¡Espinoza
va por el oro!

OBLIGAN
AL “CANELO”

NO SALEN DE LA MÁQUINA
“Chuy” Corona y “Cata” Domínguez
Pág. 3

En el Campeonato
Mundial de TKD;
también Brandon
Plaza Pág. 2

A pelear en agosto
o perderá el título
medio
Pág. 3

DEPORTES

Diario del Istmo ■ Jueves 16 de Mayo de 2019 ■ Editor: Miguel Eduardo Jiménez / Coeditor: Jaime Rivera / www.diariodelistmo.com

América y León jugarán la semifinal de ida

Los Ángeles, EU

¡Se van a
La Corregidora!
el duelo
AMÉRICA

Cd. de México
Agencias

Hora: 20:30
Estadio: La Corregidora
Árbitro: Jorge A. Pérez
TV: Televisa/TV Azteca
modificación al día y horario del partido, pues las condiciones ambientales en la capital del país así lo obligaron, por lo cual se pasó del miércoles al jueves
a las 20:30 horas
en el mismo
estadio Azteca.
Pero este
día las condiciones no mejoraron, incluso la Comisión
Ambiental de la Megalópolis anunció que se mantenía la contingencia ambiental,
por lo que la jefa
de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, recomendó posponer el
partido de Liguilla.
La primera opción para el
cambio era el estadio Nemesio

en el estadio Nou Camp de León, Guanajuato.
“Ante este hecho extraordinario,
agradecemos la comprensión de los
clubes y la afición”, concluye la Liga
MX.

LAS ACCIONES
América tratará de aprovechar su
condición de ‘local’ cuando reciba al
León en el duelo de “ida” de las semifinales del Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX.
El cuadro azulcrema, que viene de
eliminar al Cruz Azul, no tuvo el
mejor funcionamiento en la “vuelta” de los cuartos de final, por lo
que deberá mejorar y mucho si
quiere frenar el paso de la
Fiera.
Para este duelo,
Miguel Herrera tenía
en duda al defensa
Edson Álvarez, quien
sufrió una lesión en la
pierna derecha en la jornada
17 ante Veracruz.
León, por su parte, no tuvo
problemas para eliminar a Tijuana en los cuartos de final y confirmarse como serio candidato al título, lo que deberá demostrar ante el
cuadro azulcrema en busca de un
resultado positivo y cerrar el domingo en casa.

Julio César Urías,

a pagar las consecuencias.
Cd. de México

No jugaron
los Diablos
La Liga Mexicana de
Beisbol (LMB) decidió
suspender el encuentro
de este miércoles entre
Algodoneros de Unión
Laguna y Diablos Rojos
del México, debido a la
contingencia ambiental
que se presenta en la
Ciudad de México.
El partido se iba a
disputar este miércoles
a las 19:00 horas en el
estadio Alfredo Harp
Helú, el cual se ubica
en la delegación
Iztacalco. Sin embargo,
la mala calidad del aire
impedirá que se realice.
Agencias
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El estadio La Corregidora de Querétaro será el escenario
que albergue el partido de “ida” de semifinales del Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX entre América y León, se
acordó este día.
Debido a la contingencia ambiental que se vive en la Ciudad de México, se determinó que el juego entre
Águilas y “La Fiera” no se jugará en
el estadio Azteca como estaba previsto originalmente para el miércoles y tras un primer cambio al jueves.
“La Liga MX informa que debido
a que se mantiene la contingencia
extraordinaria y de acuerdo con las
recomendaciones de las autoridades
del Gobierno de la CDMX, el partido de ida de la semifinal del Clausura 2019 entre el club América y el
de León cambiará de sede a la ciudad de Querétaro”, se informó en un
comunicado.
El martes se realizó la primera

LEÓN

Díez de Toluca, ciudad en la que las
condiciones climatológicas tampoco
permitieron la realización del duelo, por lo que de común acuerdo con
ambos clubes y la Liga se determinó
hacerlo en Querétaro.
“Por eso, se optó por aplicar la tercera estrategia, la cual fue que de
mutuo acuerdo entre clubes y la Liga
se decidió llevar el partido al Estadio
La Corregidora con la misma fecha
y horario; es decir, este jueves 16 de
mayo a las 20:30 horas”.
La “vuelta” se realizará el mismo día y
hora anunciada de
manera previa, el
domingo a las 20:06
horas

La primera
consecuencia negativa
del arresto del joven
lanzador mexicano
Julio Urías, de Los
Angeles Dodgers, fue el
conocer que la oficina
de las Grandes Ligas le
comunicó la baja
administrativa que le
prohíbe seguir dentro
del equipo y participar
en la competición.
La MLB indicó que
están llevando a cabo
una investigación sobre
el problema, que se
encuentran “en el
proceso de recopilar
datos”, mientras tanto
Urías estará de baja, lo
que le apartará de
realizar actividad con
el equipo.
Agencias
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Ante la contingencia
ambiental, la Liga MX
y clubes decidieron
cambiar de sede

Dan de baja
a Urías

Rafael Nadal, a la

espera de jugar.

Agencias

Roma, Italia

América y León sí jugarán esta noche, pero lo harán en el estadio de los Gallos Blancos.

San Francisco, EU
Agencia AFP

El lanzador derecho Edwin Jackson, de los Azulejos de Toronto, batió este miércoles el récord del dominicano
Octavio Dotel al convertirse
en el pelotero en jugar con el
mayor número de equipos en
las Grandes Ligas.
Aunque su equipo perdió
4x3 ante los Gigantes de San
Francisco, Jackson abrió el
partido, se fue sin decisión,
pero vistió franela con su equi-
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Resultados: Angelinos 7-8 Mellizos, Orioles
3-5 Yanquis, Piratas 1-11 D-backs, Azulejos
3-4 Gigantes.

po número 14 en su carrera en
la Gran Carpa.
La temporada pasada, Jackson había igualado el récord
del dominicano Octavio Dotel

(13 equipos) cuando se unió a
los Atléticos de Oakland.
Jackson hizo su debut en las
Grandes Ligas con los Dodgers
en 2003.
Desde entonces, el pitcher,
de 35 años, ha jugado para los
Rays de Tampa Bay, Tigres de
Detroit, Diamondbacks de Arizona, Medias Blancas de Chicago, Cardenales de San Luis,
Nacionales de Washington,
Cachorros de Chicago, Bravos
de Atlanta, Marlins de Miami,
Padres de San Diego, Orioles
de Baltimore, Atléticos y ahora con los Azulejos.

AFP

Edwin Jackson impone récord en GL

Edwin Jackson impuso un récord de Grandes Ligas, al

lanzar en su equipo número 14.

Aplazan
estreno
Ni Roger Federer ni
Rafael Nadal jugarán
este miércoles en Roma.
La lluvia que ha caído
sin interrupción
durante todo el día en
la capital italiana ha
provocado que los
organizadores tuvieran
que suspender toda la
jornada.
Los partidos
programados para el
miércoles debían
comenzar a las 11h00
locales (09h00 GMT),
con el debut de Federer
en el Foro Itálico ante
el portugués Joao
Sousa.
AFP

