
Termina sueño 
mundialista para 
Tri Femenil
z CDMX.- No se pudo. 
La Selección Mexicana de 
futbol quedó eliminada tras 
caer ante Colombia en el 
tercer partido de la Fase de 
Grupos del Mundial Sub 17 de 
futbol femenino de la FIFA, que 
se disputa en la India,
El Tri llegó con esperanzas 
de avanzar al ser segundo 
lugar del Grupo C y sólo 
necesitaba una victoria para 
superar en la clasificación a las 
cafetaleras.
Durante los primeros minutos, 
las mexicanas dominaron el 
encuentro y constantemente 
llegaban a la meta contraria sin 
encontrar la oportunidad de 
anotar un tanto.
Ya en la agonía de la primera 
mitad, las colombianas 
fueron más letales. Juana 
Ortegón consiguió abrir el 
marcador con un remate de 
media distancia en el minuto 41.

n Récord

De la Torre Confiesa:
 mujeres y travesti 
z CDMX.- Néstor de la 
Torre, quien fuera director 
de Selecciones Nacionales 
en septiembre de 2010, dio 
detalles de la fiesta que hicieron 
seleccionados en Monterrey 
tras un amistoso ante 
Colombia.
“¿Qué me pasa en Monterrey? 
No, no, no se van de desmadre. 
Meten 26 (mujeres), revisé 
todas las cámaras. Bueno, no 
es cierto, 25, porque el otro era 
travesti”, dijo De la Torre en 
entrevista con David Medrano.
“Vi todo (en cámaras), le hablé 
a (Carlos) Vela por teléfono 
y le dije ‘hiciste esto, estos 
hicieron este tipo de falta, 
estas hiciste tú, entonces vas 
a estar castigado’. Hablé con 
todos. Fueron 16 (jugadores) a 
la fiesta”.

n Récord
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Semifinales LigaMX
Juegos para hoy

TOLUCA / AMÉRICA
Estadio Nemesio Diez
Hora: 21:06 Tv: TUDN

VS

z La novena de Nueva York se verá las caras ante los Astros de Houston.

Serie Divisional
Juego 5

GUARDIANES VS YANKEES
Yankee Stadium

Serie: 3-2 Nueva York 
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Atlanta 001 000 000 1  8 0
Filadelfia 310 010 00X 5 6 0
PG: N. Cortes (1-0) PP: A. Civale (0-1)

1-5

Serie de Campeonato
Juego 1

YANKEES VS ASTROS
Minute Maid Park Stadium

Hora: 18:30 horas

VS.

Los bombarderos se 
meten a la Serie de 
Campeonato de la Liga 
Americana al vencer 5-1 
a Cleveland en el juego 
decisivo; van ante Astros

AGENCIAS
Zócalo / Nueva ork, EU

Los Yankees van a la Serie de 
Campeonato de la Liga Ameri-
cana contra los Astros, el equipo 
del Bronx se llevó el juego deci-
sivo 5-1 ante los Guardians en el 
Yankee Stadium, pese a que la 
lluvia pospuso el juego un día 
más; el mánager,  Aaron Boo-
ne, decidió cambiar a Jameson 
Taillon  por  Néstor Cortés  co-
mo pitcher abridor y la juga-
da le salió, el cubano tuvo una 
gran tarde, lanzó cinco entra-
das y permitió una carrera. 

Cleveland atravesó una pe-
culiar circunstancia, pues en 
sus planes no estaba quedar-
se una noche más en la ‘Gran 
Manzana’ y tuvieron que distri-

buirse por hoteles de la ciudad, 
pues en ninguno encontraron 
disponibilidad para todo el 
equipo, además, Terry Franco-
na fue cuestionado por no po-
ner a Shane Bieber como abri-
dor, pensando en un primer 
juego de la  Serie de Campeo-
nato que nunca llegó.

El primer golpe vino por 
parte de los locales, Giancarlo 
Stanton le conectó a Aaron Ci-
vale un cuadrangular de tres ca-

rreras por lo alto del jardín de-
recho apenas comenzando el 
juego, luego vino el ‘Juez’, Aa-
ron Jude, a pegar otro tablazo 
para poner el 4-0 en dos entra-
das jugadas.

En la parte alta del ter-
cer rollo, José Ramírez, conec-
tó un elevado de sacrificio pa-
ra que Austin Hedges pusiera 
la primer y única rayita de 
los Guardians.

El segunda base, Gleyber To-

DERROTAN A LOS GUARDIANES 

Yankees se llevan 
el juego definitivo 

z Giancarlo Stanton y Aaron Judge pegaron cuadrangulares.

rres, recibió base por bola en la 
parte baja de la quinta entrada, 
luego se robó la segunda base y 
la línea de hit de Anthony Riz-
zo, provocó la quinta carrera de 
los neoyorquinos y segunda del 
venezolano.

n SAN DIEGO.- El regreso de los 
Padres de San Diego a una Serie de 
Campeonato tras 24 años no comen-
zó de la mejor manera.

Zack Wheeler sometió a San Die-
go y los Filis de Filadelfia tomaron 
la delantera por el título de la Liga 
Nacional, al imponerse 2-0.

El estelar lanzador tiró 7 entradas 
casi perfectas, dejando a los Padres 
en un imparable, con una base por 
bolas y 8 chocolates.

Se puede decir que los Filis tam-
bién contaron con algo de suerte, 
pues apena conectaron tres hits 
para anotar sus dos carreras, dos 

de ellas por la vía del jonrón sobre 
los lanzamientos de Yu Darvish.

Bryce Harper, en el cuarto inning, 
y Kyle Schwarber, en la sexta entrada, 
pegaron los cuadrangulares.

Darvish se fue del partido lanzan-
do 7 entradas, con 3 hits, 2 carreras, 
1 base por bolas y 7 ponches.

Amargan Filis regreso de Padres a Serie de Campeonato

REFORMA
Zócalo / CDMX

América nunca renunciará a 
su estilo y por ello no especu-
lará en la ida de la Semifinal 
del Apertura 2022 contra Tolu-
ca, mañana en el Nemesio Diez.

“Vamos a salir siempre de la 
misma manera, nosotros no va-
mos a ir a ver qué sucede. So-
mos el mejor equipo y el más 
grande de México y vamos a sa-
lir a buscar el partido como la 
historia lo indica; después, si al 
minuto 10 suceden cosas acci-
dentales o diferentes ya se ve-
rá en el momento, pero como 
equipo vamos a salir a la can-
cha a buscar el resultado siem-

Saldrán a buscar
el partido: Ortiz

pre y desde el momento en que 
yo esté a cargo va a ser siempre 
de esa manera”, expresó el “Ta-
no” en la víspera de la visita a 
los Diablos Rojos.

Ortiz entiende que sólo ga-
nar el campeonato los haría his-
tóricos, no así récords como las 
nueve victorias consecutivas o 

z Fernando Ortiz solo quiere feste-
jar títulos en el América y no esta-
dísticas.

los 11 goles en una serie de Li-
guilla.

“En esta institución sólo po-
demos festejar títulos y lo tene-
mos muy claro todos. El resto 
son estadísticas y logros obteni-
dos por los jugadores. ¿Qué de-
cir de algo que han conseguido?, 
ponerme a charlar de eso, no le 
veo, personalmente sí estoy feliz, 
qué bueno, pero sabemos cuál 
es el objetivo, no podemos pen-
sar en lo que los chicos han lo-
grado sin conseguir el objetivo 
que es campeonar.

n CDMX.- El presidente de Tigres, 
Mauricio Culebro, aseguró que el 
estratega Miguel Herrera estará en 
evaluación luego que el equipo fue 
eliminado del Torneo Apertura 2022 y 
dijo estar en desacuerdo con el timo-
nel en el sentido de que el equipo es-
té viejo para el futbol.

“Estamos evaluando estamos en 
proceso de evaluación y sobre esa 
evaluación tomaremos decisiones 
no tomamos decisiones a la ligera las 
tomamos bien pensadas y siempre 
con una evaluación profunda fuerte 
y sólida. De contrato le quedan seis 
meses”, indicó.

Luego que el equipo quedó fuera 
de la liguilla del Apertura 2022 al caer 
frente a Pachuca en los cuartos de fi-
nal, el timonel expresó que el equipo 
ya se ha hecho viejo para el futbol 
y que ya sea a él u otro técnico le 
tocará el cambio generacional, ante 
lo cual el directivo dijo estar en des-

Evaluara Tigres 
al piojo Herrera

acuerdo.
“Si quiero aclarar que no compar-

to las declaraciones de Miguel, el 
promedio de edad del equipo ahí 
está, creo que al final del día en año 
y medio hemos tenido dos semifina-
les, unos cuartos de final.

“No es lo que estamos buscando, 
no es el objetivo, algo nos ha faltado 
y eso me queda claro, pero por eso 
estamos analizando qué es eso que 
nos hace falta, trabajar y que no nos 
vuelva a pasar y que lleguemos a una 
instancia mayor que eso”, aseveró.

(Agencias)


