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Deportes

Hará Karen
historia en Qatar
Ciudad de México.- El Mundial 
de Qatar 2022 no solo será his-
tórico por celebrarse entre los 
meses de noviembre y diciem-
bre, sino también será recorda-
do porque será la primera vez 
que una mujer árbitra dirija un 
partido de una Copa del Mundo. 
Y es que este jueves la FIFA dio a 
conocer a los 129 silbantes que 
asistirán a Qatar 2022, donde se 
incluyen árbitros centrales (36), 
árbitros asistentes (69) y árbi-
tros para el VAR (24). 
Por su parte, Karen Díaz Medi-
na, fue elegida para figurar como 
árbitra asistente en Qatar 2022, 
por lo que hará historia al ser la 
primera mexicana que tendrá 
presencia en un partido de Copa 
del Mundo.

n Mediotiempo

Empata Celtics
Final del Este
MIAMI.- Jayson Tatum anotó 27 
puntos, Marcus Smart y Jaylen 
Brown tuvieron 24 cada uno y 
los Celtics de Boston dominaron 
la primera mitad para superar el 
jueves 127-102 al Heat de Miami 
y empatar la final de la Confe-
rencia Este a un juego cada uno.
Smart estuvo a un rebote del tri-
ple-doble, tras sumar 12 asisten-
cias y nueve rebotes.
Grant Williams anotó 19 puntos 
para Boston, que utilizó una ra-
cha de 17-0 al final del primer 
cuarto, impulsada por cinco tri-
ples en seis posesiones, para to-
mar el control. Payton Pritchard 
y Al Horford tuvieron 10 cada 
uno para los Celtics.

n AP

NECESITARÁ AMÉRICA GANAR EN EL HIDALGO

PERDONAN
AL PACHUCA

El América falló 
oportunidades claras 
de gol ante el marco de 
los Tuzos y en lugar de ir 
con ventaja a la vuelta al 
Hidalgo, los hará con el 
marcador igualado

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Las Águilas no pudieron man-
tener la ventaja y perdonaron 
oportunidades de cantadas de 
gol sobre el líder en el partido 
de Ida disputado en el Estadio 
Azteca, Pachuca igualó el marca-
dor (1-1) dejando para la Vuelta 
la definición del finalista.

En un duelo trabado los de 
Coapa buscaron con insisten-
cia hacer daño al arco defendi-
do por Óscar Ustari, pero un bo-
te fue lo que impidió que Diego 
Valdés le pegará de mejor forma 
para cantar el primero gol de las 
Águilas, enviando su disparo a 
las gradas del estadio Azteca.

Pachuca reaccionó, buscó sus 
oportunidades y al término de 
la primera parte puso en aprie-
tos al arquero Guillermo Ochoa 
que ante un sólido cabezazo re-
accionó metiendo las manos, al 
estilo de golpeteo de voleibol 
para rechazar la pelota y evitar 
la caída de su meta.

La segunda parte un error en 
el medio campo, los Tuzos pier-
den la pelota en la salida, Fe-
derico Viñas toma el esférico, y 
controla con recepción dirigida 
para sacar un disparo que fue re-
chazado por Ustari, dando rebo-
te a la llegada de Diego Valdés 
que remata machucado, sufi-
ciente para hacer estallar el grito 
del gol al coloso de Santa Úrsula.

Pachuca hizo ajustes en el 
medio campo para equilibrar la 
competencia, movimiento que 
a la postre le dio resultados em-
parejando la medio cancha, que 
hizo ver más endeble en la recta 
final a los de Copa.

Fue hasta que con apoyo del 
VAR el silbante José Antonio 
Pérez Durán marcó una pena 
máxima con la que el Pachuca 
alcanzó en el marcador, y ca-
yó a los miles de aficionados 
que asistieron al Azteca. Nicolás 
Alejandro Ibáñez fue el encarga-
do de la ejecución que de forma 
perfecta engañando a Ochoa pa-
ra empatar 1-1.

REFORMA
Zócalo / Monterrey

El mexicano Luis Cessa logró su 
segunda victoria de la tempora-
da en el triunfo de los Rojos de 
Cincinnati 4-2 sobre los Guar-
dianes de Cleveland.

El veracruzano lanzó dos ter-
cios de entrada para apuntar-
se la victoria, que se le negó al 
abridor Tyler Mahle, quien de-
jó empatado el partido 1-1 tras 
6.1 de entradas de labor.

Durante el juego, el antesa-
lista estrella de Cleveland, José 
Ramírez, se lesionó de la pier-
na derecha en un turno al ba-
te y tuvo que salir del partido 
muy adolorido tras ser atendi-
do en el campo.

Ramírez firmó una exten-
sión de contrato por siete años 
y 141 millones con Cleveland.

Los Reds ganaron ambos 
juegos en el set de interligas ex-
tendido por lluvia y están mos-
trando signos positivos después 

de comenzar la temporada 3-21. 
Tienen marca de 8-5 desde el 5 
de mayo y dividieron la serie de 
la temporada con Cleveland.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Hermético pitcheo de Wilmer 
Ríos en 9 entradas guió a Ace-
reros al triunfo por blanquea-
da de 3-0, para consumar una 
limpia a domicilio sobre Unión 
Laguna, y tras esto, la novena 
monclovense retornará encen-
dida al Estadio Monclova pa-
ra abrir serie hoy ante Sultanes.

Ríos tuvo una salida inspira-
da y en 9 innings de labor ape-
nas le conectaron 3 hits, dio una 
base por bola y dejó a 5 batea-
dores abanicando la brisa, qué 
le valió su tercer acierto en la 
presente temporada, mientras 
que la derrota fue para Montes 
quien tiró 6 episodios y contó 
con 3 relevos en la limita del es-
tadio Revolució.

Por otro lado, Rodolfo Ama-
dor se fue de 4-3 con un par de 
producciones para comandar la 
ofensiva monclovense.,

En el cuarto rollo, Chris Car-
ter fue el encargado de estrenar 
la pizarra empujado por Noah 
Perio, quien más tarde puso los 
cartones 2-0 impulsado por Ro-
dolfo Amador con doblete. En 

la cuarta tanda, Amador conti-
nuó encendido y con vuelacer-
cas en solitario agregó una ra-
yita más a la cuenta de la Furia 
Azul.

Liga MX
Semifinal de Ida

AMÉRICA VS PACHUCA
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Diego Valdés 54’
1-1 Nicolás Ibañes 82’

1-1

Con Cincinnati

Logra Cessa 
segundo 
triunfo

z Dos tercios de labor le bastaron a 
Luis Tessa para asegurar la victoria.

MLB
Temporada 2022

ROJOS VS GUARDIANES
Progressive Field

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Cincinnati 000 010 030 4 8 0
Cleveland 010 000 010 2 3 1
PG: Cessa (2-0) PD: Stephen (2-1)
Sv: Santillán (2)

4-2

La Furia barre a la Unión Laguna

Blanquea Wilmer en ruta completa

z Wilmer Ríos lanzó toda la ruta por los Acereros, algo que no se veía desde 
que Bartolo Colón lo hizo el 12 de junio del año pasado ante Rieleros.

LMB
Juego 24

ACEREROS VS ALGODONEROS
Serie: 3-0 Monclova
Estadio Revolución

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 201 000 3 8 0
Laguna 000 000 000 0 3 0
PG: Ríos (3-1) PD: Montes (0-2)

3-0
5

Ponches, un pasaporte y tres hits 
fue todo lo que permitió Wilmer 
Ríos a los Algodoneros en nueve 

entradas completas.
 


