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Deportes

El equipo universitario 
se posiciona como 
el candidato número 
uno para proclamarse 
campeón, le sigue 
el América
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Los Tigres son el principal favo-
rito para alzarse como campeón 
del Clausura 2022, seguido del 
América, de acuerdo a las pre-
dicciones del FiveThirtyEight.

De los cuatro sobrevivien-
tes, el cuadro felino es el prin-
cipal candidato a levantar el tí-
tulo el próximo domingo 29 
de mayo con el 36 por ciento. 
Detrás del conjunto de Nuevo 
León, aparece el América con 
el 28 por ciento, Pachuca con 
el 24 por ciento y finalmente, 
está el Atlas, el actual campeón 
del futbol mexicano, con el 12 
por ciento.

Las semifinales del Clausu-
ra 2022 tendrá a los cuatro me-

jores equipos de la fase regular 
del certamen, conjuntos que 
también hicieron válida la eti-
queta de favoritos en los cuar-
tos de final de acuerdo a las 
predicciones del FiveThirtyEi-
ght.

A pesar de que la llave en-
tre Pachuca y América parece 
ser la más dispareja, pues en-
frenta al primero contra el cuar-

to, en las probabilidades del Fi-
veThirtyEight ambas escuadras 
parten con el 50 por ciento de 
opciones para avanzar a la gran 
final.

En la otra serie sí hay favori-
tos, etiqueta con la que carga-
rá Tigres, con el 70 por ciento 
de probabilidades de avanzar a 
la gran final del Clausura 2022, 
mientras que Atlas cuenta con 
el 30 por ciento restante, a pe-
sar de que los felinos perdieron 
la vuelta contra Cruz Azul.

z Acereros se medirá a los Algodoneros a partir de este martes.

z Luis Severino estuvo intratable con un hit en seis entradas de labor.

QUEDAN DEFINIDOS HORARIOS DE LAS SEMIFINALES

Es Tigres el favorito

Boxeadora 
mexicana en coma
Ciudad de México.- La boxeado-
ra mexicana Alejandra Ayala se 
encuentra en estado grave en 
Escocia al estar en coma induci-
do tras un combate por el título 
mundial welter de la Asociación 
Mundial de Boxeo y la Organiza-
ción Internacional de Boxeo.
La mexicana fue sometida a una 
cirugía para retirarle un coágu-
lo en el cerebro, después de caer 
en el decimo episodio por no-
caut ante Hannah Rankig este 
domingo.
Pese a ser atendida de inmediato 
por los médicos en la Arena SSE 
Hydro de Glasgow, la peladora 
azteca fue trasladada a un hospi-
tal cercano para su valoración.
La familia de la púgil ya se en-
cuentran en Escocia esperan-
do la recuperación y los reportes 
médicos de la Comisión de Bo-
xeo Británica.

n El Universal

Elige al Tri
Marcelo Flores 
Ciudad de México.- Marcelo Flo-
res eligió a la Selección Mexi-
cana.
El juvenil de 18 años del Arsenal 
informó este lunes su decisión 
de ser parte del Tricolor por el 
resto de su vida, dejando de la-
do la opción de poder jugar para 
Canadá o Inglaterra.
“Representará a la Selección Na-
cional Mexicana por el resto de 
mi carrera profesional”, dijo Flo-
res en un comunicado vía Twi-
tter.
El atacante también confesó 
que su deseo es ir al Mundial, 
pero eso es algo que ya no está 
en sus manos.
Flores ya ha sido convocado el 
Gerardo Martino para encuen-
tros amistosos del Tricolor, in-
cluso ha tenido actividad.

n Reforma

Reynoso no seguirá 
en Cruz Azul
Mediotiempo confirmó que el 
peruano Juan Reynoso, no con-
tinuará en el equipo cemente-
ro; El cambio más importante 
es la inminente salida anticipa-
da de del peruano, quien tiene 
contrato hasta diciembre con el 
Cruz Azul.
En cuanto a jugadores, elemen-
tos como Adrián Aldrete y José 
Joaquín “Shaggy” Martínez no 
tienen asegurada su permanen-
cia en La Máquina; es el mismo 
caso de Jesús Corona, luego de 
que algunas fuentes revelaron 
a este medio que el portero de 
41 años ¿tendría en el horizonte 
otras opciones.

n Mediotiempo

Las Semifinales

PACHUCA (1) / AMÉRICA (4)
Ida: Jueves | 20:00 hrs.

Estadio Azteca
Vuelta: Domingo | 20:06 hrs.

Estadio Hidalgo

VS

TIGRES (2)  /ATLAS (3)
Ida: Miércoles | 21:00 hrs.

Estadio Azteca
Vuelta: Sábado  | 20:06 hrs.

Estadio Hidalgo

VS

Confirman 
horarios
z El América recibirá al líder 
Pachuca el jueves 19 de ma-
yo en el Estadio Azteca a las 
20:00 horas por la Ida, mien-
tras la vuelta será el domingo 
22 a las 20:06 en el Estadio 
Hidalgo.
Durante la Fase Regular, los 
Tuzos vencieron 3-1 a las 
Águilas en calidad de visita
Por su parte, el campeón At-
las será el anfitrión ante Ti-
gres el miércoles 18 de mayo 
en el Estadio Jalisco. El se-
gundo encuentro será el sá-
bado 21 en el Universitario, a 
las 20 horas.
Ambos equipos igualaron 1-1 
en la Fecha 17 en casa de los 
Zorros.
En caso de que alguna de las 
dos series quedan igualadas 
tras los dos partidos, el equi-
po que tenga la mejor posi-
ción en la tabla se quedará 
con el boleto a la Final.

n El Universal

36
Por ciento de posibilidades 

tienen los Tigres de ser campeón.

70
Por ciento de posibilidades 

suman los Universitarios 
de avanzar a la Final.

Visitan a los Algodoneros

Urge ganar a La Furia
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova bus-
carán componer el camino en 
carretera; hoy inician su segun-
da seguidilla de nueve partidos, 
en gira ante los Algodoneros de 
Unión Laguna, a quien estarán 
enfrentando los días 17, 18 y 19 
de mayo, posteriormente regre-
sarán a casa para jugar seis jue-
gos de manera consecutiva.

La novena de Acero que cau-
só expectativas muy altas por 
las contrataciones de este año, 
juega pelota de .476 producto 
de un récord de 10-11 en jue-
gos ganados y perdidos que la 
mantienen en el quinto lugar 
del standing por debajo de clu-
bes como Rieleros, Toros, Sulta-
nes y Tecolotes, actual líder.

Los Acereros buscarán mejo-
rar sus números primero ante 
los laguneros,  posteriormente 
regresarán a casa para medirse 
a los Sultanes el fin de semana, 
continuando el lunes en el Hor-
no Más Grande frente a los Ma-

riachis.
El cuerpo técnico del equipo 

adelanta que para esta semana 
posiblemente esté regresando 
al roster Keon Broxton, mien-
tras que para la segunda serie 
estarán activando al receptor 
Bruce Maxwell, así como tam-
bién se incorporará el lanzador 
Chandler Shepherd.

AP
Zócalo / Baltimore

Luis Severino permitió un hit en 
seis entradas, y José Treviño se 
convirtió en el primer receptor 
de Nueva York con un jonrón 
este año cuando pegó uno de 
tres carreras en el cuarto para 
que los Yanquis vencieran a los 
Orioles de Baltimore 6-2 ayer 
por la noche.

Josh Donaldson y Anthony 
Rizzo agregaron vuelacercas 
solitarios consecutivos en la no-
vena entrada para los Yankees, 
que ganaron por 19° vez en 22 
juegos. Nueva York (26-9) ha te-
nido uno de los mejores inicios 
de 35 juegos en la historia de la 
franquicia. Solo los equipos de 
1939 y 1928, con 28-7, fueron 
mejores en este punto.

Anthony Santander conec-
tó dos jonrones para las únicas 
carreras de Baltimore, pero los 
Orioles lograron solo otro hit 
en el juego.

Kyle Bradish (1-2) permitió 
cuatro carreras y ocho hits en 
cuatro entradas y un tercio en 

la cuarta apertura de su carrera. 
Caminó a tres y ponchó a seis.

Por los Orioles, el mexicano 
Ramón Urías de 3-0. Los vene-
zolanos Rougned Odor de 4-1, 
Anthony santander de 4-2, dos 
anotadas, dos impulsadas, y Ro-
binson Chirinos de 3-0.

Por los Yankees, el venezo-
lano Gleyber Torres de 3-2, una 
anotada.

LMB
Juego 22

ACEREROS / ALGODONEROS
Estadio Revolución | 19:30 Hrs.

VS

La rotación
z Para la serie frente a los 
Algodoneros, el manager del 
equipo, Mickey Callaway, tiene 
contemplados a los abridores 
Eduardo Vera para el primero 
de la serie, mientras que en el 
segundo, Jorge Castillo y en el 
tercero Wilmer Ríos.

Tiene uno de sus mejores inicios

Yankees inalcanzables
MLB

Temporada 2022

YANKEES VS ORIOLES
Oriole Park

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Nueva York 001 300 002 6 11 1
Baltimore 000 100 001 2 3 0
PG: Severino (3-0)       PD: Bradish (1-2)

6-2

26-9
Lidera Yankees el Este de la 

Americana, muy por encima de Rays.
 

z Tigres se ubica como el principal candidato para quedarse con el título del Clausura 2022.


