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La última edición de la  UE-
FA Champions League, es una 
de las más emocionantes que 
se recuerdan. Desde la fase de 
grupos hubo partidazos, sor-
presas y polémica, hasta coro-
narlo con una fase de elimina-
ción como pocas.

Aún continúa en la memo-
ria del madridismo, lo hecho 
por el Real Madrid, con elimi-

natorias ante grandes equipos, 
digno de una película.  PSG, 
Chelsea, Manchester City y Li-
verpool, tienen la espinita cla-
vada y en esta nueva edición del 
mejor torneo de futbol a nivel 
de clubes, intentarán reivindi-
carse y alcanzar la gloria.

Este martes regresa toda la 
emoción de la Champions Lea-
gue y a continuación te conta-
mos todos los detalles que de-
berás tomar en cuenta para 
disfrutarla al máximo.

Los dos primeros partidos 
serán entre equipos de los gru-
pos E y G. A las 11:45 horas del 
centro de México, el Borussia 
Dortmund recibirá al Copen-
hague en el Signal Iduna Park, 
mientras el Chelsea, que mar-
cha sexto en la Premier League, 
visitará al Dinamo Zagreb. 

Más tarde, a las 14:00 horas, 
será el turno de las grandes es-
trellas. Benfica recibe al Macca-
bi Haifa de Israel; el Celtic es-
cocés será anfitrión del último 

campeón, el Real Madrid; el Mi-
lan, en su regreso a Champions 
después de ocho años, visita-
rá al RB Salzburgo; el RB Lei-
pzig recibirá al Shakhtar Do-
netsk; un Sevilla golpeado por 
el arranque de La Liga intentará 
hacerle frente al poderoso Man-
chester City de Pep Guardiola y 
por último, el partido de la jor-
nada tendrá lugar en el Parque 
de los Príncipes cuando el PSG 
de Messi, Neymar y Mbappé re-
ciban a la Juventus. 
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Deportes
ARRANCA DEFENSA MERENGUE

CAMPEONES
A ESCENA

Jornada 13

Juegos para hoy

Juegos para el miércoles

MAZATLÁN / ATLAS
Estadio Kraken

21:00 hrs. | Tv: ESPN y Azteca 7

PUMAS / QUERÉTARO
Estadio Olímpico Universitario

21:05 hrs. | Tv: Canal 5

XOLOS / CHIVAS
Estadio Caliente

21:05 hrs. | Tv: Fox Sports Premium

MONTERREY / CRUZ AZUL
Estadio BBVA Bancomer

21:05 hrs. | Tv: Fox Sports 2

AMÉRICA / AT. SAN LUIS
Estadio Azteca

21:05 hrs. | Tv: Canal 5

VS

VS

VS

VS

VS

LEÓN / FC JUÁREZ
Estadio Nou Camp

19:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

SANTOS / NECAXA
Estadio Corona TSM

19:05 hrs. | Tv: Fox Canal 5

VS

TIGRES / TOLUCA
Estadio Universitario

19:00 hrs. | Tv: Afizzionados

PUEBLA / PACHUCA
Estadio Cuauhtémoc

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y ESPN
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LIGA MX
APERTURA 2022

La mejor liga de futbol del planeta abre el telón este martes 
con partidazos entre PSG vs Juventus y Sevilla vs Manchester City, 

como platillos principales

PARTIDOS PARA HOY
z  Equipos  Hora
B. Dortmund vs Copenhagen 11:45 hrs.
Dinamo Z. vs Chelsea 11:45 hrs.
Benfica vs Maccabi Haifa 14:00 hrs.
Celtics vs Real Madrid 14:00 hrs.
Salzburg vs AC Milán 14:00 hrs.
PSG vs Juventus  14:00 hrs.
Leipzig vs Shakhtar 14:00 hrs.
Sevilla vs Man. City 14:00 hrs.
 
En México la opción para ver la 
Champions League sigue siendo TNT 
Sports y HBO Max. 

Con sabor 
mexicano 
z Para esta tempora-
da, únicamente habrá tres 
mexicanos disputando 
la Champions League y es 
que aunque podrían ser 4 
con Jesús Manuel Corona, 
el Sevilla decidió no inscri-
birlo a causa de la lesión que 
sufrió. Los 3 jugadores mexi-
canos se verán las caras en 
el Grupo A: 
Edson Álvarez estará repre-
sentando al Ajax de Países 
Bajos junto al recién llegado 
Jorge Sánchez, mientras que 
el otro mexicano será Hirving 
Lozano con el Napoli.

15
Champions suma el Grupo F, 

siendo el que más títulos tiene, 14 
de ellos del Real Madrid, más 

otro del Celtic de Glasgow.
 

¿Se le extrañará?
z El máximo goleador en la 
historia de la Champions 
League, Cristiano Ronaldo, 
se ausentará por primera 
vez tras 20 años de carrera 
de una edición de la máxima 
competición europea. 

Queda Nadal 
fuera del US Open 
Ciudad de México.- Después 
de 3:34 horas, Rafael Nadal ca-
yó sorpresivamente este lunes 
en octavos de final del US Open 
frente al tenista estadounidense 
Frances Tiafoe por 4-6, 6-4, 4-6 
y 3-6. “La Fiera” se despide en el 
Arthur Ashe Stadium del último 
Grand Slam del año, y probable-
mente, de ser el número uno del 
mundo. 
Por tercera vez en esta edición 
del US Open, Nadal comen-
zó perdiendo el primer set, ya 
le había pasado en la primera y 
segunda ronda frente a Rinjy Hi-
jikata y Fabio Fognini, respecti-
vamente.  Es la segunda vez en 
toda su carrera que pierde tres 
veces el primer set en un Grand 
Slam, la última vez fue en Wim-
bledon 2014, y en los dos casos 
fue eliminado en la misma ins-
tancia. 
De esta forma, Rafael Nadal se-
guramente pierda la oportuni-
dad de ser el número uno del 
mundo, ya que si Carlos Alcaraz 
o Casper Ruud llegan a la final, 
uno de ellos ocuparía el lugar. 

n Reforma

Se defienden Diablos de sanción

Niegan ser tramposos
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Ya escuchamos la acusación de 
los Leones de Yucatán, los casti-
gos impuestos por la Liga Mexi-
cana de Beisbol, pero hacía falta 
la postura de los Diablos Rojos 
del México por el escándalo de 
“manipulación de imágenes” 
en la Serie Final de la Zona Sur, 
por ello es el mismísimo Alfre-
do Harp Helú, dueño de la no-
vena, quien sale al paso.

La infracción de los pingos 
se produjo durante los Jue-
gos 1 y 2 de la serie, en don-
de el productor de la trans-
misión desarrolló tomas que 
exhibían a los lanzadores de 
los Melenudos.

El destacado empresario y 
más grande aficionado de los 
Pingos utilizó las redes socia-
les para emitir un comunicado 
en el que hizo hincapié tajante-
mente en el hecho de que “no 
hay evidencia de robo de seña-

les” y afirmó que nadie podrá 
manchar el nombre y prestigio 
de uno de los equipos históri-
cos de la LMB. 

“Diablos Rojos del México 
no tolera las trampas ni la co-
rrupción, siempre ha jugado 
limpio y es un ejemplo ético 
para el beisbol mexicano”, co-
mienza el texto, detallando que 
la solicitud de revisión hecha 
por los Leones fue “Por una su-
puesta manipulación en las to-
mas de la transmisión de televi-
sión”, que tras la investigación 
arrojó “No hay evidencia de ro-
bo de señales”. 
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Los Yankees de Nueva York 
arrancaron este lunes la serie 
contra los Twins de Minneso-
ta con una contundente victo-
ria por 5-2 y una gran actuación 
de Aaron Judge, quien conectó 
un jonrón por tercer día conse-
cutivo. 

El de este lunes fue el 54 
cuadrangular como yankee de 
Aaron Judge esta temporada 
2022, empatando la marca de 
Alex Rodríguez y colocándose 
a ocho jonrones de distancia de 
convertirse en el máximo ano-
tador de jonrones en la histo-
ria de la franquicia más gana-
dora en la MLB, superando a 
Roger Maris, quien llegó a 61 
en la temporada de 1961. 

En la sexta entrada el mar-
cador estaba igualado a 2 ca-

rreras por equipo, y ahí fue el 
turno al bat del máximo can-
didato a MVP de la Liga Ame-
ricana. Judge, que está en su 
último año de contrato con 
la franquicia, superó su mar-
ca obtenida en 2017, cuando 
fue galardonado como Nova-
to del Año y salió segundo en 
la lucha por el MVP de la Liga 
Americana, solo detrás de José 
Altuve. 

“Me cuesta describir en pala-
bras lo que está haciendo (Ju-
dge)”, dijo el mánager de los 
Yankees, Aaron Boon. 

Las acusaciones 
sin fundamento, la 

consecuencia mediática 
y el daño moral que se 
hace a Diablos Rojos son 
lamentables”.

Alfredo Harp Helú, 
Dueño de los Diablos Rojos.

z Judge mandó a volar la esférica en la sexta entrada.

z Alfredo Harp Helú salió a defender a sus Diablos, asegurando que no 
permitirá nunca algo indebido en su equipo.

Alcanza a A-Rod con vuelacercas 54

Empata 'El Juez' récord 
de jonrones de Yankees

62
Jonrones en el récord 

de franquicia en una sola 
temporada para Yankees, 

establecido por Roger Maris 
en 1961.

 


