
Cruz Azul vence al América y se posterga la Liga MX
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Cruz Azul, vencedor por 0-1 del 
América, se confi rmó como líder 
del torneo Clausura 2020 del fút-

bol mexicano después de 10 jornadas, 
mientras que el autor del gol, el uru-
guayo Jonathan Rodríguez, encabeza 
a los goleadores con 9 dianas.

Rodríguez convirtió para garantizar 
la victoria de los Azules sobre su más 
enconado rival, las Águilas, y quedó so-
lo como máximo anotador del campeo-
nato, con un tanto más que el ecuato-
riano Ángel Mena, del León, y el francés 
André Pierre Gignac, de los Tigres UANL.

El duelo en el estadio Azteca de la 
Ciudad de México tuvo un fi nal dramá-
tico; en la última jugada el guardame-
ta José de Jesús Corona le detuvo un 
penalti al argentino Emmanuel Agui-
lera y selló el triunfo de la “Máquina 
Cementera” que llegó a 7 victorias, 1 
empate, 2 derrotas y 22 puntos, uno 
más que el León.

Y tras disputarse la fecha 10, los di-
rectivos de la Liga MX pararon el torneo 
Clausura para prevenir la propagación 
del peligrosa pandemia del coronavirus 
(COVID-19).

Rugido del León
En otro partido de la jornada el sud-

americano Mena anotó una vez en la 
victoria del León de 3-1 sobre los Pumas 
UNAM del entrenador español Míchel, 

con lo que el cuadro del entrenador 
Ignacio Ambriz garantizó mantener el 
segundo lugar de la tabla.

El León se impuso con anotacio-
nes del mexicano Fernando Navarro, 
de Mena y del argentino Ismael Sosa, 
mientras que por los Pumas lo hizo el 
paraguayo Carlos González.

Por su parte, el uruguayo Brian Loza-
no convirtió un gol para darle al Santos 

Laguna una victoria de 2-1 sobre el Ne-
caxa, con lo que el equipo del técnico 
uruguayo Guillermo Almada subió al 
tercer lugar.

Lozano y Hugo Rodríguez anotaron 
por los “Guerreros de la Comarca” y 
el ecuatoriano Félix Torres marcó en 
propia puerta en favor del Necaxa.

Santos llegó a cinco victorias, dos 
empates, tres derrotas y 17 puntos, los 

mismos que el América al que aven-
taja por más goles anotados.

En otro cotejo, las Chivas de Guada-
lajara empataron con 1-1 con el cam-
peón Monterrey, que llegó a 10 par-
tidos sin ganar, y subieron al quinto 
lugar al sacar provecho del revés de 
los Pumas de Míchel, descendidos 
al sexto.

Jesús Molina convirtió por las “Chi-
vas” y Jesús Gallardo empató por los 
Rayados del entrenador argentino 
Antonio Mohamed, que después de 
conquistar el título del pasado Aper-
tura ha mostrado un fútbol carente, 
incapaz de salir adelante.

Atlas come chorizo
En tanto, el Atlas superó por 2-3 al 

Toluca con un gol decisivo del colom-
biano Mauricio Cuero y rompió una 
racha de cinco partidos sin ganar, a 
la vez que acrecentó la crisis de re-
sultados del Toluca.

Cuero, Diego Barbosa y José Abella 
anotaron por los “Rojinegros” del At-
las y el uruguayo Leonardo Fernández 
marcó un doblete por los “Choriceros” 
del Toluca.

En otros duelos, los Tigres UANL re-
gresaron a la zona de clasifi cación al 
vencer por 3-2 al Juárez FC y el Puebla 
superó 0-1 al San Luis. La fecha del 
rentado mexicano había comenzado 
cuando el Morelia goleó por 4-0 al 
Querétaro y el Tijuana aventajó por 
3-2 a los Tuzos de Pachuca.

(Foto: EFE)

El “charrúa” Jonathan Rodríguez decretó el 1-0 de la “Máquina Cementera” sobre las 
“Águilas” en el estadio Azteca sin público por el coronavirus.

Motagua líder en Honduras en 
jornada sin público por el COVID-19
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Motagua, que dirige el argen-
tino-hondureño Diego Vázquez, 
sigue líder del torneo Clausura 

de Honduras, al vapulear por 4-1 al 
Olimpia, en la fecha 13, sin público por 
la emergencia a causa del coronavirus, 
mal del que se han confi rmado 3 casos 
positivos en el país.

El partido, que fue mejor llevado por 
el Motagua, se jugó en la central ciudad 
de Comayagua, aunque ambos equipos 
son de Tegucigalpa, pero no pueden 
jugar en la capital por que el Estadio 
Nacional está cerrado parcialmente.

El resultado del clásico nacional es 
inusual entre los dos equipos de mayor 
afi ción de Honduras, aunque el Olimpia 
en varias ocasiones se ha impuesto por 
paliza ante el Motagua.

El Olimpia, que tiene como timo-
nel al argentino Pedro Troglio, se puso 
en ventaja por medio de Jerry Bengt-
son, ante una mala salida del portero 

rival, Jonathan Rougier, de la misma 
nacionalidad.

El Motagua no se rindió ante la ven-
taja del Olimpia y al fi nal se impuso con 
categoría con anotaciones de Rubilio 

Castillo, Reinieri Mayorquín y dos de 
Kevin López.

El juego fue suspendido durante 
más de media hora por la presencia 
de más de 50 personas en el Estadio 

Carlos Miranda, pese a la prohibición 
en ese sentido que había emitido ho-
ras antes la estatal Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) por 
el coronavirus.

(Foto: EFE)

Imagen de las graderías vacías del estadio Yankel Rosenthal donde jugaron Marathón y Honduras Progreso.
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