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Deportes

‘El Canelo’ Álvarez 
aseguró durante la 
ceremonia de pesaje que 
esta noche agregará un 
nuevo cinturón a costa 
del ruso Dmitry Bivol

EL UNIVERSAL
Zócalo / Las Vegas

Saúl Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) 
y Dmitry Bivol (19-0, 11 KO’s) 
cumplieron con el requisito de 
la báscula previo a su pelea de 
este sábado en la Arena T-Mo-
bile, en la que el ruso pondrá 
en juego el cetro semipesado de 
la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB).

Como ha sido durante to-
da la semana, el “Canelo” mos-
tró gran respeto a su adversa-
rio, pero vaticinó que se llevará 
la victoria.

“Adoro estos retos, daré lo 

mejor de mí en el ring y voy a 
ganar”, sentenció el tapatío, an-
te la algarabía de los poco más 
de dos mil aficionados que pre-
senciaron la ceremonia de pes-
aje, que se efectuó en una plaza 
ubicada a un costado de la Are-
na T-Mobile.

“Me siento orgulloso de re-
presentar a mi país y muy emo-

cionado por el apoyo de la gen-
te. ¡Viva México, cabrones!”, 
agregó el “Canelo”.

Saúl dio 174.4 libras y Bivol 
174.6, ambos por debajo de las 
175 que marcan el límite de los 
supermedianos.

“Sé que los aficionados mexi-
canos están contra mí, pero ¡fe-
liz 5 de mayo!”, expresó Bivol 
tras el cara a cara con el “Cane-
lo”. “Estoy aquí para enfrentar a 
su campeón y defender mi co-
rona”.

El combate iniciará entre las 
10:15 y las 10:45 de la noche de 
este sábado, tiempo del centro 
de México.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

En un duelo de “matar o mo-
rir” este sábado Cruz Azul reci-
be en el estadio Azteca a los Ra-
yos del Necaxa para disputar el 
boleto que los lleve a la Liguilla 
del futbol mexicano.

La Máquina finalizó en la 
octava posición con 25 unida-
des, mientras que los Rayos en 
la novena posición con 23 por 
lo que luce un partido parejo.

Los dirigidos por Juan Rey-
noso llegan a la fase final con 
muchas dudas donde sus fan-
tasmas parecen haber regresa-
do luego de alcanzar el cam-
peonato, además presentan la 
falta de gol, mantienen un mar-
cador a favor pero en los últi-
mos minutos se ven alcanzados.

Esta será la cuarta ocasión 
que La Máquina y los Rayos 
chocan en la Fiesta Grande del 
futbol mexicano, aunque pri-
mera en más de 20 años. El an-

tecedente más próximo data de 
los cuartos de final en el Invier-
no 2001, eliminatoria que los 
celestes se llevaron (4-2). La se-
rie favorece a los hoy dirigidos 
por Juan Reynoso (2-1).

Rayados quiere venganza
Monterrey tambiése enfrenta 
al San Luis también por el pase 
a cuartos de final con un ante-
cedente que no deja muy bien 
parado a los regios. Aunque Ra-
yados se ubicó por encima de 
San Luis en la tabla, ser local an-
te los potosinos no le ayudó en 
su último duelo. Durante la jor-
nada 7, Monterrey perdió en ca-
sa ante San Luis 2-0. 

SUPERAN SIN PROBLEMA LA BÁSCULA

ENCARA RETO
SEMIPESADO

En mayo no perdona
z El de esta noche será el 
octavo combate del “Canelo” 
en esta, una de las dos 
celebraciones más importantes 
para los mexicanos en Estados 
Unidos, y hasta ahora marcha 
con paso inmaculado.
José Miguel Cotto (2010), Shane 
Mosley (2012), James Kirkland 
(2015), Amir Khan (2016), 
Julio César Chávez Jr. (2017), 
Daniel Jacobs (2019) y Billy Joe 
Saunders (2021) han sido sus 
víctimas en este tricolor fin de 
semana.

Me siento orgulloso 
de representar a mi 

país y muy emocionado 
por el apoyo de la gente. 
¡Viva México, cabrones!”

Saúl Álvarez, 
Boxeador.

Llega Deunte Heath

Hacen 
limpia en 
el bullpen
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con una amplia experiencia 
en Menor League y ya probado 
en la Liga Mexicana de Beisbol 
con los Pericos de Puebla, lle-
ga a los Acereros de Monclova 
el relevista situacional con eti-
queta de cerrador Deunte Hea-
th, quien se estará integrando 
en los próximos días al equipo.

Ante la llegada del relevis-
ta situacional que viene a dar-
le mayor profundidad al bu-
llpen, causan baja Michael 
Ynoa, que se mantenía en el 
equipo desde la pretempora-
da, así como también los re-
cién llegados Nathan Bates y 
Pete Bayer.  

Deunte Heat ya ha formado 
parte de la organización que 
hoy comanda la novena mon-
clovense, ya que fue el prepa-
rador de los Pericos de Puebla 
durante la temporada 2016 
cuando consiguieron el cam-
peonato, luego en 2017 tras 
la baja de su cerrador estelar, 
Heat se convirtió en el tapo-
nero de la novena empluma-
da consiguiendo 20 rescates.

El estadounidense mide más 
de dos metros, su recta pode-
rosa supera las 95 millas, du-
rante su paso por la Liga Mexi-
cana promedió un porcentaje 
de carreras limpias admitidas 
de 3.02 sumó 111 ponches du-
rante las dos temporadas en 
las que trabajó 92.2 innings.

Reciben al Sarape
Los Acereros de Monclova con-
tinuarán en casa; en la primera 
serie del calendario que incluye 
juego en lunes, buscarán cobrar 
venganza en el Clásico Coahui-
lense ya que este sábado, do-
mingo y lunes se enfrentarán a 
los Saraperos de Saltillo, sublí-
deres de la Zona Norte, quien 
ostentan marca de 7-5, solo por 
debajo de Tecolotes.

Los Acereros sumaron su se-
gunda serie al vencer 2 juegos 
a 1 a los Algodoneros de Unión 
Laguna, colocando su récord 
en 5-7 en ganados y perdidos, 
por lo que están obligados a 
aprovechar la localía donde 
han demostrado ser más fuer-
tes para vencer al “Dragón del 
Norte”.

z Llega un lanzador más a los Ace-
reros de Monclova.

LMB
Juego 13

SARAPEROS VS ACEREROS
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

Pitchers abridores:
Carlos Viera, Saltillo

Wilmer Ríos, Monclova

VS

Aplastan a Miami en el tercero
Revive Embiid a 76ers
Filadelfia.- Joel Embiid volvió tras someterse a una cirugía por una 
fractura facial, y su retorno inspiró a los Philadelphia 76ers para 
aplastar el viernes 99-79 al Miami Heat en el tercer partido de la 
semifinal de la Conferencia Este.

Danny Green y Tyrese Maxey aportaron 21 puntos cada uno a la 
causa de los Sixers, que acortaron la desventaja en la serie a 2-1.

Con una máscara negra, Embiid anotó 18 puntos y capturó 
11 rebotes. Se había perdido los dos primeros duelos de la serie.

Recuperan posiciones en la Central  
Gana Chicago dueño de Medias
Boston.- Luis Robert conectó un jonrón de dos carreras por enci-
ma del Monstruo Verde y Vince Velásquez detuvo una racha difícil 
al lanzar cinco entradas sólidas para llevar a los Medias Blancas 
de Chicago a vencer el viernes 4-2 a los Medias Rojas de Boston 
en apuros para su victoria. cuarta victoria consecutiva.

Tim Anderson conectó tres sencillos, y Reese McGuire y José 
Abreu contribuyeron cada uno con un elevado de sacrificio para 
los campeones defensores de la División Central de la Liga Ame-
ricana (12-13), quienes se acercaron un paso más a .500 luego de 
una racha de ocho derrotas consecutivas el mes pasado.
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Cruz Azul recibe a Necaxa; Monterrey a San Lui

Se juegan la vida en el Repechaje
Repechaje

MONTERREY / AT. SAN LUIS
Estadio BBVA Bancomer

20:00 horas | Tv: Fox Sports

VS

CRUZ AZUL / NECAXA
Estadio Azteca

17:45 horas | Tv: TUDN

VS

z Cruz Azul dejó muchas dudas en 
el cierre del torneo.


