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Deportes

Mantiene invicto
Empatan el Club Calor y los
Avispones de Chilpancingo

El Club Calor llegó a 5 partidos sin conocer la derrota en la 
presente campaña de la Liga Premier FMF, dentro de la Serie “B”.

Ayer, la escuadra monclovense sacó un empate sin goles de 
la cancha del Estadio General Vicente Guerrero, en Chilpancin-
go, frente a la escuadra de Avispones en cotejo de la sexta fecha 
por la Serie “B”.

El resultado dejó al Calor en el quinto puesto de la tabla con 
9 unidades, mientras que la escuadra guerrerense se colocó en 
la cuarta posición con 10 puntos. El próximo miércoles, la escua-
dra naranja regresa a casa para enfrentar a Huracanes de Izcalli, 
en cotejo de la séptima jornada..

n Edson Rojas

La Selección Mexicana 
consiguió el triunfo en la 
recta final con el único 
disparo a puerta en el 
amistoso ante los incas

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

La  Selección Mexicana  sufrió 
ante Perú, pero ganó 1-0 con 
una anotación que Hirving Lo-
zano se sacó de la chistera, en lo 
que fue la única acción de peli-
gro que el Tri pudo generar en 
el arco de Pedro Gallese a lo lar-
go de los 90 minutos del cotejo 
de preparación de cara a la Co-
pa del Mundo Qatar 2022.

Los verdes dominaron los 
primeros instantes del parti-
do, pero no lograron reflejarlo 
en el marcador, ni en las apro-
ximaciones, pues no pudieron 
tejer jugadas para sembrar pe-
ligro en el arco de Pedro Galle-
se, debido a que careció de pro-
fundidad.

Por otro lado, Perú, con un 
futbol más vertical, le bastó 
una sola acción para hacer que 
Guillermo Ochoa se exigiera al 

máximo, luego de un testara-
zo de André Carrillo, tras cen-
tro de Renato Tapia, mismo 
que rozó el poste de la porte-
ría mexicana.

El combinado de  Gerardo 
Martino respondió hasta la se-
gunda parte, al 52’, momento 
en el que Edson Álvarez sacó 
un potente disparo de larga dis-
tancia, mismo que pasó apenas 
encima del arco de Pedro Galle-

MÉXICO DERROTA A PERÚ

'Chucky' 
hace la 
diablura

z La selección anotó el gol cerca del final del partido.

Amistoso internacional
Fecha FIFA

MÉXICO VS PERÚ
Estadio ROSE BOWL

LOS GOLES
0-1 Hirving Lozano 85’

1-0

Lo que sigue...
z La selección de Méxi-
co se estará enfrentando a 
su similar de Colombia el 
próximo  martes a las 21:00 
horas desde el Levi´s Sta-
dium casa de los 49ers de 
San Francisco en la NFL.

Andrea Martínez 
con paso perfecto
CDMX.- Andrea Martínez man-
tiene su paso perfecto en su 
andar como pateadora de Li-
ga Mayor con Pumas CU, al co-
nectar sus dos puntos extra en 
la victoria de los felinos 20-6 so-
bre Leones Anáhuac.
Luego de que la semana pasada 
se convirtió en la primera mujer 
en jugar futbol americano cole-
gial en ONEFA, la estudiante de 
noveno semestre de Derecho se 
sigue consolidando en el cuadro 
azul y oro, ya que ella fue la que 
conectó los puntos extra, mien-
tras que Sergio Robles fue quien 
puso los dos goles que campo 
de los tres intentos que tuvo en 
el cotejo.
Con sus dos intentos de hoy 
más el que anotó hace una se-
mana ante Borregos CEM, Mar-
tínez ahora va 3 de 3.

n Agencias

Cruz Azul obligado a 
vencer a Chivas
CDMX.- Cruz Azul está en la re-
clasificación sin haber disputa-
do la jornada 17, pero el partido 
ante Chivas continúa siendo de 
máximo exigencia en la Noria, 
pues el resultado podría modi-
ficar el destino del equipo en la 
repesca. 
Los celestes son décimos en la 
tabla general con 21 unidades, 
pero en caso de vencer al Gua-
dalajara podría llegar a un to-
tal de 24 y con ello escalar hasta 
la séptima posición si Puebla y 
León no ganan sus respectivos 
encuentros. 
Como resultado de una hipoté-
tica victoria, Cruz Azul se gana-
ría el derecho a recibir el partido 
de repechaje en el Estadio Azte-
ca, lo que sería un factor favora-
ble para la Máquina.
Cabe señalar que aún cayen-
do ante el Rebaño Sagrado, el 
conjunto que dirige Raúl Gutié-
rrez se mantendrá en el repecha-
je , aunque tiene posibilidades 
de caer en hasta el lugar 12 de la 
tabla y con ello se jugaría el bo-
leto a la Liguilla ante rivales de 
mejor momento y en calidad de 
visitante.
En cuanto a los resultados que 
obtuvo la Máquina a lo largo del 
torneo frente a  los equipos tam-
bién están en la repesca el ba-
lance es positivo, pues consiguió 
victorias ante Tigres en el uni-
versitario y  León en el Azteca.

n Agencias

Vencen a los Phillies

AGENCIAS
Zócalo / Filadelfia

Kyle Wright se convirtió en el 
primer lanzador en llegar a 20 
victorias en las mayores duran-
te la presente campaña, y los 
Atlanta Braves vencieron el sá-
bado 6-3 a los Philadelphia Phi-
llies para cortar una racha de 
tres derrotas.

El venezolano William Con-
treras y el novato Michael Ha-
rris II batearon sendos vuela-
cercas y sumaron tres hits por 
cabeza por los Braves (94-58), 
quienes se aproximaron a jue-
go y medio de los New York 
Mets, líderes de la División Es-
te de la Liga Nacional.

New York cayó 10-4 en su vi-
sita a Oakland Athletics, tam-
bién el sábado. Los Mets y los 
Braves chocarán tres veces en 
Atlanta el próximo fin de se-
mana.

Bryce Harper conectó un 
jonrón de dos carreras en el 
sexto episodio por Philadel-
phia (83-68), que comenzó el 
día medio juego encima de San 

Bravos vuelven a la 
senda del triunfo

z Kyle Wright se convirtió en el pri-
mer lanzador en llegar a 20 victorias 
en las mayores durante la presente 
campaña.

El apunte...
z El Canelo tendrá que es-
perar a que Bivol supere 
con éxito su siguiente pelea, 
la cual será ante su compa-
triota, Gilberto ‘Zurdo’ Ra-
mírez.

AGENCIAS
Zócalo / Filadelfia

Canelo Álvarez  venció a  Gen-
nady Golovkin hace unos días, 
sin embargo, ya le dio la vuelta 
a la página y ahora se enfoca en 
su siguiente objetivo, el cual es 
la revancha ante Dmitry Bivol.

El tapatío buscará sacar-
se la espinita luego de caer 
hace unos meses ante el ru-
so, por lo que ya se encuentra 
negociando una revancha, así 

lo confirmó el promotor  Ed-
die Hearn  en una entrevista 
con Boxing Social.

“Absolutamente. Ya estamos 

hablando de la pelea con Dmi-
try Bivol. Si gana, tenemos gran 
relación con él. Hemos hecho 
cinco peleas con Canelo Álva-
rez y queremos seguir con su 
carrera”, indicó.

No obstante, la segunda 
pelea entre el ruso y el mexi-
cano se llevaría a cabo hasta 
el próximo año, pues el oriun-
do de Guadalajara dio a cono-
cer que se someterá a una ci-
rugía en la mano, por lo que 
no tendrá actividad por el res-

Eddie Hearn confirmó negociaciones

Canelo buscará la revancha ante Bivol

se, quien solo acompañó la tra-
yectoria del esférico con su ma-
no derecha.

En dicha jugada a balón pa-
rado, que se dio al 84’, César 
Montes ganó por los aires para 
desviar la trayectoria del balón 

para el segundo poste, donde 
apareció Hirving Lozano, quien, 
a pesar de que tenía nulo ángu-
lo de gol, mandó el balón a las 
redes con un disparo de izquier-
da, con el que le dio el triunfo al 
Tri de Gerardo Martino.

to del 2022.
También tendrá que esperar 

a que Bivol supere con éxito su 
siguiente pelea, la cual será ante 

su compatriota, Gilberto ‘Zurdo’ 
Ramírez, quien buscará vencer al 
ruso en un enfrentamiento por el 
campeonato semipesado.

z El pasado 7 de mayo Bivol derrotó al Canelo. 

Diego Padres en la lucha por el 
segundo boleto de comodín a 
los playoffs en la Nacional.

Los Phillies están además 
dos juegos y medio adelante 
de Milwaukee Brewers en la pu-
ja por el tercer y último pasaje.

Wright (20-5), de 26 años, la-
boró cinco innings y un tercio. 
El pitcher anterior de los Braves 
que había llegado a 20 victorias 
era Russ Ortiz, con 21 en 2003.


