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CRUZ AZUL TIGRES LEÓN CHIVASSANTOS ATLAS PACHUCA TOLUCA

 Hora: 17:00
Estadio: Azteca

Árbitro: Luis Santander

Hora: 19:00
Estadio: Universitario

Árbitro: Eduardo Galván

Hora:21:00
Estadio: Nou Camp

Árbitro: Jorge Rojas

Hora: 21:05
Estadio: Akron

Árbitro: Oscar Macías

RESULTADOS
 TIJUANA AMÉRICA

 PUEBLA GALLOS

0-0

0-1

La joven Coco Gauff 
eliminó a la campeona, Naomi 
Osaka en la tercera ronda del 
Abierto de Australia.
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Jornada de
sorpresas
en Australia
Merlbourne

AgenciA AFP

El defensor del 
título en el Abier-
to de Australia, 
el serbio Novak 

Djokovic, se paseó este vier-
nes en tercera ronda, mien-
tras que el suizo Roger Fede-
rer sufrió para pasar a octavos, 
en una jornada con eliminacio-
nes importantes en el cuadro 
femenino, como las de Serena 
Williams y Naomi Osaka.

El serbio, ganador de 16 títu-
los de Grand Slam, siete de 
ellos en Australia, eliminó con 
facilidad al japonés Yoshihito 
Nishioka (71º), al que ganó por 
6-3, 6-2, 6-2.

Por su parte, Roger Federer, 
seis veces ganador en Austra-
lia, sobrevivió a un épico par-
tido de cinco sets, para clasifi-
car a octavos, logrando su vic-
toria número cien en el torneo.

El suizo ganó en un duro 
súper tie-break en el quinto y 
último set al australiano John 
Millman, al que derrotó por 4-6, 
7-6 (7/2), 6-4, 4-6 y 7-6 (10/8), y 
sigue su camino hacia un hipo-
tético 21º título de Grand Slam 
en su carrera.

En el cuadro femenino, se 
cerró el telón para Serena 
Williams y Naomi Osaka, eli-
minadas en tercera ronda.

A sus 38 años, Serena 
Williams (9a. jugadora mun-
dial) estima haber cometido 
una falta profesional al per-
der ante la china Qiang Wang 
(29a.), que se impuso por 6-4, 
6-7 (2/7), 7-5.

La jornada de sorpresas en 
el cuadro femenino se confir-
mó con la caída de la última 
ganadora del Open de Austra-
lia, la japonesa Naomi Osaka, 
eliminada por la jugadora más 
joven de la competición, la esta-
dounidense Coco Gauff (67a. 
del ránking con 15 años), que 
se impuso por 6-3, 6-4.

RESULTADOS 
Tercera  
ronda

INDIVIDUAL  
mASCULINO

■ Roger Federer 
(SUI/N.3) a John Millman 
(AUS) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4, 
4-6, 7-6 (10/8); Milos 
Raonic (CAN/N.32) a 
Stefanos Tsitsipas 
(GRE/N.6) 7-5, 6-4, 7-6 
(7/2); Novak Djokovic 
(SRB/N.2) a Yoshihito 
Nishioka (JPN) 6-3, 6-2, 
6-2

INDIVIDUAL fEmENINO

■ Coco Gauff (USA) a 
Naomi Osaka (JPN/N.3) 
6-3, 6-4; Ons Jabeur 
(TUN) a Caroline 
Wozniacki (DEN) 7-5, 
3-6, 7-5; Qiang Wang 
(CHN/N.27) a Serena 
Williams (USA/N.8) 6-4, 
6-7 (2/7), 7-5

El rebaño quiere 
olvidar derrota en 
la Copa; Cruz Azul, 
ya es hora de ganar 
guAdAlAjArA

AgenciAs

El equipo de 
Chivas de Gua-
dalajara trata-
rá este sába-

do de recuperar 
la sonrisa ante su afición 
cuando le haga los honores al 
Toluca, en partido de la jor-
nada tres del Torneo Clausu-
ra 2020 de la Liga MX.

En este encuentro, el 
Rebaño Sagrado espera 
olvidar el trago amargo del 
martes pasado tras caer en 
Copa MX frente a Dorados 
de Sinaloa.

La ilusión que hubo en 
pretemporada y en la fecha 
uno tras vencer a FC Juárez 
poco a poco se diluyó con la 
igualada ante un Pachuca 

Chivas va por los Diablos esta noche 

Los sabatinos

ligeramente superior en la jor-
nada dos y con el descalabro 
antes mencionado en el certa-
men copero.

Así que mañana será una 
buena ocasión para que los 
tapatíos recuperen ánimos y 
descarten entrar en una racha 
negativa que pueda aumentar 
las críticas. Serán una oportu-
nidad más para que los ficha-
jes comiencen a carburar.

Toluca de igual manera 
querrá recomponer el cami-
no en este arranque de tempo-
rada, venció a Morelia de visi-
tante en la jornada inaugural, 

pero luego cayó de manera 
consecutiva dos veces, ante 
Necaxa en la fecha dos y fren-
te al Atlas en Copa MX.

Será un duelo especial 
para el entrenador de Dia-
blos Rojos, José Manuel “Che-
po” de la Torre, quien con las 
dos escuadras tuvo la oportu-
nidad de ser campeón en la 
máxima categoría del balom-
pié mexicano.

Chivas y Toluca pon-
drán en movimiento el esfé-
rico mañana en punto de 
las 21:05 horas, una vez que 
Óscar Macías haga sonar su 

ocarina. 

LA MÁQUINA  
BAJO PRESIÓN
Obligado al triunfo y así 
sumar sus primeras unida-
des, Cruz Azul afrontará su 
partido de la jornada tres del 
Torneo Clausura 2020 de la 
Liga MX cuando le haga los 
honores a Santos Laguna este 
sábado.

A las 17:00 horas en la can-
cha en el Estadio Azteca la 
Máquina recibirá al conjunto 
lagunero, con labor arbitral 
de Luis Enrique Santander.

Apenas van dos jornadas 
del certamen y pareciera 
que la Máquina vive una cri-
sis, con la afición molesta y 
pidiendo la salida del técnico 
Robert Dante Siboldi, mien-
tras que los nombres para 
reforzar al equipo salen, pero 
ninguno se confirma.

En sus últimos cinco 
encuentros entre ambos en 
el Estadio Azteca, la Máqui-
na sólo ganó dos y perdió tres, 
mientras que de los últimos 
en cualquier campo el cuadro 
lagunero tiene tres triunfos, 
un empate y un revés.

Tras hacer eL ridícuLo en La coPa, el rebaño no puede darse el lujo de seguir dejando puntos en la liga y esta noche contra Toluca, intentará 
enderezar el rumbo y devolverle la alegría a su afición. 

¡Busca quién
se la pague!

¡Busca quién
se la pague!
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Xolos deja salir “vivo” de 
la  “perrera” al América
tijuAnA

AgenciAs

Xolos y Águilas dejan el espectá-
culo para mejor ocasión. Tijua-
na y América lo intentan, sin 
embargo, se tienen que confor-
mar con un empate sin goles, en 
su compromiso de la jornada 3 
del Clausura 2020.

El momento polémico de la 
noche llegaría al 85’, cuando 
un centro de Giovani dos San-
tos fue detenido por Omar Men-
doza en el área, supuestamen-
te por una mano. Oscar Mejía 
García marcaría la pena máxi-
ma, pero tras la revisión del VAR 

indicaría que el balón había ido 
al abdomen del defensa fronteri-
zo, por lo que anularía la jugada.

gALLOS gANA  
CON AUTOgOL
Puebla.- El Querétaro consiguió 
su segunda victoria al hilo gra-

cias al autogol de Daniel Arreo-
la, quien no supo despejar un 
centro en los linderos del área 
chica para decretar la única 
anotación en el Estadio Cuau-
htémoc de Puebla.

No importa que le hayan 
quitado fichas importantes en 

el mercado de invierno, Víc-
tor Manuel Vucetich sigue 
demostrando que la veteranía 
en el banquillo y los resulta-

dos tienen que ir de la mano. 
Sus Gallos siguen siendo de 
pelea aunque con un plumaje 
diferente.

Tijuana no aProvechó su condición de local y terminó 
dividiendo unidades con las Aguilas del América.
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