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Lindsey Voon se va con
un bronce
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Cd. de México

Quiere a los
mejores
El portero Raúl Gudiño
consideró que siempre
será positivo que haya
jugadores de
Guadalajara en la
selección mexicana de
futbol, pero reconoció
que sin importar sus
colores, en el Tri deben
estar solo los mejores.
“Jugadores de Chivas
siempre es importante.
En la selección deben
estar los mejores y sea
del equipo que sea
siempre es para un
bien, para todo el país y
la selección”, aseguró.
Agencias

Toluca y Cruz Azul solo pudieron empatar

Agencias

¡Siguen sin
convencer!

Raúl Gudiño se

concentró con el Tri.

Manchester, Ing.

Toluca y Cruz Azul tenían la urgencia de ganar y solo pudieron sacar el empate.

Orbelín Pineda
marcó por La
Máquina y Adrián
Mora por los Diablos

RESULTADOS

Toluca , Edo. Mex.
Agencias

TOLUCA

CRUZ AZUL

SANTOS

TIJUANA

Toluca vino de
atrás para rescatar el empate 1-1 con un
conformista
Cruz Azul, en duelo de la fecha
seis del Torneo Clausura 2019
de la Liga MX disputado en el
estadio Nemesio Díez.
Orbelín Pineda adelantó a
la visita al minuto 26, mientras que Adrián Mora logró el
empate al 65. Con este resultado, los del Estado de México sumaron siete puntos y “La
Máquina” ocho unidades.
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Al igual que hace un par
de semanas ante Tigres de la
UANL, el cuadro mexiquense
tuvo el control del balón, generó opciones, pero nuevamente

sufrió para reflejarlo en el mar- en una jugada en la que el urucador, lo cual no pudo hacer guayo Jonathan Rodríguez
durante un primer lapso en el por derecha mandó un cenque “La Máquina” llegó en dos tro al “corazón” del área donocasiones y concretó una.
de Orbelín Pineda sin marca
Las tres derrotas consecu- conectó con la cabeza para
tivas con las que llegó a este batir a Alfredo Talavera.
duelo el conjunto “escarlaCerca del descanso, “La
ta” lo obligó a buscar una vic- Máquina” pudo aumentar su
toria, que hizo desde el ini- ventaja, pero al uruguayo
cio con una posesión de pelo- Martín Cauteruccio le queta importante, pero con poca dó atrás un balón y no pudo
creatividad para generar peli- hacer un buen contacto, lo
gro sobre la meta de Jesús que aprovechó Talavera para
Corona.
tapar y mantener en el juego
De hecho, la ocasión más a su equipo.
peligrosa se dio en un disparo
de media distancia de Rodol- COMPLEMENTO
fo Salinas que amenazaba con En el complemento la tónicolarse pegado al poste hasta ca fue la misma, mientras los
donde llegó Corona para evitar “Diablos Rojos” buscaban el
la caída de su meta al minuto 24. empate, los capitalinos manDos minutos después, en lo tuvieron su postura conserque fue prácticamente su pri- vadora, sin arriesgar de más,
mera llegada, los capitalinos en espera un contragolpe que
se adelantaron en la pizarra finiquitara las acciones.

La insistencia de Toluca
tuvo su recompensa al minuto 65 en el cobro de una falta
al área, donde Adrián Mora
dio un gran salto para ganarle
al paraguayo Pablo Aguilar y
conectar un cabezazo pegado
al poste izquierdo que dejó sin
oportunidad a Corona.
Toluca buscó la segunda
anotación y cerca estuvo de
darle la vuelta ya en tiempo
añadido, pero Aldrete en la
línea sacó un cabezazo del
argentino Jonatan Maidana,
para decretar así el 1-1.

SANTOS
Santos Laguna con anotación de Marcelo Correa a los
57’ logró rescatar el empate
frente a los Xolos de Tijuana
que se habían adelantado a
través de Alejandro Bolaños
a los 19’, cerrando así la Jornada 6 del Clausura 2019.

Panamá rompe maleficio y gana
su segunda Serie del Caribe
Panamá ganó
este domingo su
segunda corona de la Serie
del Caribe de
beisbol al derrotar 3x1 a Cuba
en la final, en un campeonato
que los cubanos habían ganado
siempre que se había disputado
en tierras panameñas.
Los panameños Toros de
Herrera obtuvieron la victoria ante los Leñadores de las
Tunas de Cuba, en la final
disputada en el estadio Rod
Carew, en Ciudad de Panamá,

Anotaciones
Equipo 123 456 789	C H E
Cuba 000 010 000 1 5 1
Panamá 200 000 10x 3 6 1

sede del torneo.
Las anotaciones panameñas fueron de Jilton Calderón y
Allen Córdoba, en el primer episodio, y Jonathan Gálvez, en el
séptimo, mientras que Alfredo
Despaigne descontó en el quinto para la tropa cubana, en un
duelo donde la ofensiva canale-

ra se impuso al pitcheo isleño.
Esta es la segunda vez que
Panamá gana la Serie del Caribe
tras el título obtenido en 1950 en
San Juan de Puerto Rico por los
panameños Carta Vieja Yankees.
En el noveno inning, en su
parte alta, el ex grandes ligas de
Colorado Rockies, Manny Corpas, salió para cerrar el triunfo
canalero, en lo que fue su cuarto salvamento de la Serie.
A la ofensiva destacó el trabajo de Allen Córdoba (.389),
con una carrera, una impulsada y un imparable.
El partido fue ganado por
Harold Arauz y fue perdido
por Freddy Álvarez.

LeBron James sumó

nueva derrota.

Filadelfia, EU

No carbura
LeBron

AFP

Cd. de Panamá
Agencia AFP

El delantero argentino
Sergio Agüero ha
impuesto un nuevo
récord esta temporada
con el Manchester City,
al convertirse en el
máximo goleador del
equipo en liga, el cual
logró en el juego de este
domingo contra el
Chelsea.
Sergio, marcó un
hat-trick contra el
equipo blue, con lo que
el argentino llegó a un
total de 160 goles en
liga, superando así a
leyendas del City como
Tommy Johnson y Eric
Brook, quienes
anotaron 158.
Agencias
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AFP

‘Kun’ Agüero
rompe récord

Los Toros de Herrera de Panamá embistieron a los
Leñadores de las Tunas de Cuba para coronarse en la Serie del
Caribe.

El estelar alero LeBron
James sigue sin
carburar al cien por
ciento, tras regresar de
una larga inactividad
por lesión, y Lakers de
Los Ángeles cayó en su
visita ante Sixers de
Filadelfia por paliza de
143-120.
En este juego de
temporada regular de
la Asociación Nacional
de Baloncesto (NBA),
James apenas metió 18
puntos, ganó 10 rebotes
y repartió nueve
asistencias, en 22:09
minutos en la duela.
Agencias

