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EN CORTO
Paredes termina tercero en Serie
Mundial de Clavados de Altura

CLAUSURA 2019

‘El
Jefe’
debuta con derrota

El clavadista mexicano Jonathan Paredes terminó en
el tercer lugar en el evento inaugural de la Serie Mundial de Clavados de Altura 2019, que se disputó en El
Nido, ubicado en la región de Palawan, Filipinas.
Pese a tener un gran arranque la víspera, el mexicano se tuvo que conformar con terminar en el tercer
sitio general, luego de perder puestos en sus últimas
ejecuciones, para sumar 408.05 unidades.
El siete veces campeón de la Serie Mundial, el británico Gary Hunt, se llevó el triunfo en esta primera
parada, con un total de 427.25, seguido por el rumano
Constantin Popovici, con 409.40, quien de manera inesperada, le arrebató el segundo lugar general a Paredes.

EL UNIVERSAL

Y “El Jefe” ha fallado. Tenía
que ganar todo, y perdió el
primero. ¿Vendrán más
cambios?
Morelia no hizo mucho
para ganar por 1-0, salvar
un poco su terrible temporada en el aniversario 30 del
estadio Morelos y enterrar
aún más la leyenda del Guadalajara. Una Chivas llenas
de sinsabores y traumas.
El problema del Guadalajara pasa porque los jugadores consagrados, no
están en buen momento y
los que llegan como refuerzos se contagian rápidamente de ese mal. Después
están los canteranos, jugadores obligados a madurar
demasiado rápido en un
club en donde la paciencia
es mínima.
A eso hay que agregarle
una directiva que desestabiliza, que cambia el rumbo
cada tres meses y que cuando tuvo a su “general”, lo
corrió simplemente porque
se atrevió a levantarle la
voz al cacique. Además de
que hay quienes no toman
en serio, directiva, cuerpo
técnico y jugadores, la playera que portan, que prefieren presumirla fuera del
campo que dentro de él…
Ante eso, ni un “Jefe”, ni un
Coyote, o “Pelado”, pueden.
La reingeniería del Guadalajara no se puede transformar en cuatro días, no
puede exigirse que dé resultados de una fecha a otra.
Ante esto, la grandeza no se
pierde, pero disminuye... Y
quizá se acabe.

La selección de México es el equipo más goleador con 28
tantos en el primer día de actividades de la FIFA e Nations Cup, en la que ocupa la primera posición del Grupo B. El representativo mexicano que conforman los
“gamers” Luis Fernando Villanueva (Beto19Avila) y Alberto Osmar Avila (VillaMore3) tuvo un primer día importante y encabeza su sector.
Su futuro, sin embargo, es incierto, ya que al haber
terminado todos sus partidos de la fase de grupos, depende de lo que suceda este domingo en el resto de los
duelos de su sector. Un total de 20 países de seis diferentes confederaciones toman parte de la primera edición
de la FIFA e Nations Cup.

Santiago González disputará
título de dobles en Houston
El tenista mexicano Santiago González y el paquistaní
Aisam-Ul-Haq Qureshi clasificaron a la final del torneo
de dobles de Houston y hoy disputarán el título.
González y Qureshi vencieron por parciales de 6-4
y 6-2 a los hermanos estadounidenses Bob y Mike
Bryan, luego de una hora y siete minutos de acción.
Los gemelos Bryan desaprovecharon ocho oportunidades de quiebre en el partido, mientras sus rivales
lograron tres rompimientos, uno en la primera y dos
en la segunda mangas, para quedarse con la victoria
y el boleto a la final.
Este día buscarán su primer título del año cuando
enfrenten a los británicos Ken y Neal Skupski.

Juárez se despide del Clausura
2019 con triunfo ante Tapachula
Juárez dijo adiós al Clausura 2019 del Ascenso MX, con
una victoria ante su afición por 3-1 ante Tapachula.
Los fronterizos del norte se quedaron con la victoria gracias a un doblete del argentino Gabriel Hachen
(21 y 76), así como otro más del brasileño Lucas da Silva (84). Por los chiapanecos descontó Édgar Juárez.
Con este resultado, Cafetaleros se quedó con 15
unidades, mismas a las que llegó FC Juárez, para ser
el antepenúltimo y penúltimo lugar de la tabla de forma respectiva.
En duelo de la jornada 15, última de la fase regular,
esta noche de sábado se midieron dos conjuntos sin opciones de clasificar a la “fiesta grande” de la “Liga de
Plata”, donde Bravos le obsequió la victoria a su afición.
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La táctica que quiso implementar en el primer tiempo Boy, jugando un 4-3-3,
fue superada fácilmente
por un Javier Torrente al
hacer el dos contra uno en
las bandas. De ahí nació el
gol de Edison Flores (31’) a
centro de Cándido Ramírez, sí, Cándido, aquel a
quien Juan Carlos Osorio
quiso revivir. Después de
ese tanto Boy se dedicó a
acomodar a su equipo y a
lamentarse por la falla de
Jesús Molina, que estuvo a
punto de igualar.

Ausencia. Nicolás Castillo no estará ante el Cruz Azul.

Sin Castillo, América
jugará ante Cruz Azul
CDMX
Con lo mejor de su plantel
que tiene disponible, el
equipo del América enfrentará este día a Cruz Azul,
juego en el que está descartado el delantero chileno
Nicolás Castillo, señaló el
técnico Miguel Herrera.
“Nico descartado y Oribe (peralta) fuera (sigue en
proceso de rehabilitación),
el resto están al cien por
ciento”, detalló en conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa.
Manifestó que pondrá
de inicio en la cancha al argentino Agustín Marche-

sín, en la portería; con Paul
Aguilar, el paraguayo Bruno Valdez, el argentino
Emmanuel Aguilera y Jorge Sánchez en la defensa.
El argentino Guido Rodríguez y Edson Álvarez
en el medio campo, como
volantes el ecuatoriano Renato Ibarra y el colombiano Mateus Uribe; mientras
que al frente, el colombiano Andrés Ibargüen y Henry Martin.
Respecto a la fractura
que sufrió el mediocampista colombiano Nicolás Benedetti en el quinto metatarsiano del pie derecho,
que lo hará perderse lo que
resta del certamen.

Para la segunda parte, la estrategia se cambió por acti-

Pierde. las Chivas cayeron en el debut de Tomás Boy.
tud. Guadalajara salió a jugarse el resto y fue ahí
cuando el portero de Morelia, Ángel Malagón, se convirtió en el salvador de los
michoacanos. A tiro de la
“Chofis”, hizo espectacular
parada. A cabezazo de Marín aguantó firme y cuando
se pasó en una salida, el fuera de lugar lo ayudó.
Y cuando mejor estaba
el Guadalajara, vino lo de
siempre, la falta de concentración, la falta de profesionalismo. Brizuela vio la roja (79’) en una actitud inexplicable para un jugador de
su carrera, y las Chivas
aunque no se dieron por
vencidas, sí sabían que dependían de un milagro, y esta no llegaba porque el poste y Malagón lo impedían.

Insípido empate entre
Gallos y Diablos
Tres llegadas a puerta por parte del Toluca durante la primera mitad; Gil Alcalá, portero de los Gallos Blancos con un gran
partido, y al final, un empate que sirve de muy poco para las
aspiraciones de los mexiquenses. Por el Querétaro, Camilo
Sanvezzo regresó a la titularidad, luego de un par de partidos
de ausencia, aunque dos de los intentos que realizó fueron
descompuestos.
Hay que decir que los locales mostraron una mejor cara,
mejor ritmo, pero no fue suficiente. A los 60 minutos, Richard
Ruiz fue expulsado por una falta sobre Ake Loba, a quien dejó
tendido en el césped y el silbante, Fernando Guerrero, no dudó en mostrarle la tarjeta roja.
Por la visita, Felipe Pardo se aproximó a velocidad por la
banda derecha, disparó a puerta, pero Alcalá rechazó para mantener limpia su meta. Luis Romo estuvo cerca de abrir el marcador para los Gallos. Minuto 89, el defensa remató con la cabeza, luego de un tiro de esquina, pero entonces apareció Alfredo Talavera. La última jugada de peligro fue para los Diablos
Rojos, pero la defensa local se empleó a fondo para evitar el peligro. El partido culminó sin mayor complicación.
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México es el más goleador en
primer día del FIFA e Nations Cup

El equipo de Pumas de la
UNAM tenía la obligación de
ganar y lo consiguió esta al
dar cuenta de 3-0 a Cruz
Azul, marcador que le permite empeñarse para asistir a la
Liguilla del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX.
Las universitarias aprovecharon su condición de local en las instalaciones de La
Cantera, para hacerse de las
tres unidades que las meten de
lleno por estar en las instancias finales.

