
El pasador 
de Green Bay se 
convirtió en el líder 
de por vida de la 
franquicia en pases 
de touchdown
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Aaron Rodgers conectó un pa-
se para touchdown a Allen La-
zard para superar a Brett Favre y 
convertirse en el líder histórico 
de pases de anotación de Green 
Bay, que ayer por la tarde ven-
cieron 22 a 24 a los Cafés de Cle-
veland, para posicionarse como 
el mejor equipo de toda la NFL.

El mariscal de los  Pac-
kers consiguió su envío núme-
ro 443 y después de unos minu-
tos incrementó su cuenta con su 
anotación 444. Rodgers envió 
un pase de tercera y 5 desde la 
yarda 11 para Lazard y comandar 
la remontada momentánea an-
te los Cleveland Browns. 

El quarterback de los Packers 
se encuentra en el quito lugar de 
la lista de pases de anotación de 
todos los tiempos en la NFL y se-
gundo en los jugadores activos 
solo por debajo de Tom Brady. 

Nick Chubb anotó el primer 
touchdown del día pero Cleve-
land erró el gol de campo; Allen 
Lazard anotó para Packers y 
ellos sí convirtieron, por lo que 
se fueron al frente por 7-6. 

Davante Adams incremen-
tó la ventaja para los Packers en 
el segundo cuarto culminan-
do una buena jugada ofensiva; 
Browns respondió con la ano-
tación de Harrison Bryant y qui-
sieron igualar el marcador con 
un intento de conversión de 2 
puntos, sin embargo no tuvie-
ron éxito. 14-12 al medio tiempo. 

Para el tercer lapso los Pac-
kers impondrían su hegemo-
nía con un nuevo touchdown 
por parte de Mason Crosby; los 
Browns quisieron ir con todo a 
la ofensiva pero los detuvieron 
en cada ocasión, conformándo-
se sólo con un gol de campo. 

En el último cuarto todos 
creían que Packers ya tenía el 
partido en la bolsa, pero Cle-
veland nunca bajó los brazos. 
Anthony Schwartz anotó tou-
chdown, ahora sí hicieron efec-
tivo el punto extra, sin embargo 
los minutos corrieron, Cleveland 
no pudo sumar más puntos y to-
do terminó 24-22. 
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CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Green Bay  7 14 3 0 24 
Cleveland  6 6 3 7 22

24-22

Alistan trueque
Cruz Azul 
y Rayados
CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul 
estaría buscando darle salida a 
Luis Romo este mismo mercado, 
ya que su contrato vence en un 
año y los Celestes no quieren que 
le pase lo mismo que con Orbelín 
Pineda, que se fue gratis al Cel-
ta de Vigo. 
Por lo tanto, los de la Noria ven 
con buenos ojos un intercambio 
esta misma ventana de fichajes 
con los Rayados de Monterrey. 
Los Celestes piden a cambio de 
una de sus estrellas cinco millo-
nes de dólares o en su defecto, a 
Charly Rodríguez o Erick Aguirre 
como monedas de cambio. 
Al parecer, la intención de Romo 
también es abandonar al conjun-
to Cementero por lo cual todo 
estaría puesto para este inter-
cambio. 

n El Universal

Mundialista
llega al San Luis
Como regalo de Navidad, el At-
lético de San Luis anunció ayer 
otro refuerzo para el Clausura 
2022, y se trata del delantero uru-
guayo Abel Hernández.
El club potosino publicó en sus 
redes sociales un video en el que 
Santa Clós deja en el árbol de Na-
vidad un regalo, que por la ma-
ñana abre un niño aficionado del 
equipo y en donde encuentra una 
playera del Atlético, con el dorsal 
de Hernández, mundialista uru-
guayo en Brasil 2014.
El atacante charrúa llega proce-
dente del Fluminense brasile-
ño, en donde metió 7 goles en 31 
partidos, pero tras una dilatada 
carrera que incluye también un 
paso por Europa y Asia.

n Reforma

Aíslan a campeonas 
por brote de Covid
CIUDAD DE MÉXICO.- Hace po-
cos días las Rayadas festejaban 
en el Estadio Universitario el tí-
tulo del Apertura 2021 de la Li-
ga MX Femenil que le ganaron 
a Tigres.
Ahora, el Covid-19 se hace pre-
sente en el plantel femenino del 
Monterrey, por lo que algunas 
integrantes fueron aisladas lue-
go de resultar positivo al test de 
coronavirus.
Por lo tanto, Eva Espejo y algu-
nas de sus futbolistas pasaron 
la Nochebuena en aislamiento, 
mientras superan al virus.

n El Universal

30
Pases para touchdown 

acumula Rodgers 
en la presente temporada 

con Green Bay, 
con sólo cuatro 
intercepciones.

444
Pases de touchdown 

suma ahora Aaron 
Rodgers con los Packers 

de por vida, dos más 
que el otro histórico, 

Brett Favre.

En lo más alto
z Con el final de este partido Packers llegó a una 
marca de 12-3 y se mantiene como el mejor equipo 
de la NFC Norte y de toda la NFL.

z Browns por su parte sigue con vida pese a ser 
el último lugar de la AFC Norte, pues con marca 
de 7-8 aún podría alcanzar a Bengals y Ravens, 
quienes son líderes con 8-6. 

Mexicano se deprecia en la Premier

Se devalúa Jiménez
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

Jiménez aún continua recupe-
rando la exitosa carrera que 
había forjado con el Wolver-
hampton, después de perma-
necer ocho meses fuera de la 
cancha tras sufrir una fractura 
de cráneo. 

El mexicano perdió 6 mi-
llones de euros en cuanto a su 
valor; se quedó en 22 millones 
de euros. Estos datos los reveló 
Transfermarkt en un listado con 
los futbolistas más devaluados 
de la liga.

 En estos datos, destaca Jack 
Grealish, quien llegó como 
uno de los fichajes más llama-
tivos en el pasado verano; hoy 
ha caído 20 millones de euros 
y es junto con Harry Kane, quie-
nes se encuentran en lo más al-
to de la lista. 

Del otro lado de la moneda, 
entre los futbolistas que han 
aumentado su valor se encuen-
tra Diogo Jota, quien vale 15 mi-
llones de euros más, ahora tie-
ne un precio de 60 millones. 

Raúl Jiménez volvió de una 

larga lesión y no ha tenido un 
año fácil, aunque tampoco ha 
sido malo.

z El delantero mexicano Raúl Jimé-
nez apareció en la lista de Transfer-
markt de los futbolistas que han 
perdido más valor en la Premier 
League.

6
Millones de euros se devalúa la 

carta del mexicano Raúl Jiménez.
 

Gana duelo de punteros a Phoenix
Manda Warriors en el Oeste
Stephen Curry y los Warriors fueron a la casa de los Suns a en-
señarles quiénes están dominando actualmente el Oeste y qui-
zá toda la NBA.

Golden State metió 32 puntos en el cuarto periodo por solamen-
te 23 de los locales, y los californianos vencieron 116-107 a Phoenix.

Era un duelo en la cima del Oeste en el menú navideño de la 
NBA. Warriors llegó a 27-6, y con eso tomó la cima del Oeste, de-
jando en segundo sitio a los de Arizona con récord de 26-6.

Curry acabó con 33 puntos y metió cinco triples en el duelo. 
Llegó con eso a 2 mil 999 triples en la historia -tiene la marca de 
todos los tiempos-.

n Reforma


