
MIÉRCOLES 7 de septiembre de 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

EMPATAN RÉCORD DE TRIUNFOS CONSECUTIVOS

¡ÁGUILAS
HISTÓRICAS!

Los dirigidos por Fernando Ortiz sentenciaron el encuentro al inicio de la 
segunda mitad y consiguieron ocho triunfos de forma consecutiva; Henry 

Martín sigue anotando

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

América alcanza el récord his-
tórico del club de 8 victorias 
consecutivas, impuesto des-
de febrero-abril de 1997, luego 
de vencer 3-0 al Atlético de San 
Luis. La escuadra de Fernando 
Ortíz se mantiene en el primer 
puesto del certamen.

Durante los primeros minu-
tos del encuentro, Atlético de 
San Luis tuvo las mejores opor-
tunidades, sin embargo, fue 

hasta que agonizaba la prime-
ra parte cuando ‘Cabecita’ Ro-
dríguez enganchó hacia aden-
tro y definió a primer palo de 
Marcelo Barovero, consiguien-
do el gol de la ventaja.

En la segunda mitad, Diego 
Valdés y Henry Martín senten-
ciaron pronto el partido mar-
cado una anotación cada quien 
con tan solo 2 minutos de dife-
rencia, por lo que Fernando Or-
tíz aprovechó para debutar al 
uruguayo Brian Rodríguez y al 
canterano Sebastián Martínez. 
En los minutos finales, Henry 
falló desde el manchón penal.

Con este resultado, América 
duerme en la cima de la tabla 
con 28 puntos, mientras que 
Atlético de San Luis se mantie-
ne en puestos de repechaje (10° 
lugar) conservando 15 unidades 
tras 13 jornadas disputadas.

Para la siguiente fecha, las 
‘Águilas’ volarán del Estadio Az-
teca para visitar Aguascalientes 
en busca del récord histórico de 
victorias consecutivas del club 
(nueve) ante Necaxa, mientras 
que Atlético de San Luis viajará 
a la ‘Perla Tapatía’ para enfren-
tar a Atlas en la jornada 14 de 
la Liga MX.

Liga Mx
Jornada 13

ÁGUILAS VS AT. SAN LUIS
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0  Jonathan Rodríguez 45’
2-0  Diego Valdés 54’
3-0  Herny Martin 56’

3-0

Liga Mx
Jornada 13

RAYADOS VS CRUZ AZUL
Estadio BBVA

LOS GOLES
1-0  Jesús Gallardo 17’
1-0  Luis Romo 28’
1-0  Rodolfo Rotondi 30’
1-0  Uriel Antuna 49’
1-0  Germán Berterame 65'

3-0

z Con este triunfo América asegura, 
matemáticamente, un sitio en los 
puestos de repechaje.  

RESULTADOS MLB
Diamondbacks  5-4   Padres
Red Sox  4-8  Rays
Marlins  2-3  Phillies
Blue Jays  6-9   Orioles
Nationals  1-4  Cardinals
Brewers  4-5  Angels
Rangers  4-3  Astros
Guardians  4 -1  Royals
Twins Vs Yankees (Pospuesto)

AP
Zócalo / Pittsburgh, EU

Mitch Keller toleró cinco impa-
rables diseminados a lo largo 
de seis entradas en blanco por 
los Pittsburgh Pirates, que de-
rrotaron el martes 8-2 a los New 
York Mets, afectados por una sú-
bita apatía.

Los Mets, líderes de la Divi-
sión Este de la Liga Nacional, no 
lograron que sus bateadores al-
canzaran la tercera base frente 
a Keller (5-10) y sufrieron su ter-
cer revés consecutivo ante equi-
pos que ya no tienen ninguna 
posibilidad de disputar los pla-
yoffs.

New York sólo ha consegui-
do cuatro anotaciones en una 
mala racha que comenzó con 
dos descalabros ante Washing-
ton Nationals en casa el fin de 
semana y siguió con su som-
bría noche en el PNC Park con-
tra los Pirates que están en úl-
timo lugar.

Los Mets han perdido tres 
juegos en fila por tercera oca-
sión esta campaña y su venta-
ja sobre  Atlanta Braves  se re-
dujo a medio juego. Los Braves 
tenían programado enfrentar 
a Oakland Athletics en otro par-
tido de la jornada.

New York, que desde 1972 no 
ha tenido una campaña sin una 
seguidilla de cuatro derrotas, se 
encuentra a la mitad de un con-
junto de series que incluye só-
lo dos contra equipos que están 
en la pelea. Las cosas no han sa-
lido conforme a lo planeado en 
las etapas iniciales.

Taijuan Walker (10-4) traba-
jó cinco episodios para los Mets, 
que sucumbieron por quinta 
ocasión en seis aperturas del 
serpentinero.

Walker permitió cuatro ca-
rreras, seis hits y dos bases por 
bolas, además de ponchar a tres 
y retirar a los Pirates en el orden 
sólo una ocasión.

Por los Pirates, los dominica-
nos Oneil Cruz de 5-3, dos ano-
tadas, dos producidas, y Rodol-
fo Castro de 5-1, una anotada, 
dos producidas.

Por los Mets, el puertorri-
queño Francisco Lindor de 3-1. 
El venezolano  Eduardo Esco-

Piratas 
derrota 
a Mets

z Los Pittsburgh Pirates, que derro-
taron el martes 8-2 a los New York 
Mets.

z Cruz Azul está muy cerca de que-
dar fuera de la Liguilla.

50-84
el récord

de los Piratas de Pittsburgh, y son 
los últimos en la división central de 

la Liga Nacional.

AP
Zócalo / CDMX

Dodgers de Los Ángeles dio a 
conocer que Julio Urías estará 
presente con México en el Clá-
sico Mundial de Beisbol que se 
realizará en marzo del próximo 
año, lo que será un gran alicien-
te para una novena que sueña 
con trascender. 

La confirmación fue recibi-
da de gran manera por el pe-
lotero sonorense, que destacó 
el apoyo que recibió de parte 
de su organización para dispu-
tar un torneo que le genera mu-
cha ilusión. 

 “Va a ser algo muy boni-
to, México es todo para mí, el 
apoyo que tengo de los paisa-
nos es bastante día con día, no 
solamente en el país, sino fuera 
y obviamente aquí en Los Ánge-
les me siento como si estuviera 
en México, es un orgullo para 
mí, la verdad”, explicó ante los 
medios de comunicación. 

Añadió que el permiso fue 
también fue celebrado por su 
familia, la cual lo ha visto cre-
cer con su cariño al país. 

“Han tenido la oportunidad 
de verme la camisa mexicana 
a nivel infantil, a nivel profe-
sional nunca lo han hecho, van 
estar muy contentos y orgullo-
sos también”, expresó Urías pa-
ra los medios angelinos.

 En la presente temporada, 
Urías tiene un registro de 15-7 a 
la cual se le suman 139 ponches.

Urías jugará 
el Clásico 
Mundial de 
Beisbol

z El sonorense será pilar en las aspi-
raciones del equipo nacional en el 
certamen que se jugará en marzo 
próximo.

Los pingos están arriba 8 por tres

Lluvia agüita la Final de la 
Sur entre Diablos y Leones
La intensa lluvia que se dejó sentir en la Ciudad de México, obli-
go a suspender el sexto duelo de la serie del campeonato de la 
Zona Sur el cual es disputado por los Diablos Rojos de México y 
los Leones de Yucatán.

El duelo se interrumpió en la cuarta entrada, cuando los pin-
gos iban arriba en la pizarra por marcador de ocho carreras por 
tres sobre los melenudos que buscaban la posibilidad de rerto-
mar el encuentro.

El partido continuará este día a partir de las 19:00 horas, si las 
condiciones del tiempo lo permiten.

n (Agencia Reforma)

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Cruz Azul luchó y vendió cara 
la derrota ante los Rayados de 
Monterrey, pero al final sucum-
bieron y se llevaron un desca-
labro más en el Apertura 2022, 
complicándose una posible cla-
sificación a la fase de repecha-
je, después de caer por marca-
dor de 3-2, en su visita a tierras 
regiomontanas, mientras que 
la escuadra local se afianzó en 
la segunda posición de la tabla 
general.

Parecía que la escuadra raya-
da tendría un encuentro tran-

Cae ante ‘Rayados’

Cruz Azul 
complica su 
clasificación

quilo en la cancha del Estadio 
BBVA, pues fueron superiores a 
Cruz Azul durante los primeros 
45 minutos, mostrando rápida-
mente su potencial, en una ju-
gada en la que se combinaron 
de gran manera Germán Berte-
rame y Jesús Gallardo, para que 
este último rematara dentro del 
área y venciera al portero José 
de Jesús Corona para el primer 
gol del partido.

Tan sólo unos instantes des-
pués, la ley del ex se aplicó para 
el cuadro de La Máquina, pues 
Luis Romo tomó el esférico fue-
ra del área, remató y con ayuda 
de un desvío de Ramiro Funes 
Mori, la redonda terminó en el 
fondo de las redes de los celes-
tes, ampliando la ventaja y de-
jando en claro cuál de los dos 
equipos estaba haciendo me-
jor las cosas dentro del campo 
de juego.


