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Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas 
espirituales y, finalmente, descubrir una Serena 

diferente, pero emocionante. Voy a disfrutar estas 
próximas semanas”,  
Serena Williams. 
Tenista.

MLS 
triunfa 
sobre la 
Liga MX

En reto de habilidades

EL UNVIERSAL
Zócalo / México

Los 10 hombres más habilidosos 
de la Major League Soccer (MLS) 
se llevaron la victoria sobre los 10 
más talentosos con el balón de la 
Liga MX en el Skills Challenge. El 
reto de habilidades tuvo lugar en 
el Allianz Field de Minnesota Uni-
ted FC, y marcó el banderazo de 
salida del All Star Game entre el 
campeonato estadunidense y el 
mexicano en su edición 2022.

Cinco pruebas enfrentaron a 
los combinados de ambas ligas, 
en las que los integrantes de la 
MLS buscaron la revancha ante 
los de la Liga MX, Desafío de Dis-
paros, Desafío de Toques, Desafío 
de Centro y Volea, Desafío de Pa-
ses y Desafío de Disparos al Tra-
vesaño.

Para este certamen de destre-
zas, los convocados por la MLS 
fueron; Sebastián Driussi (Aus-
tin FC), Jesús Ferreira (FC Dallas), 
‘Chicharito’ Hernández (LA Ga-
laxy), Héctor Herrera (Houston 
Dynamo FC), Carles Gil (New 
England Revolution), Brandon 
Vázquez (FC Cincinnati), Sean Jo-
hnson (New York City FC), Hany 
Mukhtar (Nashville SC), Dayne 
St. Clair (Minnesota United FC), 
Emanuel Reynoso (Minnesota 
United FC) y Brandon Vázquez 
quien reemplazó a Lorenzo In-
signe (Toronto FC).

Mientras que los elegidos por 
parte de la Liga MX fueron; Avi-
lés Hurtado (Pachuca), Luis Reyes 
(Atlas), Julián Quiñones (Atlas), 
Germán Berterame (Monterrey), 
Uriel Antuna (Cruz Azul), Alexis 
Vega (Chivas), Álvaro Fidalgo 
(América), Luis Chávez (Pachu-
ca), Carlos Acevedo (Santos La-
guna), Camilo Vargas (Atlas).

En el primer ejercicio de la 
noche, el Desafío de Disparos, el 
equipo de Héctor Herrera, Ema-
nuel Reynoso y Jesús Ferreira su-
peró sin mayores contratiempos 
al tridente de la Liga MX integra-
do por Uriel Antuna, Julian Qui-
ñones y Germán Berterame. Una 
gran actuación de HH le dio el 
triunfo a los suyos por un aplas-
tante 136 a 74. Con ello, las estre-
llas de la MLS ganaron la prime-
ra de las cinco pruebas en disputa.

En el Desafío de Toques Álva-
ro Fidalgo marcó 46 puntos su-
perando así a Carles Gil con 26, 
mientras que el ‘Hueso’ Reyes su-
mó 22 unidades más para la Liga 
MX, pero una sobresaliente ac-
tuación de Hany Mukhtar le dio 
el triunfo por segunda ocasión a 
la MLS, esta vez por un marcador 
de 106 a 68.

z Los 10 futbolistas más habilidosos 
de la liga de futbol estadunidense 
superaron en el Skills Challenge. 

El mexicano luce la Champions

‘El Guti’ mantiene el sueño del PSV

z El mexicano Erick Gutiérrez mantiene vivo el sueño del PSV en la Cham-
pions.

El mexicano consiguió 
igualar el marcador y 
mandar a tiempo extra el 
duelo donde la escuadra 
neerlandesa se impuso 
por 3-2 sobre el Mónaco
EL UNVIERSAL
Zócalo / México

La escuadra del PSV Eindhoven 
jugará el repechaje rumbo a la 

fase de grupos de la Champions 
League después de su victoria de 
este martes en tercera ronda cla-
sificatoria sobre el Mónaco, te-
niendo a Erick Gutiérrez como 
figura.

El PSV de Ruud van Nistel-
rooy, que había empatado en 
Mónaco (1-1), aprovechó el apo-
yo de su público para imponer-
se en los tiempos extra (3-2) gra-
cias a un gol de Luuk de Jong, 
que regresó este verano europeo 
luego de su cesión al FC Barce-

lona, sin embargo, el héroe del 
duelo fue el mexicano Erick Gu-
tiérrez, quien forzó la prórroga 
gracias a su anotación en los mi-
nutos finales.

Los neerlandeses se adelan-
taron a los 21 minutos con gol 
de Joey Veerman, sin embar-
go, en la parte complementa-
ria aparecieron las anotaciones 
de Guillermo Maripán (58) y de 
Wissam Ben Yedder (70) para 
concretar la remontada mone-
gasca.

‘La cuenta atrás comenzó’

Serena Williams 
alista su retiro  
EL UNVIERSAL
Zócalo / México

La tenista estadunidense Se-
rena Williams anunció que la 

“cuenta atrás” para retirarse co-
mo profesional ha comenzado, 
anunció en Instagram y en una 
entrevista en la revista Vogue.

“Llega un momento en la vi-
da en el que tenemos que deci-
dir movernos en una dirección 
distinta”, señaló la ganadora de 
22 títulos de Grand Slam, en un 
mensaje en Instagram. “Siem-

pre es un momento difícil 
cuando amas tanto algo. Dios 
mío, realmente disfruto del te-
nis. Pero ahora, la cuenta atrás 
ha comenzado”, prosiguió la 
jugadora, de 40 años.

“Tengo que concentrarme en 
ser madre, mis metas espiritua-
les y, finalmente, descubrir una 
Serena diferente, pero emo-
cionante. Voy a disfrutar estas 
próximas semanas”, subrayó.

Williams jugó el lunes en 
una pista dura de tenis por pri-
mera vez en un año y medio, 
en el torneo WTA de Toronto.

Descalabro a
los Acereros
Los Sultanes de Monterrey 
le pegan a domicilio a la 
Furia Azul y complican las 
cosas para los locales

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con un gran duelo de pitcheo en-
tre el líder de victorias de la tem-
porada Wilmer Ríos y el líder en 
efectividad Yohander Méndez ini-
ciaron los Playoffs en Monclova, 
donde los Sultanes de Monterrey 
se imponen 5 carreras por 3 so-
bre los Acereros de Monclova en 
el primer duelo de la serie de la 
primera ronda de la postempo-
rada 2022 de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

Con la presentación de equi-

pos, el lanzamiento de la prime-
ra bola a cargo de la softbolista 
Ángela Hernández, campeona 
nacional de los Juegos Naciona-
les de CONADE y los honores a la 
Bandera dio inicio la gran fiesta 
que encendió el Horno más gran-

de de México que lució un lleno 
total. 

Román Peña rompió el due-
lo de pitcheo con home run soli-
tario que puso al frente a los Sul-
tanes en la apertura de la quinta 
entrada, donde sacudieron la 
serpentina del inicialista Wilmer 
Ríos,que recibe doblete de Gusta-
vo Núñez que impulsa la segunda 
al remolcar a Azael Sánchez que 
se había embasado con sencillo.

Al cierre de mismo quinto in-
ning, Rodolfo Amador pegó jon-
ron solitario con el que acortó la 
distancia, aunque no por mucho 
ya que en la parte alta de la sexta 
entrada ante el relevo de Ernesto 
Zaragoza, Zoilo Almonte dispara 
cuadrangular solitario que se lle-
va las cuatro bardas para recupe-
rar la ventaja de dos carreras, Or-
lando Calixte recibe pasaporte 

MLB - Playoffs
Juego 1

MONTERREY VS MONCLOVA
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Sultanes 000  023  000  5 9 0
Acereros 000  011  010  3 7 1
PG Méndez
PD Ríos
SV Feliz

5-3

z Sultanes de Monterrey, complicó las cosas para la Furia Azul, al ganar el primer de la serie de Playoffs.

z El lanzador Wilmer Ríos, haciendo 
oración antes de entrar al terreno de 
juego.

mientras que Ramiro Peña lo re-
molca con sencillo, el mismo Pe-
ña anota con sencillo de Ali Solís.

En el cierre del sexto capítulo 
Bruce Maxwell se embasa con sen-
cillo, Francisco Peguero lo avan-
za con otro indiscutible mientras 
que Juan Pérez lo remolca con ba-
tazo de dos estaciones, en la par-
te baja del octavo inning Alex Me-
jía dispara cuadrangular solitario 
con el que nuevamente acerca la 
novena de acero en la pizarra.

El inicialista Yohander Mén-
dez se alza con el triunfo con el 
respaldo de Ramiro Peña y el bu-
llpen que a pesar de permitir ca-
rreras no dejó que lo alcanzaran 
en la pizarra, Wilmer Ríos carga 
con la derrota mientras que Nef-
talí Feliz se apunta el rescate; hoy 
los Acereros de Monclova busca-
rán emparejar la serie en el se-
gundo duelo, donde el pitcher 
abridor es Eduardo Vera que se 
estará enfrentando a Julio Tehe-
rán, el duelo estará iniciando en 
punto de las 7:30 de la tarde en 
el Horno más grande de México. 

EN EL PRIMERO DE PLAYOFFS

z Acereros, a pesar del esfuerzo no 
pudieron superar a la ofensiva de los 
regios.


