
Echan al ‘Vaco’
CIUDAD DE MÉXICO.- Los Raya-
dos de Monterrey decidieron po-
nerle fin a su relación con Javier 
Aguirre como el director técni-
co del equipo, así lo anunciaron 
la noche del sábado, algunas ho-
ras después de su derrota ante 
el Atlético de San Luis.
“Informamos que Javier Aguirre 
deja la dirección técnica del pri-
mer equipo de Rayados a par-
tir de este sábado 26 de febrero. 
Agradecemos el compromiso 
mostrado por Javier y su cuerpo 
técnico en esta etapa que termi-
na, en la cual obtuvimos nuestro 
quinto título de la Concacaf”, ex-
plicó el club regio en un comuni-
cado oficial.
El Vasco llegó para el Guardia-
nes 2021, y desde entonces re-
gistró 22 victorias, 17 empates y 
14 derrotas. Su único título fue 
la Concacaf Liga de Campeones, 
al vencer 1-0 al América.

n El Universal

Da ‘Chicharito’
triunfo al Galaxy
Javier Hernández consiguió su 
primera anotación en la tempo-
rada 2022 de la MLS.
El “Chicharito” hizo el tanto con 
el que el Galaxy venció este do-
mingo 1-0 al New York City FC, 
en el fin de semana en el que 
arrancaron de las acciones en la 
Liga de Estados Unidos.
La anotación llegó al minuto 89’, 
cuando Hernández recibió un 
balón en el área, recortó a un de-
fensa y disparó cruzado a la por-
tería, lo suficiente para quedarse 
con los tres puntos ante el ac-
tual campeón de la MLS.
El delantero tricolor disputa su 
tercera campaña con el Galaxy. 
En la primera apenas hizo dos 
tantos en 12 partidos y en la se-
gunda firmó 17 dianas en 21 en-
cuentros.
Antes del partido, en el Digni-
ty Health Tennis Center se guar-
dó un minuto de silencio por las 
víctimas de la invasión rusa a 
Ucrania, cuya bandera fue pro-
yectada en una de las pantallas.
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La FIFA ya informó sobre las pri-
meras acciones que llevará a ca-
bo en contra de Rusia, luego del 
conflicto bélico que sostiene en 
Ucrania el país que albergó la 
Copa del Mundo de 2018.

La Mesa del Consejo del ór-
gano rector del futbol mundial 
informó que, hasta nuevo aviso, 
el país no podrá albergar jue-
gos internacionales, disputará 
los choques con otro nombre y 
no se utilizará ni la bandera ni 
el Himno de Rusia en los parti-
dos en los que participe.

La FIFA abundó que los en-

cuentros que la Selección rea-
lice deberán ser en una sede 
neutral y no podrá contar con 
público en la grada.

Además, los choques tendrá 
que disputarlos bajo en nom-
bre de Unión de Futbol de Ru-
sia (RFU) y no con el nombre 
del país que preside Vladimir 
Putin.

Dichas sanciones fueron 
realizadas bajo la asesoría de 
Comité Olímpico Internacio-
nal, que en los pasados Juegos 
Olímpicos castigó a Rusia por 
un caso masivo de dopaje, por 
lo que sus deportistas tuvieron 
que participar representando 
al Comité Olímpico Ruso y no 

a Rusia.
“La FIFA desea reiterar su con-

dena del uso de la fuerza por 
parte de Rusia en su invasión 
a Ucrania. 

La violencia nunca es una so-
lución y la FIFA expresa su más 
profunda solidaridad con to-
das las personas afectadas”, se 
lee en el informe.

No podrá recibir partidos internacionales

Castiga FIFA a Rusia por invasión
Polonia rechaza 
enfrentar a rusos
z Cezary Kulesza, presidente 
de la Federación Polaca de 
Futbol (PZPN), calificó este 
domingo como “inaceptable” 
la decisión de la FIFA de que 
la selección de su país dispute 
en campo neutral el partido 
de clasificación para la Copa 
Mundial de Qatar 2022 frente 
a la de Rusia, aunque ésta no 
pueda hacerlo bajo su bandera 
y con su himno. Kulesza afirmó 
que Polonia no jugará frente al 
combinado dirigido por Valeri 
Karpin “sea cual sea” el nombre 
que adopte para la ocasión.

z La FIFA tomó las primeras medidas contra Rusia por su ataque bélico 
contra Ucrania.

Atacan en Sevilla al mexicano
“¡Guardado muérete!” 
CIUDAD DE MÉXICO.- Cánticos polémicos se vivieron en el derbi 
de sevillano que se disputó en el estadio Sánchez Pizjuán entre 
el Sevilla y el Real Betis en donde la afición local arremetió con-
tra el mexicano Andrés Guardado.

Y es que no olvidan aquel gesto polémico que tuvo el seleccio-
nado nacional al imitar la agresión que sufrió Joan Jordán por par-
te de la afición del Betis con un objeto lanzado desde las gradas 
durante los cuartos de final de la Copa del Rey.

En aquella ocasión el equipo dirigido por Manuel Pellegrini se 
llevó el triunfo gracias a un gol de Sergio Canales. Al término del 
cotejó, Andrés Guardado celebró con una botella de agua pegán-
dole sobre el rostro, haciendo alusión a la agresión sobre Joan.

n El Universal

La Máquina se topó 
con un enorme Carlos 
Acevedo en la portería 
del Santos y terminó 
por caer en la 
compensación ante 
el sotanero del torneo
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Cruz Azul se desmoronó en el 
Azteca y cayó 2-1 en ante Santos.

La Máquina había venido de 
atrás para rescatar un empate 
ante el sotanero del Clausura 
2022, pero en el último minu-
to del partido concedió un tan-
to de Diego Medina, que le dio 
la victoria a los Guerreros, los 
cuales jugaron su primer par-
tido tras el despido del DT Pe-
dro Caixinha.

Con menos de cinco minu-
tos en la pizarra, Santos ya se 
había ido arriba en el marcador 
con una joya de Harold Precia-
do, quien tomó un balón por 

la altura, lo bajó con el pecho y 
sin pensarlo mandó una volea 
que se coló en la base de poste 
de José de Jesús Corona. 

La Máquina se tambaleó pe-
ro eso hizo sacar lo mejor de sí, 
pues no le prestó la pelota al ri-
val en el resto del primer tiem-
po y estuvo cerca de igualar el 
marcador de no ser por Carlos 
Acevedo, que tuvo una de sus 
mejores noches.

Al 20’, el arquero dejó una 
postal digna de darle la vuelta 
al mundo tapando el cobro del 
penal de Uriel Antuna, su con-
trarremate, un disparo más de 
Rafa Baca y la finalización de 

Bryan Angulo. Todo en medio 
minuto. 

Eso no fue todo para el ar-
quero de 25 años, pues se tiró 
para tapar de forma espectacu-

lar un mano a mano con Charly 
Rodríguez y de Angulo. 

Cruz Azul fue mejor pero la 
muralla lagunera los mandó 
al vestidor con el marcador en 
contra.

Para el complemento, Juan 
Reynoso le dio entrada a San-
tiago Giménez por Angulo y al 
63’ logró la igualada con un ca-
bezazo de Ignacio Rivero. Antes 
de eso, La Máquina se había sal-
vado de irse 2-0 con un error in-
fantil de Corona, que no supo si 
tomar el balón o desviarlo y por 
poco se mete en su red. 

Santos se replegó mejor en 
la recta final y cuando el en-
cuentro estaba partido, llegó 
una escapada por la banda de-
recha, que Diego Medina tomó 
y disparo, tiro que encontró la 
red no sin antes rozar el pie de 
un defensor, lo que imposibi-
litó a Corona de llegar al esfé-
rico.

Fue la última jugada del 
compromiso por lo que los 
Guerreros dejaron a La Máqui-
na con 13 unidades, mientras 
que ellos llegaron a 5 puntos. 

Liga MX
Jornada 7

CRUZ AZUL VS SANTOS
Estadio Azteca

LOS GOLES
0-1 Harold Preciado 6’
1-1 Ignacio Rivero 64’
1-2 Diego Medina 90’+4’

1-2

63.2
Por ciento de posesión 

y 23 disparos tuvo la ofensiva 
del Cruz Azul.

8
Atajadas de gol tuvo 

el arquero Carlos Acevedo, 
gran figura del partido.

Casi salen del hoyo
z Con el triunfo Santos llegó a 
cinco puntos con diferencia de 
-6 en el último lugar empatado 
con América quien no cayó al 
fondo por su diferencia de -5.

z Carlos Acevedo no sólo detuvo el disparo de penal de Uriel Antuna, sino que logró detener tres contrarremates más en la jugada.


