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Osimo, Italia

Yates se
consolida
El ciclista británico
Simon Yates se afianzó
como favorito a ganar
el Giro de Italia, al
triunfar en la etapa 11 y
mantenerse en la cima
de la clasificación
general, donde amplió
su ventaja ante el
holandés Tom
Dumoulin.
El recorrido de este
miércoles fue de Assisi
a Osimo, 156 kilómetros
con meta en ascenso, al
igual que la novena
etapa, donde Yates y su
coequipero, el
colombiano Esteban
Chaves, cruzaron
iguales en la victoria.
Agencias

Abren Santos Laguna y Toluca la final

Agencias

¡A tomar
ventaja!

Simon Yates amplía

su dominio en el Giro.

Monterrey, NL

Agencias

Tigres
aventaja

El líder Diablos Rojos del Toluca se mete esta noche a la casa del Santos Laguna en busca de hacer la travesura, en el juego de ida de la final.

Cd. de México
Agencias

Este jueves, los
equipos Santos
Laguna y Toluca tratarán de
dar el primer golpe rumbo
al título del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, cuando protagonicen la final de
“ida”.
La cancha del Territorio
Santos Modelo será el escenario de este encuentro en

EL DUELO
SANTOS L.

TOLUCA

Hora: 20:00
Estadio: TSM Corona
Árbitro: Fernando Guerrero
el que la revelación de la Liguilla se medirá al líder Diablos
Rojos, que tiene dominio absoluto sobre los coahuilenses en
la disputa por el campeonato.
Los Guerreros dieron sendos golpes de autoridad en la
“fiesta grande” ante la sorpresa de propios y extraños, pues
sin ser favoritos dejaron en el
camino al campeón Tigres de
la UANL y al América en las

fases de cuartos de final y
semifinales.
Por su lado, Toluca avanzó por mejor posición en la
tabla contra Monarcas Morelia y luego se aprovechó de un
Xolos de Tijuana con nueve
hombres para instalarse en
la gran final.
Pero lo que es un hecho
es que se medirán en la gran
final dos clubes que fueron
bastante regulares en las 17
fechas del certamen previo a
la Liguilla.
Los escarlatas fueron líderes y Santos quedó cuarto y
contó con el máximo goleador, el caboverdiano Djaniny
Tavares.
Santos Laguna y Toluca
chocarán por tercera vez en
la final y lo harán de la misma
manera, primero en Torreón
y el domingo en el “infierno”

del Nemesio Díez.
dominio
El cuadro de La Comarca
Lagunera espera por vez
primera sacar ventaja de su
localía y hacer válida la frase de “la tercera es la vencida”, pues los mexiquenses le
han ganado el título en las
dos ocasiones previas.
En el Torneo Verano 2000,
Toluca goleó con global de
7-1; la “ida” en el viejo estadio Corona quedó 2-0 para los
choriceros. Para el Bicentenario 2010, los escarlatas ganaron en penales y el primer
cotejo en el TSM terminó 2-2.
Así que a partir de mañana, en el primer capítulo de
la gran final del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, Santos Laguna tratará de romper la estadística y vencer

Los más
ganadores
Torneo de Liga:
01. América
02. Chivas
03. Toluca
04. Cruz Azul
05. León
06. Pumas
07. Pachuca
08. Tigres
09. Santos
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Se miden por
tercera ocasión;
los laguneros
buscan acabar con
el dominio de los
Diablos

Los Tigres de la UANL
tomaron ventaja en la
final del Torneo
Clausura 2018 de la
categoría Sub-20, al
derrotar 2-0 al América
en el partido de “ida”
disputado hoy en el
estadio Universitario y
el próximo sábado se
medirán en el de
“vuelta”, a efectuarse en
el estadio Azteca.
El delantero
Jonathan Vega se
encargó de poner el 1-0
en el marcador a los 63
minutos. A los 75
minutos, el defensa
Juan Sánchez logró el
2-0 y así los de casa
ampliaron la ventaja,
que a la postre fue
definitiva.
Agencias

por primera vez a Toluca
cuando la pelota empiece a
rodar en punto de las 20:00
horas, con Fernando Guerrero como árbitro central.

Tigres UANL acaricia

el título en la Sub 20.

Londres, Ing.

“Chicharito” se
queda sin DT

Pittsburgh, EU
Agencias

Sencillo productor de Josh Bell,
en la séptima
entrada, originó la derrota
del relevista mexicano Joakim Soria y de su equipo White Sox de Chicago, por 3-2
ante Pirates de Pittsburgh,
en temporada regular de las
Ligas Mayores de Beisbol.
El serpentinero derecho de
Monclova, Coahuila, llegó al
montículo en la séptima entrada, cuando el encuentro estaba igualado 2-2, y Elías Díaz
lo recibió con doblete, luego
hizo que Sean Rodríguez die-

ra batazo elevado de out a primera base y pareció que tenía
controladas las acciones.
Sin embargo, dio base
por bolas a Jordy Mercer y
finalmente llegó a la caja de
bateo el emergente Josh Bell
con sencillo rodado al jardín izquierdo, para mandar
a Elías Díaz a la registradora con la carrera del triunfo y
la segunda derrota en la campaña para el mexicano.
SIN DECISIÓN
El relevista mexicano Jorge de la Rosa salió sin decisión en la derrota de Diamondbacks de Arizona por 8-2
ante Brewers de Milwaukee,

en juego regular de las Ligas
Mayores de Beisbol, disputado ante 16 mil 762 aficionados en el Chase Field Stadium.
El zurdo originario de
Monterrey, Nuevo León,
nada pudo hacer por evitar
la derrota de su novena, en
virtud que cuando entró en el
octavo episodio ya estaba definida la pizarra a favor de los
visitantes.
Pero el mexicano tuvo control sobre los bateadores al
provocar un rodado de out de
Jonathan Villar, un elevado de
out de Tyler Saladino y una
línea atrapada por el segunda
base Ketel Marte, para dejar
a los contrarios en cero.
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Piratas propina segunda derrota a Soria

Joakim Soria no pudo con la ofensiva de los Piratas de

Pittsburgh.

El equipo de West Ham
United dio a conocer
este miércoles que el
técnico escocés David
Moyes no continuará al
frente del club, una vez
que concluyó la
temporada 2017-2018.
Con la partida de
Moyes, el atacante
mexicano Javier
“Chicharito” Hernández
podría mantenerse en
el club luego que hace
unos días surgió la
noticia de su intención
de abandonar a los
Hammers, ante la falta
de regularidad con
David Moyes.
Agencias

