
z Los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol de Amputados acusa-
ron el abandono y falta de empatía por parte de la Femexfut.

z Tyler Anderson colgó seis argollas y fue respaldado por un encendido Fre-
ddie Freeman.

Jornada 3

Juegos para hoy

TIGRES / XOLOS
Estadio Universitario
19:05 hrs. | Tv: TUDN

PACHUCA / MAZATLÁN
Estadio Hidalgo

19:00 hrs. | Tv: Fox Sports

SANTOS / CHIVAS
Estadio Corona TSM

19:05 hrs. | Tv: Azteca 7 y TUDN

ATLAS / CRUZ AZUL
Estadio Jalisco

17:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y Canal 5

VS

VS

VS

VS

PUEBLA  / LEÓN
Estadio Cuauhtémoc

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y ESPN

VS

FC JUÁREZ / QUERÉTARO
Estadio Olímpico Benito Juárez

21:05 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

PUMAS / NECAXA
Estadio Olímpico Universitario

12:00 hrs. | Tv: ViX

AT. SAN LUIS  / MONTERREY
Estadio Alfonso Lastras

17:00 hrs. | Tv: ESPN y Star +

VS

VS
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Deportes

Ahora con Noah Perio 
como protagonista, los 
Acereros vinieron otra 
vez de atrás en la pizarra 
para amansar a los 
Tigres y asegurar la serie

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Noah Perio disparó su séptimo 
cuadrangular de la temporada 
con el que completó el cente-
nar de carreras producidas en 
su paso por la Liga Mexicana, 
guiando el triunfo de los Acere-
ros de Monclova al son de 6 ca-
rreras por 4 sobre los Tigres de 
Quintana Roo, asegurando la 
serie en el tercer compromiso.

Buddy Baumann salió con la 
brújula perdida y permitió tres 
indiscutibles, el primero de Ti-
to Polo, luego Reynaldo Rodrí-

guez pegó doblete con el que 
remolcó la de la quiniela, pos-
teriormente el mismo Reynaldo 
anota con doblete de Olmo del 
Rosario, todo esto en la primera 
entrada donde los Tigres toman 
la delantera con racimo de dos 
carreras.

Baumann compuso el cami-
no y consigue colgar dos argo-
llas, pero en la cuarta entrada 
permite que los felinos consi-
guen hacer daño nuevamente 
ampliando la ventaja, al anotar 
una carrera producto de un do-
blete de José Lizarra que impul-
sa a Lázaro Hernández.

Fue hasta el cierre del quin-
to inning donde la artillería de 
acero explotó sobre el pitcheo de 
Pedro Fernández, quien recibe 
imparable de Alex Mejía, luego 
pasa por los strikes a Noah Pe-
rio para que a la caja de bateo 
llegara Rodolfo Amador, conec-
tando por segundo día consecu-
tivo cuadrangular para acercar a 

La Furia, enseguida Logan Moore 
se embasa con doblete sirviendo 
la mesa a Adisson Russell, que la 

saca del parque por el izquierdo 
dándole vuelta a la pizarra.

Luego de que José Lizárraga 
silenciara el Estadio Monclova 
con solitario que trajo el empa-
te para los Tigres en la alta de 
la sexta, Perio Jr. puso a volar a 
“Doña Blanca” por todo el jar-
dín derecho al conectar su sép-
timo palo de vuelta entera de la 
temporada, llevándose por de-
lante a Alex Mejía para poner 
nuevamente al frente a la Fu-
ria Azul, llegando a cien pro-
ducidas.

El lanzador Carlos Vega se al-
za con el triunfo al entrar al rele-
vo de Buddy Baumann que sale 
sin decisión, Vega lanzó un in-
ning de dos hits y una carrera, 
Wirfin Obispo apareció por ter-
cer juego consecutivo para bajar 
la cortina y obtener su onceavo 
rescate consintiendo a la afición 
que le coreaba el ponche, la de-
rrota fue para el inicialista Pedro 
Fernández.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

En plena concentración en Gua-
dalajara, el monclovense Ema-
nuel de Hoyos y otros miem-
bros de la Selección Mexicana 
de Futbol de Amputados alza-
ron la voz para acusar la falta 
de apoyo y empatía por parte 
de la Femexfut.

Los integrantes del combi-
nado tricolor señalaron que su 
participación en la Copa Mun-
dial de Turquía 2022 es incierta, 
pues no cuentan con recursos 
para costear el viaje, e incluso 
ni para los gastos que implica 
la preparación de cara a la justa. 

Por si esto fuera poco, ase-
guran que al acercarse a la Fe-
deración Mexicana de Futbol a 
pedir un apoyo, los directivos 
no sólo les negaron ayuda, si-
no que hasta les pidieron que 
no porten el escudo oficial de 
las selecciones nacionales en 
sus uniformes.

“Este es un buen momen-

to para reflexionar y me due-
le tener que decir esto de mi 
deporte. Ni siquiera quieren 
que portemos el escudo de la 
Selección Mexicana, no quie-
re la Federación que nos rela-
cionen con ellos. Logramos un 
subcampeonato en Brasil 2013, 
logramos un cuarto lugar en el 
Mundial de 2018, pero no logra-
mos conseguir patrocinio para 
los vuelos del mundial”, señaló 
De Hoyos.

Eddy Gallardo, otro inte-
grante del seleccionado, ase-
guró “La Selección Sub-20 no 
logró el pase al Mundial, tam-
poco habrá Juegos Olímpicos 
en Paris 2024 para México en 
esta disciplina, y tienen todos 
los apoyos para lograr e ima-
ginar cosas chingonas. Así mis-
mo la selección mexicana fe-
menil quedó eliminada del Pre 
Mundial. El día de hoy toca de-
cir que desafortunadamente 
no contamos con apoyos para 
nuestros viajes, concentracio-
nes”, señaló.

AP
Zócalo / San Luis

Tyler Anderson lanzó seis entra-
das en blanco, Gavin Lux conec-
tó un jonrón de dos carreras y 
los Dodgers de Los Ángeles de-
rrotaron el jueves 4-0 a los Car-
denales de San Luis.

Anderson (10-1) esparció 
tres hits, ponchó a cuatro y dio 
dos boletos mientras necesita-
ba solo 88 lanzamientos pa-
ra completar seis entradas. Fue 
la primera victoria en su carre-
ra contra St. Louis para Ander-
son, quien ingresó con marca 
de 0-2 y efectividad de 7.90 en 
tres aperturas anteriores, todas 
como miembro de los Colora-
do Rockies.

Yency Almonte, Evan Phillips 
y Craig Kimbrel lanzaron cada 

uno una entrada de relevo sin 
anotaciones para terminar el 
combinado de cinco hits.

Los Dodgers ganaron por 
decimotercera vez en sus úl-
timos 15 juegos. Mejoraron a 
nueve juegos y medio por de-
lante de San Diego por el pri-
mer lugar en la División Oeste 
de la Liga Nacional después de 
empatar con los Padres el 22 de 
junio.

Sin recursos para ir al Mundial 

Niega FMF escudo a
Selección de Amputados

DETONA FURIA REMONTADA EN LA SEXTA

Repiten la dosis
LMB

Juego 69

TIGRES VS ACEREROS 
Serie: 1-2 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Q. Roo 200 101 000 4 9 0
Monclova 000 042 00x 6 10 0
PG: Vega (1-1) PD: Fernández (6-3)
Sv: Obispo (11)

4-6

Salen de gira
z A partir de este día Acereros 
visitará a los Mariachis de 
Guadalajara, regresando el 
próximo martes para recibir a 
los Leones de Yucatán.

z Acereros le sacó el quinto juego de la temporada a los Tigres, a quienes domina este 2022 con marca de 5-1.

Ofrecen a CR7
‘perlas de la virgen’ 
y las va a rechazar
Cristiano Ronaldo está listo pa-
ra rechazar una jugosa ofer-
ta de Arabia Saudita para salir 
del Manchester United, donde 
tiene contrato por un año, reve-
laron fuentes a ESPN.
Un club saudí, del cual no se 
reveló el nombre, realizó una 
oferta de €30m para fichar 
a Cristiano del United y le dio la 
oportunidad de convertirse en el 
jugador mejor pagado al ofrecer-
le €275m de salario en las próxi-
mas dos temporadas.
La estrella del United quiere ju-
gar la Champions League la 
próxima temporada y quiere 
competir por los mejores trofeos 
en una liga competitiva en esta 
etapa de su carrera.
Por su parte, Manchester United 
le transmitió a Cristiano que no 
está disponible para ser transfe-
rido este verano. El atacante de 
37 años recibió un permiso es-
pecial para ausentarse de la gira 
de pretemporada en Tailandia y 
Australia por motivos familiares.

n ESPN

Entre Anderson y Freddie

Blanquean a Cardenales
Encendido
z Freddie Freeman conectó un 
sencillo en el primero y un doble 
en el cuarto para continuar con 
su tórrida racha de hits. Tiene 
14 hits en sus últimos 17 turnos 
al bate y se ha embasado 
17 veces en sus últimas 20 
apariciones en el plato.
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