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Deportes

AGENCIAS
Zócalo / Pachuca, Hidalgo

En un juego de volteretas y de 
siete goles, los Tuzos le pasaron 
por encima 5-2 a Monterrey en 
la cancha del Estadio Hidalgo, 
dando un fuerte golpe al cua-
dro regiomontano, que en la 
Vuelta el próximo domingo 
tendrá que marcar tres goles y 
que no le anoten para avanzar a 
la siguiente ronda Vucetich sor-
prendió en el arranque del jue-
go dejando atrás su tradicional 
orden y juego defensivo. 

Apenas al minuto 8, Nicolás 
Ibáñez adelantó al cuadro local, 
pero 7 minutos después, Héctor 
Moreno igualó con un cabezazo 
dentro del área.

Al 23', Romario Ibarra le de-
volvió la ventaja a los Tuzos con 
complicidad de Jesús Gallardo, 
quien no apretó en la marca en 
un contragolpe, para el 2-1.

Luego, al 41', Luis Romo em-
pató 2-2 con un gran disparo de 
zurda desde fuera del área, lue-
go de una buena jugada colecti-
va con Alfonso González.

Apenas comenzaba la segun-
da parte, el equipo local recupe-
ró nuevamente la ventaja con el 
3-2 tras un cabezazo de Paulino 
de la Fuente, aproevechando la 
floja marca de Gallardo.

Al minuto 80, Rogelio Funes 
Mori falló una pena máxima que 
se había marcado por una falta 
de ÓScar Ustari sobre Gallardo, y 
en la siguiente jugada tras el fa-
llo del penal, un contragolpe de 
Érick Sánchez acabó con una fal-
ta en el área de Rayados, decre-
tándose penal para los Tuzos.

Ibáñez sí anotó el penal para 
el 4-2 y al 92' marcó su tercero de 
la noche, para el 5-2 definitivo.

De esta forma, al equipo de 
Víctor Manuel Vucetich no le 
queda más que ganar el próxi-
mo domingo por goleada en el 
Estadio BBVA, a las 20:06, para 
evitar quedarse fuera en Semi-
finales.

Liga MX
Semifinales

PACHUCA / MONTERREY
Estadio Hidalgo

LOS GOLES
1-0 Nicolás Ibáñez 9’
1-1 Héctor Moreno 18’
2-1 Romario Ibarra 23’
2-2 Luis Romo 42’
3-2 Paulino de la Fuente 47’
4-2 Érick Sánchez 86’
5-2 Nicolás Ibáñez 90’2’

5-2

LIQUIDA TUZOS LA SERIE

Pandilla
al ataúd

Con un “Hat-Trick” de Nico Ibáñez, Pachuca 
terminó arrollando al Monterrey para 

poner un pie y medio en la Final

Bregman sentenció el segundo

Se pone Astros a 
mitad del camino
AP
Zócalo / Houston

Alex Bregman bateó un jonrón 
de tres carreras en los albores 
del duelo, Framber Valdez brin-
dó una labor refulgente de siete 
entradas y los Astros de Hous-
ton superaron el jueves 3-2 a 
los Yankees de Nueva York, pa-
ra ampliar a 2-0 su ventaja en la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Americana.

Aaron Judge, el toletero de 
los Yankees, se quedó a poco 
de aportar un cuadrangular de 
dos carreras en la octava entra-
da. La pelota fue atrapada justo 
frente a una cerca baja por el 
jardinero derecho Kyle Tucker.

Habría aterrizado en el pór-
tico del jardín derecho pero, de 
acuerdo con el sistema Stat-
cast, el vuelo se frenó por el 
viento, en una noche en que 
el techo del Minute Maid Park 
estuvo descorrido.

Una noche después de que 
Justin Verlander ponchó a 11 
en un triunfo por 4-2, Valdez 
contribuyó con otra estupenda 

apertura. Y el jonrón de Breg-
man en la tercera entrada fue 
todo el ataque que Houston re-
quirió.

Los Astros mejoraron a una 
foja de 5-0 en esta postempo-
rada.

Valdez toleró apenas cua-
tro imparables, no regaló bo-
letos y recetó nueve ponches. 
Las únicas carreras consegui-
das por Nueva York fueron su-
cias y llegaron en el cuarto epi-
sodio, cuando Valdez cometió 
dos pifias en la misma jugada.

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

El Estadio AKRON no será clau-
surado como ha circulado en 
redes sociales. 

Esta mañana, personal de la 
Profeco colocó sellos de “em-
bargado” afuera del Estadio 
AKRON, donde juegan las Chi-
vas, en los que notificó que se 
embargaron cuentas de la ra-
zón social Chivas de Corazón 
S.A. de C.V, luego de que Chi-
vasTV perdió un juicio en el que 
está obligado a pagar multas 
por afectar a los usuarios que 
se quejaron del servicio desde 
2016.

Esta tarde, las redes sociales 
del Estadio AKRON, propiedad 
de las Chivas, dieron a conocer 
su postura a través de un comu-
nicado.

“Desmentimos categórica-
mente que el inmueble haya si-
do clausurado, Las labores del 
recinto continúan con norma-
lidad y no existe ningún riesgo 
de que por este tema no se lle-
ve a cabo el partido del próxi-
mo lunes entre Chivas Femenil 
y Cruz Azul, correspondiente 
a la última fecha del Apertura 
2022".

AP
Zócalo / Glendale

Marco Wilson e Isaiah Simmons 
anotaron touchdowns al final 
de la primera mitad y usaron ese 
sorprendente cambio de impul-
so para llevar a los Arizona Car-
dinals a una victoria el jueves 42-
34 sobre los New Orleans Saints.

Los Cardinals (3-4) rompie-
ron una racha de ocho derrotas 
consecutivas en casa, la más lar-
ga de la franquicia desde 1958.

El juego estaba empatado a 

14 cuando el mariscal de campo 
de los Saints, Andy Dalton, lan-
zó las intercepciones que cam-

biaron el juego en series conse-
cutivas con apenas un minuto 
de diferencia. El primero no fue 
necesariamente su culpa, pero el 
segundo sí.

El primero llegó cuando el re-
ceptor abierto de los Saints, Már-
quez Callaway, falló una posible 
atrapada. Wilson estuvo allí pa-
ra sacarlo del aire y luego corrió 
38 yardas hasta la zona de ano-
tación, saltando sobre la línea de 
gol para una ventaja de 20-14.

El segundo sucedió cuando 
Dalton intentó tirar por el me-

dio. Simmons acorraló la inter-
cepción con una mano y luego 
corrió 56 yardas por la línea la-
teral derecha para anotar. La 

multitud de los Cardinals, que 
no había visto una victoria des-
de el 24 de octubre de la tempo-
rada pasada contra los Texans.

MLB - Finales
Juego 1

YANKEES VS ASTROS
Serie: 0-2 Houston
Minute Maid Park 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Nueva York 000 200 000 2 4 0
Houston 003 000 00x 3 8 2
PG: Valdez (1-0) PD: Severino (0-1)
Sv: Pressly (2)

2-3

z Alex Bregman produjo las tres carreras con las que Astros se puso 2-0 
arriba en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Cristiano recapacita
Borrado del United
Después de retirarse antes del final del partido 
frente a Tottenham por no ser tomado en cuen-
ta por Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo fue cas-
tigado por el Manchester United borrándolo de 
la convocatoria para el partido frente al Chel-
sea. Sin embargo, el astro portugués recapacitó.

“Siempre intento ser un ejemplo para los jó-
venes que integran los equipos en los que estoy. 
Desafortunadamente, eso no siempre es posible 
y a veces el calor del momento saca lo peor de 
nosotros”, escribió Ronaldo.

El número 7 del United reflexionó sobre los 
equipos en los que ha estado y la relación que tie-
ne con entrenadores, miembros del staff y com-
pañeros de plantel, destacando el respeto co-
mo elemento principal en todas esas relaciones.

n El Universal

Estadio Akron

Desmienten 
embargo 

z Chivas reiteró que el Estadio 
Akron continuará con sus opera-
ciones.

Abren semana 6 con triunfo ante Santos

Rompen Cardenales sequía en casa
NFL

Semana 7

SANTOS / CARDENALES
Estadio Universidad de Phoenix

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
N. Orleans  7 7 3 17 34
Arizona  3 25 7 7 42

34-42

z Cardenales no ganaba en casa desde el 24 de octubre del año pasado.


