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Cierran

Acepta Miguel Herrera mal juego
de América ante León
La derrota que sufrió el club de futbol América ante León fue porque sencillamente ofrecieron un desempeño
lejano a lo mínimo óptimo, admitió el técnico Miguel
Herrera, quien indicó que deben darle vuelta a la página y corregir las fallas de cara al duelo ante Pumas de
la UNAM.
“No jugamos nada bien, ellos lo hicieron bastante
bien y nosotros no; equivocamos la situación de tirar
puro pelotazo, les facilitamos el juego aéreo, tuvimos
oportunidades y no cayeron, ellos fueron prácticos, las
que tuvieron las metieron”, explicó. Indicó que este revés “pasa por todos lados, dejamos de hacer, pero ellos
también se movieron bien, hicieron buen juego”.

Santos y Xolos
NOTIMEX

Para abrochar la sexta jornada del Clausura 2019 los
Santos de Torreón serán
anfitriones de los Xolos de
Tijuana. La escuadra santista recibió un doloroso
revés al visitar a los Tigres
de la UANL (2-1), derrota
que los colocó exactamente
a la mitad de la tabla general y en el que fue expulsado el defensa brasileño
Matheus Dória.
A pesar del irregular inicio de temporada, en el que
sólo han ganado sus dos encuentros en casa, el equipo
lagunero se mantiene optimista y busca aprovechar
las oportunidades que generan las crisis, así lo mostro
el defensa Hugo Isaác Rodríguez, quien se perfila como
relevo del expulsado Dória.
“La verdad es que estoy
agradecido por la oportunidad. Tengo muchas ganas de
iniciar un partido, jugarlo
completo y espero hacerlo
de la mejor forma para convencer al entrenador. En caso de que se dé (jugar de titular) espero tener un gran
partido”, comentó el zaguero mexicano.
El ex jugador de Puebla,
señaló que la saga de Torreón se ha preparado a conciencia para enfrentar al
cuadro de Tijuana, quienes
vencieron a Toluca, por lo
que todos sus esfuerzos se
encuentran en ayudar a la
causa lagunera.
“Hay que estar muy
atento en todas las líneas,
nosotros en la parte de atrás
trataremos de mantener el
cero y darle estabilidad al
equipo en ese aspecto, para
que estén tranquilo a la hora de atacar. Ganar es lo único que tengo en mente, hacer un gran partido, convencer a la afición de que estoy
preparado para el momento
y el día en que se me requiera”, señaló.

Cafetaleros de Tapachula dio signos de recuperación
en el Torneo Clausura 2019 del futbol del Ascenso MX,
al superar 2-0 a Alebrijes de Oaxaca, en cotejo de la sexta jornada disputado en el estadio Olímpico de la ciudad chiapaneca.
Las anotaciones de Adrián Marín, en el minuto 58,
y del uruguayo Diego Alaniz, en el 85, dieron la victoria
al conjunto local para hacerse de tres unidades muy importantes para escalar posiciones en la tabla general.
Con este triunfo, Cafetaleros da un salto del lugar 10
al cuarto en la tabla de posiciones, para meterse entre
los cinco mejores del certamen con nueve puntos, en
tanto la escuadra oaxaqueña se quedó en ocho.

México cae ante Chile y termina
en cuarto de Copa Federación
El equipo mexicano de tenis que compite en la Copa Federación perdió 1-2 ante su similar de Chile y terminó
en la cuarta posición general, dentro de la actividad del
Grupo I de la Zona Americana.
Luego de quedarse a un paso de la final, el equipo
que comanda Agustín Moreno disputó la serie por el
tercer sitio en el Club Campestre Sede Llanogrande en
Medellín, Colombia, pero sufrieron su segundo descalabro en fila. La oaxaqueña María José Portillo, en su
segunda incursión en este tipo de eventos, fue la primera en aparecer, aunque nada pudo hacer ante la experiencia de Alexa Guarachi, quien se impuso en sets
seguidos, por parciales de 6-3 y 7-5.

Zacatepec vence 1-0 a Celaya y
sigue al alza en Ascenso MX
Atlético Zacatepec continúa a la alza en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX de
futbol, luego que dio cuenta 1-0 de Toros de Celaya, en
duelo de la fecha seis.
El estadio Agustín “Coruco” Díaz fue el escenario
donde el once local consiguió una victoria que le permite ubicarse entre los primeros cinco lugares de la
clasificación, con el tanto logrado por Emmanuel Hernández en el minuto 23.
Sumar de nueva cuenta en casa lleva al cuadro cañero a alcanzar las 10 unidades en la tabla de posiciones y va de a poco en pos de afianzarse entre los primeros cinco sitios, en tanto “Toros” sumó su tercer juego sin ganar para quedarse en ocho puntos.
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AGENCIAS

En contraste, los Xolos se
encuentran en gran momento tras la valiosa victoria ante los Diablos por 2-0 el pasado sábado en el Estadio Caliente. El auxiliar técnico José María Bazán aseguró que
el triunfo los llena de confianza luego de los malos resultados obtenidos en el inicio del torneo, en el que se

Tercera. Pumas se mantiene con 12 puntos en el tercer puesto.

Pumas pierde invicto
de local ante Toluca
CDMX
Pumas de la UNAM perdió
por la mínima diferencia
de 1-0 frente a Toluca, para
sufrir su primer descalabro
como local en las instalaciones de La Cantera, en la
Liga MX Femenil.
GOL

En el último suspiro del encuentro, Dirce Delgado se
encargó de romper el empate sin goles que prevaleció durante la mayor parte
del cotejo y así las escarlatas se quedaran con las
tres unidades.
Un cobro a balón para-

do y un testarazo de Delgado marcaron la diferencia
de 1-0 a los 90+4 minutos,
en una acción donde poco o
nada pudo hacer la portera
Melany Villeda.
POSICIONES

De esta forma dentro del
Grupo 1, Toluca alcanzó
siete puntos y las universitarias se quedaron con
12 unidades y sufrieron
su primer revés ante sus
seguidores.
ARBITRAJE

El arbitraje fue por parte
de Katia Itzel García, quien
amonestó a la local Ana Karen López.

Agenda. Santos y Xolos cierran esta tarde la jornada seis del Clausura 2019.
colocan como la tercera peor ofensiva solo con tres goles a favor y seis en contra.
Aun con esta circunstancia, los Xoloitzcuintles se encuentran en décimo tercer
escalón y una victoria en Torreón los pondría cerca de
los punteros de la Liga MX,
por tanto, la motivación y
consistencia futbolística
tendrá que repetirse en la
visita de este domingo.
Los resultados de los últimos dos torneos marcan
una paridad extrema, ya
que en el Clausura y Apertura 2018 ambos cotejos terminaron en empate por 0-0 y 22 respectivamente, así todo
queda listo para que a las
18:00 horas en el Estadio
TSM Corona ambas escuadras se brinden a la afición.

Toluca, a reconciliarse
con el triunfo
Luego de tres caídas en forma consecutiva en Liga, los Diablos Rojos quieren regresar al protagonismo del Clausura
2019. Los dirigidos por Hernán Cristante son sabedores de
que no pueden dejar escapar más puntos pues, como cada
semestre, el club escarlata está obligado a acceder a la llamada fiesta grande.
Este día los “Choriceros” regresan a tierras mexiquenses
para encarar uno de los duelos que más llama la atención en el
futbol mexicano. Y es que los toluqueños recibirán al Cruz Azul,
equipo con el que suelen tener partidos vibrantes debido a la
grandeza histórica de ambos conjuntos. En este caso estará
prohibido para los rojos perder en terreno propio por la urgencia de puntos. Si bien es cierto que a últimas fechas los resultados positivos no se han dado para el timonel argentino del Toluca, durante la semana, la directiva que encabeza Francisco
Suinaga dio su voto de confianza y dijo que pese a los malos resultados, el Club Deportivo Toluca respalda a Cristante. Si la
continuidad del ex portero no depende del resultado ante los
Cementeros, la realidad es que la afición quiere de vuelta a los
Diablos en los primeros planos del futbol nacional.
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Tapachula vence 2-0 Oaxaca y ya
es cuarto general en Ascenso MX

El Four Continents Championship, evento avalado por
la Federación Internacional
de Patinaje Artístico (ISU), se
convirtió en una competencia
especial para México, gracias
a Donovan Carrillo.
El patinador se convirtió
en el primer mexicano en la
historia en lograr un “triple
axel”, un complicado salto que
consiste en brincar con un pie,
dar tres giros y medio, y aterrizar en un pie. En dicho evento,
Donovan finalizó en la posición 14, lo que le dio su boleto
para el Campeonato Mundial.

