Un motivo
para celebrar
La Carrera Atlética San
Silvestre Coatza 2017
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¡Buscan pase
a la final!

YA SON 30
INVITADOS

Monterrey y América se
miden esta noche en la
Copa MX

Dinamarca aseguró
boleto al Mundial de
Rusia 2018
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Lovullo y
Molitor
los elegidos
Los capataces Torey
Lovullo, de los
Diamondbacks de
Arizona, y Paul Molitor,
de los Mellizos de
Minnesota, fueron
elegidos este martes
“Mánager del Año” en
las Grandes Ligas de
beisbol por la
Asociación de
Escritores de Beisbol
de Estados Unidos
(BBWAA, por sus siglas
en inglés).
El piloto del
conjunto de Arizona los
llevó por primera vez a
la postemporada en
seis años y recibió el
honor por la Liga
Nacional. Por su parte,
Molitor fue electo en la
Liga Americana, luego
de que llevó a los
Mellizos a los playoffs.
Agencia AFP

Para la Liguilla del Apertura 2017

Agencias

¡Van 7 por
5 boletos!

Torey Lovullo y
Paul Molitor son Mánager
del Año en GL.

Londres, Ing.

Todo un
Caballero

AFP

La reina Isabel II
entregó este martes en
una ceremonia en el
palacio de Buckingham
de Londres al atleta Mo
Farah la distinción de
Caballero del Imperio
Británico.
Ataviado con una
levita y sombrero de
copa, el cuatro veces
campeón olímpico, de
34 años, recibió la
distinción por sus
servicios al deporte
británico. “Como
alguien que vino de
Somalia con ocho años
sin hablar una palabra
de Inglés, es increíble
que te reconozcan en tu
país”, señaló.
Agencias

Con aroma a Liguilla se disputará este fin de semana la Jornada 17, última de la temporada regular del Apertura 2017, en donde siete equipos van por

cinco boletos.

Cd. de México
Agencias

Morelia, León,
Toluca, Necaxa, Atlas, Cruz
Azul y Xolos son
los siete equipos
que buscarán en la fecha 17 los
cinco boletos disponibles para
la Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
El duelo entre Morelia y Necaxa es prácticamente de Liguilla,
ya que el que pierda puede quedar fuera debido a que le abre las
puertas a Cruz Azul o a Xolos.
Con 26 unidades en el tercer
sitio, los michoacanos requieren

de al menos el empate para ama- un empate y triunfo de Cruz
rrar su boleto. Ya que en caso de Azul lo deja fuera. En tanganar, la “Máquina” le quitaría to que la “Furia Rojinegra”
en este momento es el octasu lugar a los “hidrocálidos”.
Necaxa es el más obligado a vo calificado con 24 puntos
sumar al tener 24 puntos, dado y la victoria lo califica, pero
que en caso de perder, una vic- una derrota o empate lo podía
toria o empate de Cruz Azul dejar fuera si Cruz Azul gana,
los elimina. O en caso que los si la “Máquina” pierde todacapitalinos no ganen, Xolos ten- vía Xolos podría tener chandría posibilidades, para lo cual ce, pero requiere de victoria
requieren ganar, pero hacerlo por ocho o más tantos.
por diferencia de ocho anotaEL GOLEO
ciones.
Inclusive con la paridad de Un plus extra será la conquisNecaxa podría todavía llegar a ta del título de goleo individual,
la fase final, pero para eso nece- mismo que hasta el momento
sita que Cruz Azul pierda y que comanda el argentino naturalos de Tijuana no ganen por esa lizado mexicano Mauro Bosediferencia.
lli del Club León con 11 tantos.
Mientras que el León tiene el
Boselli se encuentra buscanfuturo en sus manos, con 26 pun- do su tercer título individual,
tos le basta el triunfo o el empate, luego de haberlo conseguido
una derrota le haría depender de en el Apertura 2014 con 12 tanque Cruz Azul no gane.
tos y el segundo en el Apertura
Toluca v ive una situa- 2015 con 13.
ción idéntica ya que para no
En el segundo lugar se encuendepender de nadie debe ganar, tra el colombiano del Monterrey

ASÍ Se encuenTraN
POS.	EQUIPO

PTS.

01. Monterrey *
02. Tigres *
03. América *
04. Morelia
05. León
06. Toluca
07. Necaxa
08. Atlas
09. Cruz Azul
10. Tijuana
(*).- Calificados.

34
32
27
26
26
26
24
24
24
21

Jornada 17: Puebla vs Lobos BUAP, Atlas vs Pachuca,
Cruz Azul vs Veracruz, Querétaro vs Pumas,
Monterrey vs Tigres, León vs Chivas, Necaxa vs
Morelia, Toluca vs Tijuana, Santos vs América.
Avilés Hurtado con 10,
seguido de Enner Valencia (Tigres), Julián Qui-

ñones (Lobos BUAP) y
Julio César Furch (Santos Laguna) con 9.

AFP

Morelia, León, Toluca,
Necaxa, Atlas, Cruz
Azul y Xolos saldrán
a todo este fin de
semana

Mo Farah fue

distinguido como
Caballero del Imperio
Británico.
Londres, Ing.

Federer a
semifinales
El suizo Roger Federer,
de 36 años y número
dos mundial, frenó al
joven alemán
Alexander Zverev, de
20 y tres de la ATP, con
un triunfo 7-6 (8/6), 5-7
y 6-1, este martes en
Londres, para
clasificarse a
semifinales del Masters.
Agencia AFP

