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A LA CARGA POR TÍTULO DE LA LIGA MX

Favoritos
a la corona

América, Cruz Azul, 
Monterrey y Tigres, 
salen al Clausura 2021 
como los obligados 
a campeonar

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

Si bien el Torneo Apertura 2021 
demostró que cualquier equipo 
puede ganar la Liga MX con el 
inesperado título que levantó el 
Atlas el pasado 12 de diciembre, 
para la nueva temporada Clau-
sura 2022 que inició anoche, 
hay cinco clubes que parten co-
mo los obligados a coronarse, 
tomando en cuenta las planti-
llas y el tiempo que llevan sus 
técnicos al frente del proyecto. 

América 
En primer lugar está el América, 
equipo que se ha quedado cor-
to en los últimos dos torneos de 
la mano de Santiago Solari. Pa-
ra esta tercera campaña refor-
zó su plantel con las llegadas de 
Jonathan dos Santos y el volan-
te chileno Diego Valdés. 

El entrenador argentino, 
quien ha sido criticado por su 
estilo ordenado y defensivo, ya 
ha dirigido a las Águilas en 37 

partidos de los cuales ha gana-
do 22, empatado ocho y perdi-
do siete. En los dos torneos pa-
sados fue eliminado en Cuartos 
de Final por Pachuca y Pumas, 
equipos que llegaron a la Ligui-
lla desde el Repechaje.

Cruz Azul 
Luego de que La Máquina ter-
minara con la racha de 23 años 
sin levantar un campeonato 

de Primera División, el Torneo 
Apertura 2021 fue para el olvi-
do, quedando fuera en la repes-
ca a manos de Monterrey.

 Y a pesar de que se han 
ido jugadores importantes del 
plantel campeón, la directiva y 
el cuerpo técnico han reforzado 
al equipo con la llegada de ele-
mentos de peso. 

Para el Clausura 2022 Juan 
Reynoso tendrá a su disposi-
ción a Uriel Antuna, Alejandro 
Mayorga, Erick Lira, Christian 
Tabó y Charly Rodríguez, que 
llega procedente de Monte-
rrey, equipo al que salió el me-
diocampista Luis Romo. 

Monterrey 
Hablando del cuadro regio-
montano, Javier Aguirre ten-
drá su tercera oportunidad de 
trascender con el equipo de la 
Sultana del Norte en la Liga MX, 
competencia en la que ha de-
cepcionado en el último año, 
en el que ha estado el Vasco al 
frente del proyecto. 

Además del vasto plantel, 
Aguirre tendrá para este se-
mestre al ya mencionado Luis 
Romo y a Rodolfo Pizarro, ju-
gador que regresa a los Raya-
dos, luego de un paso sin pena 
ni gloria por el Inter de Miami 
de la MLS. 

Felinos a la carga
z Los felinos, de la mano de 
Miguel Herrera que vivirá su 
segundo torneo con los feli-
nos, sumaron a su plantilla 
a Jesús Ángulo, proceden-
te del campeón Atlas, y a 
Sebastián Córdova, jugador 
que sorpresivamente salió 
del América para enrolarse 
con los norteños. 
Después de una temporada 
en la que alcanzó las Semifi-
nales, el Piojo tendrá la res-
ponsabilidad de regresar al 
club universitario a los pri-
meros planos, a los que se 
acostumbró en la última dé-
cada, tiempo en el que logró 
levantar cinco campeonatos 
de liga y uno de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. 

z  Los principales contendientes arrancan acción a partir de este viernes.

Pachuca somete a San Luis a domicilio
Abren telón con triunfo
San Luis.- El balón rodó por primera vez este 2022 con el juego 
del Clausura entre Pachuca y San Luis, donde los visitantes con-
siguieron sacar el resultado de 2-0 del Estadio Alfonso Lastras.

Nico Ibañez se convirtió en la figura del partido tras marcar el 
doblete de la victoria, el primero lo convirtió al 60’ con un remate 
de derecha tras un centro de Víctor Guzmán, mientras que ya en 
la compensación el mismo puso el segundo en las redes desde los 
once pasos, el cual requirió del VAR para ser marcado.

Con la victoria el Pachuca se posiciona momentaneamente en 
la punta con 3 unidades en una jornada que hoy continúa con los 
duelos entre FC Juárez vs Necaxa y Puebla vs América.

n Redacción

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

La tarde del jueves la Liga AR-
CO Mexicana del Pacífico anun-
ció mediante su página oficial 
y su cuenta de Twitter que el 
tijuanense Tirso Ornelas ganó 
el Premio a Novato del Año de 
la temporada 2021-2022 con el 
84% de los votos de la prensa es-
pecializada, quienes eligen a los 
galardonados. 

El también actual campeón 
de bateo se convirtió en el sép-
timo jugador de Mayos de Na-
vojoa en ganar dicha distinción 
en la historia de la franquicia y 
el primero en hacerlo desde el 
logro de Jaime Lugo en la tem-
porada 2017-2018 del circuito. 

Ornelas vivió una gran cam-
paña, participando en 60 jue-
gos del rol regular en los cua-
les, además de su destacado 
porcentaje, pegó un total de 77 
hits; 16 de ellos dobles, sublide-
rando esa estadística en la liga, 
anotando 36 carreras e impul-
sando 35 con dos cuadrangu-
lares.

El zurdo fue productivo de 
inicio a fin, su porcentaje de ba-
teo con corredores en posición 
de anotar fue de .429 y estuvo 
presente en bastantes departa-

mentos ofensivos de la Liga AR-
CO Mexicana del Pacífico, sien-
do séptimo en OBP (.397); sexto 
en slugging (.472) y cuarto en 
OPS (.869). 

En la Liga del Pacífico

Nombran a Ornelas
el Novato del Año

z Tirso también había sido el cam-
peón de bateo del circuito con los 
Mayos de Navojoa.

.429
Fue el porcentaje de bateo 

de Tirso Ornelas con corredores 
en posición de anotar.

Campana 
liquida a Celtics
Nueva York.- RJ Barrett anotó 
un triple al sonar el timbre para 
darle a los Knicks de Nueva York 
la victoria de regreso 108-105 so-
bre los Celtics de Boston el jue-
ves por la noche.
Evan Fournier anotó 41 puntos, 
el más alto de su carrera, y los 
Knicks superaron un déficit de 
24 puntos en el segundo cuarto. 
Jayson Tatum anotó 36 puntos 
para Boston. Lo ató en un puen-
te largo con paso atrás con poco 
más de un segundo para jugar. 
Los Knicks entraron después 
de un tiempo muerto, y Barre-
tt aprovechó el tiro de larga dis-
tancia para la victoria.

n AP

Acusa a Bucaneros

Obligaron a 
Brown a jugar 
lesionado
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Luego de estar en el ojo del 
huracán, Antonio Brown final-
mente rompió el silencio tras su 
salida de los Tampa Bay Bucca-
neers y acusó al coach Bruce 
Arians de obligarlo a jugar le-
sionado e inyectarse una sus-
tancia peligrosa. 

Todo inició cuando en el jue-
go de la semana 17 de la NFL se 
quitó el jersey y la indumenta-
ria para dejar el Met Life Sta-
dium en pleno partido ante 
New York Jets luego de no so-
portar el dolor en su tobillo. 

“Debido a mi compromiso 
con el juego, cedí a la presión 
directa de mi entrenador pa-
ra jugar lesionado. A pesar del 
dolor, me vestí. El personal me 
inyectó lo que ahora sé que era 
un analgésico poderoso y a ve-
ces peligroso que la NFLPA ad-

virtió contra el uso, y lo di to-
do por el equipo”, se lee en un 
comunicado que emitió vía su 
abogado.

Antonio comentó que Bru-
ce Arians estaba muy conscien-
te de su lesión en el tobillo y le 
gritó en varias ocasiones ‘¿Qué 
sucede contigo?’ Luego de que 
se sentó porque no aguantaba 
el dolor y como quiera le orde-
nó que saltara al campo. 

z El ex receptor de los Bucaneros 
dijo que el coach Bruce Arians era 
consciente de sus dolencias y aún 
así lo obligó a jugar.

Por infectados de Covid
Reprograman más partidos
Ciudad de México.- El partido entre Pumas y Toluca se reprogra-
mó debido a los casos de Covid-19 en el plantel escarlata. Aho-
ra se jugará el lunes 10 de enero a las 21:00 horas, en el Estadio 
Olímpico Universitario.

El aplazamiento también afectó un juego de la Fecha 2, ya que 
los auriazules enfrentarían a Querétaro el jueves próximo, pero 
ahora el duelo se celebrará el viernes 14 de enero a las 19:00 ho-
ras en el Estadio Corregidora.

La Liga MX informó que se realizaron 125 pruebas a 25 futbo-
listas del primer equipo del Toluca, entre el 30 de diciembre y hoy, 
las cuales arrojaron 7 casos positivos activos.

n Reforma


