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Deportes

Chicotazo 
revive al Rebaño
Ciudad de México.- La salida de 
Micheal Leaño le cayó como ani-
llo al dedo a las Chivas, que se 
metieron al Estadio Azteca a des-
carrilar al Cruz Azul con un so-
litario gol de Cristian Calderón 
para meterse de nuevo a la zona 
de repechaje, en duelo de la jor-
nada 14.
“Chicote” apareció solo dentro 
del área en un tiro de esquina pa-
ra mandar el balón al fondo de 
la red al minuto 58’, sin embargo 
las propias Chivas se metieron el 
pie con una infantil expulsión de 
Alexis Vega por sujetar del cuello 
a Ignacio Rivero.
Con la victoria las rojiblancas se 
ubican decimos con 17 puntos, 
mientras La Máquina se estancó 
en el sexto con 21 unidades.

n Redacción

Vuelan Hawks 
a Playoffs
Ciudad de México.- A los Mave-
ricks de Dallas no les alcanzó.
Sin su estrella Luka Doncic, los 
texanos no pudieron sacar el pri-
mer juego de la serie de Playoffs 
ante el Jazz de Utah.
Dallas cayó en casa 98-93 ante 
el Jazz en el inicio de la postem-
porada de la NBA.
Doncic no jugó por un problema 
en la pantorrilla y todavía no se 
sabe si estará en el Juego 2 que 
se realizará también en Texas.
Donovan Mitchell anotó 32 pun-
tos, recuperó seis rebotes y dio 
seis asistencias para llevar al Ja-
zz a una victoria clave en una se-
rie que podría ser más pareja si 
estuviera Doncic.
El Juego 2 está programado pa-
ra el martes.

n AP

Copa Gobernador
Semifinal

ACEREROS VS SARAPEROS
Estadio Revolución

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 001 035 9 11 0
Saltillo 002 242 11X 12 140

9-12
Por la Copa
z Acereros jugará este domingo 
a las 12 por cuarta vez en la 
pretemporada ante Leones 
de Yucatán con Eduardo Vera 
como pitcher abridor, que 
cayeron más tarde por 2-1 ante 
Algodoneros Unión Laguna, 
quienes jugarán la Final ante 
Saraperos.

Acariciaron la remontada
Echan al City de la Copa FA 
Londres.- El Liverpool despachó de la Copa FA al Manchester Ci-
ty, tras imponerse 3-2 en la Semifinal disputada en Wembley.

Los “Reds” fueron un vendaval en los primeros 45 minutos y se 
fueron al descanso con ventaja de 3 goles.

Un tanto de Kanoté (9’) y un doblete de Sadio Mané (17’ y 45’) 
le dieron la ventaja al cuadro de Jürgen Klopp, que se instaló en 
el duelo por el título y espera al Chelsea o Crystal Palace.

Jack Grealish descontó por los citizens en el arranque de la se-
gunda mitad y Bernardo Silva le metió suspenso al marcar el 3-2 
en el minuto 90.

Pache, el héroe

Jonrón
liquida 
a Azulejos
AP
Zócalo / Toronto

Cristian Pache conectó un jon-
rón que dio la ventaja en la no-
vena, Sean Murphy también co-
nectó y los Atléticos de Oakland 
vencieron el sábado 7-5 a Toron-
to, rompiendo una racha de 6 de-
rrotas al hilo ante Azulejos.

Frente a Julian Merryweather 
(0-2), el diestro Pache conectó 
un lanzamiento de 1-0 al bull-
pen del jardín derecho para su 
primer jonrón de la temporada 
y el segundo de su carrera.

“Fue increíble”, dijo Pache a 
través de un traductor. “Estoy 
muy agradecido y estoy muy feliz 

de ver que tengo esa fuerza para 
poder golpear una pelota así. Mi 
confianza sigue creciendo”. Pache 
fue adquirido de Atlanta el mes 
pasado en el acuerdo que envió 
a Matt Olson a los Bravos. 

El derecho de Oakland, Dany 
Jiménez (1-0), trabajó una entra-
da para llevarse la victoria y Lou 
Triviño lanzó una base por bolas 
al abrir la novena entrada para 
lograr su segundo salvamento 
en tres oportunidades.

Trece minutos 
le bastaron a los Tigres 
para devorar al Toluca 
y convertirse 
en el segundo invitado 
a la Liguilla

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Monterrey

Tigres batalló, no se desesperó 
y goleó 3-0 a Toluca en la Jor-
nada 14 del Clausura 2022, un 
partido en el que se estrenó Se-
bastián Córdova con la playera 
auriazul y el resultado los cata-
pultó al liderato del certamen. 
Los dirigidos por Miguel Herre-
ra llegaron a 32 puntos y ya es-
tán en primer lugar por mejor 
diferencia de goles, ya que tie-
nen +14 por +13 de Pachuca.

También pueden amarrar la 
clasificación directa a Liguilla, 
siempre y cuando pierda Cruz 
Azul ante Chivas. Los de Nacho 
Ambriz son noveno con 18 uni-
dades. 

En el primer tiempo, el con-
junto local tuvo mejores opor-
tunidades para irse al frente en 
el marcador, pero les faltó for-
tuna y contundencia, mientras 
que los escarlatas solo tuvieron 
una de peligro y fue de Leo Fer-
nández. 

En la parte complementaria 
los auriazules se fueron buscan-
do el gol del triunfo, pero se les 
complicó entre la falla de Florian 
Thauvin, cuando le pusieron un 
pase que no pudo impactar bien 

y mostró su enfado por errar. 
Y una gran actuación del ar-

quero Gustavo Gutiérrez, quien 
al 54’ hizo un paradón a Rafael 
Carioca, cuando se lanzó bien 
para sacar un disparo raso que 
hizo el brasileño. 

El marcador lo pudieron abrir 
al 57’, cuando Thauvin le puso 
un pase a Juan Pablo Vigón en 
el área para que el mediocam-
pista solo rematara, lo que pro-
vocó que el estadio le cantara y 
mandaran un mensaje a Gerar-
do Martino al entonar: ‘Vigón es 
mexicano’. 

Minutos después cayó el se-

gundo, ahora con un zurdazo 
de Sebastián Córdova desde lar-
ga distancia, imparable para Gu-
tiérrez, quien intentó sacarla, pe-
ro no la alcanzó. 

El tercero lo anotó André-Pie-
rre Gignac al 70’, con un cabeza-
zo en el área para vencer al guar-
dameta rival, el onceavo tanto 
que hace en el Clausura 2022. 

En la Jornada 15, Tigres visita a 
Necaxa el martes 19 de abril a las 
19:00 horas, mientras que Toluca 
recibe ese mismo día a FC Juárez 
a las 21:00 horas.

z Cristian Pache se voló la barda en la novena para darle el triunfo a 
Oakland.

ESOS DIABLOS NO ASUSTAN A NADIE

Directo a la fiesta

Eliminan a La Furia de Copa Gobernador
Amenaza se quedó corta
Torreón.- Parecía un duelo de rutina para los Saraperos cuando 
ganaban 11-1 en la 8va y 12-4 en la novena, donde Acereros armó 
rebelión que dejó circulando potencial carrera del empate y ba-
teando la del potencial triunfo, sin embargo, no les alcanzó, que-
daron fuera por pizarra final de 12 carreras a 9 en el juego de eli-
minación directa en la Copa Gobernador que arrancó ayer en el 
Estadio Revolución en Torreón.

Héctor Velázquez trabajó 4 entradas de 4 carreras, le relevaron 
Alejandro Morales con un tercio de 4 registros, Heriberto Sánchez 
con dos tercios en la quinta y un out en la sexta para una carre-
ra, Diego Pineda toleró dos en una entrada y dos tercios y Jona-
than López lanzó par de innings de una carrera.

n Redacción

MLB
Temporada 2022

ATLÉTICOS VS AZULEJOS
Rogers Centre

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Oakland 032 000 002 7 9 0
Toronto 100 103 000 5 10 0
PG: Jiménez (1-0)  
PD: Merryweather (0-2)

7-5

z “El Bómboro” le puso cerrojo a la goleada con su onceavo gol del torneo.

Liga MX
Jornada 14

TIGRES VS TOLUCA
Estadio Universitario

LOS GOLES
1-0 Juan Pablo Vigón 57’
2-0 Sebastián Córdova 67’
3-0 André-Pierre Gignac 70’

3-0


