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REFORMA
Zócalo / Mazatlán

Apenas se abrió el telón del 
Apertura 2022, el Puebla goleó 
como visitante 4-2 a Mazatlán.

Israel Reyes al 5’, Fernando 
Aristeguieta al 13’, Martín Barra-
gán al 57’ y Amaury Escoto al 76’ 
marcaron los goles del triunfo, 
mientras que por el local des-
contaron Eduard Bello al 46’ y 
Gabriel López al 86’.

El juego en el Kraken fue el 
inaugural del torneo debido 
a que el partido de Necaxa se 
aplazó un día por la tormenta 
eléctrica en Aguascalientes. To-
das las miradas entonces apun-

taron a Mazatlán, en donde La 
Franja mostró el rol protagóni-
co que pretende en este torneo.

El VAR validó el gol de Israel 
Reyes, en una acción que había 
sido invalidada por fuera de lu-
gar, enseguida al 13’, Marco Fa-
bián perdió el balón en la me-
dia cancha, jugada en la que 
Federico Mancuello condujo 
con maestría antes de dejar en 

el mano a mano a Aristeguieta. 
El anfitrión arrancó con fie-

reza el complemento, con el 
cabezazo de Bello, a centro de 
Fabián, y tras anticiparse en 
la marca a Gastón Silva para 
el descuento. Puebla, cuando 
peor jugaba, marcó el tercero, 
una jugada hasta con una do-
sis de fortuna porque el balón 
le pegó a Martín Barragán y con 
eso superó a Vikonis.

Gustavo Ferrareis invadió el 
área por derecha y le puso un 
bombón a Amaury Escoto, pa-
ra liquidar el juego.

Mazatlán apretó y se acercó 
en la recta final del partido con 
anotación de Gabriel López.

Alex Mejía nunca pudo 
ser dominado y con 
noche de 5-5 lideró la 
masacre orquestada 
sobre los Rieleros

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con la misma moneda pagó 
Acereros a los Rieleros, a quie-
nes recibió a punta de cañona-
zos, abriendo la primera serie 
del mes con paliza de 14 carre-
ras por 5, en el que ofensiva, de-
fensiva y pitcheo se combina-
ron para sumar su victoria 32 de 
la temporada y mantenerse en 
el cuarto sitio de la Zona Norte.

Monclova no se olvidó del 
par de palizas que Aguascalien-
tes les propinó en el Romo Chá-
vez el 10 de abril por 0 a 14 y dos 
días después por 3 a 15 y ayer lle-
gó el desquite.

Alex Mejía tuvo una noche 
de ensueño en la que se fue de 
5-5 con cuatro producidas y tres 
anotadas, comandando la po-
derosa ofensiva de los Acereros 
que desplegaron un ataque de 
15 imparables sobre la serpenti-

na de los hidrocálidos.
Cuando parecía que se le ve-

nía la noche encima a Eduardo 
Vera, quien recibió una carrera 
en la apertura del primer inning, 
la ofensiva respondió al cierre de 
la misma primera entrada con 
racimo de cinco carreras, pro-

ducto de una rola de Juan Pérez, 
sencillo de Mejía y cuadrangular 
de dos carreras de Chris Carter.

Edson García acortó la dis-
tancia con jonrón solitario en 
la apertura de la tercera entrada, 
pero al cierre de la misma, Noah 
Perio respondió con cuadrangu-
lar llevándose por delante al “Ta-
rado”, para la cuarta los Acere-
ros produjeron seis carreras más 
con doble del “Superman”, sen-
cillo de Alex Mejía, elevado de 
sacrificio de Rodolfo Amador y 
doblete de Logan Moore.

En la quinta apareció el en-
cendido “Tarado” para conectar 
su quinto indiscutible y remolcar 
una más al plato, los Rieleros de 
Aguascalientes aprovecharon el 
relevo de Heriberto Sánchez pa-
ra remolcar tres carreras más con 
las que sumaron las 5 unidades.

El lanzador Eduardo Vera se 
alzó con la victoria con labor de 
cinco entradas en las que permi-
tió seis imparables y dos carre-
ras a cambio de cuatro ponches.

Hoy los Acereros buscarán 
asegurar la serie en el segundo 
con Wilmer Ríos, mientras que 
por Aguascalientes Erick Leal su-
birá a la lomita.

REFORMA
Zócalo / Monterrey

El "Cejitas" se sumó a la lista de 
mexicanos que presumen hoy 
un campeonato mundial.

Daniel Valladares derrotó por 
decisión dividida al filipino Re-
ne Mark Cuarto en Monterrey, 
para ganar el cetro mundial de 
peso Mínimo de la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB).

Tras 12 asalto,s los jueces divi-
dieron opiniones. Uno dio 114-
113 para el asiático, mientras que 
los otros dos dieron 116-111 y 115-
112 para el tricolor.

Valladares, de 28 años, se con-
vierte en el sexto tricolor con un 
cetro mundial de boxeo en la ac-
tualidad. Los otros son: Saúl "Ca-
nelo" Álvarez, Leo Santa Cruz, 
Emmanuel Navarrete, Juan Fran-
cisco "Gallo" Estrada y Julio Ce-
sar Martínez.

El peleador mexicano salió 
con cortes en las cejas, pero lo 
que hizo en la primera parte del 
combate le ayudó mucho para 
mantenerse arriba en las tarjetas. 
Igualmente, al filipino le bajaron 
un punto en el décimo por un 
problema repetitivo con su ven-
daje, algo que le ayudó al trico-
lor a seguir rumbo al título.

Daniel dejó su marca profe-
sional en 26-3-1, 16 KO's.

Empachan al Mazatlán a domicilio en inicio del Apertura

Abren Camoteros con goleada

TODO LE SALIÓ A LOS ACEREROS

La pagan Rieleros

z Puebla arrancó el torneo 
goleando al Mazatlán a domicilio.

LMB
Juego 58

AGUASCALIENTES VS ACEREROS
Serie: 0-1 Monclova
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Aguascal. 101 003 005 5 11 3
Monclova 502 610 00x 14 15 1
PG: Vera (4-3) PD: Hernández (0-1)
Sv: Jurrjens (1)

5-14

RESULTADOS LMB
Guerreros - Mariachis
Yucatán - Durango
Quintana Roo 8-12 Diablos Rojos
Tijuana 3-2 Veracruz
León 5-12 Monterrey
Campeche 7-8 Saltillo
Tabasco 5-4 Laguna
Dos Laredos Cancelado Puebla

Refuerzo debuta
con salvamento
z Tercero en votación para 
Novato del Año en Liga Na-
cional, un Juego de Estrellas 
en Grandes Ligas y 8 campa-
ñas jugadas en la MLB, son 
el currículum del lanzador 
derecho Jair Jurrjens, nue-
vo lanzador de los Acereros 
de Monclova, quien también 
lanzó en pelota asiática.
JJurrjens debutó en el mejor 
beisbol del mundo en 2007, 
siendo parte de la rotación 
de los Tigres de Detroit; al si-
guiente año pasó a Bravos 
de Atlanta y con 13-10 termi-
nó tercero en la votación pa-
ra novato del año de la Liga 
Nacional, en 2009 tuvo una 
mejor temporada con 14 vic-
torias y 2.60 en efectividad; 
en 2011 fue parte del Juego 
de Estrellas representando al 
viejo circuito.
Anoche fue requerido en el 
centro del diamante por Ace-
reros, debutando con 3.2 
entradas sin daño para adju-
dicarse el salvamento.
 

Por nuevos contagios en Tecolotes
Cancelan serie completa
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) informó la tarde de este vier-
nes que la serie entre Tecolotes de los Dos Laredos y Pericos de 
Puebla que se llevaría a cabo en el Estadio Hermanos Serdán fue 
oficialmente cancelada. 

Lo anterior debido a que la organización fronteriza registró di-
versos casos positivos de Covid-19 en las últimas horas, por lo 
que en común acuerdo, la liga y equipos tomaron esta decisión.

Tras su llegada a Puebla, el equipo de las dos naciones se so-
metió a pruebas PCR para detectar falsos positivos luego de que 
el tercer enfrentamiento de la serie contra los Diablos Rojos del 
México también tuviera que ser cancelado.

n Séptima Entrada

Posponen
juego inaugural
por tormenta
CIUDAD DE MÉXICO.- El debut 
del Apertura 2022 de la Liga MX 
tendrá que esperar por lo menos 
un par de horas más, oficialmen-
te se notificó que el duelo entre 
Necaxa y Toluca será reprogra-
mado por una fuerte tormenta 
eléctrica.
Después de poco más de una 
hora de retraso por la granizada 
e intensa lluvia en la cancha del 
Estadio Victoria los representan-
tes de la Liga MX tomaron la de-
cisión. 
Así lo informó la cuenta oficial 
de la Liga MX en sus redes so-
ciales.
En una primera instancia se no-
tificó que el juego será repro-
gramado para este sábado en 
punto de las 17:00 hrs.

n El Universal
Liga MX

Jornada 1

MAZATLÁN VS PUEBLA
Estadio Kraken

2-4

z Juan Pérez llegó a salvo al pentágono al ser impulsado con imparable de Alex Mejía.
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z Por devisión dividida el mexicano 
se proclamó campeón del mundo 
de peso ligero del FIB.


