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Deportes

El candidato número 
uno a ganar el Super 
Bowl, recibe a los 49ers, 
con quienes Aaron 
Rodgers tiene una 
cuenta pendiente
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Green Bay

Uno de los grandes favoritos a 
ganar el Super Bowl LVI, Green 
Bay Packers, entra en escena en 
la postemporada 2022 en el par-
tido divisional de la NFC que 
sostendrá ante San Francisco 
49ers, el que podría ser la últi-
ma oportunidad de Aaron Rod-
gers de sacudirse una pesada lo-
sa ante los californianos. 

Packers, campeones del Nor-
te, deberían de imponer condi-
ciones si sostienen el rendimien-
to que los llevó a lograr una 
marca de 13-4, esto al margen 
del impulso anímico que repre-
sentó a los 49ers la victoria de 23-
17 que logró ante Dallas Cowbo-
ys en la ronda de comodines. 

El quarterback de los Pac-
kers, Aaron Rodgers, nunca ha 
vencido a los 49ers en postem-
porada, ya que tiene récord de 
tres caídas, por lo que tiene ese 
reto personal por superar, ante 
el equipo que lo rechazó en el 
Draft de 2005, por lo que el ju-

gador dijo, “no tan desilusiona-
do como estarán los 49ers por 
no haberme elegido”.

Sin que fuera su temporada 
más brillante, Rodgers pasó para 
4,115 yardas, décimo en la NFL en 
el rubro, y conectó 37 anotacio-
nes, cuarto mejor registro. 

Una de sus mejores armas es 
la conexión con el receptor Da-
vante Adams, 1.553 yardas y 11 
TD. Los 49ers fueron el décimo 

tercer ataque en puntos conse-
guidos, incluso su mariscal de 
campo, Jimmy Garoppolo, ni 
siquiera alcanzó las 4,000 yar-
das en la temporada, pasó pa-
ra 3.810. Su mejor recurso es el 
receptor Deebo Samuel, quinto 
con más yardas, 1.405 y seis TD.

Nuevo reto
Después de 31 años sin ganar en 
postemporada, Cincinnati Ben-
gals buscará sumar un nuevo 
éxito, esta vez en su encuentro 
ante Tennessee Titans en la ron-
da divisional de la AFC el sábado 
que se desarrollará en el Nissan 
Stadium de la ciudad de Nash-
ville. 

Los Titans dominaron la 
Americana con récord de 12-5, 
aunque en ese caso se enfrenta-
rán a un equipo que acabó en 
la séptima posición en cuanto al 
ataque, algo que lleva a suponer 
que será un duelo cerrado.

La temporada de Burrow 
con los Bengals fue de 4,611 yar-
das, la sexta mejor para un pa-
sador en la NFL, y 34 anotacio-
nes; le acompaña el corredor Joe 
Mixon, 25 años, tercero en yar-
das por tierra con 1.205, y 13 TD. 
La clave para anular estos núme-
ros es que la defensiva de los Ti-
tans aproveche la debilidad de 
la línea que protege a Burrow 
que permitió 51 capturas, la peor 
de la NFL. 

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Los Angeles

La espera terminó. Brandon 
Moreno y Deiveson Figueiredo 
se volverán a ver las caras arri-
ba del octágono este sábado, 
como parte de la función de la 
UFC 270, evento que se celebra-
rá en Anaheim, California. Ahí 
el mexicano buscará retener su 
campeonato en la división de 
peso mosca. 

Cabe recordar que Moreno 
hizo historia en junio de 2021, 
cuando se convirtió en el pri-

mer mexicano campeón de la 
UFC, luego de imponerse por 
sumisión al brasileño Deiveson 
Figueiredo, quien ahora busca 
la revancha y recuperar su cin-
turón en la Ultimate Fighting 
Championship.

Por ello, el nacido en Tijua-
na, Baja California, hará su pri-
mera defensa de su corona este 
sábado a las 21:00 horas, donde 
buscará ampliar su historial de 
victorias en la UFC, ya que hasta 
el momento ostenta la siguien-
te marca: 19 triunfos, dos empa-
tes y cinco derrotas. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los Yanquis de Nueva York su-
maron a su lista de firmas inter-
nacionales al mexicano Chris-
tian Zazueta, pelotero de los 
Diablos Rojos del México.

El beisbolista de 17 años fue 
el campeón de efectividad en la 
edición 2021 de la Liga Invernal 
Mexicana (LIM), además de re-
gistrar 5 aperturas, 18 entradas 
trabajadas y apenas permitió 8 
carreras.

“Traté dar lo mejor de mí en 
la Liga, quería disfrutar mucho 
la experiencia y dar lo mejor, 
hacer mi trabajo y quedé muy 
contento de la temporada que 
tuve y de haber ganado ese tí-
tulo. El trabajo, ser disciplina-
do, ser responsable y hacer to-
do de corazón es lo que te lleva 
a cosas grandes, a cumplir sue-
ños, eso también aprendí de la 
experiencia en la liga”, comen-
tó Zazueta.

La firma se llevó a cabo en 
las instalaciones del Estadio Al-
fredo Harp Helú, donde estuvo 
presente Lee Sigman, scout de 
la novena neoyorquina, y quien 
alabó las cualidades del pelote-
ro tricolor.

“Valores, carácter y disciplina 
es lo que tiene este joven. Cuan-
do nosotros vimos lo que este 
joven tenía nos gustó mucho lo 

que vimos. Venimos a verlo en 
vivo y fue espectacular lo que vi-
mos, nos gustó mucho su con-
trol, su paciencia, su presencia 
en la loma nos gustó. Esa com-
binación de ser un pelotero con 
valores y cercano a su familia y 
con una gran calidad lo hace 
un gran prospecto, que si tra-
baja y no pierde el piso puede 
llegar lejos.

“Tiene el perfil para ser un 
abridor. Su brazo todavía pue-
de subir algunas millas más, to-
davía va a crecer y a desarrollar-
se físicamente y con eso puede 
aspirar a grandes cosas”, sen-
tenció Sigman.

Ronda Divisional
Conferencia Americana

BENGALÍES VS TITANES
Nissan Stadium

13:15 hrs. | Tv: Canal 5 y ESPN

VS

49ERS VS EMPACADORES
Lambeau Field

19:15 hrs. | Tv: Canal 5 y Fox Sports

VS

Sediento
de venganza

ARRANCA LA RONDA DIVISIONAL
z Aaron Rodgers no ha olvidado que el equipo favorito de su infancia, 49ers, no lo haya elegido en el Draft de 2005.

6-3
Es la marca de Aaron Rodgers

ante los 49ers temporada regular, 
sin embargo su récord 
es de 0-3 en Playoffs.

8
Carreras permitió Zazueta 
en 18 entradas trabajadas 

en la Liga Invernal Mexicana.

En la Premier League
Salen tres
novias a Edson
El buen momento que vive Edson Ál-
varez en el Ajax, donde en esta tem-
porada suma dos goles y una asisten-
cia, habría generado que otros equipos 
del Viejo Continente voltearan a ver al 
mexicano, el cual podría tener su futuro 
ni más ni menos que en el futbol inglés.

 De acuerdo con información de 
Football Insider, el jugador azteca de 24 
años de edad es seguido por uno de los 
equipos más poderosos de la Premier 
League: el Chelsea, aunque también es-
taría en la mira de otras escuadras co-
mo Leicester City y Crystal Palace. 

De acuerdo con el sitio Transfermar-
kt, el valor de Edson es de 20 MDE.

n Reforma

Voltereta diabólica
Incendian
el Kraken
Mazatlán.- Con goles de Alexis Canelo y 
Leonardo Fernández, los Diablos Rojos 
vinieron de atrás en el marcador para 
imponerse 1-2 sobre el Mazatlán, quien 
estaba debutando en el Estadio Kraken 
en el Clausura 2022.

Los locales fueron los primeros en 
abrir el marcador, cuando Eduard Be-
llo remató de derecha un cento de Iván 
Moreno al 28’.

Sin embargo Alexis Canelo puso en 
la pelea al cuadro escarlate con dispa-
ro al palo izquiero para el empate al 68’, 
mientras Leo Fernández anotó a 10 mi-
nutos del final desde los once pasos 
para el tanto definitivo

n Redacción

Prospecto Diablo

Firman 
Yankees a
mexicano

z Christian Zazueta firmó con los 
Yankees de Nueva York.

Expone Brandon Moreno título en UFC

A defender el cinturón

z El mexicano pondrá sobre el octágono su cinturón mosca ante el brasi-
leño Deiveson Figuereido.


