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Chivas lideran con paso 
perfecto el Clausura en México

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L as Chivas de Guadalajara der-
rotaron por 1-0 a los Diablos de 
Toluca y mantuvieron su paso 

perfecto en el torneo Clausura 2019 
del fútbol mexicano para liderar el 
campeonato después de tres jorna-
das de la fase regular.

De local Chivas del entrenador pa-
raguayo José Saturnino Cardozo se 
impusieron con un gol de Alán Pulido 
en un polémico encuentro en el que 
al Toluca le fue anulado el tanto del 
empate en una jugada de apreciación.

Aunque el Toluca tuvo la primera 
jugada de peligro con una llegada de 
Luis Mendoza en el minuto 17, las Chi-
vas fueron mejores en la mitad inicial 
en la cual estuvieron dos veces de 
abrir el marcador con un disparo de 
Isaac Brizuela, detenido por el guar-
dameta Alfredo Talavera, y con un 
disparo de Carlos Cisneros.

Para la segunda parte Pulido se sa-
cudió la marca en un tiro de esquina 
en el minuto 57 y le dio al equipo de 
casa una ventaja que jamás perdió.

El Guadalajara se plantó bien a la 
zaga y preservó el triunfo que lo dejó 
solo en el primer lugar y envió al To-
luca del argentino Hernán Cristante 
al cuarto puesto.

Chivas le saca un par de puntos 
de ventaja al Monterrey que venció 
1-2 al Querétaro con un gol de último 
instante del argentino Maximiliano 
Meza. El mexicano Jesús Gallardo y 

Meza anotaron por los Rayados y el 
brasileño Camilo Sanvezzo lo hizo por 
los Gallos.

Águilas Goleadoras
Las Águilas del América golearon 

por 3-0 a los Tuzos de Pachuca con 
anotaciones de los argentinos Gui-
do Rodríguez y Cristian Insaurralde 
y del mexicano Henry Martín en un 
resultado que le costó el puesto al 
entrenador del Pachuca, el español 
Pako Ayestarán.

El Cruz Azul del entrenador portu-
gués Pedro Caixinha venció por 0-1 a 
los Tigres UANL y sumó su primera 
victoria del año con un gol del mexi-
cano Elías Hernández en el cobro de 
un penalti, en otro partido esperado 
del fi n de semana.

La jornada empezó con la victoria 
del Morelia 2-0 sobre el Veracruz y el 
empate del Santos Laguna, 1-1 en casa 
del Puebla. En tanto, el Atlas rescató 
un empate 2-2 en el estadio de los 
Pumas UNAM con un par de goles del 
mexicano Juan Pablo Vigón, Necaxa se 
sacudió una desventaja de dos goles y 
superó 2-3 al Necaxa y Tijuana superó 
0-1 al León, en tres buenos resultados 
de equipos visitantes.

Por los Lobos el argentino Leonardo 
Ramos anotó dos goles en los primeros 
10 minutos de partido para saltar al li-
derato de los goleadores con 4 dianas, 
pero Necaxa le dio la vuelta al marca-
dor con anotaciones de los mexicanos 
Martín Barragán, Eduardo Herrera y 
Ángel Sepúlveda.

(Foto: EFE)

Con gol de Alan Pulido el Guadalajara celebra su tercer triunfo al hilo en la Liga MX.

Sirena azteca apuesta por los Juegos Panamericanos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a mexicana Liliana Ibáñez, fi -
nalista de la Copa Mundial de 
natación del año pasado, dijo 

que su buen momento le permite 
pensar está en ganar alguna medalla 
en los Juegos Panamericanos de Li-
ma. “Me veo en el podio, sobre todo 
en los 100 metros estilo libre. Llegaré 
a Lima en mejores condiciones que a 
los Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla y a las fi nales de Copa del 
Mundo de noviembre pasado”, dijo la 
deportista de 27 años.

Ibáñez fue la deportista que más 
medallas ganó en la justa regional de 
Barranquilla con cinco medallas de 
oro, una de plata y tres de bronce y 
después de eso se colocó en las fi nales 

en el Mundial de Singapur, en las que 
implantó récords mexicanos de 24.56 
segundos en 50 metros y 53.19, en 100, 
ambos estilo libre.

La nadadora se prepara en Texas con 
el entrenador Steve Bultman, pero esta-
rá en México algunos días para atender 
una lesión de hombro, que según dijo, 
no le impedirá cumplir la preparación 
para la justa continental, programada 
del 26 de julio a 11 de agosto próximos.

Además de mostrar mejoría en sus 
registros personales que en 50 y 100 
son los mejores de la historia de Mé-
xico, Liliana Ibañez ha experimentado 
avances en aspectos íntimos de los 
entrenamiento. Antes saltaba 2.30 
metros sin impulso y ahora llega a 
tres con posibilidades de mejorar, su 
salto triple es mejor y se ha fortale-
cido más.

(Foto: EFE)

La mexicana Liliana Ibáñez fue fi nalista de la Copa Mundial de natación 2018.
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