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En regreso de Tagovailoa 
Aplacan a 'La Cortina'
MIAMI GARDENS.- Tua Tagovailoa hizo que los 
Dolphins tuvieran un comienzo rápido en su 
regreso de una conmoción cerebral, y Miami 
aguantó durante una segunda mitad en blan-
co para vencer el domingo 16-10 a los Steelers 
de Pittsburgh.

Los Dolphins (4-3) rompieron una racha de 
tres juegos que comenzó el 29 de septiembre, 
cuando Tagovailoa sufrió una conmoción cere-
bral en una derrota en Cincinnati. 

n AP

Gracias a Harper

Atrapa Filis
banderín de 
la Nacional
AP
Zócalo / Filadelfia

Con su gorro echado atrás, Har-
per caminó hacia la cueva y al-
zó sus brazos jubilosos mien-
tras los fanáticos de Filadelfia 
coreaban “¡MV3! ¡MV3!”. Los 
Phillies procedieron a dar rien-
da suelta su celebración en el 
camerino.

Harper despachó su quin-
to jonrón de la postempora-
da, un batazo de dos carreras 
en el octavo inning que trans-
formó el Citizens Bank Park en 
un manicomio, y el toletero 
con el contrato de $330 millo-
nes de dólares cargó el domin-
go a los Philadelphia Phillies a 
la victoria 4-3 sobre los de San 
Diego Padres y el pase a la Se-
rie Mundial por primera vez 
desde 2009.

Un swing, por la banda con-
traria. El jonrón para sentenciar 
un triunfo, uno que pareció es-
tar tocado por el destino desde 
el instante que se presentó en el 
plato en el octavo capítulo con 
los Phillies y sus fanáticos anti-
cipando que Harper iba a res-
ponder una vez más.

Rhys Hoskins  también co-

nectó un cuadrangular de dos 
carreras y Philadelphia siguió 
su improbable marcha al títu-
lo de la Liga Nacional y ahora 
peleará por su primer campeo-
nato del Clásico de Otoño des-
de 2008.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Un total cambio de actitud, 
combinado con una explosión 
ofensiva y una brillante salida de 
cuatro entradas y un tercio sin 
hit ni carrera de Jasiel Ochoa, fue 
suficiente para que los Acereros 
de Monclova terminaran con el 
invicto de Unión Laguna al im-
ponerse por pizarra de 10 carre-
ras por 4 en el séptimo juego de 
la temporada regular de la Liga 
Invernal Mexicana.

Jasiel Ochoa salió dispuesto a 
frenar la maña racha de tres de-
rrotas consecutivas que venían 
arrastrando La Furia y lo hizo 
con un joyita, finalizando su la-
bor con cinco entradas y un ter-

cio en los que permitió sólo un 
hit y concedió cuatro bases por 
bolas a cambio de ocho pon-
ches, apuntándose la victoria.

En el cierre de la tercera en-
trada los Acereros aprovecha-
ron la salida del inicialista Fran-
cisco Pasos, que presentó una 
molestia en el brazo de lanzar, 
para iniciar un ataque con base 
por bolas para David Cuesta, El-
vin Carrillo tocó la bola y error 
consiguió colocarse por prime-

ra base, Dominic Betancourt 
pegó sencillo con el que man-
dó a David Cuesta al plato, con 
elevado de sacrificio Sergio Ma-
cías produjo la segunda mien-
tras que Caleb Márquez conec-
tó cuadrangular llevándose por 
delante a Dominic Betancourt, 
coronando un racimo de cua-
tro carreras.

Para el quinto episodio, Uli-
ses Núñez se embasó con do-
blete al jardín central, Sergio 
Macías lo avanzó al tercer cojín 
mientras que Édgar Salazar re-
cibió base por bolas robándose 
de inmediato el segundo cojín, 
Ulises Núñez aprovechó el tiro 
a segunda para llegar a la regis-
tradora con la sexta carrera pa-
ra la Furia Azul.

Al cierre de la sexta entrada 
los Acereros sentenciaron par-
tido con dos carreras más con 
sencillo de Ulises Núñez, que 
mandó al plato a Rafael Ramírez 
y Elvin Carrillo, en la séptima en-

trada David Cuesta pegó doble-
te con el que remolcó a Caleb 
Márquez con la novena carrera 
de los Acereros, que sumó su se-
gunda victoria en la temporada.

Unos Rayados sin ideas 
fueron incapaces 
de descifrar la defensiva 
de los Tuzos y se 
quedaron muy lejos de 
concretar la remontada

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey

La novela de Guillermo Alma-
da al frente del Pachuca tendrá 
un segundo capítulo, con la es-
peranza de escribir el final con 
letras de oro. Esta vez, los Tu-
zos destruyeron la posibilidad 
de un milagro en el estadio BB-
VA y -por segundo torneo con-
secutivo- disputarán la gran fi-
nal de la Liga MX.

El colombiano Avilés Hur-
tado fue héroe y villano. Cinco 
años después del penalti falla-
do en la final regia que senten-
ció su futuro con la camiseta 
rayada, encontró revancha em-
papada de gloria al convertir el 
gol (92’) que selló el triunfo del 
Pachuca (1-0, 6-2 global), para 
darle el boleto a la serie que de-
finirá al campeón.

El fuego pasó de las parri-
llas de Nuevo León a las gradas 
del Gigante de Acero. Sin em-
bargo, la flama que encendió a 
los aficionados regiomontanos 
que creían en la remontada se 
apagó mientras pasaron los mi-
nutos y el equipo dirigido por 
Víctor Manuel Vucetich no con-
vertía los goles necesarios para 
acortar la distancia en el resul-
tado global.

Los Tuzos no tuvieron pro-
blema en descifrar el juego 
del Monterrey. El equipo de 
Almada, que cerró el torneo 
regular como la tercera me-
jor defensa, resistió al único 
recurso que presentó Raya-
dos en la primera mitad: los 
centros. El conjunto local no 
mostró ingenio.

MLB - Finales
Juego 5

PADRES VS FILIS
Serie: 1-4 Filadelfia
Citizens Bank Park 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
San Diego 000 100 200 3 5 0
Filadelfia 002 000 02x 4 6 0
PG: Alvarado (1-0) PD: Suárez (1)

3-4

Repite Houston en Serie Mundial
¡Astronómica barrida!    
Nueva York.- Yordan Alvarez y Alex Bregman conectaron grandes 
hits y los Astros de Houston avanzaron a la Serie Mundial nue-
vamente, terminando una barrida de cuatro juegos sobre Nueva 
York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana con una 
victoria el domingo por 6-5 ayudados por otro error defensivo de 
los Yankees.

Aprovechando la pifia del segunda base Gleyber Torres para 
producir el rally de la ventaja en la séptima entrada, los Astros ga-
naron su segundo banderín consecutivo y el cuarto en seis años.

El campocorto novato Jeremy Peña conectó un jonrón de tres 
carreras ante el alicaído abridor de los Yankees, Néstor Cortés, pa-
ra ayudar a los campeones de la División Oeste de la Liga Ameri-
cana a superar un déficit inicial de 3-0.

Houston abrirá la Serie Mundial en casa el viernes por la no-
che contra Bryce Harper y los Filis de Filadelfia

n AP

PACHUCA COMPLETA OBRA EN MONTERREY

Los milagros
no existen

Liga MX
Semifinales

MONTERREY VS PACHUCA
Global: 2-6 Pachuca

Estadio BBVA Bancomer
LOS GOLES

0-1 Avilés Hurtado  90’+2’

0-1
Choque inédito
z Se trata de una final inédita, 
pero entre dos de los tres 
clubes más ganadores en la 
historia de los torneos cortos.
Los Diablos Rojos son el más 
exitoso, con siete títulos; los 
Tuzos suman seis, al igual que el 
Santos Laguna.
Por primera vez en la historia, 
el Pachuca y el Toluca 
dirimirán al campeón del futbol 
mexicano, pero será la sexta 
ocasión que se enfrentan en 
una Liguilla.

z Los hidalguenses con mejor futbol volvió a superar a Rayados en la vuelta.

z Bryce Harper conectó jonrón en 
la séptima para remolcar las carre-
ras de la remontada.

Recupera el campeón la memoria

Despierta La Furia con joyita de Jasiel

z Jasiel Ochoa le pintó ocho chocolates a la ofensiva de la Unión Laguna.
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Liga Invernal
Juego 7

ALGONDONEROS VS ACEREROS
Estadio Monclova

4-10


