
La estructura de Selecciones Mexicanas 
cambiará a raíz del fracaso en Qatar 2022 
y la proximidad de la Copa del Mundo del 
2026, en la que México es anfitrión. pag 7.
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Rafael Puente, director técnico 
de Pumas, aseguró que la baja 
de Dani Alves afectó al equipo, 
pero confió en tener la gente 
suficiente para suplir al brasileño, 
quien fue demandado en España 
y detenido por agresión sexual.

Adolfo Ríos considera que la FMF 
también tuvo un alto grado de 
responsabilidad en los lamenta-
bles y violentos sucesos que se 
vivieron en el estadio La Corregi-
dora en marzo del 2022 entre las 
barras del Querétaro y Atlas..

RAFAEL PUENTE 
TIENE GENTE PARA 
SUSTITUIR A ALVES

ADOLFO RÍOS: "LA 
FMF SE LAVÓ LAS 
MANOS"

F1 destaca 
progreso de 
'Checo' Pérez 
LA CUENTA DE Twitter de la Fórmula 1 
compartió un gráfico. 

Agencias
redaccion@eltiempomonclova.mx

Sergio Pérez ha ganado 
protagonismo desde su 
llegada a Red Bull den-
tro de la Fórmula 1 y es la 

propia categoría la que resalta la 
labor que ha hecho el mexicano 
al remarcar la cosecha de pun-
tos que ha tenido no solo con el 
equipo austriaco, sino también 
en toda su trayectoria, la cual co-
menzó desde la temporada 2011.

La cuenta de Twitter de la Fór-
mula 1 compartió un gráfico en 
el que se observa a Sergio Pérez 
y los puntos que ha logrado a tra-
vés de cada año, siendo el 2022 
su mejor temporada al sumar 305 
unidades y finalizar el año en la 
tercera posición del campeonato 
mundial de pilotos. Ante esto, la 
publicación dice "Checo está de 
moda". Los últimos tres años han 
sido en camino ascendente para 
Checo Pérez, pues ha superado 
las 100 unidades en cada uno. En 
el último año con Racing Point y 
que es recordado por el llamado 

“Mercedes rosa” sumó 125 y fue 
en la última carrera de 2020 que 
logró su primera victoria.
En tanto, con Red Bull ha subido 
posiciones en el campeonato y en 
2021 finalizó en el cuarto lugar de 
pilotos con 190 unidades, mien-
tras que en 2022 concluyó solo 
por detrás del bicampeón mun-
dial Max Vesrtappen y perdió la 
segunda plaza en la última carre-
ra frente a Charles Leclerc. 
Esta será la tercera temporada 
que dispute con los colores del 
equipo energético y en palabras 
del expiloto de Red Bull, David 
Coulthard, este podría ser un me-
jor año para el tapatío, ya que tie-
ne un mayor conocimiento de la 
estructura del equipo.
“El conocimiento está justo para 
que Checo mejore su desempe-
ño y si así lo hace, el campeonato 
estará ahí para que lo tome. Está 
en sus manos”, dijo. Red Bull pre-
sentará el nuevo monoplaza el 
próximo 3 de febrero en Nueva 
York, en donde estarán presentes 
Checo Pérez, Max Verstappen y la 
cúpula encabezada por Christian 
Horner.

HOY SON NOTICIA

AGENDA DE LA SEMANA

JOE JOYCE-ZHILEI ZHANG CIERRAN PELEA 
PARA 15 DE ABRIL

JOSÉ ALDO SERÁ EXALTADO AL SALÓN DE 
LA FAMA DE UFC ESTE AÑO

MARK CAVENDISH CORRERÁ EN EL ASTANA 
QAZAQSTAN

METS ACUERDAN CONTRATO DE 2 AÑOS Y 
$3.7 MILLONES CON EL RECEPTOR NIDO

Joe Joyce y Zhilei 
Zhang están llegando 
a un acuerdo para 
pelear el 15 de abril en 
Londres, confirmaron 
fuentes a ESPN. La 
pelea de peso pesado 
será televisada por BT 
Sport en el Reino Unido 
en lugar de PPV, 

José Aldo, el campeón 
de peso pluma con el 
reinado más largo en 
la historia de UFC, será 
incluido en el Salón de 
la Fama de la promo-
tora a finales de este 
año. Aldo, de 36 años, 
se retiró de la UFC en 
septiembre.

El británico Mark 
Cavendish correrá 
esta temporada de 
2023 con el Astana 
Qazaqstan, según ha 
informado el equipo 
kazajo. “Estoy muy 
emocionado por esta 
aventura" dijo Caven-
dish en declaraciones. 

El receptor puerto-
rriqueño Tomás Nido 
y los New York Mets 
acordaron el jueves un 
contrato de $3.7 millo-
nes por dos años. Nido, 
de 28 años, recibirá 
$1.6 millones de dólares 
en 2023 y $2.1 millones 
de dólares en 2024.

 Fecha: Lunes 23 Enero
 Lugar: Valencia
 Hora: 14:00 PM
 Canal: ESPN
 Estadio: Mestalla

 Fecha: Lunes 23 Enero
 Lugar: Bologna
 Hora: 11:30 AM
 Canal: ESPN
 Estadio: Renato Dall'Ara

 Fecha: Martes 24 Enero 
 Lugar: Guadalupe México
 Hora: 17:05
 Canal: Star+
 Estadio: BBVA

 Fecha: Martes 24 Enero
 Lugar: Villahermosa
 Hora: 19:05
 Canal: Star+
 Estadio: Olímpico Villahermosa

 Fecha: Martes 24 Enero
 Lugar: Hermosillo
 Hora: 21:05
 Canal: Star+
 Estadio: Héroe de Nacozari

 Fecha: Jueves 26 Enero
 Lugar: Guadalajara
 Hora: 21:00
 Canal: ESPN
 Estadio: Jalisco

Partido Liga Española: Partido Serie A Italia: Partido Ascenso BBVA MX:

Partido Ascenso BBVA MX: Partido Ascenso BBVA MX: Partido LMP:

JUEGO DE VALENCIA 
CONTRA ALMERÍA

JUEGO BOLONIA 
CONTRA CREMONESE

JUEGO RAYA2
CONTRA TLAXCALA FC

JUEGO PUMAS TABASCO 
CONTRA TEPATITLÁN FC

JUEGO CIMARRONES 
CONTRA ATLANTE

JUEGO ATLAS CONTRA 
SANTOS LAGUNA
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Stefanos Tsitsipas (N°4 del ranking ATP) salió de un 
apuro frente a Jannik Sinner (16°) en los octavos de 
final del Australian Open y demostró una vez más 
que sus resultados en el evento oceánico no son una 
casualidad. En la previa de su encuentro con Jiri Le-
hecka (71°) en busca de sus cuartas semifinales en 
Melbourne Park, el griego analizó su lazo especial 
con el torneo. "No importa hacia dónde mire, siempre 
veo gente hablando en griego. Por supuesto que ese 
sentimiento es muy importante cuando estás lejos de 
casa, porque te conecta con la cultura en la que estás. 
Realmente se siente bien cuando caminas los alrede-
dores y tienes ese sentimiento. Por eso lo considero 
mi Grand Slam. Porque Melbourne es la segunda ciu-
dad detrás de Atenas con la mayor cantidad de ciuda-
danos griegos".
"Los franceses tienen Roland Garros, los británicos 
tienen Wimbledon y los americanos tienen el US 
Open. En este caso, el Australian Open es mi Slam".

Tsitsipas no tiene dudas: 
El Australian Open es mi 
Grand Slam



Atlas y Querétaro 
empatan 323 días 
después de la gresca 

Agencias
redaccion@eltiempomonclova.mx

Había silencio en el Es-
tadio La Corregidora. 
Pasaron 323 días para 
un reencuentro entre 

Querétaro y Atlas, ahora sin pú-
blico, bajo un importante operati-
vo de seguridad y con un empate 
a tres goles.

La soledad de La Corregidora con-
trasta con lo que pasó hace casi 
un año en un juego entre Atlas y 
Gallos. Un cinco de marzo, en un 
partido entre rojinegros y quere-
tanos, la violencia de la grada lle-
gó hasta la cancha y se convirtió 
en un escándalo internacional. 
El saldo de 26 heridos y las imá-
genes de personas golpeadas re-
tumbaron por todo el mundo.
Los dos equipos salieron con un 
mensaje de "Tolerancia", unidos, 
escoltados por un grupo de niños 
vestidos de blanco y en busca de 
olvidar el pasado con futbol.
Ahora, Gallos utiliza el sonido 
ambiental para sustituir la falta 
de público. El partido inició con 
tambores grabados, como si hu-
biera alguien que los tocara, y 
tiene grabado un grito de gol, que 
sonó tres ocasiones en el encuen-
tro contra el Atlas. 
Julio Furch hizo que los "a hue.." 
de la banca se escucharan por 
todo el estadio, gracias a que co-
ronó una magnífica jugada con 
gol en el Estadio La Corregidora. 
El 1-0, minutos después de que 
Gallos había fallado un penal.
Gallos hizo funcionar el sonido 
local con el 1-1, gracias a Rodrigo 
López y Ozziel Herrera mandó 
un nuevo centro para que Julián 
Quiñones anotara el 2-1. Antes del 
descanso, Ángel Sepúlveda consi-
guió el 2-2, por la vía penal.
El Querétaro, en más de una oca-
sión, ha reclamado que se acorte 
su sanción de un año sin públi-
co, aunque no ha tenido réplica 

Atlas y Gallos se enfrentan a 323 días de la gresca.

SEGURIDAD Zorros y Gallos regalaron una atractiva igualada 
en compromiso de la tercera jornada del Clausura 2023.

y ahora cuenta el tiempo para 
volver a contar con afición en su 
campo. 
En el segundo tiempo, Óscar Ma-
cías no marcó una jugada que 
parecía penal a favor del Atlas y 
Christopher Trejo hizo el 3-2, tras 
un taconazo de Julián Quiñones.
Si hubiera habido afición, segu-
ro se rendiría ante el equipo de 
Mauro Gerk, porque en el último 
minuto Ettson Ayón consiguió el 

empate a tres.
Un buen partido para un estadio 
que lamenta una gresca entre afi-
cionados de Atlas y Gallos, que 
pasó hace 323 días y ya empieza 
la cuenta regresiva para volver a 
recibir píblico..
Afortunadamente las medidas de 
seguridad y las sanciones hicie-
ron que no se repitiera esta pági-
na vergonzoza en la historia del 
fútbol mexicano. 

AGENCIAS. Pumas se acordó del buen futbol y dominó al León a pla-
cer. Con un 4-1 sólido, los auriazules demostraron que se puede hablar 
de ellos en el tema deportivo y que tienen vida pese a que no está Dani 
Alves en el club.

La clave del triunfo de Pumas fue el medio campo. Sin experimentos y 
con una idea más clara, el equipo de Rafael Puente le ganó la partida al 
de Nicolás Larcamón.
Aún con el recuerdo de Alves, pero sin la figura del brasileño en México, 
los capitalinos lucieron alegres y contundentes en el Olímpico Universi-
tario. Fue Gustavo Del Prete quien abrió el marcador con un sombrerito 
sobre Rodolfo Cota. El 'Tuti' hizo una jugada individual que le dio su se-
gundo gol del torneo.
Sin embargo, Lucas Di Yorio igualó todo en CU y silenció un recinto que 
vibraba con el aniversario 25 de la Rebel, la porra más grande de los Pu-
mas y que, justo en el minuto 25, celebraba su creación.
Pese a la igualada, Pumas estaba tranquilo y apareció la conexión brasile-
ña. Higor Meritao y Diogo de Oliveira se combinaron para hacer el segun-
do. Diogo remató de cabeza el centro de Meritao y una vez más Pumas 
se puso al frente. En el complemento, León intentó la igualada y se fue-
ron al frente, pero ya no incomodaron a Sebastián Sosa en el arco felino. 
Cuando el aplomo de los Esmeraldas era más fuerte, Pumas hizo el terce-
ro y sentenció el marcador con un gol de Juan Dinenno. El 'Comandante' 
se encontró un rebote en el área y mandó a guardar el balón.

Pumas se acordó del 
buen fútbol y muestra 
garra y da goliza a los 
panzas verdes del León

Pachuca 
golea a 
Juárez en 
el Estadio 
Hidalgo

AGENCIAS. Pachuca ha hecho del Estadio Hidalgo una fortaleza. El 
equipo dirigido por Guillermo Almada ha goleado a Juárez y suman tres 
puntos más en el Torneo Clausura 2023. La escuadra de la ‘Bella Airosa’ 
llegaba al compromiso tras una derrota en su visita a Tigres, no obstante, 
en casa pareciera que son imbatibles. Y es que los ‘Tuzos’ no pierden en 
su cancha desde el pasado mes de agosto. En el primer tiempo del par-
tido, Pachuca se puso arriba en el marcador gracias a un autogol de Ale-
jandro Arribas al minuto 2, tanto con el que se fueron al descanso arriba 
en la pizarra. Para la parte complementaria llegaría una lluvia de goles. Al 
46', Dario Lezcano puso el 1-1 con un remate de cabeza y poco después, 
el VAR aparecería para validar una anotación de Mauricio Isais al 54'. José 
Castillo fue el encargado de aumentar la ventaja tras colocar el 3-1 al al 76' 
y finalmente, Roberto de la Rosa con penalti cerró la goleada.

AGENCIAS | EL TIEMPO DE MONCLOVA 
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El partido terminó con 112 de Clippers sobre 98 Mavericks.

AGENCIAS | EL TIEMPO DE MONCLOVA 

Clippers da golpe en la 
mesa ante Dallas y sale 
con importante victoria
IMPARABLES Kawhi Leonard y Paul George liderearon la ofensiva de Los Ángeles.

Kawhi Leonard fue el lí-
der anotador del parti-
do con 30 puntos, Paul 
George agregó 21 y Nor-

man Powell 19 desde la banca para 
darle a los Clippers de Los Ángeles 
una victoria 112-98 sobre los Ma-
vericks de Dallas el domingo. 

Con el marcador empatado a 79 
de cara al cuarto periodo, los Cli-
ppers anotaron los primeros seis 
puntos y se escaparon para cons-
truir su mayor ventaja en 110-95 
con dos minutos por jugar. 
Powell anotó 11 en el periodo, in-
cluidos nueve en la primera parte 
del mismo. Luka Doncic lideró a 
los Mavericks con 29 unidades y 
10 rebotes. Tim Hardaway Jr. hizo 
22 tantos y Spencer Dinwiddie 

tuvo 21.Los Clippers ganaron par-
tidos consecutivos por primera 
vez desde el 26-27 de diciembre, 
mientras que los Mavericks han 
perdido cuatro de cinco partidos 
y siete de 10. 
Los Mavericks llegaron a tener 
ventaja de hasta 10 puntos du-
rante la primera mitad en la que 
estuvieron arriba 54-49.
El tamaño de las manos de Leo-
nard son de las más grandes de la 
NBA. Sus manos abiertas miden 
28,6 cm desde la punta del dedo 
pulgar hasta la punta del dedo 
meñique,34  más extensas que 
los 24 cm de diámetro que mide 
un balón oficial de baloncesto.35  
Debido a sus enormes manos es 
apodado de The Claw (en espa-
ñol: La Garra).
Desde su llegada a la NBA en 2011, 
fue patrocinado por la empresa 
subsidiaria de Nike, Air Jordan. 
Pero Leonard firmó con la marca 
estadounidense New Balance en 
noviembre de 2018.
En 2019, se reveló que Leonard y 
Nike mantienen un litigio por la 
autoría de un logo realizado por 
Leonard, pero comercializado por 
la empresa. El 15 de junio de 2014, 
se proclamó campeón de la NBA 
con los San Antonio Spurs, sien-
do nombrado MVP de las Finales 
tras su gran defensa sobre LeBron 
James.
En 2016 participó por primera 
vez en su carrera como titular en 
el All-Star Game de la NBA. Logro 
que repetiría en 2017, 2019, 2020 
y 2021.

Agencias
redaccion@eltiempomonclova.mx

AGENCIAS. Tyler Herro anotó 26 puntos, Kyle Lowry sumó nueve se-
guidos para Miami al cierre y el Heat remontó para vencer el domingo 
100-96 a los Pelicans de Nueva Orleans.Bam Adebayo y Jimmy Butler 
aportaron 18 tantos cada uno para la causa de Miami, que perdía por 
16 en la primera mitad. Lowry anotó 17 unidades para el Heat, los últi-
mos nueve en un lapso de 1:42 minutos en la recta final.Trey Murphy III 
tuvo 17 puntos para Nueva Orleans, que obtuvo 14 puntos y 16 rebotes 
de Jonas Valanciunas. CJ McCollum contribuyó con 13 y Larry Nance Jr. 
agregó 12 para los Pelicans.La 25ta pérdida de balón de Nueva Orleans se 
produjo en una violación de cinco segundos con 15,1 segundos restantes, 
con el Heat arriba por dos unidades. El Heat requirió dos tiempos fuera 
antes de poner el balón en juego y de todos modos terminó perdiendo 
un salto entre dos jugadores a 12,2 segundos del final.McCollum tuvo 
tiempo para intentar un triple en la siguiente posesión, pero su tiro rebo-
tó en el aro y Victor Oladipo definió con dos tiros libres.El Heat convirtió 
esas 25 pérdidas de balón de Nueva Orleans en 28 puntos. Los Pelicans 
convirtió 22 pérdidas de balón de Miami en 31 unidades.

El Heat venció en ajustado 
encuentro a los Pelicans

Tyler Hero fue la figura con 26 puntos y ocho rebotes. 

AGENCIAS. Dearica Hamby fue 
cambiada de Las Vegas Aces a las 
L.A. Sparks el sábado, y luego alegó 
que su antigua organización la trató 
de una "manera poco profesional y 
poco ética que ... ha sido traumati-
zante" debido a su embarazo.

"Ser canjeada es parte del negocio", 
dijo Hamby en un comunicado pu-
blicado en Instagram. "Que te mien-
tan, acosen, manipulen y discrimi-
nen no lo es".
Las Aces enviaron a Hamby, miem-
bro central de su equipo campeón 
de la WNBA de 2022, y una selec-
ción de primera ronda de 2024 a las 
Sparks a cambio de una selección 
de segunda ronda de 2024 y los 
derechos de negociación de la ale-
ra Amanda Zahui B. El intercambio 
se produce después de que Hamby 
-- quien había pasado toda su carre-
ra con la organización de Las Vegas 
Aces/San Antonio Stars -- firmó una 
extensión de contrato por dos años 
con las Aces en junio.
Horas después de que se anunciara 
el intercambio, Hamby hizo acusa-
ciones contra su ex equipo en un co-
municado publicado en Instagram. 
Hamby, quien anunció durante el 
desfile de la victoria de las Aces que 
esperaba su segundo hijo, dijo en el 
comunicado que planeaba jugar la 
temporada 2023 y se lo había expre-

Dearica Hamby afirma que Aces fue 
'poco ético' tras intercambio a Sparks

sado a las Aces. Aunque estuvo en-
trenando con el personal del equipo 
durante su embarazo, dijo que le 
dijeron que "no me estaba tomando 
mis entrenamientos en serio" y que 
el personal de Aces le dijo que "no 
veían que" estaría lista para regresar
"Me han atacado mi carácter y mi 
ética de trabajo", decía la declara-
ción de Hamby. "Me prometieron 
cosas para tentarme a firmar la ex-
tensión de mi contrato que no se 

cumplieron. Me acusaron de firmar 
mi extensión a sabiendas de estar 
embarazada. Esto es falso. Me dije-
ron que yo era 'un signo de interro-
gación' y que se había dicho que dije 
que me 'volvería a quedar embara-
zada' y hubo preocupación por mi 
nivel de compromiso con el equipo. 
Me dijeron que 'no cumplí mi parte 
del trato' (porque 'nadie esperaba 
que me quedara embarazada en los 
próximos dos años').

Dearica Hamby, fue cambiada de Las Vegas a Los Ángeles.
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Joe Burrow lanzó dos pases 
de touchdown, la defensa 
de Cincinnati invadió a Josh 
Allen en un campo cubierto 

de nieve y los Bengals avanzaron 
a su segundo juego consecutivo 
de campeonato de la AFC con una 
victoria 27-10 sobre los Buffalo 
Bills el domingo.

La presencia inspiradora de Damar 
Hamlin mientras miraba el juego 
desde una suite de la zona final no 
fue suficiente para encender a los 
Bills en una revancha de un jue-
go de temporada regular que fue 
cancelado el 2 de enero cuando el 
safety de los Bills sufrió un paro 
cardíaco y tuvo que ser resucitado 
en el campo en Cincinnati.
En cambio, fue "Joe Cool" mos-
trando aplomo mientras jugaba en 
una nevada persistente.
Burrow completó sus primeros 
nueve pases para 105 yardas para 
llevar a Cincinnati a una ventaja 
de 14-0 después de sus primeras 

dos posesiones. Ja'Marr Chase 
abrió el marcador con una captura 
de TD de 28 yardas 3:20 en el jue-
go, seguido por el lanzamiento de 
TD de 15 yardas de Burrow a Hay-
den Hurst ocho minutos después. 
Joe Mixon anotó en una carrera de 
1 yarda, y Evan McPherson hizo 
goles de campo de 20 y 28 yardas 
en un juego que los Bengals nun-
ca perdieron. Cincinnati avanzó a 
juegos consecutivos de campeo-
nato de la AFC por primera vez en 
la historia de la franquicia, y viaja-
rá nuevamente para jugar contra 
Patrick Mahomes y los Kansas 
City Chiefs. Los Bengals vencieron 
a los Chiefs 27-24 para avanzar al 
Super Bowl del año pasado, que 
perdieron ante los Rams de Los 
Ángeles. "Va a ser divertido", dijo 
Burrow, quien tuvo 23 de 36 para 
242 yardas. "Dos de los mejores 
jugadores de la liga, dos de los 
mejores equipos de la liga, gran-
des defensas, grandes equipos en 
general, grandes entrenadores". 
Los Bengals se mezclaron en su 
ataque de carrera para mantener a 
los Bills fuera de equilibrio.

Los Bengals regresan al campeonato 
de la AFC tras derrotar 27-10 a Bills

TRIUNFO 'Dominación de principio a 
fin', agregó Burrow. 'El trabajo no ha 
terminado'.

49ers sella su boleto al juego por el campeonato de la NFC
AGENCIAS. El running back 
Christian McCaffrey anotó en un 
acarreo de dos yardas para dar la 
ventaja a los 49ers en el último 
cuarto y la defensa de San Fran-
cisco hizo el resto, enviando a 
los locales a su segundo juego 
consecutivo por el título de la 
Conferencia Nacional con una 
victoria el domingo de 19-12 so-
bre los Cowboys de Dallas.

Los 49ers (15-4) aprovecharon 
largas series de anotación con-
secutivas en la segunda mitad 
para desgastar a los Cowboys 
(13-6) y apuntarse su 12do triun-
fo en fila. 
San Francisco avanzó para en-
frentar a los Eagles en un cho-
que por el título de la NFC el 
próximo domingo en Filadelfia 
luego de perder en esa ronda 
ante los Rams hace un año.
Los Cowboys sufrieron su sép-
timo descalabro seguido en la 
ronda divisional y no han logra-
do llegar al partido por el título 
de la NFC desde que ganaron su 
quinto título de Super Bowl des-
pués de la temporada de 1995.
Dak Prescott lanzó dos inter-
cepciones y Brett Maher falló 
su quinto punto extra de la pos-
temporada cuando su intento 
fue bloqueado. Posteriormente 

conectó dos goles de campo.
El quarterback novato Brock 
Purdy, la última selección en el 
draft en abril pasado, mejoró su 
foja a 7-0 como titular desde que 
reemplazó a Jimmy Garoppolo, 
que se lesionó a principios de la 
13ra jornada. 
Completó 18 de 28 pases para 
215 yardas sin pérdidas de balón 
contra los Cowboys, uniéndose 
a Joe Flacco. (2008) y Mark San-
chez (2009) como los únicos 
quarterbacks novatos en ganar 
dos compromisos de playoff 
como titulares. 
McCaffrey fue traspasado a los 
San Francisco 49ers el 20 de 
octubre de 2022, a cambio de 
una elección de segunda, terce-
ra y cuarta ronda en el Draft de 
la NFL de 2023, y una selección 
de quinta ronda en el Draft de la 
NFL de 2024.  
McCaffery hizo su debut con los 
49ers en la Semana 7 contra los 
Kansas City Chiefs, donde tuvo 
38 yardas por tierra y 24 yardas 
por recepción en la derrota 44-
23. 
En la Semana 8 contra Los An-
geles Rams, McCaffrey se con-
virtió en el primer corredor de 
los 49ers en registrar pases, ca-
rreras y touchdowns recibidos 
en el mismo juego. 

Josh Allen no pudo poner la ofensiva de los Bills durante la mayor parte del día.
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Joe Burrow lanzó dos pases 
de touchdown, la defensa 
de Cincinnati invadió a Josh 
Allen en un campo cubierto 

de nieve y los Bengals avanzaron 
a su segundo juego consecutivo 
de campeonato de la AFC con una 
victoria 27-10 sobre los Buffalo 
Bills el domingo.

La presencia inspiradora de Damar 
Hamlin mientras miraba el juego 
desde una suite de la zona final no 
fue suficiente para encender a los 
Bills en una revancha de un jue-
go de temporada regular que fue 
cancelado el 2 de enero cuando el 
safety de los Bills sufrió un paro 
cardíaco y tuvo que ser resucitado 
en el campo en Cincinnati.
En cambio, fue "Joe Cool" mos-
trando aplomo mientras jugaba en 
una nevada persistente.
Burrow completó sus primeros 
nueve pases para 105 yardas para 
llevar a Cincinnati a una ventaja 
de 14-0 después de sus primeras 

dos posesiones. Ja'Marr Chase 
abrió el marcador con una captura 
de TD de 28 yardas 3:20 en el jue-
go, seguido por el lanzamiento de 
TD de 15 yardas de Burrow a Hay-
den Hurst ocho minutos después. 
Joe Mixon anotó en una carrera de 
1 yarda, y Evan McPherson hizo 
goles de campo de 20 y 28 yardas 
en un juego que los Bengals nun-
ca perdieron. Cincinnati avanzó a 
juegos consecutivos de campeo-
nato de la AFC por primera vez en 
la historia de la franquicia, y viaja-
rá nuevamente para jugar contra 
Patrick Mahomes y los Kansas 
City Chiefs. Los Bengals vencieron 
a los Chiefs 27-24 para avanzar al 
Super Bowl del año pasado, que 
perdieron ante los Rams de Los 
Ángeles. "Va a ser divertido", dijo 
Burrow, quien tuvo 23 de 36 para 
242 yardas. "Dos de los mejores 
jugadores de la liga, dos de los 
mejores equipos de la liga, gran-
des defensas, grandes equipos en 
general, grandes entrenadores". 
Los Bengals se mezclaron en su 
ataque de carrera para mantener a 
los Bills fuera de equilibrio.

Los Bengals regresan al campeonato 
de la AFC tras derrotar 27-10 a Bills

TRIUNFO 'Dominación de principio a 
fin', agregó Burrow. 'El trabajo no ha 
terminado'.

49ers sella su boleto al juego por el campeonato de la NFC
AGENCIAS. El running back 
Christian McCaffrey anotó en un 
acarreo de dos yardas para dar la 
ventaja a los 49ers en el último 
cuarto y la defensa de San Fran-
cisco hizo el resto, enviando a 
los locales a su segundo juego 
consecutivo por el título de la 
Conferencia Nacional con una 
victoria el domingo de 19-12 so-
bre los Cowboys de Dallas.
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para desgastar a los Cowboys 
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que por el título de la NFC el 
próximo domingo en Filadelfia 
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ante los Rams hace un año.
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de la NFC desde que ganaron su 
quinto título de Super Bowl des-
pués de la temporada de 1995.
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temporada cuando su intento 
fue bloqueado. Posteriormente 

conectó dos goles de campo.
El quarterback novato Brock 
Purdy, la última selección en el 
draft en abril pasado, mejoró su 
foja a 7-0 como titular desde que 
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dos compromisos de playoff 
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El Real Madrid ganó por 
0-2 al Athletic Club en 
San Mamés con goles de 
Karim Benzema y Toni 

Kroos, uno en cada tiempo, y 
mantiene así la distancia de tres 
puntos con el líder, el FC Barce-
lona, que tenía antes del clásico 
liguero de 'La Catedral'. 

Benzema puso el 0-1 en el minuto 
24. El delantero francés enganchó 
una volea con la pierna izquierda 
a la altura del punto de penalti 

que superó al portero internacio-
nal Unai Simón. En el 90 Kroos 
marcó el 0-2 definitivo con un 
derechazo desde la frontal que se 
coló pegado al palo de la portería 
rojiblanca
Fue el noveno tanto del curso 
para el francés, lo que le sitúa en 
la tercera posición en solitario 
de la clasificación de goleadores 
de LaLiga Santander, a cuatro 
del polaco Robert Lewandowski 
(Barcelona).
Benzema convirtió ante su vícti-
ma favorita con un remate de be-
lla factura y aprovechó otra jorna-
da de ausencia de Lewandowski, 

sancionado, para recortar la dis-
tancia respecto al líder y a Jose-
lu Mato, delantero del Espanyol, 
que no marcó ante el Betis.
El noruego Alexander Sorloth 
encaminó el triunfo de la Real So-
ciedad en Vallecas con su octavo 
tanto y empata con Borja Iglesias 
(Betis), Iago Aspas (Celta) y el ko-
sovar Vedat Muriqi (Mallorca).
Mientras tanto, Álvaro Morata y 
el argentino Chimy Ávila también 
marcaron para el Atlético de Ma-
drid y Osasuna y se sitúan con 
siete igualados con Brais Méndez 
(Real Sociedad). 
Real Madrid saca la victoria de 

San Mamés y se pone a 3 puntos 
del Barcelona con goles de Karim 
Benzema y Toni Kroos, la escua-
dra de Ancelotti sacó una victoria 
importante para mantenerse en 
la pelea por el título de la Liga. 
El francés Karim Benzema se con-
virtió en el quinto mejor anotador 
en la historia de LaLiga, al anotar 
el tanto que abrió el marcador por 
el Real Madrid contra Athletic 
Club en el juego del domingo 22 
de enero. 
Con ello, el delantero merengue 
rebasó a la leyenda Alfredo Di Sté-
fano con 228 golpes por 227 de la 
'Saeta Rubia'.

Benzema supera a Di Stéfano 
y el Madrid vence al Athletic 
MARCADOR Goles: M.24: Benzema. M.90: kroos. Mantiene la distancia de tres puntos 
con el líder FC Barcelona.

AGENCIAS. Ni la presión que 
acentúa el Manchester City, que 
momentos antes arrolló al Wol-
verhampton, ni el estrés que su-
pone la estancia permanente en 
el liderato afloja el empuje y la 
fe del Arsenal que enderezó su 
partido en el Emirates (3-2) con 
un doblete de Eddie Nketiah, 
desequilibrante en el tramo final, 
que descartó al United de la carre-
ra por el título.

Fue el líder el que amarró un parti-
do vibrante entre dos equipos am-
biciosos, en línea ascendente, que 
llevaron el pulso hasta el extremo 
y que solo se definió en el último 
minuto, gracias al oportunismo del 
joven inglés Nketiah en pleno ata-
que masivo del cuadro londinense, 
más pujante en el tramo final.

Fue Eddie Nketiah el principal 
quebradero de cabeza del Man-
chester United. Si alguien recla-
mó el protagonismo y se acercó 
continuamente al gol fue el ata-
cante inglés que tuvo más de una 
ocasión, al margen de los tantos, 
para ampliar su renta. Aun así, se 
llevó los honores de un duelo que 
empezó con dominio y ventaja 
visitante.
Marcus Rashford, el tipo más 
en forma del equipo de Erik Ten 
Haag, abrió el marcador. Un tan-
to marca de la casa. Luke Shaw 
arrebató el balón al suizo Granit 
Xhaka y lo mandó a Bruno Fer-
nandes que vio a Rashford. En-
caró el atacante, se deshizo de 
Thomas Partey y ejecutó un tiro 
desde fuera del área que superó a 
Aaron Ramsdale.

Arsenal da un golpe de autoridad al doblegar al 
United; se impulsa hacia el título de la Premier League

Barcelona 
vence por la 
mínima al 
Getafe con 
gol de Pedri

AGENCIAS. Un tanto de Pedri 
González permitió al Barcelona re-
solver un partido muy espeso ante 
el Getafe para continuar al frente 
de LaLiga (1-0), en un encuentro 
con poco fútbol y menos ocasio-
nes de gol.

Los azulgranas, que habían perdi-
do cuatro puntos en casa esta tem-
porada, picaron piedra para sacar 
adelante el encuentro frente a un 
Getafe ultradefensivo que tuvo 
alguna opción a la contra, espe-
cialmente en una acción de Borja 
Mayoral en el primer tiempo. La 
confianza con la que el Barcelona 
llegó al partido, con el título de la 
Supercopa bajo el brazo, no tuvo 
reflejo en su fútbol, pero le sirve 
para seguir líder de LaLiga.
Suerte tuvo el Barcelona de Pe-
dri. Su tanto recuerda a aquellos 
goles 'old school' firmados por los 
azulgranas cuando los centrocam-
pistas llegaban desde la segunda 
línea. Así anotó el canario, que 
aprovechó una asistencia de Ra-
phinha, en una jugada que inició 
Christensen en una recuperación.
Era el minuto 35 y hasta ese mo-
mento la densidad defensiva del 
Getafe, con un 5-4-1 y las líneas 
muy juntas, no había dejado ma-
niobrar a los azulgranas.

Los de Xavi no acertaban ante la 
maraña construida por Quique 
Sánchez Flores, que lo fiaban todo 
a la contundencia defensiva y a 
que Enes Ünal y Borja Mayoral 
descolgaran balones para segun-
das jugadas. El ritmo de partido 
era tan bajo que en los segundos 
45 minutos los dos metas fueron 
meros espectadores y solo tuvie-
ron que intervenir en una ocasión 
cada uno.
David Soria para salvar en el mi-
nuto 85 un gol que no parecía 
complicado por parte de Kessié y 
Ter Stegen para detener un remate 
de cabeza de Latasa en el tiempo 
añadido.
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Benzema festeja el triunfo con sus compañeros en San Mamés.
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A menos de 10 días del 
plazo que se puso Yon 
de Luisa, presidente 
de la FMF para pre-

sentar un nuevo proyecto en 
la Selección Mexicana, la res-
tructuración del representativo 
nacional ha empezado. El ya ex-
coordinador de visorías de la Se-
lección Mexicana en la FMF, Jor-
ge Tello, se despidió de su cargo 
hace unos días y varios de los 
involucrados en el equipo trico-
lor ya fueron avisados de que ha 
iniciado la reestructuración.

“Nos avisaron que esperemos 
noticias, la restructuración en 

la Selección Mexicana ya em-
pezó”, contó una de las fuentes 
consultadas.
Hasta ahora, el único movimien-
to que se ha hecho público es 
la salida de Jorge Tello de la es-
tructura de Selecciones Mexica-
nas, y en su lugar podría llegar 
Juan Carlos Ortega, que actual-
mente se encuentra trabajando 
con Tigres, después de un paso 
por Los Angeles Galaxy. Hace 
unos días, se manejó el nombre 
de Marcelo Bielsa como el indi-
cado para tomar el mando de la 
Selección Mexicana, aunque al 
interior aún tiene fuerza la posi-
bilidad de Miguel Herrera.

Reestructuración 
en la Selección 
Mexicana, en marcha
JORGE TELLO Se despidió de su cargo 
hace unos días.

 El volante Alejandro Zendejas reportó esta 
mañana en el campamento de la Selección de 
los Estados Unidos, situación que fue aprove-
chada por las redes sociales del representativo 
de las barras y las estrellas para presumir la 
incorporación del jugador de 24 años.
Zendejas aceptó la convocatoria para los 
partidos amistosos de esta semana que dis-
putará EE.UU., por lo que viajó a primera hora 
del domingo para reportar con el combinado 
estadounidense
Ante esta situación, la cuenta en Instagram de 
la USMNT publicó la imagen del futbolista con 
el mensaje “Recién salido del Azteca y con un 
gol para el Club América anoche”. El volante 
dio una asistencia y una anotación en el empa-
te a dos goles frente a Puebla.
Zendejas tiene solamente el permiso para par-
ticipar en el primer juego amistoso que será 
ante Serbia en el Banc of California Stadium el 
25 de enero y posteriormente reportará con 
las Águilas para jugar la jornada 4 ante Ma-
zatlán. El equipo dirigido por Fernando Ortiz 
desea contar con el volante mexicano para el 
juego del 28 de enero que será ante Mazatlán.

Desde hace años, 
las jugadoras de la 
LPGA evidenciaron 
la brecha salarial que 
existe entre su tour 
y el PGA, por lo que 
demandaron mejo-
res premios en cada 
uno de los torneos. 
Lorena Ochoa reco-
noció que cuando 
compitió, de 2003 a 
2010, la brecha era 
mayor y que, desde 
entonces, se pedía 
una mejora en las 
bolsas.

La estrella abandonó 
el césped a los 16 
minutos del segundo 
tiempo, cuando el 
marcador estaba el 
4-3 para el PSG. El 
portugués dejó paso 
al brasileño Matheus 
Pereira del Al-Hilal . 
franceses . Después 
del partido, Ronaldo 
hizo una publicación 
en Instagram sobre el 
juego y publicó una 
foto abrazando a Lio-
nel Messi. "¡Muy feliz 
de estar de vuelta 
en la cancha y haber 
marcado! ¡Es bueno 
ver a viejos amigos!"

 El entrenador en jefe de 
los Philadelphia Eagles, 
Nick Sirianni, comparó a 
Jalen Hurts con Michael 
Jordan cuando se le 
preguntó sobre el impulso 
emocional que el quarter-
back brindó a su equipo 
el sábado por la noche en 
su victoria 38-7 sobre los 
New York Giants en el par-
tido de la Ronda Divisional 
de la NFC. "Sé que esto es 
un gran elogio, pero tener-
lo allí es como tener --no 
debería ir allí-- es como 
tener a Michael Jordan allá 
afuera", declaró Sirianni. 
"Es el líder. Es el hombre" 
aseguró.

fútbol
Alejandro Zendejas 'presume' ya 
colores de Estados Unidos

golf
Lorena Ochoa pide mejores 
salarios en la LPGA

fútbol europeo
Cristiano abraza a Messi

fútbol americano
Coach de Eagles 

comparó a Hurts 
con Jordan

CENTRO DEPORTES  te presenta cada lunes lo más caliente o  
polémico de la semana, pero también lo destacado en el deporte mundial,  

como la reestructuración en la selección mexicana de fútbol.

LO MÁS CALIENTE DE LA SEMANA
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Miles de seguidores del Al Nassr saudí se concentraron 
hoy a las puertas del estadio Mrsool Park, incluso horas 
antes del inicio del partido, para presenciar el debut del as-
tro portugués Cristiano Ronaldo en la Super Liga de Arabia 
Saudí, en un encuentro en el que además es el capitán de 
su equipo. Los hinchas entraron al estadio, con capacidad 
para unas 25 mil personas, en medio de un gran alboroto, 
coreando eslóganes para animar al Al Nassr y, sobre todo, 
a su nuevo capitán.

"Hemos querido ser testimonios de este momento histó-
rico en el estadio", dijo a las puertas del Mrsool Park a EFE 
Fares, un aficionado del Al Nassr que espera que Cristiano 
"marque su primer hat-trick en la liga saudí".
Abdelrahman, otro hincha vestido con la camiseta del 
luso, aseguró a EFE que las aspiraciones de su equipo, con 
CR7, "no se limitan a la liga local", sino que espera ganar la 
Champions asiática y disputar el Mundial de Clubes.

fútbol

Riad enloquece con el debut 
y la capitanía de Cristiano 
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La empresa mexicana Lu-
cha Libre AAA Worldwide 
dio a conocer algunas no-
vedades para su gira 2023, 

denominda Luchando por Méxi-
co, en la que destacan dos regre-
sos importantes: el primero el del 
internacional Alberto El Patrón y 
el evento Lucha Libre World Cup; 
además de sorpresas como tres se-
des de Triplemanía XXXI y la crea-
ción de una arena propia de AAA 
en Cancún.
El exgladiador de WWE vuelve a 
la empresa fundada por el desapa-
recido Antonio Peña para formar 
parte no solo de la nueva edición 
del “Mundial de Lucha Libre”, mis-
mo que ganó en su primera edición 
junto a Rey Mysterio y Myzteziz, 
sino también para estar en el for-
mato “Guerra de Rivalidades”, en 
donde al menos cuatro parejas 
formadas por un rudo y un técni-
co, buscarán salvar la máscara o la 
cabellera durante los tres capítur-
los que tendrá nuevamente la Tri-
plemanía, con sedes en Monterrey, 
Tijuana y la Ciudad de México, tal 
como sucedió el año pasado en el 
marco del 30 aniversario de la em-
presa.

Alberto 'El Patrón' vuelve a Triple A 
para World Cup y Triplemanía
ALBERTO "EL PATRÓN" Volverá a la Triple A para formar parte también de “Guerra de Rivalidades.”
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Las parejas.  Hasta el momento 
están conformadas son las siguien-
tes: Psycho Clown y Sam Adonis, 
Pagano y Rush “El Toro Blanco”, 
Pentagón Jr. y Alberto El Patrón, y 
BlueDemon Jr. y DMT Azul. Al igual 
que ocurrió el año pasado con la lla-
mada “Ruleta de la Muerte”, la pa-
reja que pierda, será la que avance 
a la siguiente instancia y la que sea 
derrotada en la semifinal del tor-
neo tendrán que enfrentarse en un 
mano a mano con su máscara o ca-
bellera en juego.  Durante el even-
to, la llamada Caravana Tres Veces 
Estelar presentó un video de El Pa-
trón, en el que además de hablar de 
su regreso, afirmó que estará “junto 
a grandes exponentes de la lucha 
libre nacional e internacional”.

Primera fase. Será el 16 de abril 
en el Estadio de Los Sultanes de 
Monterrey, posteriormente, el 17 
de junio se realizaará el segundo 
episodio en Tijuana y, finalmente, 
cerrará el 12 de agosto en la Arena 
Ciudad de México.En lo que res-
pecta al llamado “Mundial de Lu-
cha Libre”, éste se realizará luego 
de seis años de ausencia y tendrá 
lugar en el Estadio Panamericano 
de Guadalajara, Jalisco, el 19 de 
marzo. En este certamen habrá 
ocho tercias participantes en la 

rama varonil, dos de ellos mexi-
canos (destacando la tercia mexi-
cana, formada por Psycho Clown, 
Hijo del Vikingo y Alberto El Pa-
trón), además de los representan-
tes de Estados Unidos, Canadá, Ja-
pón, Reino Unido, Latinoamérica 
y Restó del Mundo. Cabe señalar 
que esta será la cuarta edición del 
torneo que se ha llevado México 
en dos ocasiones (2015 y 2017) en 
la rama varonil y una más en la di-
visión de mujeres (2016).  Estados 
Unidos ganó la edición 2016 en la 
rama varonil con el Team Lucha 
Underground conformado por Jo-
hnny Mundo, Brian Cage y Chavo 
Guerrero Jr. Otra de las sorpresas 
que presentó la Triple A fue el 
anuncio de que luego de tres dé-
cadas de fundación, la empresa lu-
chística comandada por Marisela 
Peña y Dorian Roldán, finalmente 
tendrá un recinto propio para po-
der presentar sus funciones, y su 
apertura será en abril de este año 
en Cancún, Quintana Roo. “Lu-
chatitlán”, como se llamará este 
espacio, contará con funciones de 
lucha libre prácticamente todos 
los días con un aforo para 550 afi-
cionados que, además de ver a gla-
diadores de primer nivel, podrán 
disfrutar de comida y bebida típica 
de nuestro país.


