
La marca de victorias 
en fila de los cremas 
quedó en nueve luego 
de que consiguieran 
un dramático empate 
ante el Santos
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

Al América nunca se le puede 
dar por muerto, las Águilas son 
un equipo que siempre sobre-
sale ante la adversidad y una 
muestra de eso fue la manera 
agónica en la que le empata-
ron 3-3 sobre la hora a Santos 
que exhibió varias de las caren-
cias defensivas de la Tanoneta y 
que de paso dejó la marca de 
los cremas en nueve triunfos 
en fila.

América no se desesperó, 
no dio su mejor partido pero 
el hambre que tiene este equi-
po fue la clave para remontar a 
Santos que tenía el partido en 
la bolsa y que se lo sacaron en 
unos cuantos minutos al final 
del partido.

América no fue el de otros 
partidos, por primera vez en 
esta racha se encontró a un 
equipo que salió a proponer, 

a faltarle el respeto en su can-
cha, algo que ningún otro ha-
bía hecho y por eso no se ha-
bían visto así de vulnerables los 
azulcremas.

La noche mágica de Leo 
Suárez empezó a los ocho mi-
nutos con un golazo entrando 
por derecha y cruzando a Me-
mo Ochoa, y aunque América 
reaccionó muy rápido con una 

anotación de Henry, los lagune-
ros no se intimidaron.

Suárez fue una amenaza pa-
ra la defensa, Luis Fuentes y 
Néstor Araujo se cansaron de 
corretear al argentino que a los 
17’ le repitió la dosis a su exe-
quipo con una calca del primer 
tanto.

América en el segundo tiem-
po intentaron pero se encontra-
ron con un imponente Carlos 
Acevedo, quien lejos de verse 
disminuido anímicamente por 
el despreció de Gerardo Marti-
no al no estar en la lista para la 
Fecha FIFA, se plantó de mane-
ra extraordinaria bajo los tres 
palos. 

El artillero colombiano Ha-
rold Preciado parecía dictar 
sentencia con el 3-1 tras un re-
bote concedido por Ochoa, pe-
ro la sangre azulcrema hizo 
despertar a las Águilas.

Sobre el final del encuentro 
un error de Santos le dio vida a 
las Águilas, un autogol de Hu-
go Rodríguez fue la manera en 
la que América se acercó en el 
marcador, y fue entonces que 
apareció el Azteca, los más de 
30 mil aficionados se metieron, 
apretaron y de paso le sacaron 
el empate con un certero cabe-
zazo de Federico Viñas.
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SACA AGÓNICO EMPATE EN PARTIDAZO

Deja América
racha en nueve

Liga MX
Jornada 8

AMÉRICA VS SANTOS
Estadio Azteca

LOS GOLES
0-1 Leo Suárez 8’
1-1 Henry Martin 9’
1-2 Leo Suárez 17'
1-3 Harold Preciado 64’
2-3 Hugo Rodríguez 88'
3-3 Federico Viñas 90'+7'

3-3

14
Partidos en fila suma América 

sin perder en el Estadio Azteca.

z Santos puso contra las cuerdas al América, llegando a tener ventaja de 3-1 en el marcador.

Fracasa Atlas en la Campeones Cup
No queda nada del bicampeón
GUADALAJARA.- Ya cedió su corona en la Liga MX y ayer, el Atlas 
dinamitó su última posibilidad de ganar un título en el semestre 
al caer 2-0 en la Campeones Cup contra el New York City.

El actual Bicampeón del futbol mexicano visitó a los cityzens 
en el Yankee Stadium y ofreció una versión alejada de lo que ha 
construido el equipo de Diego Cocca.

En apenas tres minutos Camilo Vargas se equivocó en el juego 
aéreo al permitir la tempranera anotación de Alexander Callens.

Al inicio de la segunda mitad Maxi Moralez entró hasta el área 
grande y fue quien culminó al minuto 48 la gran jugada colectiva 
del New York City para el 2-0 definitivo.

n Reforma

Desarma a Sultanes en el tercer   

Con recital de Álvarez 
Leones toma ventaja
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Los Sultanes se mostraron des-
esperados y cayeron 6-1 ante los 
Leones de Yucatán, en el tercer 
juego de la Serie del Rey.

Luego de un día de espera 
por las lluvias en Yucatán, el 
Parque Kukulcán vibró con el 
triunfo de los Melenudos, que 
tuvieron en Henderson Álva-
rez a su héroe y tomaron ven-
taja 2-1 en la serie por el tí-
tulo.

El venezolano dominó a los 
Fantasmas Grises y trabajó por 
espacio de siete entradas y dos 
tercios, donde recibió siete hits, 
una carrera, dio dos bases por 
bola y recetó par de ponches.

En el segundo inning, los ba-
tazos de Yadir Drake, Sebastián 
Valle y Norberto Obeso traje-
ron a la registradora las prime-
ras tres rayitas de la pizarra.

En el quinto capítulo, un 
sencillo de José Cardona re-
molcó a Ramiro Peña, quien 
además aprovechó un error del 
parador en corto Cristhian Ada-
mes, para acortar distancias.

Sin embargo, la ofensiva no 
fue oportuna y las carreras ya 
no cayeron para los Sultanes.

En el quinto episodio, senci-
llos de Art Charles y José Mar-
tínez, así como un elevado de 
sacrificio de Drake, trajeron al 

pentágono tres carreras más 
para los Leones, con lo que se-
llaron su triunfo de 6-1.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Real Madrid la pasó mal en el 
Santiago Bernabéu, pero un tan-
to de Federico Valverde abrió el 
camino para que terminara ven-
ciendo 2-0 ante el RB Leipzig, en 
duelo de la Fecha 2 de la Cham-
pions League.

Desde el comienzo, el con-
junto alemán salió a la cancha 
con la mentalidad de pelearle al 
actual campeón de Europa. De-
fendiendo de manera ordena-
da y teniendo en Timo Werner 
y Christopher Nkunku a sus me-
jores hombres a la ofensiva, so-
bre todo por su velocidad.

Ancelotti se veía desesperado. 
Su media cancha batalló para te-
ner la pelota, pero sobre todo 
para generar acciones de peli-
gro. Vinícius Jr. y Rodrygo fue-
ron los delanteros merengues, 
pero les costó trabajo y extra-
ñaron a Karim Benzema.

Pero el grito de gol llegó al 
80’, luego de que Vinícius hi-

zo lo que quiso con el defensor 
por izquierda, el brasileño cen-
tró para Federico Valverde, tras 
un recorte definió con zurda pa-
ra el ansiado tanto merengue.

Tras el tanto, Ancelotti man-
dó a la cancha a Toni Kroos 

y Mendy, con la intención de 
apuntalar la media cancha y la 
defensa con gente fresca.

En la recta final, Kroos sirvió 
para Marco Asensio, quien con 
mucha clase puso el balón en el 
poste y terminó en las redes.

LMB - Serie del Rey
Juego 3

SULTANES VS LEONES 
Serie: 1-2 Yucatán

Estadio Alfredo Harp Helú

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monterrey000 010 000 1 7 0
Yucatán 030 030 00x 6 12 1
PG: Alvarez (1-0) PD: Castillo (0-1)

1-6

z Henderson Álvarez se fajó con 7.2 
entradas de una carrera.

Yankees barre a domicilio
Sacan escoba en Fenway Park
Boston.- Aaron Judge se fue sin disparar jonrón pero Gleyber To-
rres lo logró en cierto modo para que los Yankees de Nueva York 
se impusieran el miércoles 5-3 a los Medias Rojas de Boston y 
completaran la barrida en la serie de dos duelos.

Un día antes, Judge había conectado dos vuelacercas para lle-
gar a 57 en la temporada —cuatro menos que el récord de la Li-
ga Americana impuesto por Roger Maris.

Esta vez, se fue d 4-1 con un boleto. Bateó un sencillo en el 
quinto acto, luego que Aaron Hicks se embasó con un error, lo 
que dejó corredores en primera y segunda.

Néstor Cortés (10-4) condujo una blanqueada hasta el quinto 
acto para que los Yankees ganaran su cuarto duelo en fila.

n AP

Merengues suman segunda victoria en recta final

Sufre de más el campeón ante Leipzig 

z Con este resultado, los merengues continúan como líderes en el Grupo F 
con 6 puntos.


