
Se quitan
paternidad
Por primera vez desde 1962, en el 
Campeonato del Mundo de Chi-
le, la selección de Hungría pudo 
vencer (1-0) a la de Inglaterra, in-
capaz de imponer el talento indi-
vidual de sus jugadores al orden 
impecable del cuadro magiar.
Desde aque Mundial, que el cua-
dro húngaro afrontó con op-
ciones de triunfar aunque se 
estancó en cuartos, Inglaterra 
siempre fue mejor. Quince par-
tidos entre ambas que siempre 
terminaban con un marcador fa-
vorable para la selección de los 
tres leones, vigente subcampeo-
na europea.
Antes de que el giro táctico em-
pezara a funcionar Inglaterra su-
frió un mazazo con una falta 
dentro del área de James a Zsolt 
Nagy que fue castigado con un 
penalti que transformó Domi-
nik Szoboszlai, único tanto del 
partido.

n Agencias

Saldrá México
del Top 10
Los últimos resultados que 
la Selección Mexicana ha obte-
nido en partidos amistosos y en 
los cuales se incluye la golea-
da 0-3 sufrida en días pasados 
ante Uruguay provocarán que el 
combinado azteca pierda dos lu-
gares en el próximo ranking de 
la FIFA.
De acuerdo a los datos compar-
tidos por el analista de ESPN, 
Alexis Martín Tamayo, mejor co-
nocido como Misterchip, el equi-
po dirigido por Gerardo Martino 
saldrá del top 10 de la clasifica-
ción mundial.
En la última lista que la FIFA dio 
a conocer, la Selección Mexica-
na se encontraba en la novena 
posición, pero el nuevo ran-
king que considera tras los re-
sultados de los partidos de este 
sábado, México perdió dos posi-
ciones y caerá hasta la décimo 
primera posición.

n Agencias

Con un sencillo al 
central, Juan Pérez lavó 
su error del primero
 de la serie, produciendo 
las carreras del empate
y la diferencia en favor 
de Acereros

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

El beisbol le dio la revancha a 
Juan Pérez que pasó de ser el vi-
llano a héroe, al pegar batazo 
profundo con casa llena y or-
questar el segundo “walk off” 
para los Acereros de Monclova, 
que luego de mantener el parti-
do en el alambre con diferencia 
de una carrera, los de casa logra-
ron la hombrada y terminaron 
ganando el segundo de la serie 
por pizarra de 3 carreras por 2 
sobre los Tecolotes de los Dos La-
redos para igualar la serie.

Desde la tercera entrada el 
equipo de las dos naciones to-
mó la delantera en la pizarra al 
producir dos carreras con doble-
te de Balbino Fuenmayor que 
remolca a Roberto Valenzuela 
que se había enbasado en base 
por bolas, enseguida Josh Ro-
dríguez continuó con el ataque 
pegando el segundo estacazo de 
dos almohadillas que manda a 

Fuenmayor al pentágono, sen-
tenciando la salida del abridor 
Jorge Castillo tras 2.2 entradas de 
labor, llegando en su lugar Ma-
rio Morales, quien terminó salir 
del atolladero.

Francisco Peguero regresó al 
line up de los Acereros encendi-
do, al ser el encargado de acer-
car a La Furia Azul en la cuarta 
entrada con cuadrangular soli-
tario, la novena de casa había 
desperdiciado dos oportunida-

des de remolcar la carrera del 
empate que se quedó a tiro de 
hit en la quinta y séptima en-
trada, parecía impenetrable el 
bullpen de los Tecos que cami-
nó con la ventaja hasta el nove-
no inning.

El cierre de la novena entra-
da inició de manera inmejora-
ble para los locales, Alex Mejía 
llegó a la primer almohadilla 
cortesía del pasaporte, Rodol-
fo Amador lo avanza a segunda 
con toque de sacrificio, mien-
tras que el emergente Ricky Ro-
dríguez es golpeado y avanza a 
primera colchoneta, llenando 
la casa con otra base por bolas 
a Keon Broxton, para que a la 
caja de bateo llegara “El Super-
man” Juan Pérez, quien un día 
antes había cometido el error 
con el que Tecolotes le dio vuel-
ta a Monclova en el primero de 
la serie, reivindicando la pifia 
con su equipo y su afición al co-
nectar profundo batazo al cen-
tral con el que mando al plato 
la carrera del empate y la victo-
ria para los Acereros.

Finalmente, el lanzador De-
unte Heath se alza con el triun-
fo dejando la derrota en manos 
de José Torres que buscaba su on-
ceavo salvamento; hoy los Acere-
ros buscarán dejar la serie en ca-
sa con  Chandler Shepherd que 
se estará enfrentando a Julio Gue-
rra en punto de las 19:00 horas.

REFORMA
Zócalo / Monterrey

El tijuanense Alejandro Kirk lle-
gó a 4 jonrones con los Azule-
jos de Toronto, en la paliza de 
12-3 sobre los Mellizos de Min-
nesota.

“El Capitán” conectó por to-
do el jardín izquierdo en el jue-
go donde se fue de 4-2, con dos 
anotadas y dos producidas, pa-
ra dejar su porcentaje de ba-
teo en .307, el mejor de todo el 
equipo.

En el duelo, el abridor Jo-
sé Berríos repartió 13 ponches, 
la mayor cantidad en su vida, 
a lo largo de siete innings an-
te su equipo anterior. El bori-
cua igualó a Clayton Kershaw, 
de Los Ángeles Dodgers, y a Eric 
Lauer, de Milwaukee Brewers, 
con la segunda mayor cantidad 
de ponches durante un encuen-
tro de esta campaña.

Para Toronto significó su no-

veno triunfo en los últimos 10 
partidos.

Por su parte, el cubano Lour-
des Gurriel Jr. añadió tres impa-
rables, y los Azulejos estable-
cieron sus mejores cifras de la 
campaña en carreras y hits (16).

REFORMA
Zócalo / San Francisco

Stephen Curry confía en sus 
compañeros para salir de la ad-
versidad, aunque su coach Steve 
Kerr vio la derrota en el Juego 1 
como un partido más.

Golden State no puede dar-
se el lujo de caer otra vez ante 
su gente, pues llegan esta noche 
con una racha de 4 derrotas en 
fila como locales en Finales de 
la NBA.

El Juego 2 de la serie por el 
título será clave. Los Warriors 
quieren evitar irse a Boston con 
una desventaja de 0-2.

“No es lo ideal (perder el pri-
mer juego), pero creo en quié-
nes somos y cómo lidiamos 
con la adversidad anteriormen-
te, cómo respondimos duran-
te todo el año, cómo respon-
dimos en los Playoffs después 
de sufrir una derrota, Así que 

aprendimos mucho”, expresó 
Curry, quien tiene tres anillo 
de la NBA.
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LMB
Juego 38

TECOLOTES VS ACEREROS
Serie:1-1

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Dos L. 002 000 000 2 4 1
Monclova 000 100 002 3 8 1
PG: Heath (2-0) PD: Torres (1-2)

2-3

RESULTADOS LMB
Yucatán 2-16 Oaxaca
Veracruz 9-14 Monterrey
Campeche 3-4 Quintana Roo
Guadalajara 7-8 Laguna
Tabasco 8-11 Durango
México 14-7 Saltillo
Aguascalientes 13-4 Puebla
* León 0-10 Tijuana

* Al cierre

DEJA TENDIDO AL TECOLOTE

Revancha de
'Superman'

Se mantiene como el mejor de los Azulejos

Pega ‘Capitán’ Kirk cuarto jonrón

z El mexicano se fue de 4-2 con dos producidas y dos anotadas.

.307
Batea el mexicano 

Alejandro Kirk, 
es el mejor de su equipo

en lo que va de la temporada.
 

Reanudan la Final

Tienen Warriors
prohibido perder

z Warriors no gana un partido de 
Final en casa desde el Juego 2 del 
2018.

NBA
Finales

CELTICS / WARRIORS
Serie: 1-0 Boston

Chase Center
19:00 hrs | Tv: ESPN, Fox Sports y Star+

VS

Hoy ante Ecuador

Encara Tri
segundo reto 
sudamericano
EL UNIVERSAL
Zócalo / Chicago

Este domingo el equipo de Ge-
rardo Martino se medirá a su si-
milar de Ecuador en el último 
partido amistoso, previo a los 
juegos de la Nations League.

México asumirá al encuentro 
tras la goleada 3-0 que le pro-
pinó Uruguay, en un su primer 
juego de preparación el Trico-
lor ganó 2-1 a Nigeria.

El partido se disputará en el 
Soldier Field de Chicago, ciudad 
a la que llegaron los selecciona-
dos el viernes por la noche, este 
sábado trabajará el equipo pa-
ra prepararse al enfrentamien-
to contra Ecuador. 

La derrota del jueves ante la 
‘Celeste’ generó críticas a Gerar-
do Martino, así que el juego de 
este domingo su escuadra tiene 
una prueba más para mostrar 
una mejora de cara al Mundial.

 Midiendo los encuentros 
oficiales, es decir entre Copa del 
Mundo y Copa América, lo cier-
to es que se vieron las caras en 
seis ocasiones, cuyo balance de 
enfrentamientos arroja cuatro 
victorias de México contra uno 
de Ecuador y el par restante 
de igualdades. La única dispu-
ta en la gran cita fue en 2002, 
con triunfo mexicano por 2-1.

Si a lo antes mencionado 
se le agregan los amistosos, es 
decir choques no oficiales, son 
24 partidos entre sí, de los cua-
les 15 fueron ganados por el 
"Tri", cuatro por los ecuatoria-
nos y completan cinco empates. 
Ecuador es uno de los 8 países 
sudamericanos en los cuales el 
historial está a favor de México. 

z Esta noche México se mide ante 
la escuadra de Ecuador en Chicago.

Futbol Internacional
Amistoso

MÉXICO / ECUADOR
Soldier Field | 18:30 horas

Tv: Azteca 7, Canal 5 y TUDN.
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