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Zócalo / Tijuana

El mariscal de campo de los Da-
llas Cowboys, Dak Prescott, reci-
bió una multa de $ 25,000 por 
parte de la liga por sus comen-
tarios posteriores al juego rela-
cionados con los oficiales del 
juego luego de la derrota del 
domingo ante los San Francis-
co 49ers, comentó una fuente 
a ESPN el jueves.

El domingo Prescott inicial-
mente indicó que los fanáticos 
lanzaron cosas a sus compañe-
ros de equipo con enojo mien-
tras salían del campo después 
de la derrota en ronda de co-
modines, lo que calificó de “tris-
te”. Sin embargo, cuando le rec-
tificaron que los objetos fueron 
dirigidos a los árbitros, señaló: 
“Crédito para ellos entonces. 
Crédito para ellos”.

Se le dio la oportunidad de 

retractarse de los comentarios 
al final de su conferencia de 
prensa y no lo hizo.

El martes, tuiteó tres veces a 
sus 1,4 millones de seguidores 
para disculparse:

“Lamento profundamente 
los comentarios que hice sobre 
los árbitros después del partido 
del domingo. Estaba atrapado 
en la emoción de una decep-
cionante derrota y mis palabras 
fueron innecesarias e injustas”.

z Prescott, quien es finalista del 
premio al Hombre del Año Wal-
ter Payton de la NFL, recibió crí-
ticas por sus comentarios de los 
medios y la Asociación de Árbitros 
de la NFL

Despotricó tras perder Ronda de Comodines ante 49ers

Multan a Dak por críticas a árbitros

Pese a solicitar 
no convocar a sus 
jugadores, Tata Martino 
llama a cinco jugadores 
del Monterrey para 
encarar el Octagonal 
Final

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

A pesar de la petición del Mon-
terrey de solo convocar a los 
jugadores necesarios, el Tata 
Martino decidió llamar a cinco 
elementos: César Montes, Hé-
ctor Moreno, Luis Romo, Jesús 
Gallardo y Rogelio Funes Mori, 
quienes son habituales en sus 
llamados, para los próximos 
tres juegos de la eliminatoria  
del Tri rumbo a Qatar 2022.

Por ahora existe una peti-
ción del club Monterrey de que 
sus jugadores solo estén en dos 
partidos de la eliminatoria pa-
ra que después rompan filas y 
puedan viajar con el equipo al 
Mundial de Clubes. El Tata defi-
nirá esta situación con el pasar 

de la concentración y de los re-
sultados obtenidos en los jue-
gos contra Jamaica y Costa Rica. 

La Selección Mexicana en-
frenta a Jamaica en Kingston 
el próximo jueves 27 de enero 
y recibe a Costa Rica y Panamá 
los próximos 30 de enero y 2 de 
febrero, ante dos mil aficiona-
dos seleccionados en el Estadio 
Azteca.

Además en la lista de 30 ju-
gadores soprende la presencia 

de Diego Lainez, Julián Araujo 
y Gerardo Arteaga como máxi-
mas novedades. 

Arteaga y Lainez no juegan 
con la mayor desde el 13 de ju-
nio (Diego tiene un juego el 
primero de julio, pero en el que 
fue dirigido por Jaime Lozano).

Además, el lateral derecho 
estadounidense Julián Araujo 
(Galaxy) también se ganó su 
llamado. Del futbol europeo 
son 12 los convocados.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Barcelona quedó fuera de la 
Copa del Rey.

Los culés perdieron 3-2 en 
tiempo extra ante el Athletic de 
Bilbao en los Octavos de Final, 
para con ello dejar un el tercer 
título esta temporada.

El primero fue la Champions 
League, en la cual el Barsa que-
dó fuera en la Fase de Grupos. 
Su consuelo será jugar la Euro-
pa League.

El segundo fue la Superco-
pa de España, hace un par de 
semanas, justa en la cual lo eli-
minó el Real Madrid en las Se-
mifinales.

Al Barcelona le queda jugar 
LaLiga, donde van sextos, a 17 
puntos del líder Real Madrid, 
y en la Europa League se mi-
de al Napoli en los Dieciseisa-
vos de Final.

Remonta el Madrid
El Real Madrid estaba elimina-
do y con un jugador menos, 
pero Isco y Eden Hazard prota-
gonizaron la remontada para 
terminar venciendo 2-1 al Elche, 
en tiempos extra, y así avanzar 
a los Cuartos de Final de la Co-
pa del Rey.

En un partido en el que se 
dieron polémicas marcaciones 
del central Jorge Figueroa, tuvo 
llegadas claras de ambos equi-
pos en los 90 minutos, pero lo 
mejor se jugó en los agregados.

Ahora el siguiente rival de 
los merengues se conocerá tras 
el sorteo.

Convocatoria
pega a Rayados

ELIMINATORIA SE EMPALMA CON MUNDIALITO

Copa del Rey

Nuevo 
fracaso 
del Barsa

Anuncian llegada de Yangervis Solarte
Se arma la Unión Laguna
Torreón, Coah.- Los Algodoneros del Unión Laguna siguen mo-
viendo sus piezas de cara a la temporada 2022 de la Liga Mexica-
na de Beisbol y el miércoles anunciaron la contratación del terce-
ra base venezolano y ex ligamayorista, Yangervis Solarte.

Nacido el 3 de julio de 1987 en Valencia, Venezuela, con 1.88 
metros de estatura y 99 kilogramos, Yangervis Alfredo Solarte 
arriba a Unión Laguna de su paso por Grandes Ligas. Debutó en 
2014 con Yankees de Nueva York y esa misma campaña fue cam-
biado a Padres de San Diego, donde permaneció hasta 2017. En 
2018 pasó a Azulejos de Toronto y una temporada después, a Gi-
gantes de San Francisco.

En 2021 llegó a nuestro país para jugar con Diablos Rojos del Mé-
xico, equipo con el que vio acción en 39 juegos, con .310 en porcen-
taje de bateo, 26 carreras producidas y tres cuadrangulares.

n LMB.com.mx

z La Eliminatoria termina un día antes del arranque del Mundial de Clubes, por lo que Rayados se verá afectado.

z Barcelona cayó en los Octavos 
de Final ante el Athletic de Bilbao.

Arrasa México
con boletos
México ocupa el tercer sitio en 
la lista de los países donde los 
aficionados solicitaron mayor 
cantidad de boletos para la Co-
pa del Mundo de Qatar 2022.
De acuerdo con FIFA durante las 
primeras 24 horas se recibieron 
un total de un millón 200 mil pe-
ticiones para adquirir entradas 
para el Mundial. 
La lista de las naciones donde 
hubo mayor demanda es enca-
bezada por el país sede Qatar, el 
segundo lugar es para Argentina 
y después aparece México.
Los aficionados serán notifica-
dos si su petición fue aceptada o 
rechazada antes del 8 de marzo.

n Redacción

Remonta y logra 
Suns quinto en fila
Dallas.- Devin Booker anotó 
28 puntos, Chris Paul añadió 
20, además de prodigar 11 asis-
tencias, y los Phoenix Suns re-
montaron para vencer el jueves 
109-101 a los Dallas Mavericks.
En un duelo entre dos de los 
equipos más enrachados de la 
NBA, Phoenix (35-9) completó 
la barrida en su gira de cinco vi-
sitas, e hiló su novena victoria 
consecutiva sobre los Mavs.
 Luka Doncic anotó 28 puntos, 
Jalen Brunson añadió 19 y Kris-
taps Porzingis finalizó con 18, 
aparte de capturar 11 rebotes. 
Pero los Mavs (26-20) vieron cor-
tada una racha de cuatro vic-
torias.
Dallas jugó en noches consecu-
tivas como local.

n AP

Con penal le sacan 
juego al San Luis
San Luis.- Javier Güemez se vis-
tió de villano en la derrota del 
Atlético San Luis de 0-1 ante el 
FC Juárez en el inicio de la jorna-
da 3 del Clausura 2022.
El medio de los freseros vio la 
tarjeta roja tras una falta sobre 
Matías Garcia dentro del área 
para decretar penal el cual fue 
validado por el VAR, sin embargo 
el mismo Matías erró su disparo 
al estrellarlo en el guardameta.
Para la segunda mitad los Bra-
vos siguieron insistiendo, apro-
vechando el hombre de más en 
el campo, para el minuto 82’ les 
llegó un nuevo penal, ahora tras 
una mano de Unai Bilabo, es-
ta vez el cobrador fue Anderson 
Leite, quien no perdonó para el 
único gol del partido.

n Redacción

LOS ELEGIDOS
z  Portero
Guillermo Ochoa (América)
Alfredo Talavera (Pumas)
Rodolfo Cota (León)
Jonathan Orozco (Tijuana)
 
Defensas
Héctor Moreno (Monterrey)
César Montes (Monterrey)
Jesús Gallardo (Monterrey)
Julio César Domínguez (Cruz Azul)
Osvaldo Rodríguez (León)
Jorge Sánchez (América)
Luis Rodríguez (Tigres)
Néstor Araujo (Celta)
Johan Vásquez (Genoa)
Gerardo Arteaga (Genk)
Julián Araujo (Galaxy)
 

 
Medios
Luis Romo (Monterrey)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Héctor Herrera (Atlético de Madrid)
Edson Álvarez (Ajax)
Andrés Guardado (Betis)
Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven)
Diego Lainez (Betis)
Orbelín Pineda (Celta)
Uriel Antuna (Cruz Azul)
 
Delanteros
Raúl Jiménez (Wolverhampton)
Hirving Lozano (Napoli)
Jesús Manuel Corona (Sevilla)
Henry Martín (América)
Alexis Vega (Guadalajara)
Rogelio Funes Mori (Monterrey)


