
El equipo de las dos 
naciones revalidó su 
etiqueta del mejor de la 
LMB al sacar del “Horno” 
la serie a los Acereros

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Tecolotes de los Dos Lare-
dos demostraron por qué son 
el equipo número uno de toda 
la Liga Mexicana al sumar al Es-
tadio Monclova a su larga lista 
de víctimas, luego de imponer-
se anoche por pizarra de 3 ca-
rreras a 2 a los Acereros en el 
tercer juego para ganar su do-
ceava serie en fila y llegar a 30 
triunfos, en lo que fue un apre-
tado duelo de pitcheo.

Al primer lanzamiento Ca-
de Gotta inauguró la pizarra al 
conectar cuadrangular solitario 
por el jardín izquierdo para dar-
le la ventaja tempranera a los Te-
cos, en la segunda entrada Acere-
ros respondió con la producción 
del empate gracias al doblete de 
Noah Perio, que remolca a Bruce 

Maxwell, sin embargo en este ca-
pítulo se quedó corto ya que sin 
outs en la pizarra, Monclova de-
jó tendidos corredores en segun-
da y tercera sin poder llegar el ba-
teo oportuno.

Con la misma dosis que la 
primer rayita, los emplumados 
retomaron la ventaja por con-
ducto de las canillas de Kenis 
Vargas, quien pegó homerun 
solitario en el tercer inning con 
el que puso de nuevo adelante 
al súper líder de la LMB.

En la sexta entrada ante los 
envíos de Geno Encina, los Te-
colotes embasan a Vargas y 
Rudy Flores, mientras que Bren-
non Lund dispara doblete al 
jardín central mandando a Ke-
nis al pentágono para la carre-
ra del colchón.

Al cierre de esta misma en-
trada los Acereros respondie-
ron con una carrera que acor-
tó la distancia, producto de un 
sencillo de Noah Perio que re-
molca a Alex Mejia, en este ca-
pítulo de nuevo la ofensiva azul 
se quedó corta al dejar la casa 
llena sin poder mandar más 
anotaciones al pentágono. 

AGENCIAS
Zócalo / Los Ángeles

A pesar de su buena salida y de 
dejar el juego ganado, el lanza-
dor sinaloense Julio Urías se fue 
sin decisión en la derrota por 
5-4 de los Dodgers de Los Ánge-
les ante los Mets de Nueva York.

El culichi de nuevo no con-
tó con el apoyo ofensivo de los 
angelinos y no pudo conseguir 
su cuarta victoria de la tempo-
rada de Grandes Ligas.

Urías admitió sólo tres impa-
rables y una carrera en 5.1 en-
tradas, ponchó a cuatro y con-
cedió tres bases por bolas para 
dejar su promedio de carreras 
limpias admitidas en 2.78.

La única carrera que admi-
tió Julio Urías fue en la terce-

ra entrada tras un cuadrangu-
lar solitario de Starling Marte.

Dodgers empató el juego 4-4 
con dos carreras en la parte ba-
ja de la novena con jonrón so-
litario de Will Smith y sencillo 
de Eddy Álvarez, pero los visi-
tantes sentenciaron el juego en 
la décima con doble de J.D. Da-
vis que mandó al home a Pete 
Alonso para poner el definiti-
vo 5-4.

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Un autogol de Andriy Yarmo-
lenko le bastó a la Selección de 
Gales para derrotar 1-0 a Ucra-
nia y así asegurar su presencia 
en el Mundial de Qatar 2022.

El seleccionado galés asisti-
rá a su segunda Copa del Mun-
do, gracias al triunfo en el Car-
diff City Stadium, en duelo de la 
reclasificación de la UEFA.

Corría el minuto 34 cuando 
Gareth Bale cobró con potencia 
un tiro libre, pero en su intento 
por mandar a tiro de esquina, 
Yarmolenko tocó el balón con 
la cabeza y cambió la trayecto-
ria, y por ende, dejó mal para-
do a su arquero.

Ucrania no pudo concretar 
su sueño de meterse al Mundial 
y darle la satisfacción a su afi-

ción, luego de la invasión rusa.
Es que el golpe emocional y 

anímico fue durísimo. A la gra-

ve situación que atraviesa su 
país, poder conseguir el boleto 
a Qatar 2022 era muy impor-
tante. Uno de los más golpea-
dos fue Yarmolenko, pero a su 
vez fue el que primero recibió 
consuelo de los jugadores gale-
ses: Ben Davies se acercó a dar-
le la mano y querer levantarlo.

El público en las tribunas 
tampoco contuvo las lágrimas, 
pero también reconoció la la-
bor de sus futbolistas con el 
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Llora Ucrania eliminación en Repechaje

Obtiene Gales ‘Bale’ al Mundial

z Los jugadores de Ucrania llora-
ban desconsolados al no poder 
darle a su afición la alegria de califi-
car al Mundial.

Empatan Final de la NBA
Sacan Warriors el fusil
Los Warriors de Golden State superaron con facilidad a los Cel-
tics de Boston por marcador de 107-88 en el Chase Center, con lo 
que empatan la serie a un triunfo por bando en la final de la NBA.

Stephen Curry (29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias) y Jordan 
Poole (17 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias) fueron los encarga-
dos de liderar la victoria (puntos, rebotes y asistencias) termi-
nando el tercer periodo con un contundente 87-64 del cual Bos-
ton ya no se recuperó.

n El Universal

Empatan sin goles ante Ecuador

Sin pies ni cabeza 
Selección del 'Tata'
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La Selección Mexicana de Fut-
bol empató este domingo en 
el Soldier Field, casa de los Osos 
de la NFL, de la ciudad de Chi-
cago, Illinois, 0-0 ante el equi-
po nacional de Ecuador en un 
ríspido y gris encuentro.

Sin mucho que escribir a ca-
sa el equipo Tricolor nunca lo-
gró hilvanar jugadas para po-
ner en predicamentos a la zaga 
sudamericana, solamente en la 
recta final del choque los azte-
cas dieron indicios de querer 
ganar el juego, no obstante, fa-
llaron de fea forma ante el mar-
co de Alexander Domínguez.

Por su parte Ecuador tam-
bién tuvo pocas ocasiones y 
como espejo de los mexicanos, 

falló al momento de definir 
condenando a los aficionados 
a atestiguar un insulso empate 
sin goles que no abona nada en 
la preparación rumbo a la cita 
mundialista en Qatar para el fi-
nal del año.

La preparación de la tripu-
lación de “Tata” Martino con-
tinuará el próximo fin de se-
mana, el sábado 11 de junio, al 
disputar el inicio de la Nations 
League 2022-2023 ante su simi-
lar de Surinam en el estadio Co-
rona de Torreón Coahuila.

z Raúl Jiménez falló una de la más claras de México.

Futbol Internacional
Amistoso

MÉXICO / ECUADOR
Soldier Field 

0-0

Remontan a Dodgers

Arruinan 
otra salida 
a Urías

z El mexicano había dejado el 
juego ganado con 5.1 entradas de 
una carrera.

Eliminatoria UEFA
Repechaje

GALES VS UCRANIA
Cardiff City Stadium

LOS GOLES
1-0  Gareth Bale 34’

1-0

LMB
Juego 39

TECOLOTES VS ACEREROS
Serie: 2-1 Dos Laredos

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Dos L. 101 001 000 3 10 0
Monclova 010 001 000 2 8 0
PG: Guerra (4-3)        PD: Shepard (0-1)
Sv. Rodríguez (4)

3-2

RESULTADOS LMB
Yucatán 13-6 Oaxaca
Veracruz 1-5 Monterrey
Campeche 2-5 Quintana Roo
Guadalajara 3-6 Laguna
Tabasco 7-8 Durango
México 7-5 Saltillo
Aguascalientes 4-2 Puebla
León 6-7 Tijuana

Acechan récord
z Tecolotes ganó su doceava 
serie al hilo, poniéndose a tres 
de igualar el récord de 15 de los 
Diablos establecida en 1997.


