
El empate de último 
minuto el martes ante 
el Querétaro, fue la 
sentencia de muerte 
del entrenador argentino

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Santiago Solari no es más téc-
nico del América. El timonel 
argentino se encontraba en las 
instalaciones de Coapa a donde 
arribó alrededor de las 9:45 ho-
ras, pero sólo para despedirse de 
los futbolistas. Ya no los dirigió 
en el entrenamiento.

Las Águilas podrían ser sota-
neras en caso de que Santos ven-
za a Pumas. Aguantar al “Indie-
cito” era ya insostenible. 

“El club América agradece el 
profesionalismo y seriedad de 
Santiago Solari, Santiago Sán-
chez, Lucas Nardi y Bruno Mi-
litano durante poco más de un 
año de trabajo en nuestro equi-
po donde exitosamente con-
siguieron, el año pasado, el ré-
cord de puntos en la historia del 
club. Desafortunadamente en el 
actual torneo no se han obteni-
do los resultados esperados.

“A toda nuestra afición le de-
cimos que nuestro compromi-
so es mejorar de manera inme-
diata nuestro rendimiento en 
la cancha y reafirmarnos como 
el equipo ganador que somos”, 
publicó el América. 

Solari dirigió a las Águilas des-
de el primero de enero de 2021 
hasta ayer, en el que el empate 
de Querétaro en tiempo de com-
pensación le costó el puesto. 

Si bien los cremas habrían si-
do líderes en ambos torneos de 
Liga el año anterior (de no per-
der ante Atlas en el Clausura por 
alineación indebida), también 
es cierto que en la Liguilla fue-
ron eliminados en Cuartos, pri-
mero por Pachuca y Pumas. 

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Con un gol al 90+2’ de Ignacio 
Rivero, Cruz Azul rescató el em-
pate 2-2 ante Tigres, de visita al 
Universitario.

Rivero remató luego de reci-
bir una asistencia de Santiago 
Giménez, quien se quitó de en-
cima a Guido Pizarro para ceder 
el esférico al charrúa, sin marca 
dentro del área.

La Máquina había entrega-
do el primer tiempo que los fe-
linos supieron aprovechar para 
adelantarse, con las anotaciones 
de André-Pierre Gignac, al 11’, y 
de Juan Pablo Vigón, al 29’; pero 
Luis Abram acercó a los celestes 
con un tanto al 45’.

Para el complemento, el con-

junto cementero pudo sacar la 
igualada pero no tuvo contun-
dencia, aunque el club norte-
ño también tuvo ocasiones pa-
ra ampliar la ventaja.

Gignac abrió el marcador al 
empujar una asistencia de Vi-
gón, a quien le quedó el balón 
tras una barrida de Erik Lira, en 
el área. 

Vigón hizo el segundo luego 
de rematar sin marca ya que Pa-
blo Aguilar se resbaló en la co-
bertura.

Los felinos tuvieron el terce-
ro en pies de Gignac, quien pe-
se a llegar solo, envió su remate 
por un lado, tras un pésimo pase 
de Julio César Domínguez, al 34’.

Abram metió su primer gol 
con Cruz Azul en la Liga MX al 
rematar un balón que picó en 

el área, tras un pésimo cabeza-
zo del delantero Bryan Angulo.

Tigres se quedó con ganas de 
tomar el liderato del Clausura 
2022, al llegar apenas a 17 pun-
tos, en el subliderato, mientras 
que Cruz Azul se quedó en la 
cuarta posición con 14 unidades.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La última pieza que faltaba 
al rompecabezas para la pe-
lea entre Saúl “Canelo” Álva-
rez (57-1-2, 39 KO’s) y el ruso 
Dmitry Bivol (19-0, 11 KO’s) 
ha sido revelada: el combate 
se efectuará en la Arena T-Mo-
bile de Las Vegas, Nevada.

El anunció llegó en el pri-
mer cara a cara entre el mexi-
cano y el europeo, llevado a ca-
bo en California. La reyerta será 
por el centro semipesado de la 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), el cual posee Bivol. “(Bi-

vol) es un gran peleador y va a 
ser una muy buena pelea para 
el fin de semana del 5 de mayo, 

con mi gente, en Las Vegas”, co-
mentó “El Canelo”. “Estoy muy 
emocionado”.

Subir a una categoría en 
la que sólo ha peleado una 
vez significa un gran reto pa-
ra el tapatío, pero justamente 
es eso lo que le llena de ilu-
sión de cara a un combate an-
te otro púgil invicto, como lo 
estaban los británicos Callum 
Smith y Billy Joe Saunders, así 
como el estadounidense Ca-
leb Plant, antes de enfrentar-
lo. “Me gustan los retos, es lo 
que le da sentido a mi vida”, 
sentenció Álvarez. “Ahora ten-
go un muy buen reto, con un 
buen peleador enfrente y es-
toy emocionado por esta pe-
lea”.

Mandan Santos
al ‘Ame’ al fondo 
Torreón.- Los Guerreros vinie-
ron de atrás ante los Pumas en 
el Corona, para vencerlos 3 go-
les a 2 y de paso salir del sótano, 
lugar que a partir de hoy lo ocu-
pan las Águilas del América.
Los gelinos se fueron al frente 
con tanto de Arturo Ortiz, pero 
Leones López lo igualó con auto-
gol al 39’, para la segunda mitad 
Fernando Gorriarán puso ade-
lante al Santos con un dudoso 
penal, pero Dinenno volvió a po-
ner parejo el juego con la test a 
los universitarios al 78, sin em-
bargo Harold Preciado se avivó 
a la defensiva y convirtió al 79 el 
gol del triunfo..

Remonta Chivas
y saca igualada
Chivas mostró que puede te-
ner un buen nivel de futbol, que 
tiene sangre en las venas pa-
ra superar las adversidades y 
muestra de ello fue la manera 
en la que alcanzaron el empa-
te 2-2 contra el Atlético de San 
Luis, teniendo un segundo tiem-
po que ilusiona a la nación roji-
blanca de que puede haber luz al 
final de este túnel. 
San Luis se puso al frente con 
goles de Berterame tras un re-
chace y de Ramón Juárez a 
balón parado. Sin embargo Fer-
nando Beltrán le dio vida a las 
Chivas recortando la distancia 
en el marcador con un gol desde 
fuera del área y al 70’ el Rebaño 
encontró el tanto de la igualada 
de la mano de Jesús Angulo.

z André-Pierre Gignac anotó por sexto partido consecutivo, nueva marca personal para los Tigres.
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Sergio Romo llegará a Monclova
Entrenará con La Furia Azul
Con un palmarés de auténtico estelar del relevo en Grandes Li-
gas; que incluye 3 anillos de Serie Mundial, 798 juegos lanzados 
en 14 temporadas, 137 salvamentos, 775 ponches en 704 innings, 
Juego de Estrellas y 3.10 en efectividad vitalicia; el diestro espe-
cialista en últimos innings se integra a los trabajos que dirige el 
mánager Mickey Callaway en la ciudad de Monclova.

Aunque de momento, se reitera, su situación es de entrenar 
con el equipo en lo que se determina el rumbo de la temporada 
2022 de MLB; Sergio pertenece a la lista de reservas de Acereros 
de Monclova ante la Liga Mexicana de Béisbol.

n Redacción

“El Rey” ha vuelto
z Víctor Manuel Vucetich fue 
anunciado oficialmente ayer 
como entrenador de Raya-
dos.
Vucetich dirigió a Rayados 
del Clausura 2009 al inicios 
del Apertura 2013 cuando fue 
despedido.
En dicho periodo logró los 
cetros de Liga MX Apertu-
ra 2009 y Apertura 2010, y las 
Concachampions 2010-2011, 
2011-2012 y 2012-2013.
Es el máximo ganador de 
campeonatos del club.

Echan a Beñat
z La guadaña está desatada 
en el Clausura 2022 y ahora 
le tocó el turno a Beñat San 
José, quien a partir de este 
martes dejó de ser técnico 
de Mazatlán.
El equipo porteño está en el 
lugar 14 con 7 puntos, fue-
ra de zona de Repechaje. El 
estratega sólo pudo obtener 
dos victorias con el equipo 
esta campaña.

ACABÓ LA PACIENCIA

CORTAN
ALAS A
SOLARI

Cruz Azul rescata empate de último minuto

Perdona y cede un punto
Liga MX

Jornada 15

TIGRES VS CRUZ AZUL
Estadio Universitario

LOS GOLES
1-0 André-Pierre Gignac 11’
2-0  Juan Pablo Vigón 29’
2-1 Luis Abram 45+4’
2-2 Ignacio Rivero 90’+2’

2-2

Peleará contra Dmitry Bivol en Las Vegas

Se enlista ‘Canelo’ a guerra contra Rusia 

z Ambos boxeadores estuvieron frente a frente en la Arena T-Mobile.

z En lo que va del torneo, Solari sólo pudo asomar 6 puntos de 24 posibles, 
lo que finalmente le costó la chamba.

53
Partidos dirigió Solari al América, 

con un saldo de 28 victorias, 12 
empates y 28 victorias.


