¡México sin
Gran Premio!

DUELO DE
TITANES
La final del basquet
Municipal;
Bucaneros vs Minoni

SIN CORONA
NI VELA
Para la Copa Oro;
tampoco van
‘Chicharito’ y Herrera

De Fórmula 1, a partir
del próximo año
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Tiger Woods, a

responder.

Bethpage, EU

Tiger es
demandado
La estrella del golf
estadounidense Tiger
Woods fue demandado
por los padres de uno
de los empleados de su
restorán, que murió en
un accidente
automovilístico en
diciembre pasado.
Los padres de la
víctima, Nicholas
Immesberger, que era
barman en The Woods,
acusaron a Woods y su
compañera de ser
responsables de la
muerte de su hijo de 24
años, que conducía
después de beber
alcohol.
Agencia AFP

Monterrey y Tigres se vuelven a ver las caras

¡Con sabor
a revancha!

Chicago, EU

Rayados deberá aprovechar su localía para lograr una ventaja frente a los Tigres de la UANL, al ponerse en marcha las semifinales.

Al ponerse en
marcha esta noche
las semifinales de
ida
Monterrey, NL
Agencias

A unos días
de haberse
enfrentado
en la Concachampions,
Monterrey y Tigres de la
UANL protagonizarán una
nueva edición del “clásico
regiomontano” en el partido
de ida de las semifinales del
Torneo Clausura 2019.
Será este miércoles a partir de las 21:36 horas cuando

los Rayados reciban a los Felinos en busca de aprovechar
su localía para tomar ventaja rumbo a la final del presente certamen del balompié
nacional.
Hay que recordar que en la
final de la Liga de Campeones
de la Concacaf el equipo dirigido por el técnico uruguayo
Diego Alonso derrotó al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León para llevarse el campeonato.
Ante ello, ahora los Tigres
lucharán por cobrar revancha en esta serie, para avanzar a la última instancia y
tener la posibilidad de pelear
por el título del Clausura 2019
de la Liga MX.
El encuentro de ida se llevará a cabo en el estadio de

EL JUEGO
MONTERREY

TIGRES

Hora: 21:36
Estadio: BBVA Bancomer
TV: Fox Sports
los Rayados de Monterrey debido a que en la fase regular del
certamen terminaron en el tercer peldaño de la clasificación
general, con 30 unidades.

TIGRES
Mientras que los pupilos del
estratega brasileño Ricardo
“Tuca” Ferretti acabaron como

sublíderes de la justa, sólo
abajo del León, con 37 puntos, por lo que tendrán la
posibilidad de jugar el partido de vuelta en el estadio
Universitario el próximo
sábado.
El primer criterio de desempate son los goles de visitante, pero en caso de una
igualada en el global, serán
los de la UANL los que llegarán a la final, precisamente
por haber terminado mejor
ubicado dentro de la tabla.
Por ello, Monterrey intentará aprovechar el cotejo en
su estadio para tomar ventaja en las semifinales, aunque tendrá que aplicarse a
fondo si quiere superar a los
Felinos en esta serie.
Cabe destacar que has-

ta el momento los Rayados
no han perdido en su estadio dentro del torneo, ya que
en la fase regular acabaron
con cuatro victorias y cinco empates, mientras en los
cuartos de final vencieron
al Necaxa para mantener el
invicto.
Tigres, por su parte, también obtuvo buenos dividendos como visitante durante
la primera ronda, al acumular cinco victorias, tres
igualadas y sólo un descalabro.
Así, se espera un atractivo duelo en las semifinales
del Clausura 2019, en el que
ambos equipos buscarán
explotar su poderío ofensivo para tomar ventaja rumbo a la final.

América y León jugarán hasta mañana
Los partidos de
semifinales del
Tor neo Cl ausura 2019 de la
Liga MX entre América y León
cambiaron de fecha y hora, por
lo que la ida se disputará el jueves 16 de mayo a las 20:30 horas
en la cancha del estadio Azteca,
y la vuelta el domingo 19 a las
20:06 en el Nou Camp.
En primera instancia este
duelo estaba programado para
disputarse el miércoles 15 en
el “Coloso de Santa Ursula” a
las 19:30 horas, pero debido a

la contingencia ambiental que
prevalece en la Ciudad de México, se decidió modificar.
“La Liga MX informa que
siguiendo las recomendaciones de las autoridades del
Gobierno de la CDMX y de
acuerdo con lo establecido en
el reglamento de competencia,
se reprogramarán los partidos
entre León y América de las
Semifinales del Torneo Clausura 2019”, se dio a conocer a
través de un comunicado.
El segundo encuentro de
esta eliminatoria se iba a efectuar el sábado 18 de mayo en el
estadio Nou Camp a las 21:06
horas, pero ahora cambia al

AMÉRICA

LEÓN

Ida:
Día: Jueves 16
Hora: 20:30
Estadio: Azteca
TV: Televisa/TV Azteca
Agencias

Cd. de México
Agencias

DUELOS

América y León tendrán que esperar un día más para

enfrentarse.

domingo a las 20:06 horas.
El León estaba ya listo
para viajar a la capital del

país y arribar esta tarde, sin
embargo, pospuso su traslado y lo hará hasta este jueves,

Vuelta:
Día: Domingo 19
Hora: 20:06
Estadio: Nou Camp
TV: Fox Sports
24 horas antes del cotejo, tal y
como lo establece el reglamento de competencia.

El lanzador mexicano
Manny Bañuelos sufrió
su tercer descalabro de
la temporada 2019 del
beisbol de Grandes
Ligas, tras permitir
cinco carreras, en la
derrota de Medias
Blancas de Chicago por
9-0 ante Indios de
Cleveland.
El pitcher originario
de Gómez Palacio,
Durango, lanzó cuatro
episodios en los que le
anotaron cinco
carreras limpias, cuatro
producto de los
cuadrangulares del
boricua Roberto Pérez,
Jordan Luplow y Jake
Bauers.
Agencias
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Sufre su
tercer revés

Serena Williams

dijo adiós a Roma.

Roma, Italia

Se retira
por lesión
La estadounidense
Serena Williams se
retiró del torneo de
Roma por una nueva
lesión en su rodilla
izquierda, anunciaron
este martes los
organizadores del
torneo de la capital
italiana.
“Serena Williams se
ha retirado como
consecuencia de un
nuevo dolor en la
rodilla”, informaron los
organizadores en un
comunicado al día
siguiente de que la
tenista estadounidense,
ganadora de 23 títulos
de Grand Slam,
debutase en el torneo
con una victoria ante la
sueca Rebecca
Peterson.
Agencia AFP

