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Deportes
Jornada 1

Juegos para hoy

Para el viernes 

Reprogramados

SANTOS / TIGRES
Estadio Corona TSM
Tv: Tv Azteca y TUDN

LEÓN / ATLAS
Estadio Nou Camp

21:00 hrs. | 19 de enero

AT. SAN LUIS / PACHUCA
Estadio Alfonso Lastras

21:00 hrs. | Tv: ESPN

CRUZ AZUL / XOLOS
Estadio Azteca

21:00 hrs. | Tv: TUDN

MONTERREY / QUERÉTARO
Estadio BBVA Bancomer

17:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

VS

VS

VS

VS

FC JUÁREZ / NECAXA
Estadio Olímpico Benito Juárez

19:00 hrs. | Tv: ESPN y TUDN

VS

PUEBLA / AMÉRICA
Estadio Cuauhtémoc

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

VS

PUMAS / TOLUCA
Estadio Olímpico Universitario

12:00 hrs. | Tv: TUDN

CHIVAS / MAZATLÁN
Estadio Akron

18:00 hrs. | Tv: Afizzionados

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el sábado 

Para el domingo 

TRIUNFA EN LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO

Eligen al ‘Coyote’
Manager del Año

El también manager 
de sucursales y coach 
de primera de Acereros, 
se hizo ganador al 
reconocimiento 
por su labor con los 
Mayos de Navojoa

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

Detrás de una gran temporada 
en la que sorprendió a propios 
y extraños llevando a los Ma-
yos de Navojoa a ser el mejor 
equipo durante todo el rol re-
gular y clasificando al equipo 
a playoffs después de tres años 
de ausencia, Matías Carrillo fue 
elegido por la prensa especiali-
zada como el Manager del Año 
2021-22 en la Liga Mexicana del 
Pacífico.

Esta es la tercera vez que ‘El 
Coyote’ Carrillo, electo al Salón 
de la Fama del Beisbol Mexi-
cano por su trayectoria co-
mo jugador, gana el premio 
Benjamín ‘Cananea’ Reyes al 
Manager del Año, la segun-

da vez que lo hace con Mayos 
(2016-17). La primera ocasión 
que fue distinguido ocurrió 
durante la temporada de 2011-
12 cuando dirigió a los Algodo-

neros de Guasave. 
En la votación coordinada 

por la Liga del Pacífico con la 
prensa especializada, Carrillo 
consiguió el 73 por ciento de 
los votos, superando fácilmen-
te al segundo lugar, Óscar Ro-
bles, el manager de los Algo-
doneros que recibió el 13 por 
ciento de los sufragios. Gerar-
do Álvarez (Sultanes), Gil Ve-
lázquez (Águilas) y Roberto 
Vizcarra (Charros) también 
aparecieron en la boleta.

Carrillo regresó al mando 
de la tribu del mayo para es-
ta temporada 2021-22; después 
de empezar perdiendo por ba-
rrida la serie inaugural, la ma-
quinaria comenzó a calentar 
motores para terminar como 
líder en el standing de la pri-
mera vuelta (20-12) y a la pos-
tre ser el equipo con más pun-
tos (18.0), así como el líder del 
standing general (40-28). 

Los números le permitieron 
a los Mayos regresar a la pos-
temporada por primera vez 
después de tres años en los 
que acabaron jugando al me-
nos nueve juegos por debajo 
de .500. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Según reportes de medios cali-
fornianos, el mánager de los To-
materos de Culiacán en LMP y 
quien fuera timonel de los Ma-
riachis de Guadalajara en su 
primera temporada en LMB, se 
unirá como coach de la orga-
nización de la Liga Americana.

“Phil Nevin, Benji Gil y Bill 
Hasselman se unirán al cuer-
po técnico de los Angelinos en 
2022, con un puesto más por 
cubrir, confirmó el equipo el 
miércoles. Las posiciones de 
los distintos entrenadores aún 
no están determinadas”, publi-
có “The Orange Country”.

“Gil asumirá su primer tra-
bajo en el cuerpo técnico de las 
Grandes Ligas, después de diri-
gir en la Liga Mexicana desde 
2014. También dirigió a la se-
lección de México en los Jue-
gos Olímpicos. Gil pasó par-

te de ocho años como jugador 
de cuadro de Grandes Ligas, in-
cluido jugar para los Angelinos 
de 2000 a 2003”.

Benjamín Gil y los Tomate-
ros disputan las Semifinales de 
la LMP ante los Algodoneros de 
Guasave, mientras que en LMB, 
llevó a los Mariachis a la Final 
de la Zona Norte de la tempo-
rada 2021.

z Pese a iniciar la temporada 
siendo barrido, Matías Carrillo 
llevó a los Mayos a lo más alto 
del standing en la Liga el Pacífico.

En la pelea 
con Acereros
z Matías Carrillo es uno de 
los contendientes para diri-
gir a los Acereros de Monclo-
va en la próxima temporada 
de la Liga Mexicana de Beis-
bol, por lo que sigue ganando 
puntos en la terna en la que 
compite contra Mickey Ca-
llaway, quien el pasado 10 de 
diciembre se coronó con la 
juvenil Furia en la Liga Inver-
nal Mexicana.

Suspenden el Tigres vs Santos

Primera víctima del Covid
EN RIESGO
z  Esta noche arranca la Liga MX 
pese a los aumentos en los casos de 
Covid entre los equipos, el cuál se 
incrementó a 39.
 
Los infectados
Equipos   Contagios
Tigres     12
Toluca    11
Monterrey     4
América    3
Cruz Azul    2
León    2

Ciudad de México.- La Liga 
MX confirmó que el partido de 
Santos ante Tigres de la Jorna-
da 1 del Clausura 2022 no se 
jugará este sábado como es-
taba marcado en el calendario, 
ya que los felinos presentaron 
un brote de Covid-19.

El organismo de futbol 
mexicano detalló que Tigres 
reportó 12 casos positivos a 
coronavirus, por lo que se re-
programó el juego contra los 
Guerreros para el próximo 12 
de enero en el estadio TSM 
Corona, sólo falta definir el 
horario.

La institución regiomonta-
na informó los jugadores del 
equipo varonil, cuerpo técnico 
y staff se sometieron a prue-

bas de antígenos y PCR como 
parte de los protocolos tanto 
del club, como de la Liga MX, 
fue ahí donde se detectaron la 
docena de contagiados.

“Ya fueron aislados para ini-

73
Por ciento de los votos 

se llevó el Marías Carrillo, 
superando por mucho al segundo 

sitio, Óscar Robles.
 

40-28
Fue la marca que 

“El Coyote” consiguió con Mayos 
en la temporada regular, líder 

general de la LMP.
 

Lidera Kyrie 
la remontada
INDIANAPOLIS.- Kyrie Ir-
ving anotó 22 puntos y llevó a 
Brooklyn a un gran repunte en la 
segunda mitad de su debut en la 
temporada, Kevin Durant tuvo 
39 y los Nets vencieron a los In-
diana Pacers por 129-121 el miér-
coles por la noche.
Irving no es elegible para ju-
gar partidos en casa porque no 
está vacunado como lo exige 
la ciudad de Nueva York, y los 
Nets habían decidido no permi-
tirle jugar partidos fuera de ca-
sa durante la mayor parte de la 
temporada.
Pero cambiaron de opinión el 
mes pasado y se alegraron de ha-
berlo hecho el miércoles, cuando 
Irving los ayudó a recuperarse de 
un déficit de 19 puntos. 

n AP

Se perderá Abierto de Australia
Deportan a Djokovic
Después de estar más de 6 horas retenido en el Aeropuerto Inter-
nacional de Melbourne, finalmente al tenista Novak Djokovic se 
le negó la entrada a Australia y fue mandado de regreso a Serbia.

Reportes de medios locales informaron que el Gobierno de 
Australia le canceló la visa a ‘Nole’, quien había recibido previa-
mente un permiso especial médico para no demostrar si estaba 
vacunado o no contra Covid-19.

Sin embargo, el ganador de 20 torneos de Grand Slam no de-
mostró evidencia que ameritara su exención y además llenó erró-
neamente su solicitud de visado, por lo que tuvo que abandonar 
territorio australiano.

n Reforma

Será coach en Grandes Ligas

Se muda Benji Gil 
a Los Ángeles

z Gil se encuentra jugando las 
semifinales de la LMP con Toma-
teros.


