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Deportes

Al igual que hace 
un año, Puebla venció 
en el duelo de la repesca 
a Chivas, también en 
penales, para convertirse 
en el último invitado 
a la Liguilla

EL UNIVERSAL
Zócalo / Puebla

No habrá Clásico Nacional en 
Cuarto de Final, Chivas y Ricardo 
Cadena no pudieron de nueva 
cuenta con Nicolás Larcamón y 
su Puebla en el Repechaje, quie-
nes en el Estadio Cuauhtémoc 
tuvieron otra tarde inspirada an-
te los tapatíos y seguirán soñan-
do en el Apertura 2022. 

La Franja superó en penales 
5-4 a los rojiblancos en pena-
les en la misma instancia en la 
que despecharon en el Apertura 
2021, y se enfrentará a las Águilas 
del América, en un partido que 
los poblanos ya esperan. 

Puebla y Chivas ofrecieron 
desde el silbatazo inicial un jue-
go de lucha, fuerza, entrega y 
oportunidades en los arcos, am-
bos con una cosa en mente, el 
boleto a los para los Cuartos de 
Final de la Liga MX. 

La primera parte del com-

promiso fue dinámica, y de do-
minio alterno, en el que la falta 
de contundencia de ambos equi-
pos fue fundamental para no lle-
varse ventaja al descanso. 

Para el segundo tiempo, el 
ritmo de ambos bajó y justo 
en el momento más inespera-
do, el grito de gol llegó al Cuau-
htémoc.  El autor del tanto fue 
Martín Barragán, quien aprove-
chó un buen centro por la banda 
derecha y ante la nula marcación 
rojiblanca,  conectó el esférico de 
cabeza para mandarlo al fondo 
al 57’.

La escuadra poblana perdo-
nó en par de ocasiones a Chivas, 
equipo que en los últimos ins-
tante pudo perforar la meta de 
Antony Silva.

La anotación del empate y 
que mandó el encuentro a los 
penales, llegó de los pies de Car-
los Cisneros, quien remató den-

tro del área al 95’.
Desde los once pasos ningún 

equipo falló en los tres primeros 
tiros, hasta que Angulo erró su 
intentó para poner al punto del 
nocaut al Rebaño Sagrado y aun-
que Ángel Zaldívar logró el quin-
to penal, Amaury Escoto clavó el 
quinto disparo de La Franja con 
lo que enterró el último clavo en 
el ataúd rojiblanco y Puebla al-
canza el pase a la liguilla.

LISTOS LOS CUARTOS DE FINAL

Empacha otra 
vez el Camote

REFORMA
Zócalo / Japón

Asegurado el Campeonato de 
Pilotos a favor de Max Versta-
ppen, ahora Red Bull se enfo-
cará en hacer el 1-2 con Checo 
para asegurar el título de Cons-
tructores de la Fórmula Uno.

Verstappen cumplió con 
el primer objetivo al ganar el 
Gran Premio de Japón, ya que 
con la victoria y la combinación 
matemática del segundo lugar 
de su coequipero, Sergio Pé-
rez, y el tercer puesto de Char-
les Leclerc, de Ferrari, conquis-
tó su segunda corona de la F1.

La escudería austriaca va 
también por la corona de Cons-
tructores y para lograr eso de-
ben enfocarse en que Checo 
quede subcampeón, a fin de 
neutralizar el acecho del Cava-
llino Rampante.

En 2021, el tapatío le hizo ho-
nor a su apodo de “Ministro de 
Defensa” al detener al Mercedes 
de Lewis Hamilton en Abu Dha-

bi para que Max recortara dis-
tancia y pusiera fin a la hege-
monía del británico.

Ayer en Suzuka, la labor de 
Checo fue igual de importante: 

si Leclerc terminaba segundo, 
la coronación de Verstappen 
se daría hasta Estados Unidos.

Así que el piloto del mono-
plaza número 11 presionó al 
monegasco hasta que éste co-
metió el error en la última vuel-
ta de la carrera, lo que significó 
una penalización de 5 segundos 
que lo hicieron descender a la 
tercera plaza.

Repite en trono de la F1 por segunda temporada

¡Max bicampeón!… Checo sublíder

Liga MX
Repechaje

PUEBLA VS CHIVAS
5-4 favor a Puebla en penales

Estadio Universitario

LOS GOLES
1-0 Martín Barragán 57’
1-1 Ángel Zaldívar 90'+5’

1-1

z Chivas logró empatar de último minuto y llevar el desenlace del juego a penales, donde consumaron el fracaso.

2013
Última vez que una dupla hizo el 1-2 
en el campeonato de la Fórmula 1.

 

Blanquean y dejan fuera a Mets

Se suma Padres a 
Series Divisionales
AP
Zócalo / Nueva York

Joe Musgrove desestimó los 
cánticos de “¡Tramposo!” des-
pués de una extraña verifica-
ción de los árbitros en el mon-
tículo, lanzó a los Padres de 
San Diego de su ciudad natal a 
la siguiente ronda de los playo-
ffs ayer por la noche con siete 
entradas de un hit en una vic-
toria de 6-0 sobre los Mets de 
Nueva York.

Trent Grisham conectó un 
sencillo productor e hizo una 
excelente atrapada en el jardín 
central que ayudó a los Padres 
a ganar la serie de comodines 
de la Liga Nacional al mejor de 
tres 2-1. Austin Nola y Juan So-
to pegaron un sencillo de dos 
carreras cada uno.

San Diego avanzó para en-
frentar a los Dodgers de Los 
Ángeles, cabeza de serie, en una 
Serie Divisional al mejor de cin-
co a partir del martes.

Series Divisionales

Liga Americana

Liga Nacional

GUARDIANES / YANKEES

VS

FILIS / BRAVOS

VS

MARINEROS / ASTROS

VS

PADRES / DODGERS

VS

MLB
PLAYOFFS

z Musgrove tiró un recital de 7 entradas, permitiendo a Mets un solo hit.

Cuartos de Final

(1) AMÉRICA / PUEBLA (8)

VS

(3) SANTOS / TOLUCA (6)

VS

(2) MONTERREY / CRUZ AZUL (7)

VS

(4) PACHUCA / TIGRES (5)

VS

LIGA MX
APERTURA 2022

Cinco monclovenses
Corren Maratón de Chicago
Las monclovenses María Elena Garza, Sandra Leal, Idalia García 
y Judith Villarreal, del club Chu Ani Sorachi, hacen historia al for-
mar parte de las 21 mil mujeres que participaron en el maratón de 
Chicago que reunió a más de 40 mil corredores de todo el mundo.

Aunque las monclovenses no lograron un lugar en el podium 
ganaron su propia carrera al finalizar la carrera llegando a la me-
ta, un logro que muy pocos pueden presumir haber recorrido los 
42 kilómetros en un tiempo estimado de cuatro horas.

En la rama Varonil participó el monclovense Mariano Hara-
ri Hermosillo, que también terminó el recorrido, formando parte 
de los 25 mil hombres que se registraron para la segunda carre-
ra más grande del mundo.

n Yazmín Vargas

z Con le 1-2 de Verstappen y Pérez, Red Bull marcha líder en el campeonato 
Constructores con 619 puntos por 454 de Ferrari.

Será rival de Santos
El Diablo
no perdona
Toluca.- No es que los Diablos 
Rojos jugaran mejor que el FC 
Juárez. Es más, los Bravos pu-
sieron tres pelotas en el poste.

Pero gana quien las mete. El 
Toluca llegó en tres ocasiones, 
metió las tres y clasificó a los 
cuartos de final, donde enfren-
tará al Santos Laguna.

Y al iniciar el segundo tiem-
po, Carlos González rompió su 
maldición con el gol y -a pase 
de Leo Fernández- metió el 
que sepultó al conjunto visi-
tante (47’).

El juego bajó de ritmo, pero 
Juárez seguía provocando pe-
ligro en la portería custodiada 
por el eficiente Volpi.

Ya con los juarenses des-
fondados, llegó el mejor gol 
de la tarde, en un contragol-
pe armado por Daniel Álvarez, 
quien de taco asistió a Mar-
cel Ruiz, para meter el defini-
tivo (90’).

n El Universal


