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¡Picoteados!

CHIVAS RESCATÓ el empate en el Clásico.

Cardíaco empate de Chivas

AMÉRICA ACABÓ CON EL INVICTO de los Pumas con una goleada en CU.
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América tunde a los Pumas

Con goles de Diego 
Valdés, Jonathan 
Rodríguez y 
Alejandro Zendejas
Cd. de MëxiCo
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Las ‘Águilas’ del 
América golearon 
3-0 a los Pumas 
de Dani Alves 

este sábado en el estadio Uni-
versitario en la continuación 
de la octava jornada del torneo 
Apertura-2022 de futbol mexi-
cano.

Al minuto 37, un tiro del 
delantero americanista Hen-
ry Martín pegó en el travesa-
ño y el rebote le quedó al chi-
leno Diego Valdés quien firmó 
el 1-0 con un remate dentro del 
área chica.

En un contragolpe al 57, 
Martín filtró el pase a Jonathan 
Rodríguez quien entró de fren-
te al área y firmó el 2-0 con un 
toque de zurda ante la salida 
del portero.

El 3-0 fue obra de Alejan-
dro Zendejas con un disparo 
de zurda dentro del área.

De esta manera, el América 
llegó a 10 puntos y los Pumas se 
quedaron con ocho unidades.

APALEADOS

guAdAlAjArA, jAl.
AgenCiAs

En un partido lleno de intensi-
dad, de jugadas polémicas, de 
emociones en las porterías y de 
drama al final del juego, el Gua-
dalajara rescató el empate en el 
Clásico Tapatío gracias al gol 
cerca del final de Carlos Cisne-
ros al minuto 84, rompiendo la 
racha de 444 minutos sin ano-
tar en el Estadio Akron.

Sin embargo, Chivas sigue 
sin poder ganar en lo que va del 
Apertura 2022, ya que suma seis 
empates y dos derrotas, por lo 
que sigue en la penúltima posi-
ción de la tabla general con seis 
unidades, mientras que Atlas lle-
ga a ocho puntos en el certamen.

Julián Quiñones había pues-
to al frente al Atlas al minuto 
62 en un grave error del por-
tero rojiblanco Miguel Jimé-
nez. Y hablando de porteros, 
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Camilo Vargas salvó al bicam-
peón de por lo menos tres goles, 
con disparos de Carlos Cisne-
ros, Roberto Alvarado y Alexis 

Vega, pero la calidad y buen 
momento que vive el colombia-
no, fueron factor para que eso 
no sucediera.

Antes, los ‘Cañoneros’ del 
Mazatlán visitaron en el esta-
dio Nou Camp a los ‘Panzas 
Verdes’ del León y los golea-
ron 3-0.

El defensa colombiano Sti-
ven Barreiro le obsequió el 1-0 
a los ‘Cañoneros’ con un gol en 
propia puerta al desviar con la 

cabeza un centro del paname-
ño Yoel Bárcenas, al minuto 5.

Al 9, el colombiano Nicolás 
Benedetti apareció con la pelo-
ta sobre el costado izquierdo, y 
con una jugada individual reco-
rrió hacia el centro para eludir 
a tres rivales y firmar el 2-0 
con un disparo dentro del área.

Benedetti dio la asistencia 
para el 3-0 con un pase que el 
venezolano Eduard Bello con-
troló dentro del área y firmó 
tras un remate de media vuel-
ta al 17.

Con este resultado, el Mazat-
lán llegó a nueve puntos y le dio 
alcance al León.

Cd. de MéxiCo
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Después de un par de semanas 
con el Feyenoord, por fin llegó 
el debut de Santiago Giménez 
en la Eredivisie, pues el ‘Bebo-
te’ vio sus primeros minutos en 
Europa al ingresar de cambio 
al minuto 77 por su compañero 
Danilo en el duelo ante el Hee-
renveen.

A pesar de que el entrena-
dor del equipo, Arne Slot, había 
dejado entrever que el mexica-
no no vería minutos en este 
partido, pues aún “necesitaba 
adaptarse a sus compañeros”, 
parece que la urgencia por el 
gol acabó por hacerlo cambiar 
de opinión y mandó a Gimé-

nez a la cancha en busca de 
que anotara el tanto del triunfo.

Sin embargo, esto no suce-
dió, pues el partido terminó 
con empate sin goles, aunque 
el mexicano si generó sensa-
ción de peligro en el área rival. 
Además de que tenía la presen-
cia de Gerardo Martino en la 
tribuna, observando a detalle 
el accionar del ‘Chaquito’.

Estos primeros minutos le 
servirán a Santi para tomar 
confianza y en los próximos 
partidos tener más actividad 
para elevar la cuota goleado-
ra del equipo, pues el Feye-
noord dejó ir los primeros pun-
tos importantes de local que al 
final de la campaña pueden 
pesar en la lucha por el título.

Ya vio acción Santiago Giménez 
con el Feyenoord; se fue en blanco

México empata con 
Colombia en el Mundial
sAn josé, Cr

AgenCiA AFP

Colombia y México empa-
taron 0-0 este sábado en la 
segunda fecha del Grupo B 
del Mundial femenino Sub-20, 
que se disputa en Costa Rica, 
un resultado que permite a los 
colombianos mantener el lide-
rato de la llave.

El partido, disputado en 
el Estadio Nacional de San 
José, fue físico, ríspido y con 
pocas ocasiones para ambos 
equipos.

Con este resultado, Colom-
bia lidera el Grupo B con cua-
tro puntos, seguido de Alema-
nia con tres, México con dos y 

Nueva Zelanda con uno.
El día 16, Colombia se 

enfrentará ante Nueva Zelan-
da y México ante Alemania, 
en la última fecha del grupo, 
donde se clasifican a cuartos 
de final los dos primeros. 

México planteó un par-
tido físico, con presión en 
todas las zonas del campo 
y sin permitir alegrías a su 
rival.

La mexicana Alice Soto 
estrelló un balón en el trave-
saño tras un zapatazo desde 
fuera del área, mientras que 
Daniela Delgado, en los últi-
mos minutos, desperdició un 
remate de cabeza cuando 
estaba libre de marca. 

LA SELECCIÓN MEXICANA y Colombia se repartieron 
puntos y ahora se jugará la vida ante Alemania.
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CRISTIANO RONALDO no pudo evitar la goleada del 
Manchester United.
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Con todo y CR7, golean
al Manchester United
londres, ing.

AgenCiAs

Segunda jornada de la 
Premier League y segun-
da jornada aciaga para el 
Manchester United. Esta 
vez, Cristiano Ronaldo fue 
incluido en el once titular. Ni 
eso evitó que el brillante jue-
go colectivo del Brentford 
pasara por encima de los 
‘red devils’. Cuatro zarpa-
zos, ayudados por los tras-
piés de De Gea y Eriksen, en 
los dos primeros, hicieron al 
United encajar la segunda 
derrota consecutiva en esta 
temporada.

La situación es ya preocu-
pante para el nuevo entrena-
dor del Manchester United, 
Erik Ten Hag, que no pudo 
ocultar las carencias de su 
equipo pese a la titulariza-
ción de Cristiano Ronaldo.

El arquero español David 
De Gea tuvo una tarde de 

MARCADORES
Aston Villa 2-1 Everton, 
Brighton 0-0 Newcastle, 
Wolverhampton 0-0 Fulham, 
Arsenal 4-2 Leicester, 
Manchester City 4-0 
Bournemouth, Southampton 
2-2 Leeds, Brentford 4-0 
Manchester United

pesadilla, con una gran parte 
de responsabilidad en la derro-
ta, estando especialmente des-
acertado en tres de los cuatro 
tantos recibidos.

El Brentford, con cuatro 
puntos, se pone tercero en la 
clasificación.

La situación del United con-
trasta con la de su vecino Man-
chester City, que en el primer 
partido ante sus hinchas en el 
Etihad Stadium superó 4-0 al 
Bournemouth.

SANTIAGO GIMÉNEZ vio sus primeros minutos en el futbol de 
Europa.
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Bravos 5-2 Marlins, Bravos 6-2 Marlins, 
Guardianes 1-2 Azulejos, Orioles 2-8 Rays, 
Cachorros 7-2 Rojos, Padres 3-4 Nacionales, 
Dodgers 13-3 Reales, Atléticos 0-8 Astros, Filis 
0-1 Mets, Tigres 4-6 Medias Blancas, Marineros 
4-7 Rangers, Yanquis 3-2 Medias Rojas, 
Cerveceros 3-2 Cardenales, D-backs 6-0 Rockies, 
Piratas 0-2 Gigantes. 

PLAY OFFS LIGA MEXICANA: 

Monclova 6-11 Monterrey (1-3), Diablos 8-3 
Veracruz (3-0) , Puebla 7-4 Yucatán (2-1), Tabasco 
3-5 Tigres (1-2), Dos Laredos 9-4 Unión Laguna 
(3-1).
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