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Deportes
Toluca consiguió su 
segunda victoria en 
17 años en Torreón, 
para sellar su boleto 
a Semifinales donde 
América lo espera

EL UNIVERSAL
Zócalo / Torreón

Los Diablos Rojos de Toluca die-
ron el paso más importante en 
lo que va del torneo Apertura 
2022 al superar como visitantes 
a Santos Laguna por marcador 
de 1-2, con lo que se meten a se-
mifinal dónde se toparán con el 
superlíder, Águilas del América.

Si hay un deporte que no en-
tiende de lógica es el futbol, y 
este partido fue una prueba de 
ello. Por no ser de los primeros 
cuatro en la tabla de posiciones, 
por no haber disparado al arco 
en todo el primer tiempo, o por-
que hasta antes del partido solo 
tenían una victoria en 17 años vi-
sitando el Corona, el Toluca no 
era favorito para avanzar... Pero 
lo hizo.

El cuadro Escarlata pudo su-
perar todas las intentonas de los 
locales durante el primer tiempo 
y en un contra-
golpe, al inicio 
del segundo 
tiempo, Jean 
Meneses pu-
so en jaque a 
los Laguneros 
con tiro raso 
que pasó en-
tre las piernas 
del arquero, Carlos Acevedo, pa-
ra el 0-1.

Tres minutos después (a los 
49 corridos), los Pingos mexi-
quenses sentenciaron la llave, 
luego de que en el juego de ida 
ganaron 4-3, cuando en un ti-
ro de esquina Andrés Mosque-
ra quedó solo y con un frentazo 
puso el 0-2 que rompió el cora-
zón de los Guerreros.

Santos intentó pero no pu-
do acercarse en el marcador, lo 
cual se complicó aún más cuan-
do Marcelo Javier Correa fue ex-
pulsado al 80, tras golpear con 
el pie el rostro del portero Tia-
go Volpi dejando en inferiori-
dad a sus compañeros el tiem-
po restante.

Solamente en el ocaso del en-
cuentro los Santistas alcanzaron 
el gol de la honra, al 95, cuando 
Jair González desbordó por de-
recha y con un centro raso Fer-
nando Gorriarán puso el 2-1 fi-
nal que pone a los Choriceros 
a un paso de disputar el trofeo 
de campeón pero antes tendrán 
que enfrentar a las Águilas.

SANTOS SE QUEDÓ CORTO

MÁS SABE
EL DIABLO

Liga MX
Cuartos de Final

SANTOS VS TOLUCA
Global: 4-6 Toluca

Estadio Corona TSM

LOS GOLES
0-1 Jean Meneses  47’
0-2 Andrés Mosquera 50’
1-2 Fernando Gorriarán 90’+6'

1-2

Semifinales

(1) AMÉRICA / TOLUCA (6)

VS

(2) MONTERREY / PACHUCA (4)

VS

Yankees iguala la serie
Forza Cole el quinto
CLEVELAND.- Gerrit Cole sacó a los Yankees del 
borde del abismo. Están destinados al Bronx, to-
davía persiguiendo un campeonato.

Cole le dio a Nueva York lo que necesitaba, 
siete entradas sólidas y Harrison Bader conec-
tó un jonrón de dos carreras cuando los Yankees 
salvaron su temporada y forzaron un quinto jue-
go decisivo en la Serie Divisional de la Liga Ame-
ricana con una victoria por 4-2 sobre los Guar-
dianes de Cleveland en el Juego 4. El domingo 
por la noche.

Bader conectó jonrón por tercera vez en la 
serie al mejor de cinco, conectando en la segun-
da entrada ante Cal Quantrill, quien llegó invic-
to en 44 juegos en Progressive Field.

n AP

Amplía Águilas
marca perfecta
FILADELFIA.- Jalen Hurts lan-
zó para 155 yardas y dos touch-
downs, C.J. Gardner-Johnson 
tuvo dos de las tres intercepcio-
nes de Filadelfia a Cooper Rush, 
y los Eagles se mantuvieron in-
victos con una victoria de 26-17 
sobre los Dallas Cowboys el do-
mingo por la noche.
Los Eagles aguantaron después 
de que su ventaja de 20-0 se re-
dujera a 20-17 a principios del úl-
timo cuarto, mejorando a 6-0 
por primera vez desde 2004, 
cuando ganaron sus primeros 
siete juegos y llegaron al Super 
Bowl.

n AP

Arrebatan cima
al Barcelona
Ciudad de México.- La contun-
dencia y seguridad del Real 
Madrid fueron suficientes pa-
ra vencer 3-1 al Barcelona en el 
Clásico español.
Karim Benzema se encargó de 
dar el primer golpe en el Santia-
go Bernabéu, Federico Valverde, 
quien puso el 2-0 al 35’ luego de 
un contragolp, mientras que Ro-
drygo sentenció al 90’+1’. Por el 
Barsa descontó Torres al 83’.
El triunfo dejó al Real Madrid en 
el liderato español con 25 pun-
tos, mientras que Barcelona ba-
jó a la segunda posición con 22 
unidades.

n Reforma

Pachuca es el último semifinalista

No habrá Clásico Regio
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Tigres cayó 2-1 ante Pachuca y 
queda eliminado del torneo 
por la posición en la tabla, lue-
go del global de 2-2, en la vuel-
ta de los Cuartos de Final.

Lo que pintaba para una Se-
mifinal Regia no pudo concre-
tarse, luego de que el cuadro fe-
lino sufriera en la Bella Airosa.

Al minuto 19, Víctor Guz-
mán adelantó a los locales lue-
go de definir en el área un cen-
tro raso de Romario Ibarra.

Al 63', Guido Pizarro marcó 
el 1-1 cuando cabeceó solo en 
el área, pero apenas cinco mi-
nutos después, Eduardo "Cho-
fis" López le devolvió la venta-
ja a los de casa.

Ya en la compensación del 
primer tiempo, Guerrero anu-
ló un gol de los Tuzos luego 

de que Nahuel Guzmán in-
tentara un saque con las ma-
nos desde su área, mismo que 
Nicolás Ibáñez interceptó con 
el pie y luego definiera bom-
beado.

De esta forma, los Tuzos en-
frentarán al Monterrey en las 
Semifinales y la otra llave será 
entre América y Toluca, con fe-
chas y horarios por definir.

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Tras una mala salida de Heriber-
to Sánchez, los Acereros caye-
ron por segunda ocasión frente 
a Unión Laguna, que se impuso 
6 carreras por 2 en el cuarto jue-
go de la Liga Invernal Mexicana, 
donde el campeón suma foja de 
1-2 y un empate.

En la lomita brilló el lanzador 
de apenas 16 años, Francisco Pa-
sos, quien trabajó cuatro entra-
das de 3 hits y cuatro ponches, 

aunque dejó el juego ganado sa-
lió sin decisión por no cumplir 
con los cinco innings, ganándo-
le el duelo a Heriberto que cargó 
con el duro descalabro.

En el amanecer del juego, los  
visitantes abrieron la pizarra 
aprovechando un wild pitch; pa-
ra el tercer episodio, Algodone-
ros anotó la segunda carrera con 
doblete de Édgar Bravo, que re-
molcó a Sergio Barthelemy que 
también se embasó con extra-
base.

En la cuarta entrada los Ace-

reros acortaron la distancia al 
anotar una carrera; Rafael Ra-
mírez negoció la base por bolas 
avanzando a segunda base con 
wild pitch, mientras que David 
Cuesta lo avanzó al tercer cojín 
con imparable, llegando al pla-
to con una línea de Elvin Carri-
llo a la humanidad del lanzador 
que solo consiguió sacar out en 
la primera colchoneta.

Para la apertura de la quin-
ta entrada, los visitantes respon-
dieron con racimo de tres carre-
ras que le pusieron el cerrojo al 

partido, apuntándose una rayi-
ta más a la pizarra en el noveno 
episodio, mientras que la nove-

na de acero solo hizo más cor-
ta la diferencia con cuadrangu-
lar solitario de Caleb Márquez.

Liga MX
Cuartos de Final

PACHUCA VS TIGRES
Global: 2-2 Avanza Pachuca

Estadio Hidalgo

LOS GOLES
1-0 Víctor Guzmán 19’
1-1 Guido Pizarro 64’
2-1 Javier López 68’

2-1

Segunda derrota en la Liga Invernal

Repite la Unión dosis a los Acereros

z Monclova cayó por segunda vez ante Algodoneros.

1
Victoria en 

Torreón tenía 
el Toluca hasta 

ayer en los 
últimos 17 años..
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z "La Chofis" López culminó un contragolpe de tres toques iniciado por 
Ustari en la portería para liquidar a los Tigres.


