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Deportes

JEFES / ACEREROS
Arrowhead

Domingo, 19:15 hrs.
Tv: Canal 5 y ESPN

VS

BUCANEROS / ÁGUILAS
Raymond James Stadium

Domingo, 12:00 hrs.
Tv: Canal 5 y Fox Sports

VS

VAQUEROS / 49ERS
Cowboys Stadium
Domingo, 15:30 hrs.

Tv: Canal 5 y Fox Sports

VS

Más de tres décadas 
tuvieron que pasar 
para que los Bengalíes 
ganaran un juego 
de Playoffs

AP
Zócalo / Cincinnati

Joe Burrow encabezó un ataque 
eficaz que cosechó puntos en seis 
series, incluidos dos touchdowns 
y los Cincinnati Bengals ganaron 
al fin un encuentro de playoffs al 
imponerse este sábado 26-19 Las 
Vegas Raiders.

El novato  Evan McPher-
son  convirtió cuatro goles de 
campo que resultaron cruciales 
en este duelo de comodines de 
la Conferencia Americana.

La victoria en postemporada 
tardó tres décadas en llegar pa-
ra Cincinnati (11-7).

Después de escalar del último 
al primer sitio en la División Nor-
te de la Americana con un plan-
tel en el que abundan los jóve-
nes, los Bengals cortaron una 
vergonzosa sequía de triunfos 
en playoffs, que había durado 
31 años y que incluía ocho tro-
piezos en partidos de elimina-
ción directa.

Su siguiente rival quedará de-
finido por los resultados en los 
otros partidos de comodines de 

la Conferencia Americana que se 
realicen este fin de semana.

Los Bengals tuvieron que so-

brevivir a una serie ofensiva de 
los Raiders que llegó a la yarda 
nueve. Germaine Pratt se encar-
gó de que naufragara, al inter-
ceptar un pase de Derek Carr en 
cuarta oportunidad.

Embestida histórica
Buffalo.- Josh Allen y los Buffalo 
Bills despejaron cualquier duda 
sobre quién gobierna ahora la 
AFC Este.

Allen estableció un récord de 
playoffs del equipo con cinco pa-
ses de touchdown, incluidos dos 
a Dawson Knox, y Devin Single-
tary corrió para dos anotacio-
nes en la primera mitad de un 

estrangulamiento de 47-17 sobre 
el rival de división New England 
Patriots en un juego de como-
dines.

Allen completó 21 de 25 pases 
para 308 yardas en un juego que 
Buffalo anotó en cada una de sus 
siete posesiones que no termina-
ron con un arrodillamiento.

Bills vencieron a New England 
por segunda vez en tres semanas 
y se recuperaron de una vergon-
zosa derrota en casa por 14-10 el 
6 de diciembre en la que los Pa-
triots intentaron solo tres pases 
y terminaron con 222 yardas por 
tierra para contrarrestar las con-
diciones tempestuosas.

¡Acaba maleficio!
SE QUEDÓ RAIDERS A 9 YARDAS DEL EMPATE

Playoffs NFL
Ronda de Comodines

PATRIOTAS / BILLS
Highmark Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
N. Inglaterra  0 3 7 7 17
Buffalo  14 13 6 14 47

17-47

RAIDERS / BENGALÍES
Paul Brown Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Las Vegas  3 10 0 6 19
Cincinnati  10 10 3 3 26

19-26

La maldición
z Bengalíes venció justamente 
al rival con el que inició la 
sequía de 31 años sin ganar a 
Playoffs, Raiders, con quienes 
perdieron la Divisional en 1990 
después de haber ganado su 
anterior juego de Postemporada 
ante los extintos Oilers.

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Monterrey

Tigres fue sorprendido por el 
Puebla, La Franja se llevó los 3 
puntos en el Volcán al ganar 2-0, 
en lo que fue el debut de los feli-
nos en casa en el Clausura 2022. 

Todo parecía salirle mal a los 
de la UANL desde que arrancó el 
juego, pues al 24’ Florian Thau-
vin le puso un pase a Gignac y 
aunque anotó, el tanto fue anu-
lado con todo y VAR. 

Dos minutos después, al 26’ 
comenzó la debacle y una des-

pedida amarga para Salcedo, 
pues cuando Maximiliano Arau-
jo llegaba y estrellaba el balón 
en el poste, el rebote le pegó al 

Titán y con esto hizo autogol pa-
ra el 1-0.

Tigres intentaba reaccionar, 
por lo que al 41’ tuvo una llega-
da de peligro, donde el Diente 
López cayó en el área, pero no 
se marcó nada; mientras que al 
45+1’, Quiñones cometió falta so-
bre Pablo Parra, quien más tarde 
convirtió el 2-0, a pesar de que 
Nahuel Guzmán adivinó el dis-
paro, pero no alcanzó a detener.

Al final, André-Pierre Gignac 
pudo ser clave para la reacción 
auriazul, el francés falló un pe-
nal.  

Puebla le saca a domicilio tres puntos a Tigres

Silencian Camoteros el ‘Volcán’

Por el ‘bi’
z Tom Brady, con 44 años 
de edad, y sus Bucaneros de 
Tampa Bay, buscan el bicam-
peonato, y para iniciar el ca-
mino rumbo al Súper Tazón 
LVI recibirán a las Águilas de 
Filadelfia.
Nunca un equipo que fue 
campeón como Comodín (lo 
intentaron 6 anteriormente) 
logró repetir el título, y ahora 
los Bucaneros quieren hacer-
lo, además de que la última 
franquicia que logró un bi-
campeonato en la NFL fue-
ron los Patriotas de Nueva 
Inglaterra en 2003 y 2004, 
cuando Brady estaba en los 
controles.

Añeja rivalidad
z Jimmy Garoppolo y Dak 
Prescott quieren dejar su 
huella en un nuevo capítulo 
de una de las rivalidades más 
importantes de la NFL.
Vaqueros reciben en el AT&T 
Stadium a un viejo conocido 
en Postemporada: los 49 de 
San Francisco, a quienes han 
vencido en cinco de siete 
ocasiones en dicha instancia, 
y hoy más que nunca quieren 
seguir dominándolos.

¿Adiós de Ben?
z Los Acereros tienen un ob-
jetivo esta tarde: evitar que 
sea el último juego en la ca-
rrera de Ben Roethlisberger.
El problema para Pittsburgh 
es que para lograrlo debe ga-
nar en la casa del equipo que 
ha dominado la AFC en las 
últimas dos campañas.
Patrick Mahomes, con 26 
años, busca su tercera visita 
en fila al Super Bowl, y para 
ello necesita superar al “Big 
Ben”, quien cuenta con casi 
40 años y dos anillos. 

Termina sequía 
de Raúl Jiménez
Raúl Jiménez marcó gol este sá-
bado en el partido de la Premier 
League entre Wolves y Sou-
thampton, por la vía del penalti, 
al cobrar a su fiel estilo para en-
gañar al arquero. 
Precisamente al jugador mexica-
no fue al que le hicieron la falta 
en el área, que luego de ser che-
cada en el VAR, el árbitro confir-
mó la falta. 
Todo esto sucedió a los 37 minu-
tos de la primera mitad, y sirvió 
para abrir el marcador en favor 
de los Lobos. 
De inmediato, la afición de los 
Wolves alabó al mexicano con 
el ya conocido cántico persona-
lizado.

n El Universal

Le da triunfo al Cruz Azul
Aparece otra vez Charly 
Ciudad de México.- La Máquina ligó victorias en este Clausu-
ra 2022, al vencer anoche 1-0 al FC Juárez, y demostró que tie-
ne pegada, esa contundencia que le abandonó el torneo pasado.

Los celestes sacaron el trámite del compromiso apoyados en 
sus refuerzos, pues fue Uriel Antuna quien filtró el esférico que 
Charly Rodríguez remató con potencia para el único gol del par-
tido, apenas al 4’, en el Estadio Azteca.

El mediocampista de Nuevo León ya lleva 2 tantos en 2 parti-
dos, y nunca en su carrera había anotado en cotejos seguidos. 

n Reforma

Liga MX
Jornada 2

TIGRES VS PUEBLA
Estadio Universitario

LOS GOLES
0-1 Carlos Salcedo 26’
0-2 Pablo Parra 45’+4’

0-2

z Pese a apedrearle el rancho al 
Puebla, los universitarios se lleva-
ron la derrota.

z Josh Allen lanzó cinco pases para touchdown, nueva marca en Playoffs.


