
MARTES 21 de diciembre del 2021

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

Con tres segundos en 
el reloj, Raiders selló la 
victoria con un gol de 
campo que mantiene 
vivas sus aspiraciones 
a la Postemporada
AP
Zócalo / Cleveland

Daniel Carlson conectó un gol 
de campo de 48 yardas sin 
tiempo en el reloj para enfilar 
a Las Vegas Raiders a un triun-
fo el lunes 16-14, que les permite 
seguir en la puja por un boleto 
a Playoffs, a costa de unos Cle-
veland Browns diezmados por 
el COVID-19, en un encuentro 
que fue aplazado dos días por 
la NFL debido a un repunte de 
casos en toda la liga. 

Abajo por un punto, el quar-
terback Derek Carr llevó pacien-
temente a los Raiders (7-7) ha-
cia territorio de Cleveland en 
los últimos dos minutos. Lue-
go, Carlson pasó por alto que 
los Browns pidieran tiempo 
fuera justo antes de su primer 
intento para conectar el gol de 

campo del triunfo que mantu-
vo a Las Vegas en el panorama 
de postemporada. Los Raiders, 
que no estaban contentos con 
el hecho de que la liga aplazara 
su visita, celebraron su victoria 
de manera por demás efusiva.

Fue una derrota devastadora 
para los Browns (7-7), quienes 
se habrían catapultado a la ci-
ma del Norte de la AFC con una 
victoria. En su lugar, cayeron al 
sótano del sector con tres par-
tidos restantes en el calendario.

Debido al brote de corona-
virus, los Browns no contaron 
con el quarterback Baker May-
field, el entrenador en jefe Ke-
vin Stefanski y varios otros ju-
gadores de renombre.

El quarterback de los Rai-
ders se hizo cargo de la última 
posición, allanándole el cami-
no a Carlson para darle nueva 
vida a un equipo que ha lidia-
do contra el drama y la adver-
sidad durante toda la campaña, 
incluyendo la renuncia del en-
trenador en jefe, Jon Gruden, en 
octubre pasado.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Mazatlán

Durante el juego del domingo 
entre Mayos de Navojoa y Ve-
nados de Mazatlán en el Esta-
dio Teodoro Mariscal, el umpire 
Humberto ‘Lobito’ Saiz fue re-
tirado por elementos de segu-
ridad y policía del terreno de 
juego por estar en estado de 
ebriedad cuando se encontra-
ba desempeñando su trabajo 
en la tercera base. 

Posteriormente se confirmó 
que la policía estatal se lo llevó 
detenido y fue llevado a baran-
dilla, área donde se encuentra 
el juez calificador ante el que se 
exponen los detenidos.

Ante eso, la Liga Mexicana 
del Pacífico presentó un comu-
nicado en el que confirman 
que Humberto Saiz queda sus-

pendido indefinidamente de 
sus actividades como umpi-
re, citando el hecho con la fra-
se: “se ha decidido separar por 
tiempo indefinido de su cargo 
al umpire que protagonizó es-
te desafortunado evento, refor-
zando las medidas para que, 
situaciones como esta, no se 
vuelvan a presentar dentro y 
fuera del terreno de juego”.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Mazatlán

Este lunes 20 de diciembre se 
llevó a cabo la FIFA Global Sum-
mit, una junta virtual a la cual 
atendieron 207 de las 210 aso-
ciaciones miembro elegibles de 
la FIFA.

Se presentaron dos estudios 
realizados por parte de Niel-
sen y OpenEconomics, respec-
tivamente, que establecen los 
potenciales beneficios econó-
micos en caso de realizar una 
Copa del Mundo cada dos años 
en lugar del formato actual de 
cuatro años.

¿Evolucionar o estancarse?
El primer estudio (Nielsen) es-
tablece que un Mundial cada 
dos años le traería alrededor 
de 4.4 billones de dólares en 
ingresos durante los primeros 

cuatro años. Mismos que su-
puestamente serían distribui-
dos entre las 211 asociaciones 
miembro.

Dichos ingresos adicionales 
permitirían incrementar los 
fondos de solidaridad de 6 mi-
llones de dólares por ciclo (en 
la actualidad) a 25 millones de 
dólares por asociación en los 
primeros cuatro años. De acuer-
do a las palabras de Gianni In-
fantino, presidente de la FIFA, la 
intención es unir la brecha en-
tre las asociaciones miembro y 
darles una oportunidad “más 
realista” de competir en un es-
cenario de talla global. 

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

Luego  de que la  FIFA  vetó  al 
público mexicano por dos par-
tidos después de que el grito 
homofóbico se hiciera presen-
te en los partidos eliminatorios 
contra Honduras y Canadá, la 
máxima organización del fut-
bol reiteró la sanción a la Se-
lección Nacional de México tras 
perder la apelación.

De acuerdo al medio infor-

mativo, ESPN, la instancia por 
parte del Tri no es válida y se 
aplicará la sanción que consis-
te en pagar una multa de 100 
mil francos suizos, es decir, dos 
millones y medio de pesos, así 
como el jugar sin gente en con-
dición de local.

La  Selección Mexicana  se 
ubica en el tercer lugar del Oc-
tagonal Final con 14 puntos por 
debajo de Canadá y de Estados 
Unidos que cuentan con 16 y 15 
puntos respectivamente.

Dos juegos a puerta cerrada

Matienen castigo al Tri

Monterrey campeón femenil
¡Se rayan la segunda!
Monterrey.- Tigres vio frustrado el intento por conseguir su ter-
cer corona consecutiva de la Liga MX Femenil, luego de caer en 
penales ante su odiado rival, Rayadas de Monterrey, quienes no 
perdonaron desde los once pasos luego de un empate sin goles 
en el tiempo regular.

Dicen que el que perdona pierde y fue eso justamente lo que 
le paso a las felinas, quienes dominaron los 90 minutos pero no 
pudieron descifrar el marco rival.

En la tanda de paneles Alejandría Gódinez se vistio de heroí-
na al atajar dos penales, mientras que Nalle Rángel estrelló en el 
poste el cuarto disparo para decretar el título para Rayadas, que 
se coronan por segunda vez y primera en el estadio de Tigres.

n Redacción

FRACASAN DIEZMADOS CAFÉS

Patada
les da vida

NFL
Semana 15

RAIDERS VS CAFÉS
FirstEnergy Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Las Vegas  7 3 0 6 16
Cleveland  0 0 7 7 14

16-14

19
Infectados de Covid, registró 

Cleveland previo al juego ante 
Raiders, el más afectado de la NFL.

Está que arde
z A tres juegos de que concluya 
la temporada regular, nueve 
equipos se mantienen en 
la pelea por conseguir dos 
de los boletos de Comodín 
disponibles, entre ellos Raiders, 
Bills, Delfines, Cuervos, 
Acereros, Cafés, Potros, 
Cargadores y Broncos, todos 
ellos con un juego de diferencia.

Convocatoria

Casi intacta
lista del ‘Tata’

z “Lobito” Saiz es uno de los umpi-
res mexicanos más experimenta-
dos actualmente, pues suma 32 
años en los diamantes del beisbol 
mexicano.

Ofrece FIFA millonarias ganancias

Insisten en Mundial bienal
25

Millones de euros en ganancias 
obtendrían las confederaciones en 

los primeros cuatro años. 
 

z El presidente de la FIFA hizo oficialmente la propuesta.

z Por segunda ocasión el Tri 
es sancionado en la eliminatoria 
rumbo a Qatar, por lo que sumará 
otro par de juegos sin afición.


