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Sección C

Se hacen ‘ojitos’
›› México y Brasil pudieran verse las caras en el futbol
olímpico en la etapa semifinal, en caso que ambos ganen sus
partidos de cuartos								
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Grandes Ligas	
De ayer
Liga Americana
Kansas C
5 0 M.Blancas
Toronto
13 1
Boston
Detroit
6 2
Baltimore
Oakland
4 0 LA Angels
Tampa Bay 14 0 NY Yanquis

Liga Nacional
Milwaukee 12 0 Pittsburgh
Atlanta
6 3
NY Mets
San Diego
3 0
Colorado
San Fco
5 0 LA Dodgers
Washington 3 1
Filadelfia
Filadelfia
11 8 Washington
Cincinnati
7 4 Cachorros

Associated Press

Futbol

Pachuca en Mazatlán
Guadalajara en Puebla

Copa Oro
Semifinales
De ayer
EUA

17:00
19:05

Tokio 2020
1

0

Qatar

Sábado
Cuartos de final
México vs Corea S

Liga MX

4:00

Final soñada

Marca Herrera
gol del triunfo Rivera se va
Edgar Rivera ejecuta uno de sus saltos de este jueves.

Mexsport

México

Canadá

2 1

de los Juegos
TOKIO, Jap
›› El de Agua Prieta
falla sus tres intentos
en salto de altura
El sonorense Edgar Rivera -formando parte del Grupo A- obtuvo la octava posición dentro
del Salto de Altura.
Rivera superó la prueba de
los 2.17 metros en la segunda oportunidad que tuvo, obteniendo el puesto 11 de la
contienda.
En la segunda prueba, den-

tro de los 2.21 metros, el de
Agua Prieta, Sinaloa falló en el
primer intento, sin embargo,
emuló su ronda anterior y superó la guillotina.
Para los 2.25 metros, el mexicano falló en sus tres intentos y
puso fin a su participación.
Para Rivera no es novedad
participar en unos Juegos Olímpicos, ya que en Río 2016 consiguió la posición 18, sin embargo, rompió el récord de cualquier mexicano bajo techo al
saltar 2.30 metros.
Excelsior
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Héctor Herrera celebra el gol de la victoria para México ayer ante Canadá.

HOUSTON, tex
›› Anota en tiempo
agregado para
superar a Canadá
en semifinales
Héctor Herrera anotó mediante
un derechazo prodigioso en los
descuentos, y México selló su
pasaje a la final de la Copa Oro
al vencer 2-1 a Canadá.
El drama mexicano incluyó
una interrupción de siete minutos del partido a partir de los
87, después de que en las gradas
surgió el grito homofóbico que
la FIFA ha pedido sancionar para que los aficionados dejen de

proferirlo.
Después de volver de ese
parón, Rodolfo Pizarro mandó
un pase diagonal que Herrera
enchufó para batir al arquero
Maxime Crépeau a los nueve
minutos de la reposición.
Orbelín Pineda había colocado al frente al Tri en la compensación previa al descanso,
con una soberbia ejecución del
primero de dos penales a favor
de los mexicanos en faltas sobre
Jesús Corona. Ambas infracciones fueron validadas por el silbante jamaiquino Daneo Parchment tras revisiones del videoarbitraje (VAR).
En un veloz contragolpe, Tajon Buchanan recibió un largo

trazo desde su campo y condujo hasta el área donde marcó con un tiro rasante cruzado
a los 57, para igualar por el conjunto canadiense.
El zaguero Carlos Salcedo
falló el segundo cobro de penal
tricolor a los 67, luego de una
atajada de Crépeau.
México afrontó un duelo muy emotivo, apenas horas
después de que se dio a conocer
que Geraldo Francisco dos Santos “Zizinho”, padre de Jonathan
dos Santos, había fallecido a los
59 años. Pese a la noticia, el mediocampista del Galaxy de Los
Ángeles de la MLS disputó 61
minutos antes de ser sustituido
y despedido entre aplausos.

“Zizinho” era también padre
de Giovani dos Santos, otro jugador que ha formado parte de
la selección mexicana.
Después de que Pineda marcó el primer gol, todos los jugadores mexicanos se fundieron
en un abrazo con Dos Santos.
Herrera acudió a la banca para abrazar a su compañero, tras
conseguir el tanto del triunfo.
Al terminar el partido los
jugadores mexicanos se quedaron a ofrecer una plegaria en
memoria de “Zizinho”, nacido
en Brasil pero quien realizó buena parte de su carrera futbolística en México durante la década de 1980.
Associated press

PHOENIX, ARIZ

Agregan experiencia
›› Landry Shamet llego este jueves a los
Soles en un canje que llevó a la primera
selección de Phoenix, Day’Ron Sharpe, a los
Nets de Brooklyn.
(Associated Press)

