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Deportes

Wilmer Ríos fue 
vapuleado por los Toros 
y los Acereros abrieron  
con derrota la serie ante el 
actual monarca de la LMB

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova su-
maron su décima derrota en la 
temporada al caer por pizarra 
de 11 carreras a 4 ante los Toros 
de Tijuana, que atacaron desde 
la primera entrada y anotaron 
al menos una carrera durante 
los primeros seis innings.

La Furia abrió con el que has-
ta el juego de ayer se había vis-
to como el mejor inicialista del 
equipo, Wilmer Ríos, que a pesar 
de salir fino con la zona de strike, 
no pudo colgar un solo cero, re-
cibiendo un racimo de 3 carreras 
en la primera entrada con senci-
llo de Félix Pérez y Leandro Cas-
tro, mientras que la tercera rayita 
se la apuntan con un wild pitch.

La novena local consiguió 
acortar la pizarra con una carre-

ra en el cierre del primer inning 
con sacrifly de Addison Russe-
ll, para la apertura del segundo 
inning los visitantes recuperaron 
la ventaja al anotar una carrera 
más, cerrando los de casa con 
racimo de dos gracias un roda-
do de Juan Pérez y a un hit al iz-
quierdo de Russell, colocándose 
a una carrera del empate.

Sin embargo los astados no 
dejaron de llegar al pentágono 
durante los siguientes episodios, 
Leandro Castro pegó cuadran-
gular solitario en la apertura del 
tercer inning, Nick Williams co-
nectó doblete en la cuarta man-

dando a Isaac Rodríguez al plato, 
Maxwell León anotó en la quin-
ta entrada con otro extra base de 
Amadeo Zazueta, mientras que 
para el sexto inning Félix Pérez 
disparó home run solitario ano-
tando la octava carrera.

Solo en la séptima y octava no 
anotaron los Toros, que para el 
noveno inning se aprovecharon 
del novato Heriberto Sánchez 
para anotar tres carreras más 
con sencillo de Agustín Murillo 
y doble de Jorge Carrillo.

La Furia Azul cerró el score 
con jonrón solitario de Josh Red-
dick en la novena entrada, su pri-
mero de la temporada en el Es-
tadio Monclova, para hacer más 
decorosa la derrota.

El pitcheo de Tijuana le col-
gó siete argollas consecutivas a la 
ofensiva de Acereros, finalmen-
te el lanzador inicialista Brennan 
Bernardino consigue su primera 
victoria de la campaña con tra-
bajo de cinco entradas, dejando 
el duro descalabro en manos de 
Wilmer Ríos que pone su récord 
en 2-1. Hoy La Furia buscará em-
parejar la serie con Héctor Veláz-
quez sobre la lomita.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Como anecdótico quedará el 
despertar del América en el 
torneo si queda eliminado es-
te sábado en Cuartos de Final 
ante Puebla. Y es que más allá 
del buen trabajo que Fernando 
Ortiz ya ha realizado en su rele-
vo en el banquillo, tiene ante sí 
el duelo más importante de su 
estadía. De quedar eliminado, 
repetiría el escenario que pade-
ció el América de Santiago So-
lari las dos liguillas anteriores. 

Será ante el Puebla de Nico-
lás Larcamón que las Águilas 
buscarán trascender este tor-
neo, luego de empatar 1-1 en la 
ida. El duelo en el Estadio Az-
teca se adereza de varios ele-
mentos, pues el propio Larca-
món era uno de los candidatos 
más importantes para conver-
tirse en técnico azulcrema pa-
ra el próximo torneo. 

Sin embargo, hoy día Fer-
nando Ortiz tiene ante sí ganar-
se el derecho a dirigir el próxi-
mo torneo. Además, la debacle 
del Puebla en las últimas jorna-
das también alejó poco a poco 
la posibilidad de tener al hoy 
técnico poblano en Coapa. Sin 
embargo, en el partido de ida 
en el Cuauhtémoc los poblanos 
mejoraron su nivel y compro-
metieron al Ave en algunas oca-
siones, inclusive para llevarse el 

triunfo en los últimos minutos, 
por lo que América deberá em-
plearse a fondo ante un cuadro 
bien trabajado y muy discipli-
nado tácticamente, donde el 
juego en equipo saca a flote al 
equipo más allá de sus indivi-
dualidades. 

SUMA LA FURIA SU DÉCIMA DERROTA

Campeón los
hace pedazos

z Juan Pérez llega safe hasta la tercera colchoneta.

AP
Zócalo / Minneapolis

 Jace Peterson recibió una ba-
se por bolas de Anthony Ben-
der con las bases llenas en la 
novena entrada y los Cervece-
ros de Milwaukee derrotaron 
a los Marlins de Florida 2-1 el 
viernes.

Después de que los abridores 
Corbin Burnes y Pablo López li-
braron un gran duelo durante 

siete entradas, el exastro de los 
Marlins Christian Yelich abrió 
con sencillo en contra de Tan-
ner Scott (0-1), el perdedor, en 
la novena.

Scott golpeó al mexicano 
Luis Urías y permitió un senci-
llo al emergente Tyrone Taylor 
al derecho, que llenó las bases.

Bender entró al relevo y pon-
chó a Hunter Renfroe antes de 
dar la base a Peterson en cuatro 
lanzamientos.

Devin Williams (2-0), el ga-
nador, lanzó una octava entra-
da perfecta y Josh Hader cerró 
en la novena para llegar a 13 sal-
vamentos.

López consiguió el mejor re-
gistro de su carrera con 11 pon-
ches y limitó a Milwaukee a una 
carrera y tres imparables en su 
salida de siete entradas. Retiró a 
15 bateadores en fila hasta que 
Renfroe le conectó un sencillo 
con dos outs en la séptima.

ESPN
Zócalo / Ciudad de México’

Alfredo Talavera desmintió la 
versión de la directiva de Pu-
mas, donde aseguraba que el 
portero no aceptó la oferta de 
renovación de dos años y un 
aumento sustancial de salario, 
ya que de ser cierta esa oferta 
“hubiera permanecido sin lu-
gar a dudas en esta institución”.

Mediante un mensaje en re-
des sociales, el portero de 38 
años dio su versión sobre las 
negociaciones con el Club Uni-
versidad y contradiciendo lo 
que este mismo viernes el club 
informó mediante un comuni-
cado.

“Quiero aclarar, que desde 
diciembre del 2021 me acer-
qué con la directiva para nego-
ciar mi continuidad en el equi-
po sin tener éxito, recibiendo 
la primer y única propuesta de 
renovación hasta febrero del 
2022”, señala el texto.

Aseguró Talavera que no dio 
una respuesta a otros equipos 
que estaban interesados en sus 
servicios, hasta no arreglar su 
situación con el Club Univer-
sidad.

“Por lo que hace un par de 
días tomé una decisión basado 
en que no hubo una respuesta 
concreta hasta el 10 de mayo, 
dejando claro que de ser la pro-
puesta que se menciona, hubie-
ra permanecido sin lugar a du-
das en esta institución”, aseveró 
el cancerbero.

z Con un pasaporte de Jace Peter-
son, Milwaukee sacó la victoria 
ante Marlins.

z El arquero aseguró que de haber 
existido la oferta que mencionó el 
club se hubiera quedado en Pumas.

Celtics evita remontada
Manda al séptimo 
Milwaukee.- Jayson Tatum anotó 46 puntos, su-
peró a Giannis Antetokounmpo y se aseguró 
de que no hubiera otra remontada en el último 
cuarto de los Bucks de Milwaukee, y los Celtics 
de Boston vencieron el viernes 108-95 a los cam-
peones defensores para forzar un séptimo juego 
en su semifinal de la Conferencia Este.

Boston mostró su coraje al recuperarse dos 
noches después de desperdiciar una ventaja de 
14 puntos en el último cuarto en el Juego 5. Los 
Bucks intentaron recuperarse nuevamente des-
pués de perder por 14 puntos en el período final, 
pero esta vez Tatum mantuvo a los Celtics en la 
cima y mantuvo viva su temporada.

n AP

Un empate le basta ante Puebla

Saldrá América
obligado a calificar

¿Qué necesitan?
z En la ida, el duelo ante La 
Franja terminó igualado a un 
gol, por lo que en el Estadio 
Azteca un empate por cualquier 
marcador o una victoria, le 
aseguraría al América su lugar 
en la siguiente ronda, igual 
situación para los Tuzos, por 
lo que Puebla y San Luis están 
obligados a ganar hoy

Liga MX
Cuartos de Final

AMÉRICA / PUEBLA
Global: 1-1

Estadio Azteca
18:00 hrs. | Tv: Canal 5

VS

PACHUCA / AT. SAN LUIS
Global: 2-2

Estadio Hidalgo
20:05 hrs. | Tv: Fox Sports

LOS GOLES

VS

Falla el relevo de Anthony Bender

Triunfan Cerveceros con timbre ‘de caballito’

Se va de Pumas

Niega Talavera
oferta de Pumas

Seguirán
sin ascenso
No habrá ascenso a la Primera 
División, al menos no por ahora. 
Ni Atlante ni Venados ni Corre-
caminos aprobaron la certifica-
ción y por ello, en el mejor de los 
casos, otro equipo se sumará al 
Máximo Circuito hasta el vera-
no de 2024.
La Liga MX informó que el úni-
co club que demostró tener la 
solidez estructural, financiera 
y deportiva para competir fue 
la UdeG, tras el análisis del Co-
mité de Certificación, integra-
do por representantes de clubes 
de ambas divisiones y un audi-
tor externo.
La regla establecía que para el 
regreso del ascenso al menos 
cuatro clubes deberían estar 
certificados. Atlético Morelia, 
otro de los que pretendía ingre-
sar su documentación, fue inele-
gible debido a que está en un 
proceso administrativo con la 
propia Liga MX. 

n Redacción

LMB
Juego 19

TOROS VS ACEREROS
Serie: 1-0 Tijuana

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Tijuana 311 111 003 11 16 3
Monclova 120 000 001 4 11 2
PG: Bernardino (1-0)   PD: Ríos (2-1)
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