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Covid-19 no
para Liga MX
A pesar de los múltiples 
contagios que afectan 
a los equipos del futbol 
mexicano, el arranque 
está pactado para 
este viernes
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Esta semana inician todas las 
competencias en el futbol 
mexicano, tanto en la Liga MX, 
como en la Expansión y la Fe-
menil, en el terreno profesio-
nal, como en las fuerzas bá-
sicas con las competiciones: 
Sub-20, Sub-18, Sub-16, Sub-
14 y Sub-17 femenil. A pesar de 
que otra ola de Covid-19 viene 
sobre el país.

En esta cuestión, la Liga MX 
señaló en un comunicado que 
el aforo de los estadios depen-
derá de las autoridades de sa-
lud de cada ciudad. Hablando 
de la Liga MX en lo particular, 
en Monterrey las autoridades 
locales han mencionado que el 
aforo para los juegos de Tigres y 
Monterrey, sólo tendrán un 70 
por ciento de aforo.

En la Jornada 1, sólo Monte-
rrey actuará en casa, recibirá al 
Querétaro, mientras que los Ti-
gres, que han reportado tres ju-
gadores contagiados esta sema-
na, visitarán al Santos Laguna. 
Los casos en todo el país han au-
mentado.

La Ciudad de México, sede de 
Cruz Azul, América y Pumas; el 
Estado de México, donde juega 
el Toluca; Nuevo León, con Tigres 
y Monterrey y Jalisco, con Chivas 
y Atlas, son los cuatro estados del 
país con mayor incidencia.

Además La Liga MX informó 
que le solicitó a los equipos de 
Liga MX, Liga MX Femenil y Ex-
pansión MX que se realicen más 
pruebas de Covid-19, debido al 

incremento de contagios, aho-
ra las pruebas  se realizarlasnca-
da siete días y no cada 10, con el 
objetivo de tener un mejor con-
trol en los probables casos po-

sitivos, así como cumplir con el 
aislamiento y el tratamiento ade-
cuado. Sumado a que dará ma-
yor certeza al torneo que comen-
zará este 5 de enero.

76ers sacan juego a Rockets
Sufren con el peor
Filadelfia.- Joel Embiid tuvo 31 puntos, 15 rebo-
tes y 10 asistencias, alcanzando el triple-doble 
en medio de gritos de “¡MVP!” en la victoria del 
lunes de los 76ers de Filadelfia por 133-113 sobre 
los Rockets de Houston.

Furkan Korkmaz anotó 24 puntos e Isaiah Joe 
tuvo 18 unidades para los 76ers. Los 76ers tarda-
ron en deshacerse de un equipo por debajo del 
.500 —una situación familiar esta temporada— 
y necesitaron un tercer cuarto de 41-29 para po-
ner algo de distancia entre ellos y los Rockets, el 
peor equipo de la Conferencia Oeste.

n AP

Los Wolves de Raúl Jiménez

Devoran al United de Cristiano
REFORMA
Zócalo / Inglaterra

En la carrera por puestos eu-
ropeos, el Wolverhampton dio 
un gran golpe en Old Trafford, 
en donde con gol de Joao Mou-
tinho venció 1-0 al Manchester 
United.  

Fue al 82’ cuando el portu-
gués cazó un rebote y desde la 
media luna disparo raso, pega-
do al poste derecho, lejos del 
alcance de David de Gea.

El resultado permitió que los 
Wolves, que tuvieron a Raúl Ji-
ménez como titular, escalaran 
a la octava posición, ya con 28 

puntos, 3 abajo del United. El 
Arsenal tiene la última contra-
seña a Champions con 35 uni-
dades, pero con un partido más.

Hubo justicia en Old Tra-
fford. El Wolverhampton fue 
mejor casi todo el juego, en el 

que De Gea tuvo que intervenir 
tras los disparos de Daniel Po-
dence y Ruben Neves, además 
de que Romain Saïss estrelló el 
balón en el travesaño en la eje-
cución de un tiro libre.

Raúl, quien salió al 80’, se 
asoció bien a la ofensiva con 
sus compañeros, jaló la mar-
ca y tuvo un remate de cabe-
za en el que mandó el esférico 
por fuera del marco, pero en la 
jugada había fuera de juego.

Entre el 70’ y el 72’ el Uni-
ted generó las mejores sen-
saciones, con un disparo de 
Bruno Fernandes directo al 
travesaño, en una acción que 

el portugués no suele desper-
diciar. Minutos después, Cris-
tiano Ronaldo anotó, pero en 

offside, y luego tuvo otra op-
ción, pero en la que cruzó de-
masiado su disparo.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / España

La postemporada de la Liga AR-
CO Mexicana del Pacífico llegó 
a su etapa de madurez con el 
comienzo de las semifinales y 
los cuatro equipos quedaron 
definidos. Antes de regresar al 
terreno para pelear por los dos 
boletos a la Serie Final las cua-
tro franquicias participaron 
en el Draft de Refuerzos, sor-
teo que tuvo a muchos pelo-
teros destacados a lo largo de 
la Temporada Regular y en los 
playoffs. 

El actual bicampéon Toma-
teros de Culiacán resaltó con su 
primera elección en el draft al 
elegir al cañonero Víctor Men-
doza, quien destacó desde la 
temporada regular de manera 
ofensiva y defensiva con Yaquis 
de Obregón. Mendoza llegará al 
line up de Tomateros de Culia-
cán para aportar junto a caño-

neros como Joey Meneses, Ra-
miro Peña, Emmanuel Ávila y 
José Guadalupe Chávez.

z Los Wolves tuvieron 19 intentos, 6 a portería, mientras que el Manchester 
United probó fortuna en 9 ocasiones y de ellos solo dos al marco.

z El partido entre Tigres y Santos está en riesgo de no jugarse por un brote 
enel equipo universitario.

LOS PARTIDOS
z  Jornada 1
6 de enero: San Luis vs. Pachuca.
7 de enero: FC Juárez vs. Necaxa.
7 de enero: Puebla vs. América.
8 de enero: Rayados vs. Querétaro.
8 de enero: Santos vs. Tigres
8 de enero: Cruz Azul vs. Tijuana
9 de enero: Pumas vs. Toluca.
9 de enero: Chivas vs. Mazatlán.
*19 de enero: León vs. Atlas.

En riesgo 
el Santos vs Tigres
z Se encienden las alarmas 
en la Liga MX a poco días del 
comienzo del Clausura 2022. 
Los Tigres tienen hasta ocho 
contagiados, en la semana 
se ha dado a conocer los ca-
sos de Jesús Angulo, Carlos 
González y Carlos Salcedo, 
por lo que su compromiso 
ante Santos Laguna, pro-
gramado para celebrarse el 
próximo sábado en el esta-
dio Corona, está en peligro 
de posponerse debido a este 
posible brote.

n El Universal

7
Días y no cada diez se deberán 
realizar pruebas de Covid toda 
los integrantes de los equipos, 

incluidos staff y cuerpo técnico.

Siguen vivos los Acereros
Despide Heinz Field a ‘Big Ben’
Pittsburgh.- Con una mediana actuación, Ben Roethlisberguer 
habría jugado el último partido de su carrera en su casa, el Heinz 
Field, con una victoria de los Acereros de Pittsburgh por marca-
dor de 14-26 sobre unos desauciados Cafés de Cleveland.

El triunfo permite a “La Cortina de Acero” extender su vida has-
ta la última semana en la búsqueda de un boleto de Playoffs, ne-
cesitarán un triunfo sobre Cuervos, además de que no gane Po-
tros cuando enfrente al sotanero Jaguars el domingo.

“Big Ben” terminó con 24 de 46 pases atrapados, para una ga-
nancia de 123 yardas, con un pase de touchdown y una inter-
cepción. Quien acaparó los reflectors de los Steeler fue T.J. Wa-
tt, quien tuvo cuatro 4 de las 9 sobre James Mayfield, llegando 
a 21.5 y quedando a solo un sack de igualar el récord de la NFL.

n Redacción

En Liga del Pacífico

Se refuerzan
rumbo a 
Semifinales

z Ryan Verdugo reforzará 
a los Tomateros de Culiacán.

LOS REFUERZOS
z Tomateros de Culiacán 
INF Víctor Mendoza / PD Daniel Duarte 
z Charros de Jalisco 
PZ Ryan Verdugo / PD Elián Leyva 
z Algodoneros de Guasave 
PZ David Holmberg / PZ Arturo López 
z Sultanes de Monterrey 
OF Nick Torres / PD Jake Sánchez 
*Las series darán comienzo el martes 
4 de enero.

Premier League
Jornada 20

MAN. UNITED VS WOLVES
Old Trafford

LOS GOLES
0-1 Joao Moutinho 82’

0-1


