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Ormeño
es buscado por Perú
■

Selección inca lo busca
para jugar Copa América.

■

Fue aplazada en 2020 por la
pandemia del Covid-19.

■

La convocatoria preliminar
saldrá el 27 de abril.
Partido. Hernández anotó por partida doble en el complemento

del duelo donde también fue figura Gonzalo Higuaín.

EFE

Lima, Perú

‘Chicharito’, jugador de
la semana en la MLS

El delantero del Puebla mexicano Santiago Ormeño
está incluido dentro de la
lista preliminar de la selección peruana para disputar
la Copa América, informó
este lunes el seleccionador
de Perú, Ricardo Gareca.
“Él está considerado en
la lista de 50 jugadores para la Copa América”, afirmó Gareca en una entrevista a la emisora de radio
RPP, donde le preguntaron
si el ariete mexicano nacionalizado peruano será parte de esa convocatoria preliminar que saldrá publicada el martes 27 de abril.
Ormeño, que esta temporada lleva 16 goles en 31
partidos de la liga mexicana, ya se quedó el año pasado muy cerca de ser llamado por Gareca para los partidos de Perú en las eliminatorias sudamericanas de
clasificación para el Mundial de Catar 2022.

El delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, de Los Ángeles Galaxy,
fue elegido como el ganador
del premio Jugador de la Semana en la Liga Profesional
de Fútbol (MLS) de Estados
Unidos, correspondiente a
la primera jornada de la
nueva temporada.
Hernández fue el autor
de un doblete en el partido
que el Galaxy ganó a domicilio por 2-3 al Inter Miami,
después de remontar dos veces un marcador adverso.

En la próxima Copa América, una edición especial
que debía haberse disputado el año pasado pero que
se aplazó al 2021 por la pan-

El delantero anotó por partida doble en el complemento del duelo donde también
fue figura Gonzalo Higuaín.
Primero lo hizo a los 62 minutos de juego tras el 1-0 de
Robbie Robinson a favor de
las ‘Garzas’ (45’+1), con asistencia del ‘Pipita’, quien
luego puso 2-1 arriba a los
suyos (68’) de penal.
Cuando el triunfo de Inter Miami parecía encaminado, ‘Chicharito’ marcó el
2-2 parcial a los 73’ al pescar
un rebote y empezó a revertir el marcador.
Después de las conquistas del goleador azteca, Sacha Kljestan remontó con el
3-2 que resultó definitivo para LA Galaxy en el inicio de
la temporada 2021 de la Major League Soccer.
En menos de 11 minutos, Hernández marcó un
doblete e hizo reaccionar a
LA Galaxy contra Inter
Miami.
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Selección. Ormeño, que esta temporada lleva 16 goles en 31 partidos de la liga mexicana, ya se
quedó el año pasado muy cerca de ser llamado por Perú para los partidos en las eliminatorias.
demia del Covid-19, Perú se
medirá en la fase de grupos
a Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Gareca también valoró
en la misma entrevista el
destacado papel de su amigo Juan Reynoso al frente
del banquillo del Cruz Azul
mexicano, donde el técnico
peruano ha conseguido
igualar la mejor racha de
victorias del equipo cementero con 12 triunfos consecutivos.

“Reynoso es de los mejores técnicos del fútbol peruano. Juan está en una liga
competitiva como la de México y representa al Perú de
la mejor manera. La capacidad de Reynoso no está en
discusión. Él lo está demostrando”, apuntó Gareca.
EN LIGA MX

Tenemos que recordar la
buena racha por la que pasa el equipo en el que milita actualemte Santiago Or-

meño, en su último encuentro de la jornada 15
ante el Atlético San Luis, el
delantero no dejó que su
equipo se fuera al descanso
en cero, por lo que al minuto 41’ Ormeño anotó el primer tanto del partido; al
término del encuentro el
marcador fue de 4-1.
En la siguiente jornada
los camoteros recibirán a
los Pumas en casa y con
ello continuar sumando
puntos importantes.

Piden aumento económico
EFE

Ciudad de México

NUEVO DT
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Robert Dante Siboldi fue anunciado como nuevo entrenador de
los Xolos de Tijuana.
El uruguayo llega al equipo fronterizo, que se quedó sin entrenador tras la salida del argentino
Pablo Guede.
El último banquillo en el que estuvo Siboldi fue el Cruz Azul,
donde dirigió del Apertura 2019
al Apertura 2020.
Los Xolos están ahora ubicados
en el sitio 15, con 16 puntos y en la
pelea de lograr un lugar en el repechaje del Guardianes 2021.
Así le dio la bienvenida el cuadro
de Tijuana a su nuevo DT.
Cabe destacar que Siboldi llega
con un pasado oscuro, donde en
la semifinal de vuelta del torneo
Guardianes 2020, Pumas le remontó un 4-0 en el Olímpico Universitario y con esto, el Cruz Azul
quedó fuera de la final ante León.

El internacional mexicano
de 32 años, que en la pasada
temporada apenas marcó
dos goles, se convirtió en el
jugador clave en la victoria
del Galaxy, que inició una
nueva etapa bajo la dirección del entrenador Greg
Vanney.
El Jugador de la Semana de la MLS es seleccionado cada semana de la temporada regular a través de
la votación de los medios de

En el marco de la cuenta regresiva para los Juegos
Olímpicos de Tokio2020, Medallistas Olímpicos de México que preside el doctor Daniel Aceves Villagrán, solicitó de manera respetuosa
un incremento al estímulo
económico vitalicio que reciben los deportistas que
han tenido el alto honor de
representar a México y obtener alguna medalla en este tipo de certámenes deportivos.
En una carta enviada al
secretario de Hacienda y
Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, Aceves Villagrán hizo hincapié en
que desde su logro deportivo, los medallistas olímpicos continúan fomentando
la práctica del deporte y la
cultura física en la población mexicana, confirmando su permanentemente disposición individual y colectiva para colaborar con las
instituciones públicas y privadas.
Los medallistas olímpicos y paralímpicos mexicanos reciben 13 mil pesos por

EN CORTO
Chivas, con
plantel fuerte

Habrá afición
en Puebla

Quiere Liga
MX Femenil

Que a media semana tengan un partido vital ante
el Monterrey, justo en la
semana que también les
tocará jugar el Clásico tapatío ante el Atlas, no es
desventaja para el Guadalajara, según señaló el
delantero Oribe Peralta,
ya que hay plantilla para
eso y más. “No es desventaja jugar a media semana”, dijo Peralta.

El gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta,
confirmó en rueda de
prensa que se autorizó la
reapertura controlada del
estadio Cuauhtémoc para
la afición poblana de cara
al duelo de la fecha 16 del
Guardianes 2021 ante Pumas. Agregó que la decisión se tomó tras no tener
una tercera ola de contagios en la entidad.

Charlyn Corral lo tiene
claro: cuando llegue el
momento de decirle
adiós al futbol europeo,
quiere jugar en la Liga
MX Femenil. La mexicana considera que llegar
al balompié mexicano sería de gran ayudar tanto
para su carrera como para la de sus compañeras
en nuestro país, e incluso
para la propia liga.
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LA COPA
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LOS INICIOS

El jugador del Puebla es
nieto del exguardameta peruano nacionalizado mexicano Walter Ormeño, que
llegó a defender la portería
de la Blanquirroja entre los
años 40 y 50, incluida la Copa América de 1949, donde
el combinado peruano acabó en tercer lugar.
“Ormeño es un jugador
observado. Todo jugador
que reúne las condiciones
desde el punto legal está seguido en la Selección. Él está”, enfatizó Gareca.

comunicación, que aportan
el 75 por de los votos y el
otro 25 corresponden a los
aficionados.

EFE

Los Ángeles, EU

Objetivo. El propósito es nive-

lar la economía de los atletas.
medalla de oro obtenida; 11
mil 500 por la presea de plata y 10 mil por la presea de
bronce desde 2004, fecha
desde la cual no han recibido un incremento económico.
Destacó además que los
medallistas olímpicos y paralímpicos son mujeres y
hombres deportistas mexicanos ejemplares, madres,
padres, abuelos y cabeza de
familia, responsables de llevar sustento a sus familias,
algunos son población adulta mayor vulnerable teniendo como única fuente de
subsistencia la obtención
del apoyo en mención.

