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Deportes

Saldrá ‘Checo’ 
cuarto en casa
CIUDAD DE MÉXICO.- El mexi-
cano Sergio Pérez arrancará en 
la cuarta posición el Gran Pre-
mio de México; la pole posi-
tion es para su coequipero, Max 
Verstappen. Los Mercedes con-
firmaron que van en serio por el 
podio, pues George Russell sal-
drá segundo y Lewis Hamilton 
tercero.
“Fue una buena qualy, estuvo re-
ñido, pero después de la P3, hici-
mos algunos ajustes en el auto y 
logramos un mejor ritmo. Estar 
en la pole aquí es, por supuesto, 
increíble”, dijo el neerlandés.

n Reforma

Traen de cliente 
al campeón
CHARLOTTE.- P.J. Washing-
ton anotó 31 puntos, Gordon Ha-
yward añadió 23 y los Charlotte 
Hornets estropearon de nuevo 
la visita anual de Stephen Cu-
rry a su ciudad natal, al imponer-
se el sábado en tiempo extra por 
120-113 sobre los Golden State 
Warriors.
Kelly Oubre Jr añadió 18 unida-
des a la causa de los Hornets, 
quienes vencieron a los Warriors 
por cuarto año consecutivo en 
el Spectrum Center. 

n AP

AP
Zócalo / Houston

Framber Valdez logró una ven-
taja de cinco carreras después de 
que Houston estalló en el primer 
inning, Alex Bregman disparó 
un jonrón y los Astros vencie-
ron el sábado 5-2 a los Filis de 
Filadelfia para empatar la Serie 
Mundial a un juego cada uno.

Al igual que en el Juego 1, As-
tros tomaron ventaja de 5-0. A 
diferencia del as Justin Verlan-
der en el primer partido, Valdez 
y Houston aguantaron.

Valdez se recuperó de un par 
de malas salidas en la serie del 
año pasado para lanzar la pelo-
ta en blanco hasta la séptima, y 
el bullpen sobrevivió a un par de 
atascos para cerrar las cosas.

José Altuve, Jeremy Peña y 
Yordan Alvarez pegaron dobles 
cuando Houston tomó una ven-
taja de dos carreras con cuatro 
lanzamientos contra Zack Whe-
eler. Un error permitió otra ca-
rrera en la primera y Bregman 
agregó un jonrón de dos carre-
ras en la quinta.

Un día después de regresar 
para ganar 6-5 en 10 entradas. 
Filadelfia también trató de recu-
perarse en este.

Con los Filis perdiendo por 
cuatro, Kyle Schwarber conec-
tó un jonrón por la línea del jar-
dín derecho con un hombre en 
el octavo contra Rafael Montero 
que originalmente fue dictami-
nado como jonrón de dos carre-
ras por el umpire de línea del jar-
dín derecho James Hoye.

El árbitro de primera, Tripp 
Gibson, en un primer momen-
to indicó que los árbitros fueran 
a la conferencia y la llamada fue 
revertida en una revisión del je-
fe de equipo cuando se determi-
nó que la pelota estaba justo en 
el lado del foul del poste.

HOUSTON IGUALA LA SERIE

NO COMETEN
MISMO ERROR

Por segunda noche, los Astros consiguieron una ventaja de 5 carreras 
en la pizarra pero esta vez no la dejaron escapar 

El tercero de la serie
z Luego de la división en Houston, la Serie se 
reanuda el lunes por la noche cuando Citizens Bank 
Park alberga la Serie por primera vez desde 2009.

Antecedente
z De 61 Series Mundiales anteriores empatadas 1-1, 
el ganador del Juego 2 ganó el título 31 veces, pero 
solo cuatro de las últimas 14.

Serie Mundial
Juego 2

FILIS / ASTROS
Serie: 1-1

Minute Maid Park

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Filadelfia 000 001 01 2 6 1
Houston 300 020 00x 5 7 2
PG: Valdez (1-0) PD: Wheeler (0-1)

2-5

Campeón de la Copa Libertadores  
Flamengo es el nuevo rey de América
Guayaquil, Ecuador.- En una Final protagonizada por dos potencias brasileñas, fue el Flamengo el que im-
puso condiciones sobre el Paranaense apenas por 1-0 para levantar la corona de la Copa Libertadores.

Un gol de Gabriel Barbosa “Gabigol”, en el agregado del primer tiempo, fue suficiente para que el 
equipo dirigido por Dorival Júnior se consagrara con su tercer título de este certamen.

n Reforma

Toluca, por un milagro al Hidalgo

Saldrá Pachuca a
completar trámite
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La final del torneo Apertura 
2022 tomó un rumbo inespe-
rado en su dueño de ida, un 
rumbo casi definitivo. Si bien 
el Pachuca era favorito por su 
buen desempeño a lo largo 
del torneo y su efectividad en 
liguilla, un marcador de 5-1 no 
era esperado ni por el más op-
timista de los fanáticos tuzos. 
El triunfo fue categórico en el 
Estadio Nemesio y el infier-
no terminó por apagarse para 
un equipo toluqueño que fue 
presa de la irregularidad que le 
aquejó todo el semestre.

Si bien faltan 90 minutos en 
el Estadio Hidalgo, la gesta ne-
cesaria se antoja casi imposible 
para los mexiquenses, aunque 
el técnico Ignacio Ambriz afir-
mó que morirán con la cara al 
sol en caso de no lograrlo.

“Todavía tenemos dos tiem-
pos de 45 o 50 minutos don-
de tenemos que irnos la a ju-
gar, tenemos poco que perder 
y mucho que ganar. Por ahí 
escuché que nos daban por 
muertos, está bien que nos den 
por muertos, pero mi equipo 
tiene que dar otra cara el do-
mingo y lo va a hacer”, afirmó 
el técnico Ambriz tras la estre-
pitosa caída en casa. 

El duelo dejó en bandeja de 
plata el campeonato para Pa-
chuca, pero por su parte Gui-
llermo Almada y sus pupilos 

han afirmado que nada es-
tá escrito y, como dijo el por-
tero Oscar Ustari después del 
triunfo, “nunca ningún partido 
se ha ganado antes de jugarlo”, 
por lo que no caerán en exceso 
de confianza.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Edson Álvarez habló por prime-
ra vez sobre el tema de su ficha-
je del Ajax al Chelsea, mismo que 
no se cerró en los últimos días 
del mercado de verano en el fut-
bol europeo.

“Estoy muy decepcionado, pe-
ro estoy convencido que tarde o 
temprano un gran club vendrá 
por mí”, comentó a ESPN NL.

El Chelsea hizo una propuesta 
de 50 millones de euros por ha-
cerse de los servicios de Edson, 

pero el equipo de Ámsterdam 
no aceptó.

“Por supuesto que hubo in-
terés, nadie esperaba que hicie-
ra otra oferta”, recordó el defen-
sa mexicano.

Edson entendió que la situa-
ción que vivía Ajax complicó to-
do, porque la institución perdió a 
Antony y Lisandro Martínez.

“Era una situación difícil. Ajax 
realmente no podía ir a ninguna 
parte, no tenía un jugador en mi 
posición”, afirmó Álvarez.

“El Machín” contó que sí lu-
chó para que se lograra su tras-

paso porque entendía que “era 
una mejor competencia, una me-
jor vida para ti y para tu familia”.

Liga MX
Final de Vuelta

(4) PACHUCA / TOLUCA (6)
Global: 5-1 Pachuca

Estadio Hidalgo
19:36 hrs. | Tv: Fox Sports.

VS

z Los Tuzos prácticamente 
definieron la Final el pasado 
jueves en el Nemesio Diez.

Lamenta 'Machín' quedarse en Ajax

Decepcionado por fallido fichaje

z Los Tuzos prácticamente definie-
ron la Final el pasado jueves en el 
Nemesio Diez.


