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Deportes
El aguacero solo 
permitió uno 
de la doble cartelera en el 
que Acereros recetó siete 
argollas a los Olmecas

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con blanqueada de 7 carreras 
por 0, los Acereros de Monclo-
va se impusieron frente a los Ol-
mecas de Tabasco en el primer 
duelo de la doble cartelera que 
se había programado este sába-
do en el Estadio “Tumbapatos” 
de Macuspana, pero la lluvia 
nuevamente se hizo presente y 
solo se pudo celebrar un due-
lo, reprogramando el segundo 
para hoy que buscarán comple-
tar la serie con doble cartelera.

Keon Broxton lo volvió a ha-
cer y conectó cuadrangular so-
litario al primer lanzamiento 
de Juan Pablo Oramas, que pa-
ra la segunda entrada permitió 
un racimo de tres carreras con 
sencillo de Ricky Rodríguez, do-
blete de Rodolfo Amador, que 
a la postre aprovechó un wild 
pitch del inicialista para llegar 
al plato, fue justo en la parte al-
ta de la segunda entrada don-
de se hizo presente la lluvia que 
suspendió por dos horas el par-
tido.

Luego de superar la precipi-
tación, el encuentro continuó 
manteniendo sobre la lomita a 
Josh Lowey, quien terminó reti-
rando cinco entradas en blan-
co, en la reanudación los Ace-
reros consiguieron hacer más 
daño a la ofensiva con flay de 
sacrificio de Logan Moore que 
remolcó a “LoverTime”, que se 
había embasado con batazo de 
tres estaciones.

Sencillo de Francisco Pegue-
ro y Ricky Rodríguez manda-
ron dos carreras más al plato 
para la Furia Azul en la apertu-
ra de la quinta entrada, donde 
el Macuspana sufrió ligero apa-
gón mientras intentaban cerrar 
el quinto capítulo y que el jue-
go fuera legal por una posible 
suspensión por lluvia, ya que se 
hacía presente nuevamente pe-
ro en esta ocasión los umpires 
mantuvieron el juego.

Chris Nunn entró al relevo 
del “Alcalde” que consiguió su 
tercera victoria de la tempora-
da, Carlos Vega retiró la sépti-
ma sin problema amarrando el 
triunfo de la novena de acero, 
que se mantiene en el tercer lu-
gar del standing.

RESPALDAN AL ‘ALCALDE’

Lluvia, 
apagón y 

blanqueada

LMB
Juego 82

ACEREROS / OLMECAS
Serie: 1-0 Monclova

Estadio "Tumbapatos” Macuspana 

7-0

RESULTADOS LMB
Tijuana 8-2 y 5-6 León
Guadalajara 0-1 y 11-7 Durango
Laguna 1-2 y 10-3 Aguascalientes
Saltillo 5-8 Puebla
Q. Roo  3-16 Oaxaca
Yucatán 8-9 Monterrey
México 8-1 Veracruz
Campeche 1-2 Dos Laredos

5
Equipos han calificado 

a los Playoffs en la Zona Norte, 
Tijuana, Dos Laredos, Monclova, 

Monterrey y Laguna.

Ni con uno más
ganan las Chivas 
CIUDAD DE MÉXICO.- Un sono-
ro abucheo de la gente en el Es-
tadio Akron finalizó el partido 
de este sábado entre Chivas y 
Pachuca, y es que la afición ro-
jiblanca expresó su desconten-
to ante un equipo que en cuatro 
partidos no ha marcado en su 
propio estadio, no ha demuestra 
buen futbol y ni siquiera ante un 
rival disminuido numéricamente 
y con un penal a favor pudieron 
anotar, y mucho menos ganar...
Oscar Murillo  se fue a las rega-
deras  por roja directa tras una 
plancha al “Conejo” Brizuela al 
minuto 41. 
Peor aún, desde los once pasos 
tenían la posibilidad de adelan-
tarse pero Alexis Vega cobró con 
fuerza, pero sin colocación, y es-
trelló el travesaño al 74.

n AP

Le ganó partida a Edson Álvarez
Alza Érick la Supercopa
En un duelo de mexicanos, el PSV venció 5-3 al Ajax para refren-
dar el título de la Supercopa de Países Bajos, duelo que se llevó 
a cabo en la Amsterdam Arena.

Ambos jugadores tricolores tuvieron acción: Edson Álvarez 
arrancó de titular, jugó todo el partido y fue amonestado; mien-
tras que Érick Gutiérrez entró de cambio al minuto 73, el ex del 
Pachuca disfrutó de su segundo título con el PSV.

En el banco de los “Rood-witten”, Ruud van Nistelrooy se llevó 
la gloria en su debut como primer entrenador. El antiguo delan-
tero, del Manchester United y del Real Madrid entre otros, suce-
dió este verano a Roger Schmidt, luego de haber entrenado en 
las categorías inferiores del PSV Eindhoven y de ser adjunto en 
la selección. 

n Reforma

Campeón interino de la UFC

¡Sube Brandon al trono!
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

México presume de nueva 
cuenta un campeón mundial 
en el octágono.

Brandon Moreno se fue con 
todo para liquidar a Kari Ka-
ra-France.

El mexicano tenía un profun-
do corte en el pómulo derecho 
cuando conectó una patada en 
el hígado. El rival se dobló y el ti-
juanense se le fue encima para 
así proclamarse campeón inte-
rino de peso Mosca del Ultima-
te Fighting Championship (UFC).

La herida de Moreno sangra-

ba cuando encontró esa patada. 
El neozelandés se fue a la lona 
y ahí Brandon lo remató con 
una furia de golpes hasta que 
el réferi detuvo el combate co 
estelar del UFC 277 celebrado 
en Dallas.

Se terminó el pleito a los 4:34 
del tercero por nocaut técnico.

Ahora, Moreno quiere ser el 
campeón absoluto y medirse 
por cuarta ocasión en su carrera 
al brasileño Deiveson Figuereido.

"Te perdonó y te pido perdón 
si te dije algo que te lastimó. Si 
estás listo en diciembre, peleare-
mos", le mandó decir Moreno al 
final al sudamericano. 

AP
Zócalo / Nueva York

Aaron Judge se convirtió en el 
segundo jugador que más rá-
pidamente ha llegado a 200 
jonrones en Grandes Ligas, y 
los New York Yankees doblega-
ron el sábado 8-2 a los Kansas 
City Royals.

El jonrón 200 del toletero 
de 6 pies 7 pulgadas llegó en 
el juego 671 de su carrera, solo 
detrás de Ryan Howard, de Phi-
ladelphia Phillies, quien logró 
la hazaña en 2009 en 658 en-
cuentros.

DJ LeMahieu  disparó un 
jonrón y añadió un sencillo 
productor, en tanto que Matt 
Carpenter bateó un cuadran-
gular por 15ta vez en 40 due-
los por New York, que hilva-
nó su tercera victoria luego de 
perder un par de duelos ante 

los New York Mets de la mis-
ma ciudad.

Los Yankees, líderes de la Li-
ga Americana, han ganado sie-
te duelos en fila frente a los Ro-
yals, y 10 de los últimos 11.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Tigres venció 2-1 a los Gallos 
Blancos de Querétaro con un 
marcador que se podría con-
siderar como normal, sencillo. 
Pero no fue así. 

Los regios se quedaron con 
nueve hombres y pusieron en 
peligro su victoria, que rescata-
ron con uñas y dientes.

Tigres se fue arriba en el 
marcador con un tanto de Ni-
colás López (18’), empató rápi-
damente Ariel Nahuelpán de 

penalti (24’), pero todos sabían 
que los felinos no se quedarían 
de brazos cruzados. Cuando ca-
yó el gol de Jordy Caicedo, pare-
cía que el triunfo de los Tigres 
estaba más que asegurado.  No 
había sido sencillo, los Gallos 
habían puesto férrea resisten-
cia, pero tarde o temprano el 
plantel felino iba a imponerse.

Llegó el tanto de Caicedo 
(68’), 2-1 en el marcador, pero 
minutos más tarde —dos para 
ser exactos—, vino la catástrofe, 
vino la expulsión del ecuatoria-
no y el juego cambió. 

z Brandon Moreno derrotó a Kari Kara-France.

Aaron Judge

Alcanza los 
200 jonrones

z Judge se convirtió en el segundo 
jugador más joven en alcanzar la 
cifra.

Asalta Tigres el liderato

Sufren felinos con Gallos

z Con el triunfo los Tigres despertarán en la cima del Apertura.


