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Luego de dos años 
y medio de ausencia, 
las Águilas vuelven
a la instancia tras eliminar 
anoche al Puebla 
en el Azteca
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La buena dirección de Fernan-
do Ortiz al frente del América 
sigue manifestándose ahora en 
liguilla, y es que el cuadro azul-
crema superó al Puebla 3-2 en el 
partido de vuelta de Cuartos de 
Final en el Azteca. Así, después 
de cinco torneos de ausencia, 
de dos años y medio, el Améri-
ca se ubica como el primero en 
la instancia de semifinales de li-
guilla del Clausura 2022.

Luego del empate 1-1 en el 
Cuauhtémoc, el América do-
minó el balón en el arranque 
del primer lapso, jugando en 
territorio poblano y anulando 
su ofensiva. Fue al 42 que Hen-
ry Martin abrió el juego para el 
América. Zendejas encaró dentro 
del área dejando en el camino a 
dos, y al detectar el movimiento 
de Fidalgo le sirvió el balón; el 
volante español tomó con tran-
quilidad y sirvió un preciso pase 
aéreo para Henry Martin. Convir-
tió así su segundo gol en liguilla 
con el América, contrarrestando 
la racha negativa que tenía últi-
mamente sin anotar. 

Sin embargo, Puebla empató 
segundos antes de acabar el pri-
mer lapso. En un tiro de esqui-
na Guillermo Ochoa se quedó 
corto en su salida, Pedro Aqui-

no salvó de cabeza en la línea, y 
ante su rechace fue Israel Reyes 
quien impactó una chilena con 
gran potencia de cara al arco pa-
ra empatar el resultado global.

Fue al 57 que Diego Valdés 
marcó desde los once pasos pa-
ra el segundo tanto de las Águi-
las. Luego de que el penal fuera 
repetido debido a que el porte-
ro Silva no pisó la línea de gol 
al momento del cobro y atajó a 
ras de césped, el atacante chile-
no cobró de mejor forma eleva-
do y con potencia.

Con el Puebla lanzado al fren-
te, América aprovechó para salir 
rápido con Pedro Aquino; el pe-
ruano controló hasta el último 
tercio y sirvió para el mismo Val-
dés, quien ante la salida del por-
tero sirvió para Alejandro Zende-
jas, quien empujó al tercer tanto 
azulcrema.

Al 97 Fernando Aristeguieta 
marcó de penal el segundo tan-
to poblano por la vía penal, pero 
ya no fue suficiente, pues segun-
dos después finalizó el juego y el 
marcador quedó en el global 4-3 
para las Águilas.

AMÉRICA LIQUIDÓ AL CAMOTE

Regresan a 
Semifinales

AP
Zócalo / Washington

Yadiel Hernández y Maikel 
Franco pegaron jonrones y los 
Nacionales de Washington ter-
minaron con la racha de 11 vic-
torias consecutivas de los Astros 
de Houston, al aplastar 13-6 el 
sábado por la noche.

El mánager Dusty Baker y los 
Astros se quedaron a un juego 
de igualar el récord de la fran-

quicia de 12 victorias consecu-
tivas logrado en 1999, 2004 y 
2018.

El personal de Houston lo-
gró una efectividad de 0.91 du-
rante esta racha reciente, pero 
Nelson Cruz y los Nacionales 
recolectaron 14 hits y cinco ba-
ses por bolas contra cinco lan-
zadores. El abridor Cristian Ja-
vier (2-1) fue marcado por siete 
carreras y ocho hits en tres en-
tradas y dos tercios: los Astros 

habían permitido un total de 
cuatro carreras en sus últimos 
cinco juegos.

José Siri conectó jonrón, tri-
ple y sencillo para Houston. Yu-
li Gurriel también tuvo tres hits

Cruz tuvo un doble produc-
tor de tres carreras, dos senci-
llos y una base por bolas para 
los Nacionales, que mejoraron 
a 5-14 en casa. Juan Soto pegó 
un doble, caminó dos veces y 
anotó tres carreras.

z Nacionales le arruinaron a los Astros la oportunidad de igualar la marca 
de franquicia.

Liga MX
Cuartas de Final

AMÉRICA / PUEBLA
Global: 4-3 América

Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Henry Martín 42’
1-1 Israel Reyes 45’+1
2-1 Diego Valdés 57’
3-1 Alejandro Zendejas 73’
3-2 Fernando Aristeguieta 97’

3-2

Nacionales les puso un “hasta aquí”

Queda en once racha de Astros

Buscará Chivas
el milagro
z Este domingo las Chivas 
encontrarán en el Estadio 
Jalisco un ambiente adver-
so. Visitarán el bastión de su 
máximo rival, con la necesi-
dad de ganar por dos goles 
ante un sólido campeón: el 
Atlas de Diego Cocca.
En el partido de ida de los 
cuartos de final de este Clau-
sura 2022, los rojinegros sa-
caron una renta favorable del 
Estadio Akron, superando por 
2-1 a las Chivas. Ahora el reto 
para los dirigidos por Ricardo 
Cadena no es solo marcar-
le gol a la férrea defensiva at-
lista, sino hacerlo al mismo 
tiempo que no reciban daño.
Chivas tendrá ante sí la mi-
sión de conseguir algo que 
nadie consiguió en su visita 
al Jalisco. Si quiere clasificar 
a semifinales debe vencer 
por dos goles a un ordenado 
y efectivo equipo.

Liga MX
Cuartos de Final

ATLAS / CHIVAS
Global: 2-1 Atlas

Estadio Jalisco | 18:00 hrs. 
Tv: Las Estrellas y Azteca 7

VS

TIGRES / CRUZ AZUL
Global: 1-0 Tigres

Estadio Universitario
20:05 hrs. | Tv: Las Estrellas

VS

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros cerraron el último 
tercio de juego con dos racimos 
de tres carreras para remontar y 
obtener el triunfo que igualó la 
serie frente a los Toros que caen 
12 carreras por 10.

El campeón consiguió la qui-
nielera en el segundo inning 
con home run solitario de Félix 
Pérez, Junior Lake remolcó dos 
más en la tercera con sencillo 
que mandó al plato a Cristian 
Zazueta y Xorge Carrillo.

Al cierre de la misma tercera 
La Furia reacciona y le da vuel-
ta a la pizarra con racimo de 5 
producto de rodado de Francis-
co Peguero en su regreso al equi-
po, “Kun Fu” Panda trajo las del 
empate con doblete, mientras 
que un rodado de Alex Mejía 
trae dos más tras un error del 
segunda base Isaac Rodríguez.

Para la cuarta el mismo Isaac 
se redimió y trajo dos con doble-
te para el empate, mientras que 
en la sexta armaron un rally de 
cinco que parecía definitivo.

Pero Monclova nunca dejó de 
luchar, en la sexta baja Addison 
Russell produjo la sexta con do-
blete, mientras que al cierre de 

la octava acortan la distancia 
con rally de tres carreras produc-
to de un wild pitch que aprove-
cha Chris Carter, mientras que 
Juan Pérez remolca a Ricky Ro-
dríguez y Aldo Núñez.

Al cierre de la octava se armó 
la rebelión de acero con doblete 
de Carter que remolca a Pegue-
ro y Perio que había entrado a 
correr de emergente, “El Tarado” 
pegó sencillo que mandó al pla-
to a Sergio Macías que entró de 
emergente por “El Destructor”.

En el noveno inning apareció 
por primera vez sobre la lomita 
Wirfin Obispo, quien de mane-
ra imponente y pasando por los 
strikes a los Toros bajo el telón 
apuntándose el rescate.

Ofensiva sale al rescate

Acereros nunca
tiró la toalla

LMB
Juego 20

TOROS VS ACEREROS
Serie: 1-1

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Tijuana 012 250 000 10 12 1
Monclova 005 001 33x 12 12 0
PG: Goody (1-1) PD: Dyson (1-1)
Sv: Obispo

10-12

Sufre ante San Luis
Avanza Tuzos 
en partidazo
Pachuca.- El Pachuca batalló 
más de lo esperado, pero al fi-
nal logró el pase a las Semifina-
les del Clausura 2022 luego de 
vencer 3-2 (5-4, global) al Atléti-
co de San Luis.

Nicolás Ibáñez al 47 ade-
lantó al Pachuca, pero Ricardo 
Chávez al 52’ igualó. Gustavo 
Cabral de cabeza logró al 69’ el 
segundo tanto para los locales 
y Abel Hernández en la compe-
sación empató.   Ibañes senten-
ció el pase con su gol al 90+5’. 

El “Pocho” Guzmán falló un 
penal para los Tuzos.

n Reforma 

z La Furia se recuperó de una desventaja de 5 carreras para igualar la serie.
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