
RÉCORD
Zócalo / Tenesse

La nueva generación de  Ben-
gals  comandada por  Joe Bu-
rrow sigue rompiendo varias 
marcas que pesaban sobre la 
franquicia, hace una semana 
ganaron en Playoffs luego de 
31 temporadas y ahora el equi-
po logró su primera victoria en 
gira en esta fase tras imponerse 
19-16 a Tennessee.

Tras varios años en los 
que Cincinnati trabajó por ser 
un conjunto que dejará atrás la 
mediocridad parece que ha en-
contrado la fórmula de la ma-
no de una serie de jugadores 
que a la ofensiva no supera los 
25 años.

Burrow  de 25, se recuperó 
de un juego en el que fue cap-
turado nueve veces para guiar 
a su equipo a su tercera apari-
ción en un juego de  Campeo-
nato de la AFC y primera des-
de 1989.

Junto a los receptores Ja’Ma-
rr Chase de 21, Tee Higgins de 
23 y el corredor Joe Mixon de 
25, Cincinnati le pegó a unos Ti-
tans  que a la ofensiva nunca 
pudieron encontrar su ritmo 
y que, pese al enorme trabajo 
de su defensiva, se quedan en 
la orilla pese a haber termina-
do en la primera posición de 
la AFC en temporada regular.

Pero también la defensiva 

de los Bengals realizó jugadas 
oportunas con dos de tres in-
tercepciones que se tradujeron 
en puntos.

La primera apenas en el ini-
cio del encuentro y la segun-
da a falta de 20 segundos pa-
ra terminar el duelo y con el 
que Cincinnati conectó un gol 
de campo por obra de  Evan 
McPherson,  el cuarto en su 
cuenta, para sellar la victoria.

Ahora los  Bengals  esperan 
rival para el  Campeonato de 
Conferencia, el cual saldrá del 
ganador de mañana entre Bu-
ffalo y Kansas City.

San Francisco derrotó 
a los Empacadores para 
ganarse el boleto a la 
final

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Cobijados por su afición,  Aa-
ron Rodgers  tuvo una inme-
jorable primera serie ofensi-
va apoyado por Aaron Jones y 
Davante Adams, sus dos ‘ma-
nos’ favoritas para ganar yardas.

AJ Dillon concretaba el pri-
mer touchdown con un aca-
rreo temerario para adelantar 
a Green Bay con 7 puntos y dar-
le el balón a Garoppolo y Co.

San Francisco se acercó peli-
grosamente en los últimos mi-
nutos de cara al descanso. Tras 
un empuje fructífero de ‘Jimmy 
G’ hasta la yarda 30 de Packers, 
el QB de la Bahía cedió ante la 
presión y, al buscar a Kittle en 
las diagonales de la zona pro-

metida, terminó por errar su 
lanzamiento y regalar una in-
tercepción a manos de Adrian 
Amos.

Con menos de un minuto 
en el reloj, Rodgers y su privi-
legiado brazo encontraron a 
Aaron Jones para un pase de 75 
yardas hasta la 15 de los 49ers. 
Green Bay no pudo concretar 
seis puntos, pues Rodgers fue 
derribado con balón suelto in-
cluido. 

El equipo de casa recuperó y 
apostó por el gol de campo, pe-

ro los equipos especiales de San 
Francisco bloquearon la patada.

Para la segunda parte los 
49ers iniciaron con gran ritmo 
y lograron acercarse a 4 yardas 
de la zona de anotación. Sin 
embargo, los errores a la ofen-

siva los echaron hacia atrás 
hasta la 30 y, aunque se recupe-
raron, tuvieron que conformar-
se con un gol de campo de 29 
yardas para quedarse a 4 pun-
tos del rival.

Green Bay tampoco se vio 
contundente al arranque del 
último cuarto, pero aumen-
tó el marcador con un gol de 
campo para ponerse a un tou-
chdown de distancia.

Con 5 minutos restantes, la 
defensa de San Francisco apre-
tó el acelerador y frenó un ata-
que prometedor de Rodgers. 
Momentos después, los equi-
pos especiales bloquearon el 
despeje de patada y regresa-
ron el balón a zona de anota-
ción para empatar el partido.

San Francisco manejó el re-
loj a su antojo en los últimos 
dos minutos y con un gol de 
campo ganó un partido com-
plicadísimo para instalarse en 
la Final de la Nacional, donde 
esperan al ganador del juego 
entre Buccaneers y Rams.
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Deportes

Playoffs NFL
Ronda de Comodines

49ERS/ EMPACADORES
Lambeau Field

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
San Francisco  0 0 3 10 13
Green Bay  7 0 0 3 10

13-10

NFL
Serie Divisional

BENGALIES VS TITANES
Nissan Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Cincinnati  6 3 7 3 19
Tennesse  0 6 10 0 16

19-16

Pierde Brandon
título de la UFC
Brandon Moreno no logró sos-
tenerse como campeón mosca 
de la UFC al perder por polémica 
decisión unánime ante el brasi-
leño Deiveson Figueiredo en una 
dura pelea que se decidió en las 
tarjetas (48-47, 48-47, 48-47).  
Si bien el mexicano lució inteli-
gente en los primeros episodios, 
acabó por meterse en un inter-
cambio de golpes nada benéfi-
co con el brasileño, quien tras el 
resultado dejó abierta la posibi-
lidad de que se realice un cuar-
to enfrentamiento, ya que hasta 
ahora están igualados en un 
triunfo por cada bando y un em-
pate.  
Durante el encuentro, Brandon 
trató de mostrar su velocidad y 
buen cabeceo para alejarse del 
brasileño, algo que logró espe-
cialmente en los rounds 1 y 2, 
pero no logró ser constante, al 
grado de que en los últimos se-
gundos se tuvo que ir al frente 
para buscar el nocaut o sumi-
sión, algo que no logró.  

n Mediotiempo

Da Atlas golpe
de autoridad
En su presentación en casa en 
el Clausura 2022, el América ca-
yó 0-2 ante el Atlas, en un par-
tido para el olvido, donde las 
Águilas dejaron mucho que de-
sear.
En el duelo de anoche quedó ex-
hibido el corto plantel con el que 
cuenta el conjunto de Coapa. 
Tantas bajas y la llegada tardía 
de los refuerzos, así como el he-
cho de no poder cerrar aún al ex-
tremo por derecha, ha mermado 
su funcionamiento, pues ayer se 
vio un equipo extraviado y sin 
mucha idea al frente.
Pese a que Alejandro Zende-
jas debutó ayer fungiendo como 
extremo derecho, fue evidente 
que el jugador no se sintió có-
modo jugando tan pegado a la 
banda y él mismo se colocó más 
al centro, dónde se le vio con 
mayor movilidad.

 n Récord

Deja escapar 
triunfo Cruz Azul
Lleno de heroísmo y polémica, 
Rayados se despide de cara al 
Mundial de Clubes rescatando 
un empate a dos goles en el úl-
timo minutos sobre Cruz Azul, 
un rival que había aprovechado 
bien un error de César Ramos. 
Con este resultado, los dirigidos 
por Javier Aguirre son séptimos 
con cinco puntos, mientras que 
los de Juan Reynoso dormirán 
como líderes con siete unidades, 
a esperas de lo que haga Pumas 
contra Tigres. 
El cuadro local inició el encuen-
tro con la misma tónica en par-
tidos anteriores, teniendo el 
balón, con un 64 por ciento de 
posesión, ocho remates, pero 
poca contundencia para reflejar-
lo en el marcador, algo que así 
aprovecharon los celestes. 

n Mediotiempo

49ers dan 
la sorpresa

AVANZAN A LA FINAL

Para Mañana
Ronda Divisional

Conferencia Americana

Ronda Divisional
Conferencia Nacional

RAMS VS BUCANEROS
Raymond James Stadium

14:00hrs. | Tv: Canal 5 y Fox Sports

VS

BILLS VS JEFES
Arrowhead stadium

19:15 hrs. | Tv: Canal 5 y ESPN

VS

Dramática  
victoria de 
Bengalíes

z La defensiva de los  Bengals  rea-
lizó jugadas oportunas con dos de 
tres intercepciones que se traduje-
ron en puntos.

AGENCIAS
Zócalo / Jalisco

Los Charros de Jalisco derrota-
ron 8-1 a los Tomateros de Cu-
liacán y son los nuevos cam-
peones de la Liga Mexicana 
del Pacífico.

La franquicia tapatía su-
ma su segunda corona inver-
nal luego de la obtenida en la 
campaña 2018-2019, también 
bajo el mando del mánager 
Roberto Vizcarra.

Jalisco atacó temprano a 
Manny Barreda, tal como lo 
pidió Vizcarra la noche del 
viernes tras el sexto juego, y 
con dobles de Amadeo Zazue-
ta, Fernando Flores y José Juan 
Aguilar se fueron al frente 3-0.

Una base por bolas a Agus-
tín Murillo dio pie a que los 

Charros armaron otra ofensi-
va. Flores, el refuerzo Esteban 
Quiroz, Japhet Amador y Da-
riel Álvarez le dieron forma a 
un rally de cuatro carreras con 
sencillos.

Brennan Bernardino, quien 
el pasado 17 de enero no sacó 
un sólo out en Culiacán en el 
tercer juego, esta noche traba-
jó ocho entradas de sólo cua-
tro imparables, uno de ellos 
jonrón de Joey Meneses en el 
octavo episodio para la única 
carrera de los guindas. Bernar-
dino fue el pítcher ganador.

Los Charros agregaron una 
más en la octava con extraba-
se de JJ Aguilar que impulsó a 
Flores.

Roberto Osuna se encargó 
de la novena y la retiró en cua-
tro bateadores.

En duelo de matar o morir

Charros se coronan 
en la Liga del Pacífico

z Los Charros de Jalisco consiguieron su segundo titulo de la LMP.


