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TROPIEZA EL
BARCELONA
Frente al Valencia; 
peligra su liderato
PÁG. 2

¡Nadal con
paso firme!
En el Abierto de 
Australia
PÁG. 2

SALVA
A TIGRES
Gignac le dio su primera 
victoria a los felinos
PÁG. 2  

CRUZ  
AZUL

CHIVAS LEÓN
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A N I  V E R S A R I  O A N I  V E R S A R I  O

SANTOS 
LAGUNA

TOLUICA PACHUCA

MILTON, CAN.

Aseguran
pase
México consiguió su 
pase al Campeonato 
Mundial de Ciclismo de 
Pista en Alemania, 
luego del cuarto sitio 
conseguido por la dupla 
de Jessica Salazar y 
Yuli Verdugo en la Copa 
del Mundo de la 
especialidad.

De esta manera, 
México logró su 
pasaporte a la cita 
mundialista en la 
prueba en la que 
buscará su plaza a los 
Juegos Olímpicos Tokio 
2020. El Mundial se 
realizará del 26 de 
febrero al 1 de marzo 
en Berlín, Alemania.
Agencias

Liga MX  

PUMAS VS  MONTERREY

Hora: 12:00

NECAXA  VS     SAN LUIS

Hora: 17:00

FC JUÁREZ VS  MORELIA

Hora: 19:00

Ascenso MX 

Celaya 1-0 Atlante

Cafetaleros 0-1 Mineros

Dorados 0-3 UAT

NBA 

Mavericks 107-112 Jazz
Nets   121-111 Pistones
Toros 118-106 Cavaliers
Thunders 113-104 Timberw.
Lakers          91-108 76ers

MAZATLÁN,  SIN.

Venados
responden
El zurdo Juan Pablo 
Oramas respondió a la 
perfección, al no 
permitir daño alguno 
durante siete entradas, 
Ricky Álvarez impulsó 
cuatro carreras para 
que los Venados de 
Mazatlán obtuvieron su 
primer triunfo (1-2) en 
la Serie Final de la Liga 
Mexicana del Pacífico, 
al derrotar 7-0 a los 
Tomateros de Culiacán, 
ante un poco más de 16 
mil aficionados que 
asistieron al estadio 
Teodoro Mariscal.

A diferencia de los 
dos primeros 
encuentros, donde la 
ofensiva mazatleca fue 
silenciada, ahora el 
zurdo Anthony 
Vásquez no tuvo 
secreto alguno ante los 
cañones locales, que 
desde el segundo tramo 
tomaron la delantera.

MÉXICO va al Mundial en 
la prueba de velocidad.
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Consigue su primer triunfo del torneo

¡La Máquina

Goleó a un 
inoperante Santos 
Laguna en el Azteca

Cd. de MéxiCo
AgenCiAs

Cruz Azul supo apro-
vechar los errores 
defensivos de Santos 
Laguna y lo derrotó 

3-0, en la fecha tres del Tor-
neo Clausura 2020 del futbol 
de la Liga MX, resultado que 
le entregó sus primeras tres 
unidades en el certamen.

El uruguayo Jonathan 
Rodríguez, en el minuto dos; 
Elías Hernández, al 50, y el 
recién llegado Luis Romo, en 
el 79, dieron forma a la prime-
ra y convincente victoria de los 

EL URUGUAYO Jonathan Rodríguez celebra su anotación que abrió el camino del triunfo de Cruz Azul.

AF
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capitalinos en este semestre.
Ambas escuadras ostentan 

la misma cantidad de puntos 
luego de tres fechas disputa-
das en el balompié mexicano, 
aunque “La Máquina” escaló a 
la octava posición de la tabla 
por mejor diferencias de goles, 
mientras los de Torreón caye-
ron a la décima tercera plaza.

Apenas en el amanecer del 
encuentro, el uruguayo Fer-
nando Gorriarán perdió el 

esférico en un intento de sali-
da para los suyos; el “Piojo” 
Alvarado condujo el esférico 
y habilitó a “Cabecita” Rodrí-
guez, quien definió raso para 
adelantar a los “cementeros”, 
un tanto que el “charrúa” no 
celebró por su pasado en la 
escuadra lagunera.

PRESIÓN
El mediocampo conformado 
por Rafael Baca y Luis Romo 
entregó buenos dividendos a 
Siboldi, pues el conjunto visi-
tante no supo responder a la 
presión ejercida por ambos 
elementos, que le ganaron la 
partida a unos desconectados 
Ulises Rivas y Gorriarán.

La mala puntería en la defi-
nición y las puntuales inter-
venciones de Jonathan Oroz-
co impidieron que Cruz Azul, 

con un inmenso dominio en la 
posesión del esférico, aumen-
tara la ventaja en una primera 
mitad que borró por completo 
a su rival.

El cuadro capitalino repi-
tió la dosis y castigó a San-
tos apenas en los primeros 
compases del complemento 
mediante una gran volea de 
Elías Hernández, quien, luego 
de un rebote en un tiro libre, 
conectó el esférico sin dejarlo 
botar y dejó estático a Orozco 
para colocar el segundo tanto 
en el marcador.

INVALIDADO
Tras el segundo golpe recibi-
do, los dirigidos por Guillermo 
Almada adelantaron líneas en 
búsqueda de recortar distan-
cia y lo lograron con un tanto 
del argentino Julio Furch, sin 

embargo la acción fue inva-
lidada ya que el balón había 
abandonado la cancha en la 
jugada previa al gol.

Ya en la recta final del 
encuentro, Elías Hernández 
aprovechó un nuevo error de 
la zaga defensiva santista, le 
robó el esférico al ecuatoria-
no Félix Torres y retrasó para 
encontrar a Romo, quien en el 
borde el área sacó un disparo 
que se desvió en un elemento 
rival antes de ingresar a las 
redes y dar la estocada final.

Enrique Santander fue 
el colegiado encargado del 
encuentro, tuvo una buena 
labor y amonestó a Roberto 
Alvarado (26) e Igor Lichnovs-
ky (65) por parte de los locales, 
así como a Fernando Gorria-
rán (6), Gerardo Arteaga (46), 
Félix Torres (47) en la visita.

DESPIERTA!
¡La Máquina
DESPIERTA!

Agencias

Amargo empate para las Chivas
guAdAlAjArA, jAl.

AgenCiAs

Cuando todo parecía indicar 
que Chivas se apuntaría el 
triunfo, Emmanuel Gigliotti 
al 84’ rescató el empate a 2-2 
para los Diablos Rojos del Tolu-
ca en acciones de la jornada 3 
del Torneo Clausura 2020 dis-
putado en el estadio Akron.

El rebaño abrió el marca-
dor con anotación de Fernan-
do Beltrán a los 19’, para que 
Javier Eduardo “Chofis” López 
marcara el segundo a los 48 por 
conducto de un tiro penal. Tolu-
ca descontó a través de Javier 
Güemez al 48’ y Emmanuel 
Gigliotti marcó el del empate.

Con este resultado, Chivas lle-
gó a 5 unidades en el tercer lugar, 
en tanto que los Diablos llegaron 
a 4 en la séptima posición.

ES LÍDER
El club de futbol León se reen-
contró con la victoria al golear 
3-0 a un Pachuca que, además 
de la derrota, sufrió la lesión 
del debutante Eugenio Pizzuto, 
quien al parecer presenta una 
fractura en el tobillo.

La Fiera arrancó la golea-

da a los 14’ con Ángel Mena, le 
siguió Javier Ramos de penal 
a los 20’, cerrando el marcador 
William José Tesillo al 55’.

Así, León se trepó al liderato 
con 6 puntos, mientras que los 
Tuzos se fueron al sótano con 
una unidad.

CHIVAS DEJÓ escapar el triunfo frente al Toluca.
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