¡Nadal cumple,
Djokovic, no!

CÓRDOBA
Y OAXACA

LEÓN va
por más

Avanzan al Nacional
de Williamsport;
Coatza. en la orilla.

El español califica a semifinales,
mientras el serbio es eliminado
en 4tos. de Montecarlo

La fiesta aspira a más
récords en el torneo
Clausura 2019
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La Máquina quiere seguir

su camino a la liguilla y esta noche
ante Pumas, sabe que tiene una
buena oportunidad de acercarse a su
objetivo, aunque los Universitarios
también harán lo suyo por mantener
su ilusión de meterse entre los ocho.

¡Duelo crucial!
AFP

Sostendrán Cruz Azul y Pumas este sábado

La Máquina
intentará dar un
paso más a la
liguilla; los felinos,
de meterse a la
pelea por el boleto
México
Agencias

Cruz Azul tratará de afianzarse
en los puestos de
Liguilla del Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX y de paso eliminar a Pumas de la UNAM,
cuando este sábado ambos
midan fuerzas.
El histórico Estadio
Azteca será el escenario de

juegos de hoy

CRUZ AZUL

PUMAS

Estadio: Azteca
Hora: 19:00
Arbitro: Jorge A. Pérez
este duelo que se prevé atractivo, donde los felinos jugarán
una “final” más para conseguir el milagro y meterse entre
los ocho primeros lugares de la
clasificación.
“La Máquina” espera hacer
valer su condición de local y
cosechar tres unidades que le
permitan aumentar las 23 que

NECAXA

PACHUCA

Estadio: Victoria
Hora: 17:00
Arbitro: Marco A. Ortiz
posee en el séptimo escalón de
la tabla, metido por ahora en
la “fiesta grande”.
De triunfar ante el Club
Universidad, los de La Noria
darán un paso importante
para instalarse a la Liguilla,
a nada de asegurar su presencia, y de paso terminarán con
todas las posibilidades que

LEÓN

ATLAS

Estadio: Nou Camp
Hora: 17:06
Arbitro: Fernando Guerrero
pueda tener la escuadra de
Pumas por clasificar.
Precisamente los universitarios, sin margen de error
para lo que resta de la fase regular, deberá triunfar a como dé
lugar contra los cruzazulinos
para seguir con la vela encendida a la espera también de que
se beneficie por la combinación

TIGRES

MORELIA

Estadio: Universitario
Hora: 19:00
Arbitro: Oscar Mejía
de otros resultados.

penden de
un milagro
Los dirigidos por el argentino
Bruno Marioni tienen 16 unidades en el décimo segundo
lugar, por ahora a seis puntos
de la zona de Liguilla cuando
restan nueve por disputarse,

CHIVAS

PUEBLA

Estadio: Akron
Hora: 21:00
Arbitro: Adonai Escobedo
de ahí que requiera prácticamente un milagro.
El balón comenzará a
rodar este sábado en punto
de las 19:00 horas, en partido de la jornada 15 del Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX,
con otro futuro esperanzador
para Cruz Azul y sin un mañana para Pumas.

Rayados adentro; Veracruz, ni gracia
resultados

El equipo de Monterrey prácticamente amarró su boleto a
la liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, al vencer 1-0 a Veracruz que sigue sin
ganar en el certamen, en juego
que abrió la fecha 15.
La única anotación del
encuentro fue obra del argentino Lionel Vangioni al minuto
69 de este duelo disputado en
el estadio Luis “pirata” Fuente, que tuvo una buena entrada.
Con este resultado, los norteños suman 29 unidades, en
tanto que los “Escualos” se que-

VERACRUZ

MONTERREY

0

1

daron sin puntos, luego del castigo que recibió por parte de la
Liga MX por el incumplimiento
en sus pagos al equipo uruguayo Montevideo Wanderers por
los derechos de formación del
jugador Matías Santos.

puso en ventaja 1-0 al Tijuana con un remate dentro del
área chica, pero Lobos igualaron 1-1 al 32 por conducto del
argentino Leonardo Ramos
de cabeza.
Ramos también rubricó el
TIJUANA
LOBOS BUAP
2-1 con la ejecución de zurda
de un penalti al 50.
Con la victoria, los Lobos llegaron a 20 puntos y mantienen
vivas sus posibilidades de llelobos “aulló
gar a la liguilla, mientras los
en la perrera”
‘Xoloitzcuintles’ se quedaron
En el estadio Caliente, los con 22 unidades tras la derroLobos BUAP vinieron de atrás ta y quedaron en riesgo de salir
para vencer 2-1 a los ‘Xoloitz- de zona de clasificación en el
cuintles’ del Tijuana.
transcurso de la jornada si el
El argentino Gustavo Bou Puebla los rebasa.
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Agencias

Veracruz
Agencias

Jugadores del Monterrey celebraron con júbilo la
anotación ante los Tiburones, que a la postre les dio los tres puntos
y el boleto a la “fiesta grande”.

