
La defensiva de los 
Halcones Marinos 
resistió los embates 
de Wilson y compañía 
para abrir con triunfo la 
temporada de la NFL
AP
Zócalo / Seattle

Geno Smith lanzó dos pases de 
touchdown en la primera mitad, 
Denver perdió el balón dos veces 
en la yarda 1 en la segunda mi-
tad y los Seahawks vencieron el 
lunes 17-16 a los Broncos en el re-
greso de Russell Wilson a Seattle.

Brandon McManus falló un 
intento de gol de campo de 64 
yardas con 20 segundos restan-
tes y los Seahawks escaparon con 
otra victoria salvaje que involu-
cró a Wilson como mariscal de 
campo.

Excepto que esta vez Wilson 
era el oponente y habrá muchas 
preguntas sobre el manejo del 
reloj del entrenador de Denver, 

Nathaniel Hackett, y las decisio-
nes en su primer juego.

Denver enfrentó cuarto y 5 en 
la yarda 46 de Seattle y le queda-
ban tres tiempos fuera, pero los 
Broncos perdieron un tiempo 
significativo antes de que Hacke-

tt pidiera un tiempo fuera y de-
cidiera que McManus intentara 
el gol de campo largo. La pata-
da falló y en lugar de que Wil-
son liderara la 36ª remontada de 
su carrera en el último cuarto o 
tiempo extra de su carrera, los 
Seahawks celebraron con cánti-
cos de “¡Geno! ¡Geno!”

Smith y los Seahawks hicieron 
muy poco ofensivamente en la 
segunda mitad, pero lo hecho en 
la primera fue lo suficientemen-
te buena. Smith lanzó anotacio-
nes de 38 yardas a Will Dissly en 
la primera posesión de la tempo-
rada y golpeó a Colby Parkinson 
para anotación de 25 yardas en el 
segundo cuarto.

Smith completó 23 de 28 pa-
ra 195 yardas, pero completó 17 
de 18 para 164 yardas en la pri-
mera mitad. Wilson completó 29 
de 42 para 340 yardas y un tou-
chdown. Sin embargo Denver no 
pudo superar su ineficiencia en 
la zona roja con Melvin Gordon 
III y Javonte Williams perdiendo 
el balón en jugadas cortadas en 
la yarda 1 de Seattle.

AGENCIAS
Zócalo / Yucatán

Este martes continúa la Serie 
del Rey 2022, en la Liga Mexica-
na de Beisbol, cuando los Leo-
nes de Yucatán reciban a los 
Sultanes de Monterrey en el 
Parque Kukulcán Alamo de Mé-
rida. Los campeones de la Zo-
na Sur sueñan con levantar la 
Copa Zaachila, cuatro años des-
pués de su último título. Con la 
serie empatada a un triunfo por 
bando, deberán convertir su es-
tadio en una fortaleza.

Hoy el duelo estará pactado 
entre el sultán Cristian Castillo, 
quien saltará al montículo para 
enfrentar al “Caballo” Hender-
son Álvarez, a las 7:30 pm en el 
Parque Kukulcán Alamo. 

Durante la temporada regu-
lar, Yucatán terminó con un ré-
cord de 26 juegos ganados en el 
Parque Kukulcán, por 19 perdi-
dos. Mientras que Sultanes con-
siguió 23 victorias como visitan-
te, por 22 descalabros. Ambos 
se enfrentaron en dos series es-
te 2022, Leones ganó en Nuevo 
León, mientras que Monterrey 
hizo lo propio en Mérida.

En lo que va de los Playoffs, 
los yucatecos llevan cinco par-
tidos ganados y tres perdidos 
como locales. Tras pasar sobre 
los Pericos de Puebla, Tigres de 
Quintana Roo y Diablos Rojos 
del México.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

A menos de cuatro semanas pa-
ra que termine la temporada 
regular de la Liga MX, la pelea 
por la cima del Apertura 2022 
está más viva que nunca y con 
una serie de equipos con posi-
bilidades de terminar en el pri-
mer lugar. 

Tomando en consideración 
las dos jornadas que faltan pa-
ra el cierre del campeonato, 
y los seis puntos que están en 
juego en esos partidos, los cua-
tro equipos que se perfilan con 

fuerza para terminar como líde-
res son: América, Monterrey, Pa-
chuca y Santos. Los dos prime-
ros comparten actualmente la 
cima del torneo con 31 pun-
tos, mientras los Tuzos tienen 
28 unidades y los Guerreros 26. 

Sin embargo, hay partidos 

pendientes de las jornadas 
5, 8 y 9 que incluyen a estos 
equipos que podrían cambiar 
el panorama actual. Además, 
por más difícil que parezca, 
matemáticamente se une otro 
equipo a la disputa, los Tigres 
de la UANL, que actualmen-
te cuentan con 24 puntos pe-
ro se enfrentan a Chivas en 
un partido pendiente, y si ga-
nan todos los partidos que le 
quedan y se dan una serie de 
resultados negativos para los 
equipos anteriormente men-
cionados, podrían escalar al 
primer lugar. 

MARTES 13 de septiembre del 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

FRACASA DENVER EN ZONA ROJA

Frenan embestida
NFL

Semana 1

BRONCOS VS HALCONES M.
Lumen Field

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Denver  3 10 0 3 16
Seattle  7 10 0 0 17

16-17

3
Oportunidades en la línea de gol 
dejó escapar Broncos sin poder 

anotar touchdown ante la defensiva 
de Halcones Marinos

Reciben al Sultán

Abre Kukulcán 
puertas a 
Serie del Rey

LMB - Serie del Rey
Juego 3

SULTANES VS LEONES
Serie:1-1

Parque Kukulcán
19:30 hrs. | Tv: Fox Sports, TUDN, ESPN

VS

z Henderson Álvarez será el encar-
gado de subir a la loma hoy por los 
melenudos.

Tira joyita ante Detroit
Conoce Framber 
la blanqueada
Detroit.- Framber Valdez registró la primera blan-
queada de su carrera y los Astros de Houston 
aplastaron el lunes 7-0 a los Tigres de Detroit.

El dominicano Valdez (15-5) tuvo su 24ta aper-
tura sólida, igualando al estelar de los Mets, Ja-
cob deGrom (2018) por la racha más larga en una 
sola temporada. El zurdo cedió seis hit y ponchó 
a ocho al tiempo que entregó un pasaporte.

Los Tigres se fueron en blanco por segun-
do día seguido y por 21era vez en esta campa-
ña, igualando a los Yanquis de 1973 y a los Me-
dias Blancas de 1976 por la mayor cantidad de 
un equipo que cuenta con bateador designado.

Apertura 2022 llega a la recta final

Cerrada pelea por el liderato
PARTIDOS PENDIENTES
z  Para hoy
Chivas vs Tigres  21:05 hrs.
z  Para mañana
América vs Santos 21:05 hrs.
FC Juárez vs Pachuca 21:05 hrs.
z  Para el jueves
Cruz Azul vs León 19:00 hrs.

z América lidera la Liga MX con 31 
puntos, seguido de Monterrey (31), 
Pachuca (28) y Santos (26).

Bayer y Barsa se ven 
otra vez las caras
El fútbol de la Champions Lea-
gue se reanuda el martes des-
pués de un inicio frenético la 
semana anterior, con el regre-
so de Robert Lewandowski al 
Allianz Arena para enfrentar 
a Bayern Munich con la camise-
ta de Barcelona como plato fuer-
te de la segunda jornada de la 
fase de grupos.
Los culés buscarán quitarse el 
maleficio contra el campeón de 
la Bundesliga, ya que ha sufrido 
ocho derrotas en la competición 
contra el Bayern, el doble de las 
que perdió contra cualquier otro 
rival (4 contra el Milan, Chelsea 
y PSG).

n Agencias

Peligra plaza de 
Ecuador en Qatar
La novela entre Byron Castillo, la 
Federación Ecuatoriana de Fut-
bol, la FIFA y laFederación de 
Futbol de Chile tiene un nuevo 
episodio y podría ser trágico pa-
ra los ecuatorianos de cara al 
Mundial de Qatar 2022. 
Este jueves 15 se llevará a cabo 
una nueva audiencia con el Tri-
bunal de Apelaciones de FIFA 
donde fue invitado a declarar el 
jugador del León, y donde tam-
bién estarán presentes las fede-
raciones de Ecuador, Chile y Perú. 
La tarde de ayer, el portal de 
noticias británico DailyMail, 
publicó un artículo donde se en-
cuentran audios que involucran 
a Byron en una reunión con la 
Federación de Ecuador recono-
ciendo que usó un certificado 
de nacimiento falso e imágenes 
donde se pueden apreciar las 
distintas actas de nacimiento.

n El Universal

PARTIDOS PARA HOY
z  Equipos  Hora
Sporting vs Tottenham 11:45 hrs.
Viktoria Plzen vs Inter 11:45 hrs.
Bayer L. Vs At. Madrid 14:00 hrs.
Bayern M. vs Barcelona 14:00 hrs.
FC Porto vs Bujas 14:00 hrs.
Liverpool vs Ajax  14:00 hrs.
Marseille vs Frankfurt 14:00 hrs.

z Denver perdió el balón en par de 
ocasiones en líea de gol.


