
z El tenista serbio reconoció no estar vacunado contra el Covid-19 y por 
ende por poco es deportado de Australia.

“Consienten” 
a Solari; se va 
únicamente un 
partido
CDMX.- Se confirmó lo que 
se había adelantado: Santia-
go Solari, director técnico del 
América, fue tratado de forma 
benévola por parte de la Comi-
sión Disciplinaria de la Federa-
ción Mexicana de Futbol y fue 
suspendido un partido, por ha-
ber sido expulsado el viernes an-
te el Puebla.
La cédula del árbitro Óscar Me-
jía reportó al argentino sólo por 
haber ingresado a la cancha, no 
por insultos o agresión.
El entrenador de las Águilas in-
gresó de manera abrupta al te-
rreno de juego alrededor del 
minuto 35 del partido realizado 
en el estadio Cuauhtémoc, pa-
ra protestar una amonestación 
a su delantero Roger Martínez, 
quien minutos después también 
se fue a las regaderas.

n EL UNIVERSAL

Pulido fuera toda la 
temporadaen la MLS
CDMX.- El delantero mexicano 
del Sporting Kansas City, Alan 
Pulido, se perderá toda la tem-
porada 2022 de la MLS y los po-
sibles llamados de Gerardo ‘Tata’ 
Martino al Tri debido a una le-
sión en la rodilla izquierda que 
lo obligará a someterse a una ci-
rugía.
Pulido está programado para so-
meterse a una cirugía en la rodi-
lla izquierda el lunes 17 de enero 
y se espera que esté fuera de 
acción durante nueve a 12 me-
ses. La cirugía se realizará bajo 
el cuidado del Dr. Bert Mandel-
baum y el Dr. Clint Soppe en Los 
Ángeles”, informó el club estadu-
nidense.

n Reforma

Está el ‘Tecatito’ 
muy cerca del 
Sevilla de España
En este mercado invernal de fi-
chajes hay una altísima pro-
babilidad de que un mexicano 
cambie de equipo en Europa. Se 
trata de Jesús Manuel Corona, 
quien está encaminado para re-
forzar al Sevilla de España, club 
que es dirigido por un viejo co-
nocido del Tecatito, Julen Lo-
petegui, quien lo tuvo en el FC 
Porto. 
Sería cuestión de días para que 
el Tecatito deje el futbol portu-
gués, pues fuentes cercanas a 
Mediotiempo confirmaron que 
las negociaciones están avanza-
das para que el mexicano emigre 
en este mismo mes de enero.
A Corona se le vence contra-
to con el Porto en junio de este 
año, no ha querido renovar y por 
eso la negociación va caminan-
do, es un jugador del gusto de 
Lopetegui, quien ya lo dirigió en 
Portugal, y además cuenta con 
pasaporte portugués, por lo que 
contaría como comunitario.

n Reforma
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Deportes
Frente a los Warriors
Grizzlies ganan en casa
El Manchester United sigue de capa caída, pero pasó a la cuarta 
Memphis Grizzlies logró imponerse en casa frente a Golden Sta-
te Warriors por 116-108 en una nueva jornada de la NBA. En la an-
terior jornada, los jugadores de Memphis Grizzlies consiguieron 
ganar fuera de casa contra Los Angeles Lakers por 119-127, por lo 
que tras el partido acumularon once victorias seguidas. Por su 
parte, los de Golden State Warriors también vencieron en casa 
a Cleveland Cavaliers por 96-82. Memphis Grizzlies, tras el parti-
do, se queda en puestos de Play-off con 29 partidos ganados de 
43 disputados, mientras que Golden State Warriors también sigue 
en puestos de Play-off con 30 partidos ganados de 40 jugados.

n AP

Novak Djokovic entrenó 
este martes en la sede 
del Abierto de Australia 
luego de evitar la 
deportación al no estar 
vacunado contra el 
Covid.

REFORMA
Zócalo / Melbourne, Australia

Novak Djokovic entrenó el mar-
tes en la sede del Abierto de 
Australia tras su victoria legal 
contra su deportación, aunque 
su participación está pendien-
te de que el gobierno decida si 
vuelve a cancelar su visado.

El número uno mundial y 
nueve veces ganador del torneo 
australiano fue visto calentan-
do en un gimnasio con su en-
trenador Goran Ivanisevic antes 
de ir a la zona de los jugadores 
y dirigirse a la cancha central, a 
seis días del inicio del torneo en 
Melbourne.

A pesar de haber estado va-
rios días encerrado en un cen-
tro de detención de migran-
tes, Djokovic aseguró el lunes 
que su intención era disputar 
el Open, en el que aspira a ga-
nar su 21 Grand Slam y supe-
rar así a Roger Federer y Ra-
fa Nadal.

“Permanezco enfocado en eso. 
Vine aquí para jugar en uno de 
los torneos más importantes 

que tenemos frente a aficiona-
dos maravillosos”, manifestó el 
serbio el lunes en Instagram.

Pero todo está en manos del 
ministro de inmigración aus-
traliano, que sopesa cancelar 
nuevamente su visado.

El serbio, que no está vacu-
nado frente al Covid-19, obtu-
vo el lunes una victoria judicial 
contra su expulsión de Austra-
lia, cuyas autoridades anularon 
su visa alegando que no cum-
plía con los requisitos sanita-
rios impuestos por la pandemia.

El deportista aterrizó el miér-
coles en Melbourne con una 

exención médica de la obliga-
toriedad de vacunarse otorga-
da por los organizadores del 
torneo tras alegar una infec-
ción de coronavirus el pasado 
16 de diciembre.

“No estoy vacunado”, dijo 
Djokovic al agente migratorio 
que lo interrogó, según una 
transcripción divulgada por la 
corte.

Los pocos extranjeros admi-
tidos a Australia deben tener 
la vacunación completa o una 
exención médica. El gobierno 
insiste en que un contagio re-
ciente no es válido para obtener 

la exención.
Pero el juez federal Anthony 

Kelly revirtió la decisión el lunes 
y ordenó la liberación inmedia-
ta del tenista y que el gobierno 
pague sus costes legales.

El gobierno ya había desisti-
do del caso tras aceptar que la 
entrevista de Djokovic en el ae-
ropuerto fue “inadmisible” por-
que no se le dio al jugador el 
plazo prometido para respon-
der antes de anular su visa.

YA ENTRENA ‘NOLE’
 EN AUSTRALIA TRAS VICTORIA LEGAL

Admite Djokovic 
errores previo a 
su contagio
z El número uno del te-
nis mundial, Novak Djoko-
vic, admitió haberse reunido 
con un periodista cuando 
sabía que estaba contagia-
do de Covid-19, y lo calificó 
como un “error de criterio”.
También admitió que some-
tió una declaración falsa al 
gobierno australiano sobre 
su historial de viajes antes 
de volar a Melbourne, aun-
que culpó a su represen-
tante.
Sus comentarios están in-
cluidos en una declaración 
subida a su perfil de Insta-
gram, en la que abordó las 
polémicas en torno a sus in-
tentos de disputar el Open 
de Australia sin estar vacu-
nado.

REFORMA
Zócalo / Melbourne, Australia

Los Gigantes de Nueva York de-
jaron libre al entrenador en je-
fe Joe Judge este martes, el cuar-
to despido de un entrenador en 
la NFL desde el final de la tem-
porada regular el pasado fin de 
semana.

Judge fue relevado de su 
puesto después de sólo dos tem-
poradas en el cargo con los Gi-
gantes, que terminaron últimos 
de la División Este de la Confe-
rencia Nacional esta temporada 
con un récord negativo de 4-13.

El presidente del equipo, Jo-
hn Mara, dijo en un comunica-
do que los propietarios de los 
Gigantes habían despedido a 
Judge después de decidir que la 

franquicia necesitaba “moverse 
en otra dirección”.

Judge, de 40 años, fue contra-
tado como entrenador en jefe de 
los Gigantes en 2020 después de 
períodos como entrenador asis-
tente con los Patriotas de Nueva 
Inglaterra. Lideró a los Gigantes 
a un récord de 6-10 en su pri-
mera temporada. En la campa-
ña del 2021 terminó con seis de-
rrotas consecutivas, incluida una 
derrota en casa por paliza de 22-
7 ante Washington el domingo 
pasado.

La destitución de Judge es 
parte de una ronda de despi-
dos que sacudieron a la NFL el 
lunes, cuando fueron dejados en 
libertad los técnicos de los Delfi-
nes de Miami, Vikingos de Min-
nesota y Osos de Chicago.

Entrenador de NY Giants

Despiden a Joe Judge

z El coach Joe Judge dejó de ser parte del equipo de la ‘Gran Manzana’ luego 
de no conseguir el pasaporte a la postemporada de la NFL.

REFORMA
Zócalo / Beijing, China

El patinador de figura Donovan 
Carrillo, único mexicano clasi-
ficado hasta el momento a la 
justa, debutará en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Bei-
jing 2022 el 7 de febrero a las 
19:30 horas, tiempo del Centro 
de México, en la que será su pri-
mera participación en una cita 
invernal olímpica.

El deportista de 22 años en-
trenado por Gregorio Núñez 
presentará su Programa Corto 
con los acordes del tema “Black 
Magic Woman”, del guitarrista 
mexicano, Carlos Santana, co-
mo fondo. Carrillo afina sus ru-
tinas en León, Guanajuato

“Tendrá seguimiento en León 
y un simulacro precompetitivo 
en Querétaro (del 20 al 22 de 
enero) y finalmente estará en la 
Ciudad de México para el aban-
deramiento (en fecha aún por 
definir)”, detalló el entrenador.

Los mejores 24 patinado-
res de la primera fase podrán 
mostrar a los Jueces su progra-
ma largo, programado para 
el miércoles 9 de febrero a las 

Tiene 
Donovan 
Carrillo 
fecha clave

z Donovan Carrillo debutará el 7 de 
febrero en los Juegos Olímpicos de 
Invierno.

19:30 horas, tiempo de México.
Aunque el Comité Olímpico 

Mexicano (COM) no lo ha ofi-
cializado, pese a que la agencia 
de representación del deportis-
ta anunció a mediados de di-
ciembre que seria el portador 
del Lábaro Patrio, Donovan es 
el inminente abanderado.

Carrillo será el primer trico-
lor en competir en un espejo de 
plata olímpico en los últimos 
30 años pues el anterior mexi-
cano en hacerlo fue Ricardo 
Olavarrieta en Albertville 1992. 
Obtuvo su clasificación en abril 
del año pasado al ubicarse en el 
casillero 20 del Mundial de Pa-
tinaje Artístico Sobre Hielo de 
Estocolmo.


