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BELLEZA EN
EL DEPORTE

Últimos
invitados a “semis”
■

Pumas, por el repunte ante Tigres y el pase a
semifinal.

■

LA LUCHA MEXICANA, ROBA CORAZONES

Las luchadoras mexicanas no solo se entregan al máximo
en los encordados, sino que los aficionados suspiran cada
vez que las ven en las diferentes funciones que se viven a
lo largo y ancho de la República Mexicana.

América buscará imponerse en casa ante
Toluca.

EFE

Ciudad de México
Los Pumas UNAM recibirán
este domingo a los Tigres
UANL, con quienes perdieron el jueves por 2-1, y América al Toluca, al que le sacó
un empate 2-2, confiados en
triunfar en casa para acceder a la semifinal del Apertura del fútbol mexicano.
En el estadio Universitario de la Ciudad de México, los Pumas del entrenador David Patiño saldrán a imponer condiciones para borrar la mala
imagen que han dejado en
su casa, vencer y acceder
a la fase de los cuatro mejores del campeonato.
COMPETENCIA

Pumas fue tercero en la fase
regular del campeonato gracias a sus seis partidos ganados, dos empatados y uno
perdido como visitante y su
pendiente es mostrar personalidad en el Universitario
donde solo ganó dos de ocho
encuentros, con cuatro empates y un par de reveses.
El chileno Felipe Mora
sacó provecho de una distracción de la defensa de Tigres y le dio ventaja a los Pumas en el duelo de ida, pero
los locales respondieron con
anotaciones de los mexicanos Javier Aquino y Jesús
Dueñas y ganaron 2-1.
ESFUERZO

Los Tigres del entrenador
brasileño Ricardo Ferretti
les bastará con un empate
para acceder a la fase de
los cuatro mejores, pero se
trata del equipo con mejores resultados en fases de-

Torneo. América recibe a Toluca para definir al último semifinalista del Torneo Apertura 2018 de

la Liga MX
cisivas en los últimos años
y saldrá a marcar diferencia con el francés André
Pierre Gignac, líder de los
goleadores, el chileno
Eduardo Vargas y el ecuatoriano Enner Valencia,
sus delanteros de lujo.
Pumas deberá mantenerse ordenado y no desesperarse en busca del gol
que necesita porque en un
descuido puede recibir uno
y eso complicaría sus posibilidades de clasificarse.
Menos exigente parece
el reto de las Águilas del
América que ratificaron su
buen momento de forma en
casa del Toluca y le arran-

caron un empate 2-2 que pone al equipo con todo a favor para pasar a semifinales por haber marcado un
par de goles como visitante.
LUCHA

América suma cinco triunfos y tres empates en su estadio, el Azteca, y este domingo saldrá a imponerse,
sin embargo deberá ser
cauteloso porque si bien Toluca ha mostrado altibajos
en su rendimiento, cuenta
con una buena ofensiva.
El argentino Rubens
Sambueza, genio del medio
campo, será la clave en el
desempeño del Toluca. Es

un agente desestabilizador
capaz de anotar pero sobre
todo de desordenar la zaga
contraria y poner buenos
pases que facilitarían la labor de los delanteros.
Toluca estaba herido en
los finales del duelo de ida,
pero en el minuto 95 el joven mexicano de 21 años
Alexis Vega hizo un elegante gol y rescató el empate
que dio oxígeno a los ‘Diablos’ del entrenador argentino Hernán Cristante.
El Toluca necesitará goles, para ganar o para empatar con por lo menos tres
anotados, única manera de
clasificarse a semifinales.

NOTIMEX

Montevideo, Uruguay
La mexicana Nicole Pérez
fue distinguida con el Balón
de Plata como la segunda
mejor jugadora de la Copa
del Mundo Femenil Sub 17
Uruguay 2018, competencia
en la que España acaparó el
resto de los premios.
La volante del conjunto
mexicano fue pieza fundamental para que el cuadro
que dirige Mónica Vergara

llegara a la final de la competencia, en la que cayeron
ante la “Furia Roja”.
Pérez, quien milita para
el club Guadalajara, jugó los
seis partidos de la justa
mundialista y logró tres
anotaciones para el Tri.
Mientras la española
Claudia Pina, autora de las
anotaciones del título para
su equipo, logró el “Balón de
Oro” como la mejor jugadora, así como la Bota de Plata
como segunda anotadora.

AGENCIAS

Nicole Pérez gana Balón de Plata

Orgullo. Mexicana Nicole Pérez gana Balón de Plata en Mun-

dial Femenil sub 17.

RÁPIDAS
Pentatletas
mexicanas

Estrellas
de la LNBP

Las mexicanas Mayan
Oliver y Tamara Vega
subieron al podio en el
Test Evento de pentatlón
moderno de camino a los
Juegos Panamericanos
Lima 2019, al obtener
plata y bronce, de manera respectiva. Oliver se
quedó con la plata al sumar mil 343 puntos, seguida de su compatriota
Vega con mil 326.

El comisionado de la
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
(LNBP), Alonso Izaguirre, oficializó este sábado a la ciudad de
Morelia como sede para el Juego de Estrellas, a realizarse el próximo día 8 con una serie de actividades en
donde estarán los mejores elementos.

