilas para 
sumar su tercera victoria conse-
cutiva, tras imponerse anoche 
3-0 sobre los Bravos de Juárez en 
la cancha del Estadio Azteca.
El primero vino tras una recu-
peración a las  afueras del área 
grande por parte de Alejandro 
Zendejas, quien no dudo en dis-
parar para mandar el balón al 
fondo de la red.
Quien también marcó de fuera 
del área fue Federico Viñas con 
un riflazo en tiro libre, con com-
plicidad de la barrera.
Ya en el 90 Diego Valdés puso ci-
fras definitiva a la goleada con un 
cabezazo.
Con la victoria el América ascen-
dio al décimo primer puesto con 
16 unidades; Bravos sigue en el 
sotano con 8 puntos.

n Redacción

Cruzazuleada Chiva
Las Chivas tenían el triunfo en 
la mano con 10 jugadores, pero 
una genialidad de Leo Fernández 
le dio el empate 1-1 al Toluca en 
la agonía del partido. 
Desde el minuto 24 el Rebaño se 
vio condicionado, tras la expul-
sión de Carlos Cisneros por un 
planchazo. 
Sin embargo Isaac Brizuela cedió 
para Fernando Beltrán, el “Nene” 
condujo y le puso una asistencia 
con ventaja a J.J. Macías que de-
finió en el único resquicio del pri-
mer poste que dejó el portero 
Gustavo Gutiérrez al 68’. 
En tiempo añadido, el uruguayo 
Fernández busco perfilarse, se 
quitó la marca con un amague 
y en un disparo de larga distan-
cia encontró el gol para rescatar 
el empate. 

n Reforma

Detona primer jonrón con Boston
Se va Verdugo para la calle
Nueva York.- El mexicano Alex Verdugo produjo las dos carreras 
de Boston con un cuadrangular, pero los Medias Rojas perdieron 
4-2 ante los Yanquis, en Nueva York.

Como quinto en el orden al bat, Verdugo cargó con la ofensi-
va de Boston al irse de 3-2 en el partido. 

Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton pegaron también cuadran-
gulares de dos carreras cada uno para darle el triunfo a los Yan-
quis, ante más de 46 mil aficionados. El triunfo correspondió para 
Lucas Luetge (1-0), mientras que la derrota fue para Nick Pivetta.

n AP

Se faja en la loma

Se topan 
Algodoneros 
con Wilmer

Pretemporada
Juego 12

ACEREROS VS ALGODONEROS 
Estadio Revolución 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 001 210 000 4 9 1
Laguna 010 000 002 3 113
PG: Wílmer Ríos PP: Jordan Guerrero
SV: Jonathan López

4-3

z Wilmer Ríos volvió a tener una 
salida de calidad.

Es arrollado Dwayne Haskins en Florida

Muere quarterback de Acereros
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Florida

Una terrible noticia ha sacudido 
no solo a los Pittsburgh Steelers, 
sino a la mismísima NFL, luego 
de que se dio a conocer la muer-
te del quarterback, Dwayne Has-
kins, quien perdió la vida la ma-
drugada de este sábado tras ser 
atropellado en Broward, Florida.  

De acuerdo con la Patrulla 
de Carreteras de Florida , el ju-
gador de los Steelers iba cami-
nando por autopista interestatal 
595 por razones desconocidas e 
intentó cruzar por los carriles 
en sentido oeste, cuando había 
tráfico. Un camión de basura lo 
atropelló y fue declarado muer-
to en la escena.

El atleta tenía escasos 24 años 
y se había unido a los Steelers 
previo al inicio de la tempora-
da 2021, donde estaba peleando 

por un lugar para hacerse de la 
titularidad en el equipo, oportu-
nidad que se abrió tras el retiro 
de Ben Roethlisberger. 

“Estoy devastado y no tengo 
palabras acerca del desafortu-
nado fallecimiento de Dwayne 
Haskins. Rápidamente se con-
virtió en parte de nuestra fa-

milia Steelers a su llegada a Pi-
ttsburgh y fue uno de nuestros 
más duros trabajadores, tan-
to en el campo como en nues-
tra comunidad”, indicó Mike 
Tomlin, head coach de los Ste-
elers en un comunicado que se 
dio a conocer en las redes socia-
les del equipo. 

z Dwayne Huskins fue arrollado al intentar cruzar una autopista de Florida.


