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SANTOS LAGUNA 4-0 TIJUANA

NFL

Tom Brady regresa a la 
NFL para jugar con los 

Tampa Bay Buccaneers
El quarterback más ganador en la era del Super 
Bowl dio a conocer este domingo que regresa al 
emparrillado para su temporada 23 con los Tampa 
Bay Buccaneers

¿Crisis 
Universitaria? 
Pumas con un 

triunfo en siete 
encuentros

Pumas, tras ser 
derrotados por 
Cruz Azul, suma 
cuatro encuentros 
consecutivos sin 
conocer la victoria 
en la Liga MX y se 
aleja de las primeras 
posiciones.

Los Pumas se olvidaron del buen fútbol 
que demostraron al inicio del Clausura 
2022. El equipo auriazul, tras el buen 
comienzo que tuvieron durante 
las primeras dos jornadas, se han 
estancado en una serie de resultados 
irregulares que los aleja de los punteros 
de la tabla general.

De los últimos siete encuentros de 
los Pumas en la Liga MX, únicamente 
han conseguido la victoria en un 
encuentro, dentro de estas, ya son 
cuatro partidos de forma consecutiva 
que los auriazules no pueden sumar de 
a tres unidades.

La última victoria de Pumas

La última ocasión que Pumas sumó tres 
unidades fue en la jornada 5 cuando 
recibieron en Ciudad Universitaria 
a León, en dicho encuentro, los 
universitarios dieron una voltereta en 
la primera mitad y se impusieron dos 
goles a uno a la ‘Fiera’.

La racha sin victoria
se agrava

Pumas suma cuatro partidos 
consecutivos sin conocer la victoria. 
Tras imponerse a León, los auriazules 
registran un saldo de dos empates sin 
goles y dos derrotas, las igualdades se 
dieron primero ante Atlas y la segunda 
ante América; por otro lado, las derrotas 
fueron ante Santos por marcador de 
tres goles a dos y la más reciente, ante 
Cruz Azul, dos goles a uno.

Tan solo un par de meses después 
de anunciar su retiro, Tom Brady, el 
quarterback más ganador en la era del 
Super Bowl anunció que volverá a la NFL 
para jugar su temporada 23.

 La tarde de este domingo Brady utilizó 
su redes sociales para dar a conocer 
su vuelta al emparrillado bajo el 
uniforme de los Tampa Bay Buccaneers, 
organización con la que consiguió el 
Vince Lombardi en la temporada 2020.

“Estos últimos dos meses me he dado 
cuenta de que mi lugar sigue estando 
en el campo y no en las gradas. Llegará 
ese momento. Pero no es ahora. Amo a 
mis compañeros de equipo y amo a mi 
familia que me apoya. Ellos lo hacen todo 
posible. Regresaré para mi temporada 23 
en Tampa. Asuntos pendientes”, tuiteó 
Brady para anunciar su regreso.

Este fin de semana Brady acudió al 
partido de la Premier League entre 
Manchester United y Tottenham. Al 
final del partido se reunió con Cristiano 
Ronaldo para intercambiar algunas 
palabras.

De acuerdo con información de 
Tom Pelissero y Ian Rapoport, de 
NFL Network, los Bucs desde febrero 
estaban dispuestos a cumplir cualquier 
demanda de Brady en caso de que el 
exjugador de 44 años decidiera regresar 

a la NFL.

El 1 de febrero Brady anunció su retiro de 
la NFL tras 22 años como profesional y 
posteriormente el propio jugador señaló 
que podría reincorporarse a la NFL. “Me 
siento bien con mi decisión. Pero no sé 
cómo me sentiré en seis meses”, detalló.

A principios de febrero, Tom Brady usó 
las redes sociales para anunciar su retiro 
de la NFL, tras 22 años de ilustre carrera 
que le han valido ser considerado “El 
Más Grande de Todos los Tiempos”.

“Siempre he creído que el football es un 
deporte cuya proposición es dar todo. Si 
un compromiso del 100% no está ahí, 
no vas a tener éxito y el éxito es algo que 
amo mucho de nuestro juego. Hay un 
reto físico, mental y emocional todos los 
días que me han permitido maximizar 
mi potencial más alto. Y lo he intentado 
al máximo en estos 22 años. No hay 
atajos para tener éxito en la vida o en el 
campo”, escribió Brady en su cuenta de 
Instagram.

Brady volverá para incrementar sus 
marcas. Hasta ahora acumula 84,520 
yardas y 624 pases de touchdown son 
ambos récords de la liga, además de 
convertirse en el primer jugador de la 
historia de la NFL con 600 envíos de 
anotación.

REAL MADRID

Haaland 
obliga a una 

decisión
El noruego ve en el buen 
momento de Benzema algo 
determinante para que el 
Madrid no entre de manera 
firme en la operación para 
ficharle.

La operación Haaland (21 años) entra en las 
próximas horas en su fase más decisiva. La reunión a 
la que se habían emplazado el Borussia y el jugador, 
que había sido postpuesta por los problemas de 
salud del agente Mino Raiola, está cada vez más 
cerca de producirse. En ella, Haaland anunciará a los 
dirigentes alemanes su intención firme de ejercer 
la cláusula que le permite salir del equipo este 
mismo verano. Por otro lado, son días intensos para 
el propio Raiola, que ya ha retomado casi al cien 
por cien su actividad, y para su reducido equipo de 
colaboradores...

Haaland sigue manteniendo abiertas todas las 
opciones que se le han puesto sobre la mesa en los 
últimos meses (fundamentalmente Real Madrid, 
Manchester City, PSG, United y Barcelona) aunque, 
como viene contando AS, ha dado prioridad absoluta 
al equipo blanco. Según fuentes cercanas al jugador 
conocedoras de las negociaciones, el Real Madrid 
dejó muy claro a Raiola que, en caso de querer salir 
del Borussia, su intención era ficharle. Por su parte, 
Haaland dio el sí al Madrid. Sin embargo, el noruego 
y su familia viven estos últimos días con cierta 
preocupación, pues el gran momento de Benzema 
siembra dudas en cuanto a las intenciones que 
pueda tener el Real Madrid para dar ese gran paso. El 
francés sigue creciendo y creciendo a pesar de sus 34 
años y es fácil adivinar que aún le quedan, al menos, 
un par de temporadas más al mismo nivel. Por otro 
lado, el año que viene también contará el Madrid en 
ataque con Mbappé, y Vinicius...

La pelota está en el tejado del club blanco, entienden 
desde el lado del jugador noruego, que de cualquier 
manera tiene una salida excepcional asegurada 
porque la puja por sus servicios (alentada por el 
propio Mino Raiola) sigue estos días su curso. El Daily 
Mail informaba, en las últimas horas, del último 
paso dado por el Manchester City de Guardiola, 
que también habría llegado, según el tabloide, a un 
acuerdo de cantidades con el futbolista y su agente.

Sin nada firmado y con todo por decidir, la 
situación en torno a Haaland es hiperdinámica. 
La temporada de los equipos que pujan por él 
influye decisivamente en la fuerza que harán para 
contratarle. El PSG, que tan buenas relaciones tiene 
con Raiola, está en disposición de plantear un 
movimiento estratosférico en lo económico una vez 
que se materialice la salida de Mbappé. Sin embargo, 
no es la francesa una liga que seduzca al noruego. 
Sí la Premier de United y City, o la española de Barça 
y Madrid. Laporta se quedó corto con respecto al 
dinero que hace falta para fichar a Haaland. Firmarlo 
por cinco años requiere un gasto aproximado de 350 
millones: 200 para el sueldo del jugador, que quiere 
cobrar 20 netos por campaña (40 brutos) y 150 para 
el traspaso y las comisiones.

SAN LUIS 2-1 PUEBLA

San Luis le quitó el invicto a Puebla
Con un agónico gol de Efreín Orona, los potosino vencieron a La Franja y con ello 

le quitaron el invicto en el torneo
Ya no hay invictos en el Clausura 2022, pues 
en medio de un partido intenso Atlético 
San Luis venció 2-1 a Puebla y terminó con 
la racha sin perder en el certamen. Un gol 
de Efraín Orona en los últimos segundos 
del encuentro dio la oportunidad para 
que los potosinos rompieran también una 
maldición de seis meses sin ganar en el 
Estadio Alfonso Lastras.

El 'Atleti' fue mucho mejor en la primera 
parte, pues las jugadas más claras de gol 
las tuvieron ellos, incluso un fuera de 
lugar anuló un tanto de Jhon Murillo. Sin 

embargo tanta fue la insistencia de los 
locales hasta que consiguieron el primero 
con Juan Manuel Sanabria como anotador, 
esto luego de ingresar al área y sacar un 
potente disparo que no pudo detener 
Antony Silva.

Puebla se fue al ataque para la segunda 
parte, pero los de casa se defendieron de 
manera correcta durante prácticamente 
todo el encuentro, salvo en una jugada, 
misma que dejó sin cobertura a Martín 
Barragán el cual solo tuvo que empujar el 
balón a la meta de Marcelo Barovero sobre 

los 88 minutos.

Ya en tiempo de compensación, un tiro 
libre le abrió la puerta al conjunto potosino 
para recuperar la ventaja y con ello darle la 
victoria a San Luis sobre La Franja. Efraín 
Orona chocó de aire el balón y la puso en 
las redes desatando la euforia en el Alfonso 
Lastras.

El triunfo del Atlético de San Luis deja a La 
Franja en el segundo sitio solo por debajo 
de Pachuca, equipo que incluso tiene un 
juego menos en la campaña.

Santos Laguna consiguió 
su segundo triunfo del 

torneo luego de pasarle 
por encima a Xolos de 
Tijuana por 4-0. Dos 

goles de Harold Preciado 
le dieron oportunidad a 
los laguneros de escalar 
hasta el lugar 11 de la 
clasificación general.

¡Santa goleada!

Los verdiblancos no tuvieron 
piedad de Xolos y con 
un doblete de Preciado y 
dos goles más de Suárez 
y Gorriarán sumaron su 
segunda victoria del torneo.

Santos Laguna consiguió su segundo triunfo del 
torneo luego de pasarle por encima a Xolos de 
Tijuana por 4-0. Dos goles de Harold Preciado le 
dieron oportunidad a los laguneros de escalar 
hasta el lugar 11 de la clasificación general.

Aunque los primeros minutos fueron 
completamente trabados en el medio campo, la 
primera oportunidad de peligro la generó Tijuana 
con un disparo que Carlos Acevedo tuvo que 
contener en dos tiempo.

Tras un par de intentos para los fronterizos, el 
partido cambio de tono y se volvió completamente 
verdiblanco, pero no fue sino hasta el minuto 40 
cuando los locales lograrían el primer tanto de 
la noche gracias a un espectacular disparo desde 
tiro libre por parte de Fernando Gorriarán, quien 
colgó el esférico en el ángulo para darle ventaja a 
Santos.

Para la segunda parte los laguneros aumentaron 
el marcador, al minuto 70 Harold Preciado ganó 
un balón por aire y de cabeza la mandó al fondo de 
la protería de Jonathan Orozco. Tras ser revisada 
en el VAR, la jugada fue confirmada por el árbitro 
central del partido, Brian Omar González.

Los errores defensivo siguieron cayendo del lado 
de Tijuana y al 84' Leonardo Suárez encontró un 
balón de manera solitaria y ya con el arquero rival 
vencido sacó un zapatazo para decretar el tercero 
de la noche para los de Torreón.

Sobre la compensación, Preciado nuevamente se 
ubicó en el área y puso el cuarto tanto de Santos 
Laguna en el partido y con ello cerró la cuenta 
para los de casa.

Santos llegó a 11 unidades en el torneo y de 
momento ya se encuentra en zona de Repechaje, 
mientras que Tijuana sigue sufriendo y, aunque 
tiene los mismos puntos que Pumas, Necaxa y su 
verdugo de hoy, la diferencia de goles los ubica en 
el sitio 13.
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LIGA MX

Tabla general de la Liga MX: 
Clausura 2022, Jornada 10

ESTADOS UNIDOS 2-0 MÉXICO

México cae con Estados Unidos, pero va al Mundial Femenil

LIGA MX

Ariel Holan presentó su 
renuncia como director 

técnico de León
Tras perder por 
goleada ante los 
Tigres, el estratega 
argentino intentó 
salir del cuadro 
esmeralda pero fue 
respaldado por la 
directiva.

El cuadro de León ha entrado en una 
mala racha de resultados, pues cayó 
goleado ante Seattle Sounders en la 
Concacaf Liga de Campeones, además 
perdió de igual forma contra los 
Tigres. Debido a las recientes derrotas, 
el argentino Ariel Holan presentó su 
renuncia para dejar el cargo como 
entrenador.

De acuerdo a información de TUDN, 
el estratega sudamericano le propuso 
a la directiva hacerse a un lado para 

que la Fiera pueda revertir la mala 
situación por la que atraviesa. Sin 
embargo, la dirigencia no aceptó y 
decidió que el nacido en Argentina 
continúe hasta el final del presente 
torneo, para después ser evaluado.

Cabe mencionar que al término del 
juego ante los regiomontanos, los 
aficionados esmeraldas mostraron 
su molestia por las dos derrotas por 
3-0. Por ahora, los esmeraldas se 
encuentran en el lugar seis de la tabla 
general con 15 unidades; producto de 
cuatro triunfos, tres empates y tres 
derrotas.

Para la siguiente jornada, la escuadra 
del Bajío se meterá a la cancha 
del Estadio Kraken para enfrentar 
en calidad de visitante al cuadro 
de Mazatlán. Por otro lado, los de 
Guanajuato se encuentran contra 
las cuerdas en los cuartos de fina 

de la Concachampions, pues van 
perdiendo por goleada ante el Seattle 
Sounders.

Los juegos que le restan a León son: 
Mazatlán, Querétaro, Atlético San 
Luis, Puebla, América, Santos Laguna 
y Toluca. El entrenador Ariel Holan 
tiene la presión encima, ya que el 
torneo pasado los Panzas Verdes 
perdieron la final de liga ante el Atlas 
en la cancha del Estadio Jalisco.

LIGA MX

Atlante ya inició trámites de certificación ante Liga MX
El propietario de los Potros de Hierro, Emilio Escalante, informó que el club azulgrana ha iniciado el proceso para obtener 

la certificación que le dé derecho a ascender
Atlante ya dio el primer paso rumbo a su consumar 
su objetivo de regresar a la Primera División: 
iniciar su trámite de certificación, de acuerdo a los 
lineamientos impuestos, ante Liga MX.

En entrevista con AS México, Emilio Escalante, 
propietario de los Potros de Hierro, informó que 
hicieron llegar a las oficinas de Liga MX en tiempo 
y forma su intención de certificación para poder 
continuar en esta carrera que podría significar 
el regreso al máximo circuito del club 
azulgrana.

“Primero es la certificación, hay que ir 
paso a paso, ya mandamos la intención 
de certificado, que es el primer paso, 
ya estamos preparando toda la 
documentación y todo lo que nos pide 
la FMF para poder cumplir y que nos 
certifiquen, que será el segundo paso. 
Estando certificados, buscaremos, como 
otros equipos, el llegar a Primera División”, 
explicó Escalante.

El presidente atlantista, quien descartó la 
posibilidad de adquirir la franquicia del 
Querétaro para ascender “en la mesa” a los 
Potros, fue claro al señalar que buscarán 
su lugar en el máximo circuito peleando 
en la cancha.

“En Atlante estamos comprometidos a eso, 
a llegar a Primera División. Siempre lo dije, 
en el momento que esto se abriera, era el 
proyecto, primero pelear siempre cada 
campeonato: quedamos subcampeones en 
el primero, luego semifinales y este tercero, 
gracias a Dios, se dio el campeonato. Hoy 

seguimos peleando, si Dios quiere y están las 
circunstancias dadas para que al Atlante se le 
certifique, pues nuestro primer paso es armar un 
gran equipo para pelear el ascenso”, dijo.

FINANZAS SANAS

Históricamente, Atlante es un equipo que ha 
padecido no solo con los infortunios y los malos 
resultados en cancha, sino también con las 

finanzas.

A lo largo de su historia, hay infinidad de episodios 
para retratar las penurias monetarias de los Potros 
de Hierro.

Hoy, en la antesala de su regreso a Liga MX, la 
situación es diferente: “hoy el equipo está nivelado 
financieramente, no estamos en una situación 
que nos ponga en aprietos, hoy no debemos nada 

y estamos cuidando mucho presupuestalmente al 
equipo, es como todos los negocios, puede haber 
épocas buenas o malas”.

Escalante tiene claro que la historia del conjunto 
atlantista lo obliga a estar en Primera División.

“Con la humildad que siempre debemos tener los 
atlantistas, la verdad es que Atlante es un histórico 
del futbol, iniciador de la liga de futbol. En historia 

está Pachuca, Guadalajara, luego viene Atlante 
y, abajito, viene América, eso nos dice todo, pero 
además es toda la historia detrás de estos 106 
años que ya vamos a cumplir en abril y donde 
Atlante ha sido campeón, fue al Mundial de 
Clubes...creo que cada directiva lo que ha 
hecho, lo ha hecho bien, siempre ha habido 
una mano que rescata al Atlante, es un equipo 
muy querido, pero también muy sufrido, mi 
papá me decía 'si le vas al Atlante, tienes que 
saber que vas a sufrir', ese es nuestro ADN y hoy, 
humildemente, el Atlante debe ser un buen 
equipo para que esté en Primera División”, 
aseguró.

¿Por qué apostar en un negocio tan arriesgado 
como el futbol?

“Yo sé que no puedes mezclar sentimiento 
con negocio, porque no es sano, pero creo 
que el haber asumido esta parte, primero por 
la afición, por querer rescatar a un equipo 
que debe regresar a donde pertenece y que, 
desgraciadamente, hoy estamos en Liga 
Expansión, pero creo que haciendo bien las 
cosas y estando siempre presentes y haciendo 
una buena estructura, creo que el equipo 
puede caminar bien”.

Pachuca regresa al 
liderato general de 
la clasificación en 
solitario, mientras que 
América queda en el 
sótano empatado con 
Mazatlán FC.

El Clausura 2022 de la Liga MX arrancó 
la segunda mitad de su fase regular 
y el acomodo de la tabla es cada vez 
más importante. Pachuca regresó al 
primer puesto de la clasificación, con 
todo y que tiene un partido menos 
que el Puebla. Por su parte, Chivas y 
Pumas continúan a la baja y se están 
acercando a la parte baja de la zona 
de repechaje. Mientras tanto, América 
sigue sin encontrar la salida del 
sótano y ahora comparte la parta más 
baja con Mazatlán FC. Revisa aquí las 
estadísticas y los números completos 
del torneo Grita por la Paz 2022.

Jornada 10
Al terminar la décima fecha del 
campeonato, Pachuca aparece como 
el líder general de la clasificación con 
22 unidades. A pesar de que los Tuzos 
tienen un juego menos disputado 
que Puebla, que es su perseguidor más 
cercano con 21 puntos. Los dirigidos 
por Guillermo Almada ya tiene 
prácticamente un lugar amarrado 
al menos en el repechaje. El tercer 

puesto le pertenece a Tigres con 20 
unidades, mientras que Atlas regresó a 
la zona de clasificación directa a liguilla 
con 18.
Encabezando la zona de repechaje, se 
mantiene Cruz Azul con 17 puntos. Los 
celestes continúan acercándose al top 4 
para obtener un lugar directo dentro de 
la liguilla. León, Toluca y Monterrey les 
siguen como los equipos que estarían 
jugando en casa el repechaje. Los 
Rayados tienen todavía dos partidos 
pendientes, por lo que todavía puede 
subir más lugares. Chivas es el noveno 
puesto con 12 puntos y le siguen Pumas, 

Xolos de Tijuana y Necaxa con las 
mismas 11 unidades.
Fuera de la zona de repechaje, está Santos 
Laguna con 11 puntos, pero menor 
diferencia de goles que Universidad, 
Xolos y los Rayos. Los Guerreros 
continúan subiendo tras la salida de 
Pedro Caixinha como estratega. FC 
Juárez y Querétaro les siguen con apenas 
ocho unidades. Finalmente, América 
y Mazatlán son los clubes con menos 
puntos acumulados. La diferencia de 
goles es mejor para los azulcremas, pero 
los ‘Cañoneros’ todavía tienen un juego 
menos disputado.

El combinado 
norteamericano se impuso 
en la final a su similar de 
México, aunque ambas 
escuadras ya tienen su 
boleto al Mundial de la 
especialidad.

La selección femenina sub-20 de Estados Unidos 
se enfrentó ante su similar de México, en partido 
correspondiente a la Final del Premundial 
femenino sub-20 de la CONCACAF. El resultado 
final fue un contundente 2-0 a favor del cuadro 
de las Barras y las Estrellas.

El primer gol del encuentro se dio apenas al 
minuto 2’ por conducto de Michelle Cooper. 
La delantera estadounidense presionó a la 
guardameta mexicana en su área y en su intento 
por despejar, le terminó regalando el balón 
a Cooper, quien tras este ‘obsequio’ mandó la 

pelota al fondo de las redes.

En la misma primera parte Estados Unidos 
aumentaría la ventaja en el marcador. Talia 
Dellaperuta cobró de manera formidable una 
pena máxima y a pesar de que la arquera adivinó 
la dirección del disparo, la esférica iba muy bien 
colocada e imposible de atajar. Así fue como se 
vivió el dos a cero final.

Los impresionantes 
números de USA en este 
certamen

La selección femenina sub-20 de Estados 
Unidos marcó un total de 49 goles en el 
Premundial femenino sub-20 de la CONCACAF y 
se consolidaron como una auténtica máquina 
goleadora. Además, impusieron récord, pues 
con esta conquista son ya siete las ediciones que 
han ganado y por ahora tienen el trono de la 
CONCACAF en su rama.
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Ariel Holan presentó su 
renuncia como director 

técnico de León
Tras perder por 
goleada ante los 
Tigres, el estratega 
argentino intentó 
salir del cuadro 
esmeralda pero fue 
respaldado por la 
directiva.

El cuadro de León ha entrado en una 
mala racha de resultados, pues cayó 
goleado ante Seattle Sounders en la 
Concacaf Liga de Campeones, además 
perdió de igual forma contra los 
Tigres. Debido a las recientes derrotas, 
el argentino Ariel Holan presentó su 
renuncia para dejar el cargo como 
entrenador.

De acuerdo a información de TUDN, 
el estratega sudamericano le propuso 
a la directiva hacerse a un lado para 

que la Fiera pueda revertir la mala 
situación por la que atraviesa. Sin 
embargo, la dirigencia no aceptó y 
decidió que el nacido en Argentina 
continúe hasta el final del presente 
torneo, para después ser evaluado.

Cabe mencionar que al término del 
juego ante los regiomontanos, los 
aficionados esmeraldas mostraron 
su molestia por las dos derrotas por 
3-0. Por ahora, los esmeraldas se 
encuentran en el lugar seis de la tabla 
general con 15 unidades; producto de 
cuatro triunfos, tres empates y tres 
derrotas.

Para la siguiente jornada, la escuadra 
del Bajío se meterá a la cancha 
del Estadio Kraken para enfrentar 
en calidad de visitante al cuadro 
de Mazatlán. Por otro lado, los de 
Guanajuato se encuentran contra 
las cuerdas en los cuartos de fina 

de la Concachampions, pues van 
perdiendo por goleada ante el Seattle 
Sounders.

Los juegos que le restan a León son: 
Mazatlán, Querétaro, Atlético San 
Luis, Puebla, América, Santos Laguna 
y Toluca. El entrenador Ariel Holan 
tiene la presión encima, ya que el 
torneo pasado los Panzas Verdes 
perdieron la final de liga ante el Atlas 
en la cancha del Estadio Jalisco.
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Atlante ya inició trámites de certificación ante Liga MX
El propietario de los Potros de Hierro, Emilio Escalante, informó que el club azulgrana ha iniciado el proceso para obtener 

la certificación que le dé derecho a ascender
Atlante ya dio el primer paso rumbo a su consumar 
su objetivo de regresar a la Primera División: 
iniciar su trámite de certificación, de acuerdo a los 
lineamientos impuestos, ante Liga MX.

En entrevista con AS México, Emilio Escalante, 
propietario de los Potros de Hierro, informó que 
hicieron llegar a las oficinas de Liga MX en tiempo 
y forma su intención de certificación para poder 
continuar en esta carrera que podría significar 
el regreso al máximo circuito del club 
azulgrana.

“Primero es la certificación, hay que ir 
paso a paso, ya mandamos la intención 
de certificado, que es el primer paso, 
ya estamos preparando toda la 
documentación y todo lo que nos pide 
la FMF para poder cumplir y que nos 
certifiquen, que será el segundo paso. 
Estando certificados, buscaremos, como 
otros equipos, el llegar a Primera División”, 
explicó Escalante.

El presidente atlantista, quien descartó la 
posibilidad de adquirir la franquicia del 
Querétaro para ascender “en la mesa” a los 
Potros, fue claro al señalar que buscarán 
su lugar en el máximo circuito peleando 
en la cancha.

“En Atlante estamos comprometidos a eso, 
a llegar a Primera División. Siempre lo dije, 
en el momento que esto se abriera, era el 
proyecto, primero pelear siempre cada 
campeonato: quedamos subcampeones en 
el primero, luego semifinales y este tercero, 
gracias a Dios, se dio el campeonato. Hoy 

seguimos peleando, si Dios quiere y están las 
circunstancias dadas para que al Atlante se le 
certifique, pues nuestro primer paso es armar un 
gran equipo para pelear el ascenso”, dijo.

FINANZAS SANAS

Históricamente, Atlante es un equipo que ha 
padecido no solo con los infortunios y los malos 
resultados en cancha, sino también con las 

finanzas.

A lo largo de su historia, hay infinidad de episodios 
para retratar las penurias monetarias de los Potros 
de Hierro.

Hoy, en la antesala de su regreso a Liga MX, la 
situación es diferente: “hoy el equipo está nivelado 
financieramente, no estamos en una situación 
que nos ponga en aprietos, hoy no debemos nada 

y estamos cuidando mucho presupuestalmente al 
equipo, es como todos los negocios, puede haber 
épocas buenas o malas”.

Escalante tiene claro que la historia del conjunto 
atlantista lo obliga a estar en Primera División.

“Con la humildad que siempre debemos tener los 
atlantistas, la verdad es que Atlante es un histórico 
del futbol, iniciador de la liga de futbol. En historia 

está Pachuca, Guadalajara, luego viene Atlante 
y, abajito, viene América, eso nos dice todo, pero 
además es toda la historia detrás de estos 106 
años que ya vamos a cumplir en abril y donde 
Atlante ha sido campeón, fue al Mundial de 
Clubes...creo que cada directiva lo que ha 
hecho, lo ha hecho bien, siempre ha habido 
una mano que rescata al Atlante, es un equipo 
muy querido, pero también muy sufrido, mi 
papá me decía 'si le vas al Atlante, tienes que 
saber que vas a sufrir', ese es nuestro ADN y hoy, 
humildemente, el Atlante debe ser un buen 
equipo para que esté en Primera División”, 
aseguró.

¿Por qué apostar en un negocio tan arriesgado 
como el futbol?

“Yo sé que no puedes mezclar sentimiento 
con negocio, porque no es sano, pero creo 
que el haber asumido esta parte, primero por 
la afición, por querer rescatar a un equipo 
que debe regresar a donde pertenece y que, 
desgraciadamente, hoy estamos en Liga 
Expansión, pero creo que haciendo bien las 
cosas y estando siempre presentes y haciendo 
una buena estructura, creo que el equipo 
puede caminar bien”.

Pachuca regresa al 
liderato general de 
la clasificación en 
solitario, mientras que 
América queda en el 
sótano empatado con 
Mazatlán FC.

El Clausura 2022 de la Liga MX arrancó 
la segunda mitad de su fase regular 
y el acomodo de la tabla es cada vez 
más importante. Pachuca regresó al 
primer puesto de la clasificación, con 
todo y que tiene un partido menos 
que el Puebla. Por su parte, Chivas y 
Pumas continúan a la baja y se están 
acercando a la parte baja de la zona 
de repechaje. Mientras tanto, América 
sigue sin encontrar la salida del 
sótano y ahora comparte la parta más 
baja con Mazatlán FC. Revisa aquí las 
estadísticas y los números completos 
del torneo Grita por la Paz 2022.

Jornada 10
Al terminar la décima fecha del 
campeonato, Pachuca aparece como 
el líder general de la clasificación con 
22 unidades. A pesar de que los Tuzos 
tienen un juego menos disputado 
que Puebla, que es su perseguidor más 
cercano con 21 puntos. Los dirigidos 
por Guillermo Almada ya tiene 
prácticamente un lugar amarrado 
al menos en el repechaje. El tercer 

puesto le pertenece a Tigres con 20 
unidades, mientras que Atlas regresó a 
la zona de clasificación directa a liguilla 
con 18.
Encabezando la zona de repechaje, se 
mantiene Cruz Azul con 17 puntos. Los 
celestes continúan acercándose al top 4 
para obtener un lugar directo dentro de 
la liguilla. León, Toluca y Monterrey les 
siguen como los equipos que estarían 
jugando en casa el repechaje. Los 
Rayados tienen todavía dos partidos 
pendientes, por lo que todavía puede 
subir más lugares. Chivas es el noveno 
puesto con 12 puntos y le siguen Pumas, 

Xolos de Tijuana y Necaxa con las 
mismas 11 unidades.
Fuera de la zona de repechaje, está Santos 
Laguna con 11 puntos, pero menor 
diferencia de goles que Universidad, 
Xolos y los Rayos. Los Guerreros 
continúan subiendo tras la salida de 
Pedro Caixinha como estratega. FC 
Juárez y Querétaro les siguen con apenas 
ocho unidades. Finalmente, América 
y Mazatlán son los clubes con menos 
puntos acumulados. La diferencia de 
goles es mejor para los azulcremas, pero 
los ‘Cañoneros’ todavía tienen un juego 
menos disputado.

El combinado 
norteamericano se impuso 
en la final a su similar de 
México, aunque ambas 
escuadras ya tienen su 
boleto al Mundial de la 
especialidad.

La selección femenina sub-20 de Estados Unidos 
se enfrentó ante su similar de México, en partido 
correspondiente a la Final del Premundial 
femenino sub-20 de la CONCACAF. El resultado 
final fue un contundente 2-0 a favor del cuadro 
de las Barras y las Estrellas.

El primer gol del encuentro se dio apenas al 
minuto 2’ por conducto de Michelle Cooper. 
La delantera estadounidense presionó a la 
guardameta mexicana en su área y en su intento 
por despejar, le terminó regalando el balón 
a Cooper, quien tras este ‘obsequio’ mandó la 

pelota al fondo de las redes.

En la misma primera parte Estados Unidos 
aumentaría la ventaja en el marcador. Talia 
Dellaperuta cobró de manera formidable una 
pena máxima y a pesar de que la arquera adivinó 
la dirección del disparo, la esférica iba muy bien 
colocada e imposible de atajar. Así fue como se 
vivió el dos a cero final.

Los impresionantes 
números de USA en este 
certamen

La selección femenina sub-20 de Estados 
Unidos marcó un total de 49 goles en el 
Premundial femenino sub-20 de la CONCACAF y 
se consolidaron como una auténtica máquina 
goleadora. Además, impusieron récord, pues 
con esta conquista son ya siete las ediciones que 
han ganado y por ahora tienen el trono de la 
CONCACAF en su rama.
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SANTOS LAGUNA 4-0 TIJUANA

NFL

Tom Brady regresa a la 
NFL para jugar con los 

Tampa Bay Buccaneers
El quarterback más ganador en la era del Super 
Bowl dio a conocer este domingo que regresa al 
emparrillado para su temporada 23 con los Tampa 
Bay Buccaneers

¿Crisis 
Universitaria? 
Pumas con un 

triunfo en siete 
encuentros

Pumas, tras ser 
derrotados por 
Cruz Azul, suma 
cuatro encuentros 
consecutivos sin 
conocer la victoria 
en la Liga MX y se 
aleja de las primeras 
posiciones.

Los Pumas se olvidaron del buen fútbol 
que demostraron al inicio del Clausura 
2022. El equipo auriazul, tras el buen 
comienzo que tuvieron durante 
las primeras dos jornadas, se han 
estancado en una serie de resultados 
irregulares que los aleja de los punteros 
de la tabla general.

De los últimos siete encuentros de 
los Pumas en la Liga MX, únicamente 
han conseguido la victoria en un 
encuentro, dentro de estas, ya son 
cuatro partidos de forma consecutiva 
que los auriazules no pueden sumar de 
a tres unidades.

La última victoria de Pumas

La última ocasión que Pumas sumó tres 
unidades fue en la jornada 5 cuando 
recibieron en Ciudad Universitaria 
a León, en dicho encuentro, los 
universitarios dieron una voltereta en 
la primera mitad y se impusieron dos 
goles a uno a la ‘Fiera’.

La racha sin victoria
se agrava

Pumas suma cuatro partidos 
consecutivos sin conocer la victoria. 
Tras imponerse a León, los auriazules 
registran un saldo de dos empates sin 
goles y dos derrotas, las igualdades se 
dieron primero ante Atlas y la segunda 
ante América; por otro lado, las derrotas 
fueron ante Santos por marcador de 
tres goles a dos y la más reciente, ante 
Cruz Azul, dos goles a uno.

Tan solo un par de meses después 
de anunciar su retiro, Tom Brady, el 
quarterback más ganador en la era del 
Super Bowl anunció que volverá a la NFL 
para jugar su temporada 23.

 La tarde de este domingo Brady utilizó 
su redes sociales para dar a conocer 
su vuelta al emparrillado bajo el 
uniforme de los Tampa Bay Buccaneers, 
organización con la que consiguió el 
Vince Lombardi en la temporada 2020.

“Estos últimos dos meses me he dado 
cuenta de que mi lugar sigue estando 
en el campo y no en las gradas. Llegará 
ese momento. Pero no es ahora. Amo a 
mis compañeros de equipo y amo a mi 
familia que me apoya. Ellos lo hacen todo 
posible. Regresaré para mi temporada 23 
en Tampa. Asuntos pendientes”, tuiteó 
Brady para anunciar su regreso.

Este fin de semana Brady acudió al 
partido de la Premier League entre 
Manchester United y Tottenham. Al 
final del partido se reunió con Cristiano 
Ronaldo para intercambiar algunas 
palabras.

De acuerdo con información de 
Tom Pelissero y Ian Rapoport, de 
NFL Network, los Bucs desde febrero 
estaban dispuestos a cumplir cualquier 
demanda de Brady en caso de que el 
exjugador de 44 años decidiera regresar 

a la NFL.

El 1 de febrero Brady anunció su retiro de 
la NFL tras 22 años como profesional y 
posteriormente el propio jugador señaló 
que podría reincorporarse a la NFL. “Me 
siento bien con mi decisión. Pero no sé 
cómo me sentiré en seis meses”, detalló.

A principios de febrero, Tom Brady usó 
las redes sociales para anunciar su retiro 
de la NFL, tras 22 años de ilustre carrera 
que le han valido ser considerado “El 
Más Grande de Todos los Tiempos”.

“Siempre he creído que el football es un 
deporte cuya proposición es dar todo. Si 
un compromiso del 100% no está ahí, 
no vas a tener éxito y el éxito es algo que 
amo mucho de nuestro juego. Hay un 
reto físico, mental y emocional todos los 
días que me han permitido maximizar 
mi potencial más alto. Y lo he intentado 
al máximo en estos 22 años. No hay 
atajos para tener éxito en la vida o en el 
campo”, escribió Brady en su cuenta de 
Instagram.

Brady volverá para incrementar sus 
marcas. Hasta ahora acumula 84,520 
yardas y 624 pases de touchdown son 
ambos récords de la liga, además de 
convertirse en el primer jugador de la 
historia de la NFL con 600 envíos de 
anotación.

REAL MADRID

Haaland 
obliga a una 

decisión
El noruego ve en el buen 
momento de Benzema algo 
determinante para que el 
Madrid no entre de manera 
firme en la operación para 
ficharle.

La operación Haaland (21 años) entra en las 
próximas horas en su fase más decisiva. La reunión a 
la que se habían emplazado el Borussia y el jugador, 
que había sido postpuesta por los problemas de 
salud del agente Mino Raiola, está cada vez más 
cerca de producirse. En ella, Haaland anunciará a los 
dirigentes alemanes su intención firme de ejercer 
la cláusula que le permite salir del equipo este 
mismo verano. Por otro lado, son días intensos para 
el propio Raiola, que ya ha retomado casi al cien 
por cien su actividad, y para su reducido equipo de 
colaboradores...

Haaland sigue manteniendo abiertas todas las 
opciones que se le han puesto sobre la mesa en los 
últimos meses (fundamentalmente Real Madrid, 
Manchester City, PSG, United y Barcelona) aunque, 
como viene contando AS, ha dado prioridad absoluta 
al equipo blanco. Según fuentes cercanas al jugador 
conocedoras de las negociaciones, el Real Madrid 
dejó muy claro a Raiola que, en caso de querer salir 
del Borussia, su intención era ficharle. Por su parte, 
Haaland dio el sí al Madrid. Sin embargo, el noruego 
y su familia viven estos últimos días con cierta 
preocupación, pues el gran momento de Benzema 
siembra dudas en cuanto a las intenciones que 
pueda tener el Real Madrid para dar ese gran paso. El 
francés sigue creciendo y creciendo a pesar de sus 34 
años y es fácil adivinar que aún le quedan, al menos, 
un par de temporadas más al mismo nivel. Por otro 
lado, el año que viene también contará el Madrid en 
ataque con Mbappé, y Vinicius...

La pelota está en el tejado del club blanco, entienden 
desde el lado del jugador noruego, que de cualquier 
manera tiene una salida excepcional asegurada 
porque la puja por sus servicios (alentada por el 
propio Mino Raiola) sigue estos días su curso. El Daily 
Mail informaba, en las últimas horas, del último 
paso dado por el Manchester City de Guardiola, 
que también habría llegado, según el tabloide, a un 
acuerdo de cantidades con el futbolista y su agente.

Sin nada firmado y con todo por decidir, la 
situación en torno a Haaland es hiperdinámica. 
La temporada de los equipos que pujan por él 
influye decisivamente en la fuerza que harán para 
contratarle. El PSG, que tan buenas relaciones tiene 
con Raiola, está en disposición de plantear un 
movimiento estratosférico en lo económico una vez 
que se materialice la salida de Mbappé. Sin embargo, 
no es la francesa una liga que seduzca al noruego. 
Sí la Premier de United y City, o la española de Barça 
y Madrid. Laporta se quedó corto con respecto al 
dinero que hace falta para fichar a Haaland. Firmarlo 
por cinco años requiere un gasto aproximado de 350 
millones: 200 para el sueldo del jugador, que quiere 
cobrar 20 netos por campaña (40 brutos) y 150 para 
el traspaso y las comisiones.

SAN LUIS 2-1 PUEBLA

San Luis le quitó el invicto a Puebla
Con un agónico gol de Efreín Orona, los potosino vencieron a La Franja y con ello 

le quitaron el invicto en el torneo
Ya no hay invictos en el Clausura 2022, pues 
en medio de un partido intenso Atlético 
San Luis venció 2-1 a Puebla y terminó con 
la racha sin perder en el certamen. Un gol 
de Efraín Orona en los últimos segundos 
del encuentro dio la oportunidad para 
que los potosinos rompieran también una 
maldición de seis meses sin ganar en el 
Estadio Alfonso Lastras.

El 'Atleti' fue mucho mejor en la primera 
parte, pues las jugadas más claras de gol 
las tuvieron ellos, incluso un fuera de 
lugar anuló un tanto de Jhon Murillo. Sin 

embargo tanta fue la insistencia de los 
locales hasta que consiguieron el primero 
con Juan Manuel Sanabria como anotador, 
esto luego de ingresar al área y sacar un 
potente disparo que no pudo detener 
Antony Silva.

Puebla se fue al ataque para la segunda 
parte, pero los de casa se defendieron de 
manera correcta durante prácticamente 
todo el encuentro, salvo en una jugada, 
misma que dejó sin cobertura a Martín 
Barragán el cual solo tuvo que empujar el 
balón a la meta de Marcelo Barovero sobre 

los 88 minutos.

Ya en tiempo de compensación, un tiro 
libre le abrió la puerta al conjunto potosino 
para recuperar la ventaja y con ello darle la 
victoria a San Luis sobre La Franja. Efraín 
Orona chocó de aire el balón y la puso en 
las redes desatando la euforia en el Alfonso 
Lastras.

El triunfo del Atlético de San Luis deja a La 
Franja en el segundo sitio solo por debajo 
de Pachuca, equipo que incluso tiene un 
juego menos en la campaña.

Santos Laguna consiguió 
su segundo triunfo del 

torneo luego de pasarle 
por encima a Xolos de 
Tijuana por 4-0. Dos 

goles de Harold Preciado 
le dieron oportunidad a 
los laguneros de escalar 
hasta el lugar 11 de la 
clasificación general.

¡Santa goleada!

Los verdiblancos no tuvieron 
piedad de Xolos y con 
un doblete de Preciado y 
dos goles más de Suárez 
y Gorriarán sumaron su 
segunda victoria del torneo.

Santos Laguna consiguió su segundo triunfo del 
torneo luego de pasarle por encima a Xolos de 
Tijuana por 4-0. Dos goles de Harold Preciado le 
dieron oportunidad a los laguneros de escalar 
hasta el lugar 11 de la clasificación general.

Aunque los primeros minutos fueron 
completamente trabados en el medio campo, la 
primera oportunidad de peligro la generó Tijuana 
con un disparo que Carlos Acevedo tuvo que 
contener en dos tiempo.

Tras un par de intentos para los fronterizos, el 
partido cambio de tono y se volvió completamente 
verdiblanco, pero no fue sino hasta el minuto 40 
cuando los locales lograrían el primer tanto de 
la noche gracias a un espectacular disparo desde 
tiro libre por parte de Fernando Gorriarán, quien 
colgó el esférico en el ángulo para darle ventaja a 
Santos.

Para la segunda parte los laguneros aumentaron 
el marcador, al minuto 70 Harold Preciado ganó 
un balón por aire y de cabeza la mandó al fondo de 
la protería de Jonathan Orozco. Tras ser revisada 
en el VAR, la jugada fue confirmada por el árbitro 
central del partido, Brian Omar González.

Los errores defensivo siguieron cayendo del lado 
de Tijuana y al 84' Leonardo Suárez encontró un 
balón de manera solitaria y ya con el arquero rival 
vencido sacó un zapatazo para decretar el tercero 
de la noche para los de Torreón.

Sobre la compensación, Preciado nuevamente se 
ubicó en el área y puso el cuarto tanto de Santos 
Laguna en el partido y con ello cerró la cuenta 
para los de casa.

Santos llegó a 11 unidades en el torneo y de 
momento ya se encuentra en zona de Repechaje, 
mientras que Tijuana sigue sufriendo y, aunque 
tiene los mismos puntos que Pumas, Necaxa y su 
verdugo de hoy, la diferencia de goles los ubica en 
el sitio 13.




