
después Alex Mejía remolcó a 
Amador y a Sergio Macías pa-
ra sumar dos rayitas más. El 6-0 
llegó en los spikes de Juan Pérez 
impulsado por Addison Russe-
ll, mientras que Pablo Sandoval 
con doblete mandó al plato a 
Mejía y Russell para ampliar la 
diferencia.

Juan Pérez completó la de-
cena de carreras con cuadran-
gular en el quinto capítulo, su-
mando su tercer batazo de 
vuelta entera del año. Ya en la 
sexta entrada, Ricky Rodríguez 
fue empujado por Amador pa-
ra poner los cartones, mientras 
que Macías con sencillo llevó a 
home a Sandoval y a Perio para 
el 13-5 en el score final.
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Canelo decidirá su 
destino esta semana 
n Eddie Hearn, presidente de 
la empresa Matchroom Boxing, 
confesó que esta semana será 
de vital importancia para Saúl 
Álvarez, pues se definirá si se 
hace efectiva la cláusula de la 
revancha de Dmitry Bivol o si 
habrá una tercera parte frente 
a Gennady Golovkin. 
Canelo Álvarez tiene dos pe-
leas pendientes restantes en 
este 2022, po r lo que el pugi-
lista mexicano debe de definir 
a quien se enfrentará en sep-
tiembre. Tras su derrota ante Bi-
vol en Las Vegas, Saúl pidió otra 
oportunidad para enfrentarse a 
él, pero también tiene en la lista 
el compromiso ante GGG. 

n Reforma

José Urquidy gana 
su tercer juego
n Los Astros de Houston se 
destaparon con seis cuadrangu-
lares, cinco de ellos en la segun-
da entrada, y el mexicano José 
Urquidy tuvo una aceptable la-
bor en la lomita del Fenway Park 
para conseguir el triunfo 13-4 so-
bre los Boston Red Sox.
El lanzador sinaloense trabajó 5 
innings, en los cuales recibió 12 
hits, dos cuadrangulares, cua-
tro carreras; recetó un ponche 
y no dio base por bola. Dejó su 
promedio, ERA, en 4.81. Así con-
siguió su tercera victoria de la 
temporada de las Grandes Ligas.
El perdedor fue Nathan Eovaldi, 
quien apenas trabajó 1.2 entra-
das y permitió cinco cuadrangu-
lares en el segundo inning.
Boston puso su marca en 14-22 
en el Este, mientras que Astros 
llegó a 24 triunfos por 13 desca-
labros.

n El Universal

Heat da el primer 
golpe; vence a 
Celtics
n Este martes comenzaron las 
finales de la Conferencia Este 
con el triunfo en casas del Heat 
de Miami 118-107 sobre los Cel-
tics de Boston en el FTX Arena.
Encabezados por un inspira-
do Jimmy Butler -quien logró 
41 puntos 9 rebotes y 5 asisten-
cias- los de Florida comenzaron 
titubeantes en el primer cuar-
to, sin embargo, conforma avan-
zó el juego se pudieron asentar 
en la duela para darle la vuelta 
a la tortilla en la segunda mitad, 
en especial en el tercer cuarto 
cuando arrasaron a sus rivales, 
sin que las estrellas visitantes 
como Jayson Tatum o Robert 
Williams o Jaylon Brown pudie-
ran detener las embestidas de 
Miami.
Con este resultado el Heat toma 
ventaja 1-0 en la serie.

n El Universal

LMB
Juego 22

ACEREROS VS ALGODONEROS
Estadio Revolución

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 080 023 0XX 13 14 0
Torreón 021 200 0XX 5 5 0
PG: Heath (1-0) PP: Kipper(0-3)

13-5

z Atlas y Tigres empataron en su más reciente enfrentamiento.

z Contundente el triunfo de los Acereros.

z El llamado de Marcelo Flores es 
de los mas relevantes de la lista.

Los Rojinegros del Atlas 
reciben esta noche en la 
ida de las semifinales a 
los Tigres de Nuevo León 
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Se abre el telón de las semifi-
nales del torneo Clausura 2022 
de la Liga MX. Atlas recibe a Ti-
gres en la ida de su serie, a dis-
putarse en el Estadio Jalisco a 
las 21 horas (tiempo del centro 
de México) de este miércoles 18 
de mayo.

Los Rojinegros llegan a esta 
instancia después de eliminar a 
las Chivas en los cuartos de fi-
nal, mientras que los felinos hi-
cieron lo propio ante Cruz Azul 
por mejor posición en la tabla 
general.

Frente a frente el segundo y 
tercer mejor equipo de la fase 
regular. El cuadro regiomonta-
no fue sublíder con 33 puntos, 
producto de 10 victorias, tres 
empates y cuatro descalabros; 
los tapatíos firmaron 27 unida-
des después de siete triunfos, 
seis igualdades y cuatro derro-
tas.

Su duelo directo más re-
ciente se dio hace menos de 
un mes. El pasado 30 de abril 
Atlas y Tigres empataron 1-1 en 
la jornada 17 del certamen. Jairo 
Torres adelantó a los de Jalisco 
al minuto 53, pero Nico ‘Diente’ 
López igualó al 90’.

Ambas escuadras tendrán 
bajas como saldo de los cuar-
tos de final. Por el Atlas no es-
tará Jeremy Márquez, expulsa-
do frente a Guadalajara; por 
Tigres ausente Javier Aquino, 
quien vio la roja ante Cruz 
Azul.

Los últimos antecedentes 
inclinan ligeramente la balan-

za hacia el  Atlas, equipo que 
tiene tres partidos consecuti-
vos sin perder frente a los Ti-
gres. Dos empates y un triunfo 
en este lapso.

Thauvin estará
disponible
Tigres dejó la mala racha con la 
que cerraron el torneo y aho-
ra, se encuentran en Semifina-
les tras eliminar al Cruz Azul.

Sin embargo, las buenas no-
ticias en el equipo regiomonta-
no no paran, pues Miguel He-
rrera, confirmó que  Florian 
Thauvin  se recuperó de la le-
sión muscular que lo dejó fue-
ra en el inicio de la Fase Final de 
la Liga MX y estará disponible 
para enfrentar al Atlas.

“No ha tenido ritmo de juego, 
un poquito apresurado llevarlo 
el domingo a la banca, no era 
lo ideal, pero te estabas jugan-
do el todo por el todo. 

Después fue difícil contar 
con él para jugar, pero hoy en 
día está listo, lo podemos uti-
lizar”, indicó el estratega de Ti-
gres.

Asimismo, el  Piojo Herre-
ra habló sobre el partido ante 
el actual Campeón, aseguran-
do que no renunciarán a su es-
tilo ofensivo, y agregó que uti-
lizarán el criterio de la posición 
en la tabla para avanzar en ca-
so de ser necesario.

“Lo vamos a jugar con el cu-
chillo entre los dientes, así se 
ganan este tipo de fases, pero 
vamos a tratar de hacerlo con 
nuestra idea de atacar y que ge-
nera espectáculo. 

Al final, vamos a jugar con 
todo lo que nos de el reglamen-
to para usarlo, hicimos nuestro 
trabajo para estar en la posición 
uno y dos, que es donde tienes 
la ventaja en la Liguilla. 

¡Se abre el telón!
EN LAS SEMIFINALES DE LA LIGA MX

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

La Selección Mexicana ya tie-
ne a sus 38 convocados pa-
ra los próximos tres partidos 
amistosos de Fecha FIFA en Es-
tados Unidos frente a Nigeria, 
Uruguay y Ecuador, que servi-
rán como inicio de la prepara-
ción rumbo a Qatar 2022, una 
convocatoria en la que destaca 
la ausencia del Chucky Loza-
no -que mediotiempo adelantó- 
debido a una próxima cirugía. 

El llamado de Marcelo Flo-
res, quien apenas el lunes anun-
ció su decisión de representar a 
México a nivel mayor, es de los 
más relevante en la extensa lis-
ta de jugadores, así como el del 
portero de Santos Laguna, Car-
los Acevedo. 

Algunos de estos futbolistas 
están concentrados en el Cen-
tro de Alto Rendimiento desde 
hace algunos días y conforme 
vaya terminando la actividad 
de la Liga MX y de las ligas eu-
ropeas se sumarán los restan-
tes, ya sea al sur de la Ciudad 
de México o en Estados Unidos.

Lanza Tri convocatoria
Convocados
La FMF dio a conocer la lista 
de convocados para los juegos 
amistosos frente a Nigeria, 
Uruguay y Ecuador

PORTEROS
Carlos Acevedo (Santos Laguna) 
Rodolfo Cota (León) 
Guillermo Ochoa (América) 
Alfredo Talavera (Pumas) 

DEFENSAS
Erick Aguirre (Monterrey) 
Kevin Álvarez (Pachuca) 
Edson Álvarez (Ajax) 
Jesús Angulo (Tigres) 
Julián Araujo (Galaxy) 
Néstor Araujo (Celta de Vigo) 
Gerardo Arteaga (Genk) 
Julio César Domínguez (Cruz 
Azul)
 Jesús Gallardo (Monterrey) 
César Montes (Monterrey) 
Héctor Moreno (Monterrey) 
Israel Reyes (Puebla) 
Jorge Sánchez (América) 
Johan Vásquez (Genoa)

MEDIOS 
Roberto Alvarado (Chivas) 
Fernando Beltrán (Chivas) 
Luis Chávez (Pachuca) 
Sebastián Córdova (Tigres) 
Andrés Guardado (Betis) 
Erick Gutiérrez (PSV) 
Héctor Herrera (Atlético de 
Madrid)
 Erick Lira (Cruz Azul) 
Orbelín Pineda (Celta de Vigo) 
Luis Romo (Monterrey) 
Erick Sánchez (Pachuca) 
Rodolfo Pizarro (Monterrey)

DELANTEROS
Diego Lainez (Betis) 
Uriel Antuna (Cruz Azul) 
Jesús Manuel Corona (Sevilla) 
Alexis Vega (Chivas) 
Marcelo Flores (Arsenal) 
Santiago Giménez (Cruz Azul)
 Raúl Jiménez (Wolverhampton)
 Henry Martin (América)

Semifinal Ida

ATLAS   /TIGRES
Estadio Jalisco
Hora: 21:00 hrs

TV: ESPN y Azteca

VS

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Rodolfo Amador produjo 3 ca-
rreras y Deunte Heath lideró el 
pitcheo para que los Acereros 
vencieran a la Unión Laguna 
por pizarra de 13-5, en el primer 
juego de la serie en el Estadio 
de la Revolución. 

El inicialista Eduardo Ve-
ra lanzó 3.2 entradas con las 5 
carreras de la novena lagunera 
en su cuenta. Desfilaron por la 
serpentina Ynoa, Heath tiró un 
episodio sin daño y con 2 pon-
ches recetados para acreditarse 
el triunfo, le siguió Santiago y 
cerró Mario Morales, mientras 
que Kipper salió con la derrota.

Además de Amador, des-
tacaron a la ofensiva Juan Pé-
rez, Alex Mejía, Pablo Sandoval 
y Sergio Macias, todos con un 
par de anotaciones producidas. 

Con su quinto vuelacercas 
de la campaña, Chris Carter es-
trenó el score en la parte alta 
de la segunda entrada e inició 
el rally con el que la Furia Azul 
terminó soportando el triun-
fo. Amador produjo en los spi-
kes de Josh Reddick y Noah Pe-
rio para poner los cartones 3-0, 

Tunden con furia a Laguna


