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Deportes
Jornada 2

Juegos para hoy

Pendiente

PACHUCA / CHIVAS
Estadio Hidalgo

17:00 hrs. | Tv: Fox Sports

MAZATLÁN / AMÉRICA
Estadio Kraken

Fecha sin definir

QUERÉTARO / PUMAS
Estadio La Corregidora

19:00 hrs. | Tv: Fox Sports

CRUZ AZUL / FC JUÁREZ
Estadio Azteca

21:00 hrs. | Tv: Las Estrellas

TIGRES / PUEBLA
Estadio Universitario

19:00 hrs. | Tv: ESPN y Las Estrellas

VS

VS

VS

VS

VS

NECAXA / MONTERREY
Estadio Victoria

21:00 hrs. | Tv: TUDN y Azteca 7

VS

ATLAS / SAN LUIS
Estadio Jalisco

17:00 hrs. | Tv: Afizzionados

VS

TIJUANA / LEÓN
Estadio Caliente

21:00 hrs. | Tv: Fox Sports 3

TOLUCA / SANTOS
Estadio Nemesio Diez
12:00 hrs. | Tv: TUDN

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el sábado 

Para el domingo 

Con una inversión 
superior a los 300 
millones de dólares, 
Sinergia Deportiva 
anunció la construcción 
del inmueble
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Monterrey, Nuevo León

Como un “megaproyecto” fue 
anunciado el nuevo estadio 
de Tigres, que se mantendrá 
dentro de las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, para que el plan-
tel deje el Volcán, con 55 años 
de historia. En una conferencia 
sobre la cancha del actual in-
mueble, fueron revelados los 
detalles de esta obra, la cual 
será diseñada por el despacho 
Populous. 

“El perfil tigre está constru-
yendo lo que será la nueva casa 
de Tigres y toda la afición que 
nos caracteriza por apoyar con 
arrojo y arraigo y hasta las úl-
timas”, dijo Doehner, titular de 
Sinergia Deportiva. “Claro que 
nos merecemos un nuevo es-
tadio, es un anhelo de hace va-
rios años”. 

Populous es un despacho de 
arquitectura que ha diseñado 
estadios como el nuevo Wem-
bley, el nuevo del Tottenham, 
así como el BBVA de Rayados, 

entre muchos otros. 

El costo
Fue el rector de la UANL, San-
tos Guzmán, quien se refirió a 
la obra como un megaproyec-
to que que mejorará la imagen 
de la institución al interior del 
campus y que incrementará el 

patrimonio de la Universidad. 
De hecho, se informó que la in-
versión será de 320 millones de 
dólares, todo esto proveniente 
de la iniciativa privada.

NFL en la mira
El estadio auriazul está pen-
sado para ser la primera sede 
fuera del Estadio Azteca que 
reciba partidos de la NFL, por 
ello tendrá una mayor capaci-
dad que el actual Volcán, don-
de caben 42 mil personas, pero 
para la nueva obra el aforo será 
de 65 mil aficionados y buscará 
como principal premisa man-
tener la atmósfera del Volcán, 
aunque el nuevo inmueble 
tendrá un hotel que verá ha-
cia la cancha, lo mismo que 
algunas aulas universitarias, e 
incluso la cancha será retrác-
til para retirarla del inmueble, 
brindar los cuidados necesa-
rios y que la plancha de con-
creto debajo de la misma sirva 
para conciertos y eventos mul-
titudinarios. 

Inauguración
De acuerdo a César Esparza, ti-
tular de la empresa Juego de Pe-
lota -que fungirá como una es-
pecie de vínculo entre la UANL, 
Tigres y Populouos en el mega-
proyecto-, los planes apuntan 
a que el estadio de Tigres sea 
abierto a inicios del 2025 justo 
antes del Mundial de México. 

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova con-
firman el regreso del jardinero 
dominicano Francisco Peguero, 
luego de un año fuera de los dia-
mantes debido a la lesión que 
sufrió durante la pretemporada 
2021, el “Peggy Time” se declara 
listo para iniciar su preparación 
de cara a la campaña 2021.

Peguero regresa para regis-
trar su cuarta campaña con La 
Furia, equipo al que incursionó 
durante la campaña del 2016, 
durante estas cuatro tempora-
da ha acumulado un total de 272 
juegos, ha acumulado un total 
de 381 imparables, 59 cuadran-
gulares, ha anotado 223 carreras 
y producido 228, ostenta un por-
centaje global de bateo de por 
vida con Monclova de 0,353.

Tras la lesión que sufrió du-
rante el primer encuentro de 
la pretemporada de la campa-
ña 2021, buscando un elevado 
choca con su compañero Dan-
ny Espinoza llevándose la peor 
parte, Francisco Peguero per-
dió todo el año los primeros 
seis meses fueron dedicados a 
su tratamiento luego su rehabi-
litación que lo dejó sin actividad 
en el invierno.

Fue hasta finales de diciem-
bre que el “Peggy Time” pudo 
agarrar un bate y hacer sus pri-
meros contactos con la pelota, 
aunque su pronóstico era reser-
vado, este jueves los Acereros de 
Monclova confirmaron el regre-
so del dominicano para la cam-
paña 2021, regresando uno de 
los jugadores consentidos de la 
afición monclovense.

Presenta Tigres
el nuevo ‘Volcán’

ABRIRÍA SUS PUERTAS EN 2025

320
Millones de dólares costará el 

nuevo estadio de los Tigres, 
inversión que correrá al cien por 

ciento por parte del sector privado.

65
Mil personas de aforo contará el 

nuevo Volcán, 23 mil personas 
más que el actual inmueble 

universitario.

Constructora
z El proyecto del nuevo estadio 
de Tigres estará a cargo de 
la constructora Populous 
Architecture, quienes han 
trabajado en inmuebles como 
el de Estadio Wembley, el 
Olímpico de Sidney y el propio 
BBVA, casa de Monterrey.

Deja atrás lesión

Regresa
Peguero 
para el 2022

z Luego de un año de rehabilita-
ción “Peggy Time” está listo para 
volver.

Jugará en España por tres años
Firma ‘Tecatito’ con Sevilla
Ciudad de México.- Jesús Manuel “Tecatito” Corona ya es juga-
dor del Sevilla. El mediocampista mexicano llegó hoy a España 
para firmar con su nuevo club y ya hasta realizó la grabación de 
su anuncio, en la que posa con una playera del club y muestra su 
dorsal, el número 9.

Corona viajó con su familia desde Oporto para firmar por 3 
años y como petición expresa de Julen Lopetegui, lo que reveló 
la esposa del “Tecatito” en su Instagram: bygabrielagv.

El “Tecatito” tendrá su tercer club en Europa tras haber militado 
en el FC Twente, del 2013 al 2016 y en el Porto, del 2016 a la fecha.

El Sevilla es seis veces ganador de la Europa League y actual-
mente es sublíder de LaLiga, con 44 puntos, por 49 del Real Ma-
drid, aunque el cuadro andaluz tiene un partido menos.

n Reforma

El mejor de la Liga del Pacífico

Es Leyva Pitcher del Año
Expulsan a Lozano 
y echan al Napoli
Napolés.- El mexicano Hirving 
Lozano regresó a las canchas 
tras superar el Covid-19, pero só-
lo para ser expulsado en el minu-
to 83’, con solo 19 minutos en la 
cancha, de la derrota del Napoli 
5-2 ante la Fiorentina, en tiempo 
extra, que avanzó a Cuartos de 
Final de la Copa Ittalia.
Con un gol al 95’ de Andrea 
Petagna, el Napoli alcanzó la 
igualada a 2 tantos y forzó la 
prórroga, cuando la Viola ya se 
ilusionaba con el boleto.
Pero al equipo donde milita el 
mexicano ya no le alcanzó el gas 
al cerrar con 2 menos, tras las 
expulsiones de Lozano y de Fa-
bian Ruiz, esta última al 93’, y tu-
vo que despedirse tras los goles 
de Lorenzo Venuti, quien llegó 
sin marca al 105’ para rematar 
de volea; de Krzysztof Piatek, al 
108’, y de Youssef Maleh, al 119’.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

Como era de esperarse, el este-
lar lanzador cubano Elián Ley-
va fue elegido para recibir el 
premio Vicente “Huevo” Romo 
a Pitcher del Año, premio que 
otorga la Liga del Pacífico.

Los lanzadores de Acere-
ros, Wilmer Ríos y Héctor Ve-
lázquez, aparecieron en la vo-
tación, pero ambos quedaron 
muy lejos de hacerle frente a 
Leyva, con tan solo 6 y 2 por 
ciento de los votos.

Leyva de los Naranjeros de 
Hermosillo, tuvo un regreso 
espectacular en la tempora-
da 2021-2022. En un total de 12 
juegos lanzó 70 innings en los 
que terminó líder de efectivi-
dad (1.54), de victorias (7), de 
porcentaje de oponentes (.205) 
y de WHIP (0.99).

El derecho tuvo el 8 de octu-
bre de 2021, en su primera sali-
da de la campaña, el cuarto in-
ning inmaculado en la historia 
de la LMP, retirando en la ter-
cera entrada a Jorge Rivera, Éd-
gar Robles e Isaac Rodríguez de 
los Cañeros de Los Mochis con 
nueve pitcheos, sumando tres 
ponches. 

z El lanzador de los Naranjeros 
ganó 7 partidos y tuvo efectividad 
de 1.54.

LA VOTACIÓN
z  Jugador / Equipo    Votos
Elián Leyva (Hermosillo)   80% 
Wilmer Ríos (Hermosillo)   6% 
David Holmberg (Navojoa)   5% 
Jake Sánchez (Mexicali)    5% 
Héctor Velázquez (Obregón)   2% 
Octavio Acosta (Navojoa)   2% 


