
Cobrará Mbappé 
50 mde al año
El diario alemán Bild anuncia 
que el Real Madrid ya ha llega-
do a un acuerdo con Kylian Mba-
ppé de cara al verano que viene. 
Según el periódico germano, el 
jugador francés cobrará 50 mi-
llones de euros brutos al año .
Bild explica, al igual que MARCA 
en las últimas semanas, que la 
incorporación no se hará nada 
oficial hasta que pase la elimi-
natoria de Champions que en-
frenta a Real Madrid y PSG en 
los octavos de final. El periódico 
asegura que el club francés ya 
ha desistido de renovar a Mba-
ppé que acaba contrato el próxi-
mo mes de junio.

n Marca.com

Es Carlos Salcedo
moneda de cambio
CIUDAD DE MÉXICO.- La histo-
ria entre Carlos Salcedo y Tigres 
llegó a su fin. El equipo univer-
sitario hizo oficial la salida del 
defensor para que jugar por se-
gunda ocasión en la MLS, esto 
con un intercambio entre el To-
ronto FC con Yeferson Soteldo.
Salcedo jugó en 2013 y 2014 con 
el Real Salt Lake de la MLS.

n Marca.com
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Nick Struck y Esteban 
Quiroz se encargaron 
de guiar a Charros a su 
segunda victoria por 
blanqueada en la Serie 
del Caribe
REFORMA
Zócalo / Santo Domingo

Esteban Quiroz participó en 
4 carreras, mientras que Nick 
Struck y el bullpen no permitie-
ron daños, en la victoria de Mé-
xico por 5-0 ante Puerto Rico, en 
la cuarta jornada de la Serie del 
Caribe Santo Domingo 2022.

Los Charros de Jalisco logra-
ron su segundo triunfo, empa-
rejaron su récord en 2-2 y el pa-
se a las Semifinales está en sus 
manos, mientras que su pitcheo 
suma 20 entradas sin permitir 
carrera. Los Criollos de Caguas 
quedaron eliminados del certa-
men al sufrir su cuarta derrota.

México (2-2) se jugará el pa-
se a “semis” hoy a las 13:00 ho-
ras, cuando se mida ante los As-
tronautas de Panamá (1-3) que 
complicó sus aspiraciones al 
caer 2-1 ante Venezuela (3-1), el 
perdedor se irá a su casa.

Los Charros atacaron tem-
prano al pitcheo boricua y en 
la misma primera entrada to-
mó ventaja de 2-0 con cuadran-

gular de Esteban Quiroz que se 
trajo por delante a José Cardo-
na.

En el tercer capítulo, la ofen-
siva azteca respondió de nue-
vo con gente en base. Cardo-
na abrió tanda con hit, se robó 
la intermedia y Esteban Quiroz 
negoció pasaporte. Con uno 
fuera, el refuerzo Víctor Men-
doza bateó doble para remol-
car a Cardona y Japhet Amador 
puso el 4-0 con imparable que 
remolcó a Quiroz.

En el quinto episodio los bo-
ricuas amenazaron con acercar-

se en el marcador, cuando lle-
naron las bases con un out, 
pero Nick Struck (1-0), el abri-
dor por los Charros, se las arre-
gló para dominar a Emmanuel 
Rivera con elevado al jardín de-
recho y a David Vidal con roda-
do a la antesala, saliendo ileso 
del episodio.

Pese a los contratiempos, 
Nick Struck le dio 5 entradas y 2 
tercios en blanco a los Charros, 
que en la alta de la sexta selló 
su segundo triunfo con sencillo 
de Agustín Murillo que envió al 
plato al cubano Félix Pérez.

REFORMA
Zócalo / Santo Domingo

Los Diablos Rojos del México 
continúa armando el roster pa-
ra pelear por el título de la Li-
ga Mexicana de Beisbol, y para 
cumplir su objetivo contarán 
con el japonés Tomo Otosaka.

El jardinero nipón cuenta 
con experiencia de 8 años en 
la Liga de Japón con el equipo 
Yokohama Baystars, además 
de participar con los Yaquis 
de Ciudad Obregón de la Liga 
Mexicana del Pacífico en 2017.

“Tomo Otosaka ha sido un 
jugador que hemos estudiado 
y que en todo momento nos ha 
llamado la atención tanto por 
su excelente defensiva y su velo-
cidad en los jardines como por 
lo hecho como primer bate en 
ese primer año con los Yaquis 
de Obregón.

MÉXICO ELIMINA A PUERTO RICO

Sentencian
a boricuas

Venezuela a Semis
z Un jonrón de dos carreras 
fue lo que el Magallanes de 
Venezuela necesitó para con-
seguir su tercer triunfo de la 
Serie del Caribe 2022, des-
pués de que vencieron 2-1 a 
los Astronautas de Panamá y 
con ello la Nave Venezolana 
asegura su presencia en la 
semifinal del torneo. 
Ángel Reyes se convirtió en 
el héroe del equipo venezo-
lano cuando en el sexto ro-
llo, con Danry Vásquez en las 
almohadillas, se voló la bar-
da del jardín izquierdo para 
tomar una ventaja de 2-0, en 
ese momento. 

n Redacción

Serie del Caribe
Jornada 4

MÉXICO VS PUERTO RICO
Estadio de Quisqueya

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
México  202 001 000 5 10 0
Puerto Rico 000 000 000 0 6 0
PG: Nick Struck      PD: O. De la Cruz

5-0

STANDING
z  País G P PCTJ  Dif.
1.- R. Dominicana 3 1 .750 -
2.- Venezuela 3 1 .750 -
3.- Colombia 3 1 .750 -
4.- México 2 2 .500 1.0
5.- Panamá 1 3 .250 2.0
6.- Puerto Rico 0 4 .000 4.0

Colombia frena a Dominicana
Silencian al Gigante
Los Caimanes de Barranquilla lograron lo que otros quince equi-
pos de manera consecutiva no pudieron realizar durante las últi-
mas tres Series del Caribe, derrotar a un combinado dominicano.

Los campeones del béisbol colombiano se impusieron a ba-
se de puro pitcheo a sus homólogos dominicanos por marcador 
de dos carreras contra una, limitando a seis hits a los Gigantes. 
Aprovechando una tambaleante defensa dominicana en la se-
gunda entrada y el descontrol de Lisalverto Bonilla en la terce-
ra, los colombianos pudieron anotar las dos carreras del triunfo

n ESPN

Nuevo refuerzo

Otosaka 
hace pacto 
con el Diablo

Regresa Almonte
z Por su parte Sultanes 
anunciaro el regreso del 
jardinero dominicano Zoilo 
Almonte, quien ya defendió el 
uniforme regiomontano en 2016 
y 2017.  

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Si tenía pensado darse la vuel-
ta por el Sofi Stadium, locali-
zado en Inglewood, California, 
para asistir al Super Bowl LVI, 
sepa usted que no podrá esca-
timar a la hora de abrir su bi-
lletera.

La reventa organizada de 
boletos para la Final de la 
NFL entre Los Angeles Rams y 
los Cincinnati Bengals, empie-

za en unos $5,800, es decir 116 
mil pesos y asciende hasta $60 
mil, alrededor de un millón 
doscientos mil pesos, según el 
portal web de Ticketmaster.

Los Bengals y Rams avan-

zaron el domingo al Super 
Bowl tras despachar a los Kan-
sas City Chiefs y San Francisco 
49ers, respectivamente.

El Sofi Stadium -inaugurado 
en 2020- es la sede comparti-
da de los Rams y Los Angeles 
Chargers.

Este Super Bowl, que se lle-
vará a cabo el 13 de febrero, se-
rá el primero entre conjuntos 
sembrados en cuarto lugar o 
peor. Los Rams, además, son 
el segundo equipo en jugar el 

Super Bowl en su estadio local, 
junto con los Tampa Bay Buc-
caneers en 2020.

El combinado angelino tie-
ne un título, mientras que los 

Bengals ninguno.
Para asistir al magno even-

to se requerirá una prueba ne-
gativa o vacunación contra el 
Covid-19.

El más caro supera el millón de pesos

Boletos al Super Bowl por las nubes
116 mil

Pesos cuesta al día de hoy 
el boleto más económico 

del Super Bowl LI a celebrarse 
el 13 de febrero en el Sofi Stadium.

 

z Otosaka se convirtió en el cuarto 
extranjero de los Diablos Rojos.

z La afición de Rams podrá disfurtar del Super Bown en su estadio.


