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LA MÁQUINA CELESTE DE CRUZ AZUL 

AMARRA 
REPECHAJE 

COMO LOCAL

Con gol en tiempo de 
compensación, Michael 
Estrada le dio el triunfo a 
los cementeros

AGENCIAS
Zócalo | méxico

Cruz Azul le arrebató a Chivas el 
lugar entre los primeros ochos cla-
sificados tras vencer a los tapatíos 
2-1 en la cancha del Estadio Azte-
ca, con lo que la Máquina recibirá 
el duelo de repechaje del Apertu-
ra 2022 gracias a las anotaciones 
de Uriel Antuna y Michael Estra-
da, mientras que Sergio Flores hi-
zo el único tanto del Rebaño.

Ambos equipos alternaron la 
posesión del esférico, pero Chi-
vas se apoderó del mismo tras 
la salida de Ramiro Funes Mo-
ri, quien abandonó el terreno de 
juego al 36’ con molestias mus-
culares por Rodolfo Rotondi, por 
lo que cambió el parado táctico 
de Cruz Azul, que pasó de tener 
tres centrales a dos.

Justo cuando Chivas era más 
peligroso, la Máquina aprovechó 
un contragolpe para abrir el mar-
cador ya en el tiempo agregado 
de la primera parte, momento en 
el que Uriel Antuna tomó el es-
férico por la banda derecha, des-
bordó y sacó un potente disparo 
cruzado para vencer a Miguel Ji-

ménez y posteriormente, en el 
festejo, besar el escudo de Cruz 
Azul ante su ex equipo.

Ya con el 1-0 en el marcador, 
Raúl Gutiérrez movió sus piezas 
con el ingreso de Luis Abram por 
Ángel Romero, con lo que Cruz 
Azul  regresó a su línea de tres 
centrales. Sin embargo, con di-
cho parado, Chivas generó la más 
clara en los botines de Alexis Ve-
ga, quien sacó un disparo que pa-
só cerca del arco de Jesús Corona 
tras centro de Jesús Sánchez.

Chivas insistió hasta alcanzar 
el empate el 68’, mismo que cayó 

tras una serie de rebotes en el área 
celeste, donde Sergio Flores se en-
contró con el balón y sin pensarlo 
sacó un disparo cruzado que dejó 
sin reacción a Jesús Corona.

El 1-1 despertó a los seguido-
res rojiblancos, quienes se apo-
deraron del Estadio Azteca a tra-
vés del grito “Chivas, Chivas”, que 
estremeció el inmueble, mientras 
que, en la cancha, Cristián Calde-
rón estuvo cerca de hacer un ‘Chi-
cotazo’, pero su disparo se estre-
lló en el poste de la portería de 
los locales.

Nuevamente en el tiempo 
agregado, momento en el que se 
suelen escribir las historias negras 
de Cruz Azul, Uriel Antuna man-
dó un centro desde la banda de-
recha, mismo que fue remata-
do por Michael Estrada, quien le 
dio el valioso triunfo a la Máqui-
na que lo deja entre los primeros 
ocho de la tabla general.
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CRUZ AZUL VS  CHIVAS

LOS GOLES
1-0 Uriel Antuna  45’+2’
1-1 Sergio Flores  68’
2-1 Michael Estrada  90’+3’

2-1

7mo.
lugar se encuentra de momento 

el Cruz Azul, dependiendo del 
resultado que obtengan los panzas 

verdes del León ante los Xolos.

Mueren 127 en estampida
En estadio de Indonesia

Un enfrentamiento en un partido de futbol entre 
el Arema FC y el Persebaya Surabaya en el estadio 
Kanjuruhan de Indonesia, dejó al menos 127 muertos.
Todo sucedió cuando fanáticos del Arema ingresaron 
al terreno de juego luego de la derrota 3-2 de su equipo. 
Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos 
en el campo y en la tribuna, lo que generó pánico en los 
fanáticos, muchos de ellos cayeron al suelo y fueron 
gravemente heridos.
El club Persebaya publicó un mensaje en su cuenta de 
Twitter donde expresa “su más sentido pésame por la 
pérdida de vidas tras el partido. Ninguna vida vale el 
futbol. Oramos por las víctimas”.

z Los Azulejos están cerca de marcar el primer comodín.

z El equipo capitalino se llevó los tres puntos.

Bravos toman
la cima del Este

Vencen a los Mets

AGENCIAS
Zócalo | méxico

Dansby Swanson y Matt Olson 
conectaron jonrones ante Max 
Scherzer, llevando a los Bravos 
de Atlanta a una victoria cru-
cial el sábado por la noche 4-2 
sobre los Mets de Nueva York y 
una ventaja de un juego en la 
División Este de la Liga Nacio-
nal.

Los campeones defensores 
de la Serie Mundial vencieron a 
los ases Jacob deGrom y Scher-
zer en noches consecutivas pa-
ra tomar su mayor ventaja de la 
temporada en la división. Nue-
va York, que tenía un colchón 
de 10 1/2 juegos el 1 de junio, 
enfrenta su mayor déficit del 
año con cuatro juegos restantes.

Atlanta intentará barrer los 
tres juegos el domingo por la 
noche, y el ganador ganará el 
desempate de la serie de tem-
porada entre los equipos. Aun-
que ambos equipos se dirigen a 
la postemporada, eso es impor-
tante porque el campeón de la 
División Este de la Liga Nacio-
nal tiene un pase libre en la pri-
mera ronda de los playoffs.

El jonrón número 24 de 
Swanson, un jonrón de dos ca-
rreras que dio la ventaja en la 
quinta entrada, provocó un fre-
nesí entre la multitud que ago-
tó las entradas en Truist Park, 
la pelota voló unas cuantas fi-
las hacia los asientos en el cen-
tro izquierdo para hacer el 3. -2. 
Olson conectó su cuadrangular 
número 32 en el sexto, un jon-
rón solitario a los asientos del 
Chop House por la derecha pa-
ra poner a Atlanta arriba 4-2.

Austin Riley abrió el cuarto 
con un doble y anotó con un 

sencillo de Olson para poner 
el 1-1.

Kyle Wright (21-5) permi-
tió dos carreras y siete hits con 
una base por bolas y tres pon-
ches en cinco entradas y ganó 
su octava decisión consecutiva. 
Los Bravos han ganado 16 de 
sus últimas 17 aperturas.

Blanquean a
Medias Rojas
El dominicano Teós-
car Hernández conec-
tó un jonrón, dos dobles 
y un sencillo; Danny Jan-
sen empujó cinco carre-
ras, y los Toronto Blue 
Jays se acercaron a la 
conquista del primer co-
modín de la Liga Ameri-
cana al triturar el sábado 
por 10-0 a los Boston Red 
Sox.
Los Blue Jays iniciaron el 
día en la cima de la dis-
puta por los tres pasajes 
de comodín, con un jue-
go y medio de ventaja so-
bre Seattle Mariners.
Ross Stripling (10-4) y 
cuatro relevistas se com-
binaron para permitir 
cuatro hits y Toronto blan-
queó a Boston por segun-
do día consecutivo. Los 
Blue Jays vencieron 9-0 a 
las Red Sox el viernes
Jansen bateó un cuadran-
gular, un doble y un sen-
cillo, mientras que Bo 
Bichette terminó 4 de 4 
para que Toronto inicia-
ra octubre con 21 hits an-
te un lleno total de 44.612 
asistentes.

En el Gran Premio de Singapur

‘Checo’ Pérez arrancará en segundo
RÉCORD
Zócalo | méxico

El piloto mexicano de Red Bu-
ll,  Sergio ‘Checo’ Pérez  larga-
rá segundo en el Gran Premio 
de Singapur después de realiza-
da la última prueba de clasifi-
cación.

Mientras que  Max Versta-
ppen parecía estar a punto de 
lograr la primera posición de 
partida, cuando su equipo Red 
Bull le ordenó interrumpir la 
vuelta faltando segundos en 
la clasificación, y  Charles Le-
clerc con Ferrari tomó la pole.

Leclerc  obtuvo su novena 
pole de la temporada con .022 
de ventaja sobre  ‘Checo’ Pé-
rez  y de .054 sobre  Lewis Ha-
milton  con  Mercedes;  Versta-
ppen partirá octavo.

Estalla Verstappen 
en contra 
de Red Bull
z Max Verstappen llegó a 
Singapur con la posibilidad 
de llevarse el título de la Fór-
mula 1, sin embargo, se fue-
ron complicando conforme 
fueron avanzando las clasifi-
catorias para la próxima ca-
rrera debido a que largará 
octavo este fin de semana.
Y es que el neerlandés fue lla-
mado a boxes cuando iba a 
dar su última vuelta en la Q3, 
situación que lo molestó bas-
tante al grado de explotar en 
contra de su equipo, pues 
no entendió el por qué lo hi-
cieron.

Cierra Atlas el 
torneo con triunfo
Atlas y Diego Cocca se despidie-
ron del torneo de la manera más 
digna posible gracias al triun-
fo que consiguió ante el Necaxa, 
mientras que el lugar de los ‘Ra-
yos’ en la reclasificación pende 
de un hilo.

Se guardan 
para la Liguilla
Rayados empató sin anotacio-
nes frente al Pachuca en el par-
tido de la jornada 17, con lo cual 
aseguró el subliderato general 
del Torneo Apertura 2022 al lle-
gar a 35 puntos y ahora estará a 
la espera de su rival en los cuar-
tos de final, ronda para la cual 
ya tiene asegurado su boleto.


