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E l Club León derrotó de remontada 
por 2-3 al Morelia y ratifi có su lid-
erato en el torneo Clausura mex-

icano al cabo de la duodécima jornada 
de la Liga MX. El Monarcas Morelia 
tomó ventaja de 2-0 en su estadio con 
un autogol del colombiano Andrés 
Mosquera y un tanto del paraguayo 
Sebastián Ferreira, pero Mena anotó 
dos veces y se consolidó como líder 
goleador con 11. El triunfo del León lo 
fi rmó el mexicano Fernando Navarro.

Dirigido por el mexicano Ignacio 
Ambriz, el León llegó a nueve victo-
rias consecutivas para empatar el ré-
cord en torneos cortos de México; con 
dos empates, un revés y 29 unidades, el 
equipo se clasifi có la liguilla y aumentó 
a tres puntos su ventaja sobre los Ti-
gres UANL, goleados 3-0 por el América.

En el estadio Azteca el paraguayo Bru-
no Valdez, el argentino Emanuel Agui-
lera y el colombiano Nicolás Benedetti 
convirtieron un gol cada uno para darle 
a las Águilas la victoria ante un Tigres 
que resintió la ausencia por lesión de su 
goleador, el francés André-Pierre Gignac.

América mostró un fútbol práctico y 
con contundencia a la hora buena sumó 
tres puntos ante el cuadro más ganador 
de la liga en los últimos cuatro años; las 
Águilas siguieron en cuarto lugar con 
siete triunfos con un empate, cuatro 
derrotas y 22 puntos.

En otro de los duelos más espera-
dos, el Cruz Azul se sacudió una des-
ventaja de dos goles y empató 2-2 en 
casa de los Rayados de Monterrey. El 
chileno Igor Lichnovsky, en tiempo 
de descuento, y el argentino Milton 
Caraglio anotaron por los Azules del 
entrenador portugués Pedro Caixinha, 
mientras el colombiano Avilés Hurtado 
y el mexicano César Montes lo hicieron 
por los Rayados del técnico uruguayo 
Diego Alonso.

En tanto, los Pumas de la UNAM ven-
cieron a las Chivas de Guadalajara en 
un partido entre dos de los cuatro equi-
pos más emblemáticos de la liga. El pa-
raguayo Carlos González y el mexicano 
Luis Fernando Quintana anotaron por 
los universitarios y Walter Gael Sando-
val lo hizo por el Guadalajara.

El revés le costó el puesto al entre-
nador de las Chivas, el paraguayo José 
Saturnino Cardozo, quien dejó al con-
junto en el undécimo lugar de la clasifi -
cación y con una racha de una victoria 
y cuatro derrotas en sus últimas cinco 
apariciones.

En otros partidos de la Liga MX, At-
las derrotó por 1-0 al Santos Laguna, 
el Pachuca del entrenador argentino 
Martín Palermo superó por 3-2 al To-
luca, Necaxa ganó 2-0 a Veracruz, y 
el Puebla goleó 0-4 a los Lobos Buap. 
En la victoria del Necaxa el argenti-
no Brian Fernández hizo uno de los 
goles y llegó a 10 para ponerse a uno 
del líder Mena.
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Jeison Angulo, de Pumas, e Issac Brizuela, de Chivas, chocan en la jornada 12 del 
Clausura mexicano.

Olimpia nuevo líder del rentado “Catracho”
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E l Olimpia, que venció a domicilio 
por 1-2 al Platense, es el nuevo 
líder del torneo hondureño Clau-

sura al cierre de la decimotercera jor-
nada en la que el paraguayo Roberto 
Moreira contribuyó con dos goles a 
la goleada por 3-0 del Motagua, úl-
timo campeón, ante el Universidad 
Pedagógica.

De visita en Puerto Cortés, el Olimpia 
que dirige el uruguayo Manuel Keos-
seián rescató un juego que en el primer 
tiempo perdía por 1-0.

El Platense, que le rindió un home-
naje de despedida al centrocampista 
Edgar Álvarez, de 39 años, quien jugo 
varias temporadas en Italia y Uruguay, 
se puso en ventaja al minuto 39 por 
medio de Rundell Winchester.

En el segundo tiempo los leones del 
Olimpia buscaron el triunfo y al minuto 
47 Edwin Rodríguez anotaba el gol del 
empate, mientras que al 56 se ponía a 
ganar con el defi nitivo 2-1 por medio 
de Jorge Benguché.

En Tegucigalpa, el Motagua, último 
campeón, dirigido desde hace cinco años 
por al argentino-hondureño Diego Váz-
quez, goleó 3-0 al Universidad Pedagógica, 
un rival que, de nuevo, mostró ser ague-
rrido y tuvo varias ocasiones de anotar.

La principal fi gura del Motagua fue el 
paraguayo Roberto Moreira, que anotó 
dos de los tres goles, todos en el segun-
do tiempo. El tercero lo hizo el argenti-
no Marcelo Estigarribia.

El triunfo le permitió al Motagua sal-
tar a la tercera posición con 23 puntos, 
superando por mejor diferencia de goles 
al Real España, que es cuarto en la tabla.

En tanto, el Real España, con el colom-
biano Carlos el “Piscis” Restrepo como 
timonel, se dejó arrebatar el triunfo ante 
el Real de Minas, que en el último minu-
to le empató 1-1. El resultado deja al Real 
de Minas en el último lugar de la tabla 
general del descenso, que abarca el pasa-
do torneo Apertura y el actual Clausura.

El Vida, que llevaba doce partidos sin 
conocer el triunfo, de local venció por 
2-1 al Honduras Progreso, en un juego 
de dos equipos que también están en 
peligro de descender.

La sorpresa de la jornada la dio 
el modesto Juticalpa, que venció 
por 2-1 al Marathón, que era el lí-
der de la competición desde la pri-
mera fecha. Los goles del Juticalpa 
fueron convertidos por el uruguayo 

Francisco Techera y el colombiano 
Javier Estupiñán.

El Marathón descontó por medio del 
colombiano Yustin Arboleda, su máxi-
mo anotador, con seis en lo que va del 
campeonato.
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Edwin Rodríguez y Jorge Benguché, del Olimpia, celebran ante el Platense.
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