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Entre abucheos y gritos 
de ¡Fuera Solari!, el 
América fue despedido 
del Estadio Azteca luego 
de sumar un nuevo 
fracaso

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Santiago Solari se retiró de la 
cancha del Estadio Azteca en 
medio de abucheos, luego de 
la derrota del América frente 
a Pachuca. Se acerca la mitad 
del torneo y el equipo sigue sin 
convencer, y lo peor, sin sumar. 

Los Tuzos se plantaron en 
el césped del Coloso de San-
ta Úrsula y sacaron el triunfo 
1-3 ante unas Águilas que están 
hundidas en una crisis que los 
tiene casi al fondo de la tabla 
del Clausura 2022. 

El América también lo in-
tentó, es cierto, pero Oscar Us-
tari a los 26 minutos tapó un 
potente remate de Diego Val-
dés. Pasaron un par de minu-
tos y todo colapsó para el en-
torno azulcrema. A los 28’, 
Nicolás Ibáñez cruzó de zurda 
el balón y este se fue directo a 
las redes del marco defendido 
por Guillermo Ochoa (0-1).

Al 39’, Avilés Hurtado, que 
tuvo un destacado partido en 

la capital, remató desde fue-
ra del área, mandó la esférica 
al poste izquierdo de Memo 
Ochoa y sí, esta cruzó la línea 
de gol para el 0-2. Y como al 
principio, abucheos desde la 
tribuna, pero ya no eran sólo 
para el técnico, sino para el res-
to del equipo azulcrema.

Para la segunda parte, el 
América se vio más agresivo, 
con más llegada, pero Pachu-
ca mantenía el ritmo del pri-
mer lapso. La respuesta lo-
cal llegó al 54’ cuando Henry 
Martín dentro del área de Us-
tari remató y mandó el balón a 
las redes para así marcar el 1-2.

Ese gol le dio algo de vida 
a los de Solari, pues por mo-
mentos el balón estaba muy 
cerca de la zona de Oscar Us-
tari. El empate se vio cerca, al 
65, cuando Martín dentro del 
área tuza tenía la esférica en 
sus pies, pero tardó en reaccio-

nar y dejó escapar esa oportu-
nidad.

Y ante el error, el acierto, pe-
ro del rival, porque al 75’ Víc-
tor Guzmán selló la tarde con 
el 1-3 definitivo. Al final, Pachu-
ca se lleva tres puntos y deja al 
conjunto de Coapa con cuatro 
puntos en el sitio 16 del Clau-
sura 2022.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Los derechos de retorno del jar-
dinero Luis González son aho-
ra de Acereros de Monclova tras 
un canje con Bravos de León, ju-
gador que ha tenido actividad 
los últimos dos años en el me-
jor béisbol del mundo.

De 26 años, Luis Fernando 
González Hoening nació el 10 
de septiembre de 1995 en Her-
mosillo, Sonora; por temas es-
tudiantiles emigró a Estados 
Unidos dónde cursó carrera 
universitaria hasta ser firmado 
en tercera ronda del draft 2017 
por Chicago White Sox. 

Tras su presentación en el 
big show, González se mantu-
vo algunos juegos con el equi-
po grande, regresando a MLB 
en 2021 donde aparecieron sus 
primeros imparables, un par de 
dobletes con el mismo equipo 
de la ciudad de los vientos.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Cruz Azul retomó el camino de 
la victoria y lo hizo con un exce-
lente futbol y mostrando unión 
en todo momento. Goleada (1-4) 
celeste con doblete incluido de 
“Santi” Giménez para imponer-
se en el Estadio Nemesio Díez a 
un Toluca que puso poca resis-
tencia. La fiesta por su 105 ani-
versario se esfumó gracias a u un 
Cruz Azul que lució poderoso. 

Juan Escobar se alzó con su 
1.77 de estatura para vencer los 
1.90 metros de Haret Ortega y 

poner arriba a La Máquina al 6’.  
Sanvezzo lo empató al minuto 20 
con una buena jugada escarlata.

Al minuto 64, después de una 
serie de rebotes, Rafael Baca me-
tió un balón al área chica para 
que Carlos Rodríguez devolvie-
ra la ventaja con un cabezazo.

Santiago Giménez entró de 
cambio y sentenció la fiesta ce-
leste en el infierno. Primero, con 
un penalti al 79’, en el cual Uriel 
Antuna fue derribado por Kevin 
Castañeda. El delantero mexica-
no firmó su doblete al 82’ con 
un remate de cabeza a pase del 
paraguayo Juan Escobar.

Liga MX
Jornada 6

AMÉRICA VS PACHUCA
Estadio Azteca

LOS GOLES
0-1 Nicolás Ibáñez 28’
0-2 Áviles Hurtado 39’
1-2 Henry Martín 54’
1-3 Víctor Guzmán  75’

1-3

El deporte se trata 
de superar la 

adversidad, no rendirse y 
pelear hasta el final y yo 
no me voy a rendir”. 

Santiago Solari, 
DT del América.

4
Puntos producto de un empate, 
una victoria y cuatro derrotas, 

tienen sumergido al América en el 
antepenúltimo lugar de la tabla.

13
Goles en cotra suma el América, 

once de ellos en el Estadio Azteca, 
siendo la peor defensa del torneo.

Se llevan otra vez el Juego de Estrellas
Repite dosis Team LeBron
Cleveland.- La escuadra liderada por LeBron James logró supe-
rar 160-163 a Team Durant en un emotivo Juego de Estrellas de 
la NBA. LeBron James anotó el último par de puntos para llevar-
se sellar el partido. Es la quinta vez que Team LeBron gana el clá-
sico de la NBA.

Stephen Curry de los Golden State Warriors se robó la noche 
anotando 50 puntos para convertirse en el MVP del Juego de Es-
trellas y ser el jugador providencial para la victoria de Team Le-
bron sobre Team Durant. Pese a ser abucheado en su llegada a 
Cleveland, el Chef Curry brilló más que cualquier otro jugador. 

Los dirigidos por Erik Spoelstra fueron liderados por King Ja-
mes, en compañía de Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, 
Nikola Jokic y por supuesto, Stephen Curry como la quinteta ini-
cial de Team LeBron. Giannis y James fueron los más destacados 
detrás de Curry con 30 y 24 puntos, respectivamente.

n Mediotiempo

NBA
Juego de Estrellas

TEAM LEBRON VS TEAM DURANT
Quicken Loans Arena

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
T. Durant  45 49 45 21 160
T. LeBron  47 46 45 25 163

163-160

Acereros

Obtienen
derechos de
Luis González

z Acereros obtiene los derechos de 
retorno de Luis González a cambio 
de Justin Kelly y Keven Lamas.

Cruz Azul les arruina la fiesta

‘Santi-fican’ al Diablo

z “Santi” no marcaba desde agosto pasado, además anotó el  primer 
doblete de su carrera.

50
Puntos anotó 

Stephen Curry 
que le valieron 

para ser 
nombrado MVP.

5
Triunfos 

acumula el 
Team LeBron 

en el Juego 
de Estrellas.

  

Atlas perdona, 
Talavera es figura
Guadalajara.- El Atlas no per-
dió en casa, pero dejó de ganar 
y anotar al empatar 0-0 ante los 
Pumas. Si en sus 2 partidos an-
teriores en el Estadio Jalisco ha-
bía logrado obtener los 3 puntos, 
en esta ocasión pese a los es-
fuerzos e infinidad de intentos 
no pudo vulnerar al rival.
Con el empate, Atlas llegó a 12 
puntos y se mantiene en el quin-
to lugar general.
Pumas tuvo algunos destellos, 
pero Vargas impidió que su rival 
creciera con sus intervenciones, 
y así el marcador se mantuvo 
en cero.
Al 32´Cocca se vio obligado a 
relevar a Diego Barbosa, quien 
sufrió un esguince en el tobi-
llo para darle entrada a Javier 
Abella.
 Con dificultades Atlas salía de 
su área, y al 36´de nuevo Quiño-
nes pisó el área con un tiro cru-
zado que sólo pasó cerca de la 
cabaña de Talavera. 
 Pumas tuvo algunos destellos, 
pero Vargas impidió que su rival 
creciera con sus intervenciones, 
y así el marcador se mantuvo 
en cero.
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