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DEPORTES
LIGA MX FEMENIL

Luce con triplete
Con tres anotaciones de Stephany 
Mayor, el equipo de Tigres Femenil 
goleó 4-1 a Puebla anoche, en el 
Estadio Universitario, para ligar su 
cuarto triunfo y acechar la cima.

CIUDAD DE MÉXICO.- La mexi-
cana Paola Bueno se colgó la me-
dalla de plata en lanzamiento de 
martillo durante el Campeonato 
Mundial de Atletismo Sub 20 que 
se celebra en Cali, Colombia.

Bueno consiguió 62.74 metros 
y se convirtió en la primera mujer 
mexicana que sube a un podio 
en cualquier categoría de esta 
disciplina.

La alumna de Arturo Hermo-

sillo, que presume ser la bicam-
peona nacional, regresó a las 8:00 
de la noche, hora local, al círculo 
para reanudar sus lanzamientos, 
entre las 12 mejores del mundo, 
después de una larga pausa de 
cinco horas por la lluvia.

La italiana Rachele Mori se 
llevó la presea dorada con 67.21 
metros y la japonesa Raika Mu-
rakami se agenció el bronce con 
61.41 metros. (AGENCIAS)

LIGA MX

SE cAEN 
A pEdAzoS
La PErManEnCia dEL dT riCardo CadEna ESTá En riESgo TraS La 
dErroTa dE ChivaS anTE MazaTLán; EL rEbaño SUMa 5 PUnToS
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GuAdALAjArA

la oportunidad. Pero las Chivas 
mantuvieron el dominio, la po-
sesión y tejían sin dificultad sus 
avances al territorio del Mazatlán.

En el segundo tiempo, Ricardo 
Cadena ajustó el medio campo al 
relevar a Christian Calderón por 
Carlos Cisneros y Sebastián Pérez 
Bouquet por Roberto Alvarado, lo 
cual le funcionó para retomar el 
control para ir de nuevo al frente.

Con el dominio del juego y la 
presión alta, provocó el retraso 
de un defensa mazatleco que casi 
termina en autogol, pero gracias a 
la reacción de Vikonis, quien sacó 
el balón en la raya, y Alexis Vega 

desperdició en el contrarremate 
al enviar su tiro a las gradas al 57’.

Justo cuando las Chivas se 
veían mejor, Fernando González 
se hizo expulsar por un pisotón 
sobre un jugador de Mazatlán.

Ya desconcentrado, Chivas 
se descuidó en la defensa en un 
centro de Joel Barcenas para que 
rematara de cabeza Alfonso Gon-
zález al 68’ para el 1-0.

El ingreso de Pavel Pérez por 
Luis Olivas surtió efecto en el 
frente, y más cuando Pérez entró 
al área y fue trabado por David 
Colman, y pese a que la falta se 
revisó en el VAR, el árbitro se man-

tuvo en su postura. Ángel Zaldívar 
cobró, Vikonis rechazó, pero en 
el contrarremate Ángel Zaldívar 
mandó al fondo para el 1-1 al 77’.

Pero Chivas se descuidó en 
un tiro libre directo ejecutado 
por Oswaldo Alanís, quien contó 
con la complicidad de Alan Mozo, 
quien al momento del tiro dio la 
espalda y se abrió en la barrera 
para dar paso al balón que no pudo 
detener Miguel Jiménez para el 
2-1 al 86’.

El árbitro concedió 6 minutos 
más, pero ni así le alcanzó a las 
Chivas para evitar la dolorosa de-
rrota. (AGENCIAS)

cALI 2022

Plata histórica
de Paola Bueno

 n La mexicana Paola bueno se mete en la historia como la primera 
medallista en esta disciplina. FOtO: AGENCIAS

coN rIELEroS

Pierde tecolotes cerrado duelo
 n Tecolotes se enfrascó anoche en un gran duelo de pitcheo ante rieleros. FOtO: COrtESÍA tECOLOtES

En la fatídica séptima entrada, 
los visitantes hicieron sonar los 
maderos, apareciendo Daniel 
Cornejo con elevado al jardín 
derecho de Brennon Luna, lle-
gando al plato Jorge González 
para ponerle número al marca-
dor por 1-0.

De allí en adelante, los pit-
chers volvieron a mantener a 
raya a sus respectivas ofensivas. 
Tecolotes intentó responder, sin 
éxito, para admitir la derrota y 
ver rota su rancha de triunfos en 
fila que quedó en nueve.

Hoy, la novena emplumada 
buscará igualar la serie en el se-
gundo juego en el nido texano, 
a partir de las 7:30 de la tarde.

LLEGAN LAS VAQuErItAS dE dA-
LLAS 
Para cerrar con broche de oro 
la muy buena temporada regu-
lar que ha tenido Tecolotes de 
los Dos Laredos en este 2022, la 

directiva del club emplumado 
anuncia la participación de las 
mundialmente conocidas “Dallas 
Cowboys Cheerleaders”, cono-
cidas entre la afición de habla 
hispana como “Las Vaqueritas de 
Dallas”, hoy durante el segundo 
juego de la última serie del rol re-
gular entre Tecolotes y Rieleros.

CAdE GOttA rEtOrNArá EN POS-
tEMPOrAdA
Tras sufrir una lesión en la ma-
no derecha el martes en el co-
mienzo de la serie ante Bravos de 
León, el jardinero central Cade 
Gotta ha seguido los cuidados 
indicados por el cuerpo médico 
del Club de Beisbol Tecolotes 
de los Dos Laredos para estar 
en óptimas condiciones a su re-
greso durante la primera ronda 
de postemporada en la que el 
conjunto fronterizo aseguró su 
participación. (CON INFOrMACIÓN dEL 
CLuB tECOLOtES)

Por redacción / El Mañana

En un gran duelo de pitcheo 
y con carrera de último 
momento, Tecolotes de los 
Dos Laredos perdió anoche 
el primer juego de la serie 
por blanqueda de 1-0 ante 
Rieleros de Aguascalientes, 
disputado en el Uni-Trade 
Stadium, de Laredo, Texas.

El serpentinero venezo-
lano Jorgan Cavanerio (2-2) 
frenó a la ofensiva emplu-
mada para quedarse con el 
triunfo, con salvamento de 
Ryan Kussmaul; el descala-
bro fue Luis Alberto Ramírez 
(1-1). 

Las emociones estuvieron 
a flor de piel, pues desde el 
primer capítulo ambos lan-
zadores se enfrascaron en un 
gran duelo de pitcheo, a tal 
grado de mantener el cero en 
las primeras seis entradas. 

GUADALAJARA.- Las 
Chivas no saben ganar. 
Su situación es crítica, 
así como la permanencia 

del técnico Ricardo Cadena, tras 
caer 2-1 ante Mazatlán, derrota 
que deja al Rebaño con 5 puntos 
en los últimos lugares de la Tabla 
General.

Pese al desenlace de pesadilla, 
Chivas tuvo un arranque prome-
tedor. Al minuto 2 hubo un tiro 
libre directo de Christian Calde-
rón que rechazó el portero Nicolás 
Vikonis; de manera sorprendente 
Ángel Zaldívar no conectó el balón 
para el contrarremate y se perdió 

pArA hoy

juEGOS dEL SáBAdO
Monterrey vs León
Hora: 7:05 PM
CanaL: FoX sPorts

SANtOS VS Cruz AzuL
Hora: 9:05 PM
CanaL: tUDn

 n Las Chivas continúan su descenso en la Tabla general tras caer ante Mazatlán. FOtO: AGENCIAS
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