
Puebla recibe al América 
en el partido de ida de 
los cuartos de final y 
Pachuca y San Luis se 
vuelven a encontrar en 
Liguilla 16 años después

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

El Puebla recibe al América en 
el estadio Cuauhtémoc el próxi-
mo miércoles 11 de abril en el 
partido de ida de los cuartos 
de final del Torneo de Clausu-
ra 2022.

El América quedó en cuarto 
lugar de la Tabla General tras 
sumar 26 puntos y eso le dio la 
oportunidad de clasificar direc-
to a la fiesta grande, solo a la es-
pera de su rival que se definió 
apenas este domingo en la ron-
da de reclasificación.

Si bien los de Coapa inicia-
ron de la peor manera este tor-
neo, lograron reponerse y me-
terse sin problema a la fiesta 

grande del futbol mexicano.
Las Águilas comenzaron a 

ganar de manera consecutiva 
desde la jornada 11 (antes ha-
bían tenido solo una victoria y 
habían acumulado cuatro em-
pates y cinco derrotas que los 
colocó durante una jornada en 
el sótano de la tabla) y se man-
tienen invictos desde entonces.

El más reciente encuentro 
disputado por el América fue 
de local ante el Cruz Azul y nin-
guno de los dos se hizo daño, 
así que los azulcrema estarán 
preparados y descansados pa-
ra visitar a los poblanos.

Por su parte, los Larcaboys 
lograron su clasificación a la 
liguilla tras derrotar en tanda 
de penales al Mazatlán por un 
marcador global de 5-3.
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Deportes

Barcelona se 
afianza en el 
segundo lugar 
z Barcelona, Esaña.- El 
Barcelona ganó 3-1 en su 
campo al Celta de Vigo (11º) 
este martes, con doblete de 
Aubameyang, en el inicio de la 
36ª jornada de LaLiga española 
para seguir defendiendo 
su segundo puesto en la 
clasificación del campeonato. 
El mexicano Néstor Araujo fue 
titular y jugó los 90 minutos.
El Barça se adelantó con los 
goles de Memphis Depay (30) y 
Pierre-Emerick Aubameyang (41, 
48), pero Iago Aspas maquilló 
el resultado (50) para un Celta 
que no se jugaba nada en este 
encuentro.
Con el puesto de Champions 
ya asegurado, los azulgranas 
buscan amarrar la segunda 
plaza de la clasificación, que les 
permitiría jugar la Supercopa de 
España la próxima temporada.

n Reforma

Liga Mexicana
Temporada 2022

AGUASC. VS MONCLOVA
Estadio Sergio Romo Chávez

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Rieleros 013  244 x  14  16  0
Acereros 000  000  0  0 3 2
Ganó: Leal (2-0)     Pedió: Vera (0-2

14-0

PACHUCA Y AMÉRICA SON MARCADOS COMO FAVORITOS
z Las Águilas del América cerrraron con broche de oro el torneo y parten favoritos ante la Franja.

AMÉRICA (4) / PUEBLA (5)
Ida: Miércoles | 21:05 hrs.

Estadio Cuauhtémoc
Vuelta: Sábado | 18:00 hrs.

Estadio Azteca

VS

¡Arranca la Liguilla!
Pachuca y San 
Luis se vuelven
a encontrar
n Los cuartos de final del torneo 
Clausura 2022 de la Liga MX vivirán 
un duelo de viejos conocidos en 
la fase final. El líder, Pachuca, se 
medirá al Atlético de San Luis en 
busca del boleto a las semifinales; 
un duelo que ya fue protagonista de 
una final en el fútbol mexicano.

En el Clausura 2006, Tuzos y poto-
sinos (bajo otra administración) se 
midieron por el título del balompié 
nacional. Aquel semestre el conjun-
to hidalguense también finalizó en la 
cima de la tabla general, mientras 
el San Luis fue quinto de la clasifi-
cación.

Pachuca calificó a la final después 
de superar al Morelia en los cuartos 
de final y a las Chivas en semifinales, 
mientras San Luis dejó en el camino 
al Atlante y al Toluca.

La final de ida se disputó el 18 
de mayo y finalizó con empate sin 
goles (0-0). Tres días más tarde los 

Tuzos se impusieron 1-0 en el Estadio 
Hidalgo para coronarse por cuarta 
ocasión en la Liga MX. El gol del 
triunfo fue obra de Richard Nuñez 
desde el punto de penalti.
(Con información de El Universal)

PACHUCA (1) / AT. SAN LUIS (10)
Ida: Miércoles | 19:00 hrs.
Estadio Alfonso Lastras

Vuelta: Sábado | 20:05 hrs.
Estadio Hidalgo

VS

z LPachuca no debería confiarse 
ante unos sorprendentes potosi-
nos.

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

Paola Espinosa anunció el fi-
nal de su trayectoria deporti-
va. Cierra este capítulo como 
la clavadista más laureada en 
la historia de México después 
de conquistar un par de po-
dios en Juegos Olímpicos y un 
título Mundial como los logros 
más brillantes a lo largo de 28 
años en las competencias.

La deportista sudbajacalifor-
niana, radicada en Guadalaja-
ra desde hace algunos años, se 
abre paso a una nueva etapa en 
su vida, en la que desea vincu-
larse más a temas relacionados 
con su fundación y al impulso 
del deporte para niños, así co-
mo el combatir la violencia de 
género contra las mujeres des-
de la esfera de la actividad física.

“De manera oficial digo adiós 
a los trampolines, a las plata-
formas... 28 años de trayectoria, 
con muchas altas y bajas, de 
mucha felicidad, con momen-
tos increíbles que pasé dentro 
de la alberca”, comentó Espino-
sa como primer mensaje de su 
videoconferencia. “Estoy muy 
orgullosa de mí, de todo el ca-
mino que recorrí, de toda esa 
historia que yo solita escribí”.

El final de una era

Paola 
Espinosa 
anuncia su 
retiro

z La doble medallista olímpica y 
monarca mundial en 2009 deja las 
fosas de clavados para estar más 
tiempo con su hija.

Aplastan a los Filadelfia 76ers

Miami Heat a un triunfo de 
la Final del Este de la NBA
MIAMI - Jimmy Butler encestó 23 puntos, Max Strus agregó 19 
unidades y 10 rebotes y el Miami Heat se colocó a un triunfo de 
avanzar a las Finales de la Conferencia Este al vencer el martes 
por 120-85 a los Philadelphia 76ers.

Victor Oladipo firmó 13 puntos por Miami, que contó con 12 de 
Bam Adebayo y 10 de Tyler Herro y P.J. Tucker. 

El Heat, primer sembrado del Este, lidera las semifinales de 
Conferencia 3-2 y mejoró a una foja de 6-0 en casa en los playoffs.

Joel Embiid anotó 17 tantos para el cuarto sembrado Filadel-
fia, que contó con 14 de James Harden y 12 de Tobias Harris. Los 
Sixers estaban abajo por 15 antes de iniciar el cuarto periodo y 
permitieron 12 unidades consecutivos al comienzo del cuarto. El 
juego 6 es el jueves en Filadelfia.

n (Agencia Reforma)

REDACCIÓN
Zócalo / Aguascalientes, Ags.

Erick Leal lanzó 6.1 innings, con 
efectivo relevo de Deivy Méndez 
en 2 tercios, y los Rieleros de 
Aguascalientes le propinaron 
una estrepitosa blanqueada de 
14-0 a Acereros en el primer jue-
go de la serie en el Estadio Al-
berto Romo Chávez.

Anoche, Leal apenas permi-
tió 3 hits del ataque Azul, dio 
2 boletos y abanicó a 9 batea-
dores para acreditarse la victo-
ria, mientras que la derrota fue 
para el abridor Eduardo Vera 
quien contó con relevo de Es-
pinosa, Valenzuela, Sánchez, Ba-
yer y Bates.

El “Kung Fu Panda”, Pablo 
Sandoval,  fue el único que re-
pitió de hit por la novena mon-
clovense al pegar de 3-2 y Aldo 
Núñez se fue de 1-1 para dar la 
cara por la ofensiva acerera; por 
los locales, el brasilero Reginat-
to y Reyes comandaron la ofen-
siva con marca de 4-3.

En Aguascalientes

Humillan a ‘La Furia’

Angel Reyes anotó en el se-
gundo rollo para estrenar la pi-
zarra, mientras que en la terce-
ra entrada Leonardo Reginatto 
pegó jonrón de 2 carreras y Án-
gel Reyes anotó el 4-0.

Amilcar Gómez timbró en el 
cuarto rollo y Ethan López lle-
gó al home plate en wild pitch 
de Roberto Espinosa para am-
pliar la ventaja, mientras que la 
novena del riel se despegó en la 
quinta tanda con rally de 4 ca-
rreras con jonrón de Francisco 
Córdoba incluido.

Ya en la sexta tanda, Fran-
cisco Córdoba y Eliezer Ortiz 
anotaron para ampliar la ven-
taja, pero la embestida hidro-
cálida no se detuvo siguiendo 
Edson García y Julio Pérez pa-
ra ponerle el remache a la vic-
toria rielera.

z Acereros no pudieron con la con-
tundencia de los locales. 


