
NFL
Semana 2

COWBOYS VS BENGALS
AT&t Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Cincinnati  3 0 6 8 17
Dallas  14 3 0 3 20

20-17

Serie del Rey
Final, Juego 6

LEONES VS SULTANES
Estadio Mobil Super

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Yucatán 201 000 030 6 10 1
Monterrey 000 100 100 2 6 3
PG: H. Cervenka (1-1) PD: C. Casti-
llo (0-2)

6-2
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Deportes

Liga MX
Jornada 15

PUMAS VS CRUZ AZUL
Estadio Olímpico Universitario

LOS GOLES
0-1  Rodrigo Huescas  26’
0-2  Gonzalo Carneiro  45’
1-2 Diogo  65’

1-2

z  Sultanes y Leones definirán todo el día de hoy.

Santos cerca 
de la Liguilla
Santos sufrió pero pudo vencer 
2-0 a FC Juárez en la Comarca y 
se mantiene en la tercera posi-
ción del Apertura 2022. Bravos 
por su parte, se quedó en el lu-
gar 13, fuera de los puestos de 
Repechaje.
Torreón fue una fiesta luego de 
que Oribe Peralta recibió un ho-
menaje previo al inicio del juego.
Harold Preciado fue el encarga-
do de cobrar y anotar para San-
tos. 
Para la parte complementaria, el 
ritmo bajo y los Guerreros con-
trolaron el partido sin mayor 
problema, incluso sentenciaron 
el juego al minuto 95 con un tan-
to de Javier Correa. 
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Ruge La Fiera 
ante los Gallos
Ante el peor equipo de la Li-
ga MX, Querétaro, el León hi-
zo la tarea y se impuso 3-1 esta 
noche en la cancha del Estadio 
Nou Camp, donde el cuadro es-
meralda consiguió virtualmente 
su clasificación al Repechaje del 
Torneo Apertura 2022. 
El equipo dirigido por Renato 
Paiva se llevó las tres unidades 
sobre los Gallos Blancos, que su-
mó su sexto partido sin conocer 
la victoria, quedándose con ape-
nas nueve unidades a falta de 
un juego por disputar en la cam-
paña.
Querétaro reaccionó y al minu-
to 16 consiguió igualar los carto-
nes con un gol de Ettson Ayón. 
Fue entonces que los visitantes 
vivieron sus mejores momentos, 
pero no pudieron reflejarlos en 
la pizarra.
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El día de hoy en punto de 
las 19:30 horas dará inicio 
el partido decisivo donde 
conoceremos al nuevo 
monarca de la Liga 
Mexicana de Beisbol

AGENCIAS
Zócalo / Monterrey, N.L.

Cristhian Adames se puso en 
modo fiera para producir tres 
carreras y guiar el triunfo de los 
Leones de Yucatán 6-2 sobre los 
Sultanes de Monterrey este do-
mingo en el Estadio Mobil Sú-
per; este lunes las fieras irán por 
su quinto campeonato. 

Las emociones arrancaron 
muy temprano en el juego pues-
to que los reyes del sur se fueron 
con todo al ataque desde la mis-
ma primera entrada para irse 
arriba 2-0, gracias a doblete de 

“La Bujía” Cristhian Adames que 
impulsó al pentágono a Norber-
to Obeso y Luis “Pepón” Juárez. 

Las fieras no se conforma-
ron con eso y siguieron empu-
jando al frente para lograr hacer 
una carrera más en el tercer ca-
pítulo tras sencillo del encendi-
do Adames que mandó al plato 
al “Pepón” Juárez. 

“El animo, ha estado siempre 

de maravilla toda la serie, nos 
mantenemos positivos que es lo 
importante, y cada uno dándo-
nos ánimos uno a otro, y eso lo 
hace un equipo grande”

La reacción de los regios ven-
dría en la cuarta tanda cuan-
do Víctor Mendoza dio doblete 
que sirvió para remolcar desde 
la intermedia a Zoilo Almonte. 
Ya en  la fatídica séptima entra-
da, Gustavo Nuñez timbró la se-
gunda para los locales en pisa y 
corre aprovechando fly de Sebas-
tián Elizalde. 

Yucatán no bajo los brazos y 
en el octavo rollo se soltó la me-
lena para armar letal rally de tres 
carreras, producidas por impara-

bles de Yadir Drake y Luis Felipe 
Juárez, además de un complica-
do batazo dentro del cuadro del 

“Mago” Josh Fuentes. 
Onelki García comenzó en 

la loma por los melenudos pa-
ra lanzar de forma estupenda 
durante 4.2 innings donde só-
lo permitió una rayita y tres im-
parables a cambio de dos pon-
ches, siendo seguido de buenos 
relevos por parte de Hunter Cer-
venka, Alex Tovalín, Manuel Chá-
vez y Jorge Rondón. La derrota 
fue a la cuenta del abridor nor-
teño, Cristian Castillo. 

Los Leones irán por el cam-
peonato de la LMB en el sépti-
mo juego de la Serie del Rey es-
te lunes a las 7:30 de la noche en 
el Estadio Mobil Súper, siendo el 
duelo monticular pactado entre 
el melenudo Henderson Álvarez 
y el sultán Yohander Méndez. 

HOY HABRÁ NUEVO CAMPEÓN EN LA SERIE DEL REY

¡SE VAN AL
SÉPTIMO!

z Los errores de la novena sultán 
marcaron el rumbo del partido.

z La máquina celeste derrotó a Pumas y se perfila al repechaje.

z El Juez se pone a dos cuadrangu-
lares de la marca de Roger Maris.

AGENCIAS
Zócalo / Milwaukee

Aaron Judge conectó sus vuela-
cercas número 58 y 59 para acer-
carse a dos del récord de la Li-
ga Americana, impuesto por 
Roger Maris, cuando restan 16 
duelos de la campaña regular, 
en la victoria dominical obteni-
da por los New York Yankees, 12-
8 sobre los Milwaukee Brewers.

Judge añadió un doble de 
dos carreras en el noveno in-
ning, como parte de un día de 
cuatro imparables por parte de 
New York (88-58), que disparó 
cinco jonrones y evitó la barrida 
en la serie de tres compromisos.

Los Yankees ampliaron a 
cinco juegos y medio su venta-
ja sobre Toronto Blue Jays, en la 
cima de la División Este de la Li-
ga Americana.

El undécimo juego de Jud-
ge con más de un jonrón en 
una temporada igualó el ré-
cord impuesto por Hank Green-
berg con Detroit Tigers en 1938 
e igualado por el dominicano 
Sammy Sosa con los  Chicago 
Cubs en 1998.

En busca de la Triple Corona, 
Judge lidera las Grandes Ligas en 
jonrones y empujadas, con 127. 
Su promedio de bateo de .316 
está apenas debajo del que os-
tenta el venezolano Luis Arráez, 
de Minnesota Twins, con .317.

Aaron Judge
llega a los
59 jonrones 

Triunfo agónico 
de los Vaqueros
z Los Cowboys sufrieron para po-
der vencer a los Bengals de Joe Bu-
rrow. No fue hasta la última jugada 
que con un gol de campo de Bre-
tt Maher se cerró la victoria pa-
ra Dallas. 
La primera mitad del duelo fue to-
talmente para los Cowboys. La de-
fensiva trabajó de buena manera, 
deteniendo en más de una ocasión 
a Joe Burrow.
La impecable actuación de la de-
fensa local fue capitalizada con dos 
TD de Cooper Rush como QB y un 
gol de campo; los Bengals solo pu-
dieron descontar con tres puntos.
El 3Q fue más reñido entre las es-
cuadras; Cincinnati pudo recortar 
la ventaja del local, pero Joe Bu-
rrow no pudo conectar un pase de 
touchdown en este periodo.
Con la anotación de los visitan-
tes y la conversión de dos puntos 
el compromiso se cerró 17-17; Bre-
tt Maher, con tres segundos en el 
temporizador, pateó un gol de cam-
po de 50 yardas para darle la victo-
ria a los suyos.
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AGENCIAS 
Zócalo / Ciudad de México

  Pumas  observó, lentamente, 
cómo se diluyeron sus oportu-
nidades de repechaje. El VAR les 
quitó un potencial empate an-
te Cruz Azul y al final sucum-
bió 1-2 para complicar su pase 
a la siguiente ronda del Aper-
tura 2022.

Las bandas fueron vitales 
para los pupilos de  Raúl ‘Po-
tro’ Gutiérrez, pues las escapa-
das de Uriel Antuna e Ignacio 
Rivero causaron estragos a la 
zaga felina.

Primero, Rivero mandó un 
centro por izquierda tras sa-
lir de una pared, y fue Rodrigo 
Huescas  quien remató de ca-
beza la asistencia del urugua-
yo. Ciudad Universitaria esta-
lló debido a la gran presencia 
de seguidores visitantes.

Pumas  intentó emparejar 

Ante Cruz Azul

Complica 
Pumas su 
calificación

cambio.
Diogo  se benefició de una 

genialidad de Dani Alves y del 
empuje de César Huerta. El arie-
te brasileño se encontró un re-
bote en el área que mandó al 
fondo de la red para el 1-2.

La gente se metió de lleno 
al partido y el impulso de la fa-
naticada local provocó que Pu-
mas  se volcara al ataque. An-
drés Lillini modificó a linea de 
cinco con ganas de ir al frente 
y así buscar el ansiado gol del 
empate.

Finalmente, cuando el jue-
go agonizaba y la tormenta 
pegaba con todo, llegó el em-
pate por conducto de  Juan 
Dinenno, pero el festejo se 
ahogó, así como las ilusiones 
auriazules, por un fuera de lu-
gar previo al remate del ‘Co-
mandante’.

el ritmo de juego, pero sus in-
corporaciones no eran de peli-
gro. Gustavo del Prete tuvo la 
más peligrosa con un mano a 
mano, pero Jesús Corona resol-
vió de buena forma.

Pese a que los de casa no 
se dieron por vencidos,  Cruz 
Azul dominó a placer. Un error 
de Dani Alves y Juan Dinenno, 

en un tiro de esquina, provo-
có el segundo de La Máquina y 
todo se puso cuesta arriba pa-
ra los de casa. Gonzalo Carnei-
ro aumentó la ventaja antes del 
descanso.

Para el complemento,  Pu-
mas se acercó en el marcador 
con el empuje de Diogo de Oli-
veira, quien había entrado de 


