¡México se
quedan sin final!

MANDA
EN MADRID
Real Madrid ganó el
derbi al Atlético por 3-1

Cuba ganó a Venezuela y
avanzó
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Primer
rugido
Pumas derrota a
Gallos 2-0; Monterrey
es líder, 4-0 a Lobos
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Liga MX hoy

Con todo y Nico Castillo

¡Golean

Toluca vs Cruz Azul
Hora: 12:00

Santos vs Tijuana
Hora: 18:00
Liga MX Femenil

a las Águilas!

Cd. de México
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¡Tremendo bochorno
para el América este sábado en el Azteca! Las Águilas fueron
devoradas por una Fiera
esmeralda que le pasó por
encima al golearlo 0-3 con
una soberbia actuación de
Ángel Mena, la cual opacó rotundamente el debut
de Nicolás Castillo con los
azulcrema.
La derrota no solo significó un duro revés para
los de Coapa, que no perdían en casa desde hace
25 juegos contando Liga,
Liguilla y Copa MX, sino
también porque los dejó
muy mal parados de cara
al Clásico ante Pumas, el
cual se jugará el próximo
domingo en CU, máxime
porque los felinos obtuvieron su primer triunfo
en la Liga y traen sed de
revancha de la goleada en
la Semifinal pasada.
Los goles de la victoria fueron obra de José
Juan Macías al minuto 12,
así como del ecuatoriano
Ángel Mena en dos ocasiones, a los 72 y 79. Con este
resultado, los americanistas se quedaron con nueve unidades, en tanto “La
Fiera” sumó once puntos.
La iniciativa y el ligero
dominio con el que comenzó el conjunto local se vio
nublado por completo al
verse abajo en el marcador
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muy temprano en el juego,
en lo que fue prácticamente la primera llegada del
conjunto guanajuatense.
Todo se originó en un
tiro libre que la barrera
desvió y que el portero
Agustín Marchesín rechazó a la banda de la derecha,
de donde salió un centro a
segundo poste, donde José
Juan Macías prendió una
excelente volea de zurda
para ponerla en el fondo
de las redes, al minuto 12.
El verse abajo en el marcador afectó al campeón
vigente, que no encontró
los espacios ni el desequilibrio para abrir una zaga
leonesa que, con la ventaja,
replegó lineas por completo para mantener la ventaja e irse así al descanso.

COMPLEMENTO
Para el complemento el
juego estaba claro, con
un América que se fue con
todo al frente y un León
que tuvo como prioridad
su trabajo defensivo, en
espera de un contragolpe
para aniquilar el juego.
Rodolfo Cota se convirtió en factor al salvar
la meta guanajuatense en
un cabezazo del argentino Guido Rodríguez, que
amenazaba con colarse pegado al poste derecho, hasta donde llegó el
guardameta para meterle las dos manos y alejar
el peligro.
Necesitado de variantes al frente, el técnico
Miguel Herrera decidió
debutar al chileno Nicolás
Castillo, quien hizo mancuerna con el colombiano
Roger Martínez.
Los “Panzas Verdes”
aprovecharon los espacios
que dejó su rival y aumentó su ventaja al minuto 72,
en un centro por izquierda
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por el título
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León devoró al
América para
quitarle el invicto
como local; Ángel
Mena marcó dos

Atlas
Pumas

Los Panzas Verdes

AMÉRICA

0

del León fueron una
verdadera fiera ante
las Águilas del
América con un
Ángel Mena
encendido.

LEÓN

3

a sector contrario, donde el ecuatoriano Ángel
Mena prendió un derechazo que dejó sin
oportunidad a Marchesín.
Siete minutos después, el propio Mena
selló el resultado al
entrar por derecha, quitarse a Marchesín y definir
sin presión alguna, para así
poner el 3-0 a un América que
llegará herido a su duelo de la
próxima semana ante Pumas de
la UNAM.

Los panameños Toros
de Herrera disputarán
contra los Leñadores
de las Tunas de Cuba la
final de la Serie del
Caribe de beisbol, que
se disputa en Panamá,
una sede que siempre
ha sido favorable para
los cubanos.
El equipo panameño
obtuvo su pase a la
final tras ganar 1-0 a los
Cangrejeros de
Santurce de Puerto
Rico, en partido
disputado en el estadio
Rod Carew de Ciudad
de Panamá.
Con este marcador,
Panamá terminó líder
del grupo B, con tres
victorias y una derrota,
seguido de República
Dominicana, con igual
número de juegos
ganados y perdidos,
pero con peor promedio
que los canaleros.
El abridor
panameño, Oriel
Caicedo, solo permitió
tres imparables, tres
bases por bola con dos
ponches en 5.1
episodios.
Agencia AFP
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Chivas dejó escapar el triunfo ante Necaxa en el

tiempo de reposición.

En duelo de volteretas las Necaxa y Chivas empataron a 3-3 en
el cierre de la jornada sabatina
perteneciente a la 6a. fecha del
Torneo Clausura 2019.
Con un tanto a los 94’ minutos de Carlos Guzmán, Necaxa empató luego de que Brian
Fernández en dos ocasiones
51’ y 61’ había marcado, fallan-

do un penal Angel Sapúlveda
75’. El Rebaño abrió el marcador con un autogol de Ventura
Alvarado 28’ y aumentó la ventaja Alan Pulido 82’ (de penal)
y Ronaldo Cisneros 89’.
Con la igualada, los tapatíos
están en la 5a. posición con 11
unidades, los mismos que los
Rayos, pero en el 4o. lugar.

ES OTRO TUZO
Tal parece que el Pachuca ya

despertó en el Clausura 2019 ya
que sumó su tercer duelo consecutivo sin perder al vencer 2-0
al Morelia, que no camina en
este torneo.
Los Tuzos de Martín Palermo sumaron su segunda victoria en los últimos 3 duelos y
ahora se ha metido a la pelea
por los primeros ocho lugares del torneo. Franco Jara de
penal 59’ y Víctor Dávila 94’
marcaron los tantos.

AFP

Empate de locura, Necaxa
y las Chivas terminan 3-3
Los Toros de
Panamá disputarán la

final a Leñadores de Cuba.

