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   Por Redacción / El Mañana

Tecolotes de los Dos La-
redos mantiene el paso 
firme en esta campa-
ña, luego de blanquear 

4 carreras a 0 a Rieleros de 
Aguascalientes, agenciándose 
su sexta serie a favor en el año 
y consolidándose en lo más alto 
del circuito veraniego.

El ‘Pokemon’ Williams Pérez 
(1-0) logró su primer triunfo co-
mo emplumado lanzando seis 
episodios de apenas par de hits, 
dos pasaportes y cuatro abanica-
dos. El también abridor, José Me-
dina (1-2) cargó con el descalabro 
visitante en 4.1 innings de tres 
rayitas limpias, seis imparables, 

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
Selección Mexicana hay malas 
noticias. El atacante del Napoli, 
Hirving Lozano, será operado de 
una lesión que arrastraba desde 
hace tiempo y que ya no tiene 
más remedio que acabar en el 
quirófano para estar al 100 por 
ciento lo antes posible.

De acuerdo con la informa-
ción de Mediotiempo, Hirving 
Lozano se perderá los primeros 
tres partidos de preparación del 
Tricolor de cara a la Copa del 
Mundo de Qatar 2022, es así que 
no será convocado en la lista de 
38 elementos que dará Gerardo 
Martino previo a los enfrenta-
mientos en contra de Nigeria, 
Uruguay y Ecuador, mismos que 
se realizarán en Estados Unidos.

La lesión de Hirving Lozano 
es en el hombro derecho, la su-
frió en las eliminatorias mun-
dialistas, específicamente en 
el partido disputado en febrero 
ante Panamá en el estadio Az-
teca; a pesar de que vio partici-
pación con el Napoli en la Serie 

A, el final de la temporada es 
el momento perfecto para que 
puedan realizarle la cirugía y no 
tenga mayores complicaciones 
en el Mundial, donde se espera 
que forme el tridente ofensivo 
con Raúl Jiménez y Jesús Manuel 
Corona.

El primero de los partidos que 
afrontará México ya enfocados 
en su totalidad en la Copa del 
Mundo será el próximo 28 de 
mayo en el AT&T Stadium, ahí 
se enfrentarán a Nigeria, por lo 
que, de acuerdo con el reporte 
del portal, la concentración del 
equipo ya dio inicio con algunos 
elementos que culminaron su 
participación en la Liga MX.

Hirving Lozano ha jugado 56 
partidos con la Selección Nacio-
nal, en ellos ha logrado anotar 
15 goles para la causa Tricolor y 
colaboró con 11 asistencias, por 
si fuera poco, ya ha sido mundia-
lista en Rusia 2018, donde ade-
más anotó en la victoria sobre 
Alemania de la ronda de grupos. 
(AGENCIAS)

MONTERREY, NUEVO 
LEÓN.- Las Rayadas se que-
daron a un gol de pelear el 
bicampeonato, pues fueron 
eliminadas de la Liguilla al 
perder 3-2 Global ante Pa-
chuca, en el Estadio BBVA.

Al Monterrey se le esfu-
mó el sueño de refrendar el 
título, pues aunque ganó 2-1 
ante Tuzas en la vuelta de 
la Semifinal, no le alcanzó 
para empatar el marcador 
en el Estadio BBVA.

Las albiazules tuvieron 
una reacción goleadora, 
anotando dos tantos en 12 
minutos, pero un error de-
fensivo provocó el gol de 
Viridiana Salazar, que de-
finió la serie.

El Monterrey se vio nu-
blado en ataque en el pri-
mer tiempo, siendo frenado 
por el orden defensivo que 
mostró la escuadra tuza; el 
ataque se limitó a dos cabe-
zazos desviados de Rebeca 
Bernal.

En el medio tiempo, la 
DT Eva Espejo mandó un 
triple cambio: ingresaron 
Diana Evangelista, Aylin 
Aviléz y Bárbara Olivieri, 
por Christina Burkenroad, 
Daniela Solís y Mariana Ca-
dena, respectivamente. Los 
goles llegaron pronto.

LIGUILLA

LAS SEMIFINALES

 n Hirving Lozano se perderá los primeros tres partidos de preparación 
del Tricolor rumbo a Qatar 2022. FOTO: AGENCIAS

SELECCIÓN MEXICANA

Va al quirófano

Dicen adiós al bicampeonato

DEPORTES

17 Y CONTANDO
TECOLOTES DE LOS DOS LAREDOS LOGRA SU SEGUNDA BLANQUEADA 
EN CASA Y GANA SEXTA SERIE DEL AÑO; HOY RECIBE A LOS GENERALES

LIGA MEXICANA

una base por bolas y ocho rivales 
pasados por los strikes.

Por segunda noche conse-
cutiva, Kennys Vargas volvió 
a conectar de cuadrangular, 
apuntándose también otras 
tres carreras impulsadas a sus 
números. La otra producción 
de los fronterizos fue la 298 en 
Liga Mexicana de Beisbol para 
Balbino Fuenmayor.

En el primer capítulo, Cade 
Gotta conectó doblete al izquier-
do, se robó la antesala y llegó al 
pentágono tras batazo al prado 

derecho de Kennys Vargas, pa-
ra que los Dos Laredos (17-4) se 
adelantaran en la pizarra.

Después de ser silenciados 
entre la segunda y cuarta en-
tradas, los locales volvieron a 
atacar al abridor José Medina en 
el quinto rollo, pues tras un out 
Cade Gotta y Roberto Valenzue-
la ligaron sencillos, y llegaron a 
la tierra prometida con hits con-
secutivos de Kennys Vargas y 
Balbino Fuenmayor, respectiva-
mente. Estos últimos imparables 
los aceptaba el primer relevista 

Deivy Méndez.
La fatídica trajo el cuarto ta-

blazo del año de Kennys Var-
gas, y su tercera producida de la 
noche, al darle la bienvenida al 
serpentinero potosino Oswaldo 
Martínez, poniendo así el 4-0 
final.

El mayor intento de daño en 
la ofensiva de Rieleros (11-10) 
se dio en el cuarto capítulo con 
cinco bateadores, un pasapor-
te y par de imparables, pero 
una jugada de doble matanza 
acabó con el problema que se 

le presentaba al abridor local 
Williams Pérez.

Por la novena emplumada, 
también lanzaron Wilking Ro-
dríguez y los zurdos Heriberto 
Ruelas y Donnie Hart, sin nove-
dad en el resultado. El también 
zurdo Seth Gonzalez relevó en 
la octava entrada para los hi-
drocálidos retirando en orden.

Hoy comenzará serie ante Ge-
nerales de Durango en el parque 
La Junta, a partir de las 7:30 de 
la tarde. (CON INFORMACIÓN DEL CLUB 
TECOLOTES)
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 n La reina de la Liga MX Femenil ha caído. FOTO: AGENCIAS

Al 48’, Olivieri asistió a 
Yamilé Franco, quien con un 
movimiento se quitó la mar-
ca doble y colocó el balón al 
arco más lejano de Estheffany 
Barreras.

Mientras que al minuto 56, 
el central Julio Gil señaló una 
mano inexistente de Sumiko 
Gutiérrez en el área, tras un 
disparo de “Evans”, y Bernal 
lo cobró sin piedad un minuto 
más adelante.

La magia le duró poco a Ra-
yadas, pues Salazar ingresó al 
área fácilmente y puso el 2-1 
en el juego que le dio el pase a 
Pachuca, al 59’.

La reina de la Liga MX Feme-
nil ha caído y el el bicampeo-
nato quedará como un simple 
sueño que no llegó.

Tuzas jugará la Final ante 
Chivas, replicando la del Aper-
tura 2017, que ganó las tapatías. 
(AGENCIAS)

 n Tecolotes de los Dos Laredos llegaron 
a 17 triunfos en la temporada.  
FOTO: CORTESÍA TECOLOTES

TIGRES VS ATLAS
IDA
MIÉRCOLES 18 DE MAYO, 9:00 PM
VUELTA
SÁBADO 21 DE MAYO, 8:00 PM

PACHUCA VS AMÉRICA
IDA
JUEVES 19 DE MAYO, 8:00 PM
VUELTA
DOMINGO 22 DE MAYO, 8:06 PM
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