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Se miden esta 
noche en territorio 
“purépecha”
Morelia, Mich.

agencias

Los equipos de 
Morelia y América 
buscarán este jue-

ves dar el primer paso rumbo 
a la final del Torneo Apertu-

ra 2019 de la Liga MX, una 
vez que choquen fuerzas 

en la ida de las semi-
finales en el estadio 

José María More-
los y Pavón.

En punto de 
las 20:30 

horas, 
tras 

el 

silbatazo inicial de Jorge Isa-
ac Rojas, Monarcas y Águilas 
protagonizarán un partido 
que promete y que es conoci-
do como el “clásico del Perifé-
rico”, por la “rivalidad” entre 
las televisoras más populares 
del país que cuentan con ofi-
cinas en dicha vialidad de la 
capital mexicana.

Los michoacanos trata-
rán de hacer valer su condi-
ción de local para sacar ven-
taja para la revancha que se 
desarrollará el domingo en 
la cancha del estadio Azteca.

Los dos conjuntos querrán 
demostrar que no fue casuali-
dad o sorpresa su estadía en 
estas semifinales, pues ante 
todo pronóstico eliminaron a 
los dos últimos finalistas del 
futbol mexicano.

Monarcas dejó en el cami-
no al León y América hizo 
lo propio ante el campeón 
Tigres de la UANL, en unas 

eliminatorias que definie-
ron en condición de visi-

tantes y a las que llegaron con 
desventaja.

De tal manera que puré-
pechas y capitalinos esperan 
dar otro golpe de autoridad 
en la Liguilla en esta serie 
en la que América luce como 
favorito, pero tras lo visto en 
las fases de cuartos de final 
nada se puede asegurar.

Desde el 4 de febrero de 
2017, los de Coapa no cono-
cen la victoria en territorio 
michoacano frente a Monar-
cas, que desde el arribo del 
estratega argentino Pablo 
Guede apenas tiene una 
derrota ante su afición, per-
dió 3-2 contra Necaxa. Amé-
rica, por su lado, tiene cua-
tro partidos consecutivos sin 
caer en condición de visitan-
te.

Este partido llega para 
Morelia justo un día después 
de que se confirmó la sali-
da de su presidente Álvaro 
Dávila y la llegada de Seve-
rino García.

Revés a Conade,  
regresan beca a  
Adiana Jiménez
cd. de México

agencias

El Juzgado Primero de Distrito 
en materia Administrativa en 
la Ciudad de México concedió a 
la clavadista Adriana Jiménez 
la suspensión definitiva para 
que continúe recibiendo la beca 
del Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento (Fodepar) en 
tanto se resuelve el fondo del 
asunto.

Por instrucciones del sub-
director de Calidad para el 
Deporte, Israel Benítez, y del 
director de Alto Rendimien-

to, Arturo Contreras, la Comi-
sión Nacional de Cultura Físi-
ca y Deporte (Conade) dejó de 
depositar desde agosto último 
los 20 mil pesos mensuales que 
Jiménez tiene asignados por 
las medallas que ha obtenido 
en los campeonatos mundiales 
de 2017 y 2019.

El retiro del apoyo económi-
co ocurrió sin que la dependen-
cia haya notificado debidamen-
te a la deportista, sin conceder-
le un derecho de audiencia y 
sin haberle entregado la car-
ta-aceptación compromiso 
correspondiente a este año.

AdriAnA Jiménez ganó 
batalla a Conade al recuperar 
su beca deportiva.
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Filadelfia le dan 118 mdd al
pitcher abridor Zack Wheeler
FiladelFia, eU

agencia aFP

El derecho Zack Wheeler y el 
zurdo Cole Hamels ficharon 
este miércoles sendos con-
tratos con los Filis de Fila-
delfia y los Bravos de Atlan-
ta, respectivamente, para la 
temporada del 2020 en las 
Grandes Ligas de beisbol.

Wheeler y los Filis pac-
taron un contrato de cinco 
años y 118 millones de dóla-
res, confirmó el club de las 
Mayores.

El estelar lanzador, de 29 
años y quien permanecerá 
en la División Este de la Liga 
Nacional tras pasar las pri-
meras siete campañas de su 
carrera con los Mets de Nue-

va York, era uno de los pitcher 
más codiciados del mercado de 
agentes libres.

Viene de una campaña con 
récord de 11-8 y 3,96 de efecti-
vidad tras irse 12-7 con 3,31 en 
el 2018.

Wheeler se había perdido 
las campañas de 2015 y 2016 

por una cirugía Tommy John.
Reforzará una rotación abri-

dora liderada por Aaron Nola y 
que también incluye al boricua 
Jake Arrieta. Los Filis podrían 
ir por otro abridor para sumar-
se a un grupo que cuenta ade-
más con Vince Velásquez, Zach 
Eflin y Nick Pivetta.

zAck Wheeler pactó contrato por cinco años.
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Morelia y América, rumbo a la final del Apertura 2019
MORELIA AMÉRICA

Hora: 20:30
Estadio: Morelos

Árbitro: Jorge i. Rojas
TV: TV Azteca

EL dAtO
■ América venció en 
la Jornada 5 a 
Monarcas 1-0 en el 
estadio Azteca con 
gol de nicolás 
Benedetti

monArcAs 
moreliA 

espera seguir 
sorprendiendo cuando 

esta noche enfrente 
a las Águilas del 

América.
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¡A dar  
el primer paso!


