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Deportes

La afición del Monterrey 
provocó hechos 
lamentables al llamar 
“chimpancé” a Avilés 
Hurtado, además de 
ser encarado por sus ex 
compañeros por anotar 

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey

Avilés Hurtado marcó este do-
mingo en los últimos minutos 
del encuentro ante Rayados, 
una anotación que le permitió 
a Pachuca aumentar su ventaja 
y acceder a la final del Apertu-
ra 2022 de la Liga MX.

El gol del atacante colombia-
no, con pasado en el cuadro re-
giomontano hizo explotar a sus 
excompañeros en la cancha y a 
la afición en las tribunas, quie-
nes ante el festejo lanzaron va-
sos de cerveza contra el futbo-
lista.

Con el paso de los minutos y 
el conato de broca entre los fut-
bolista, la afición intensificó los 
gritos e insultos racistas para el 
delantero de los Tuzos, al gra-
do de llamarle “chimpancé”, lo 
cual quedó evidenciado en vi-
deos publicados el día de ayer 
en redes sociales. 

Después del partido y me-
diante las redes sociales, la Liga 
MX lamentó el comportamien-
to de los fanáticos de Rayados y 
al mismo tiempo pidió el apo-
yo de la Comisión Disciplinaria 
para tomar las medidas corres-
pondientes.

Ante esto, la esposa de Hur-
tado se lanzó contra las críticas 
que recibió su pareja, además 
de los insultos que hubo en 
contra. Además de que ‘man-
dó’ lejos a la gente de la Sulta-
na del Norte. 

“Si pueden reventarlo uste-
des, pero él no puede hacer un 
gol. Váyanse a la mierda”, es-

cribió en sus historias de Ins-
tagram @juasa09, seguido de 
otra donde comentó que Hur-
tado ya no se debe a los de 
Monterrey, pues  Pachuca  es 
quien le da de comer ahora. 

“Y para sus excompañeros 
que le gritaban. Te dieron de 
comer si, papitos, nos dieron de 
comer en pasado, ahora nos da 
de comer Pachuca esto es futbol 
señores toca vivir el momento 
ganes o pierdas es un volado”, 
escribió a esposa del jugador.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Este martes comienza la penúlti-
ma jornada de la fase de grupos 
de la Champions League y con 
ella llega la última esperanza de 
algunos equipos para clasificar a 
octavos. Por ahora, son 5 equipos 
los que tienen boleto asegurado, 
con 3 eliminados y el resto toda-
vía en la pelea por un lugar.

Bayern Munich, Brujas, Man-
chester City, Napoli y Real Ma-
drid son los 5 equipos que ya 
tienen su lugar en octavos de 
final, aunque ninguno tiene 
asegurado el primer lugar de 
su grupo y lo buscarán en esta 

jornada. Los tres primeros con 
el empate lo lograrán, mientras 
que los otros dos necesitan ga-
nar o que el otro resultado del 
grupo les favorezca.

De los 24 equipos que toda-
vía tienen esperanza de clasifi-
car, 12 tienen la oportunidad de 

asegurar su boleto en la Jorna-
da 5 si ganan o el resto de los 
resultados de su grupo les favo-
rece. Benfica, Chelsea, Borussia 
Dortmund, Inter de Milan, Lei-
pzig, Liverpool, Marsella, PSG, 
Porto, Salzburgo, Tottenham 
y Sporting Lisboa buscarán su 
boleto esta semana. 

De ellos, el Lisboa corre el 
riesgo de quedar eliminado y 
acceder a Europa League si el 
resultado no es favorable. En 
la misma situación están el AC 
Milan, Ajax, Atlético, Barcelo-
na, Copenhague, Dínamo de 
Zagreb, Eintracht, Juventus, Le-
verkusen, Maccabi Haifa, Sevilla 
y el Shakhtar Donetsk.

ESPERA SANCIÓN A RAYADOS

Manchan
Semifinal
con racismo

Espera castigo 
ejemplar al 
Monterrey
z Los Rayados vivieron un fin 
de semana trágico al quedar 
eliminados en semifinales 
por el Pachuca en el esta-
dio BBVA. Sin embargo, por 
si ese no fuera castigo sufi-
ciente, recibirá una multa mi-
llonaria y el posible veto del 
Gigante de Acero por la con-
ducta de sus aficionados 
después del gol de penal de 
Avilés Hurtado.  
Tales hechos podrían provo-
car que Rayados empiece el 
siguiente torneo sin aficio-
nados además de pagar una 
multa cercana a los 2 millo-
nes de pesos, de acuerdo 
con el reglamento. 
 

z Luego del gol de Avilés, aficionados del Monterrey empezaron a insultarlo 
llamandolo "chimancé".

Si pueden reventarlo 
ustedes, pero él 

no puede hacer un gol. 
Váyanse a la mie... da”.

Escribió la esposa de Avilés.

2
Millones de pesos sería 

la multa al Monterrey por los 
actos de racismo presentados 

en el duelo ante Pachuca.
 

Apalea Osos a quarterbacks de Patriotas

Mandan a la banca a Mac Jones
AP
Zócalo / Foxborough

Justin Fields lanzó para 179 yar-
das y un touchdown y corrió 
para 82 yardas y otra anota-
ción, y la defensa de los Bears 
obligó al abridor de los Pa-
triots, Mac Jones, a volver a la 
banca el lunes por la noche pa-
ra darle a Chicago una victoria 
de 33-14 sobre New England.

En un enfrentamiento de 
mariscales de campo del jue-
go del Campeonato Nacional 
de Playoffs de Fútbol Ameri-
cano Universitario de 2020, 
Fields superó a Jones, quien lle-
vó a Alabama a la victoria so-
bre el estado de Ohio de Fields. 

Y Fields también superó al no-
vato de los Patriots, Bailey Za-
ppe, quien ingresó después de 
que Jones logró solo dos terce-
ras oportunidades y una inter-
cepción en su regreso después 
de perderse tres juegos por un 
esguince en la parte alta del to-
billo.

Con la multitud húmeda 
del Gillette Stadium cantando 
“¡Zappe! ¡Zappe!” la selección 
de cuarta ronda del draft de 
Western Kentucky llevó a los 
Patriots a touchdowns conse-
cutivos y una ventaja de 14-10. 
Pero Fields respondió con un 
pase de 25 yardas a Khalil Her-
bert y luego, luego de que Za-
ppe perdió el balón en los últi-

mos 2 minutos, los Bears (3-4) 
agregaron un gol de campo 
para poner el 20-14 en la mi-
tad.

En la segunda mitad fue to-
do Chicago, que se quedó con 
23 puntos sin respuesta.

NFL
Semana 7

OSOS VS PATRIOTAS
Gillette Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Chicago  10 10 6 7 33
Nueva Inglaterra 0 14 0 0 14

33-14

En Nacional de la Copa Telmex
Abren Zorros con empate
Con empate a dos goles frente al Estado de Tabasco, debutó la es-
cuadra Zorros de Castaños que representa a Coahuila en la eta-
pa Nacional de la Copa Telmex 2022 que se lleva a cabo en San 
Luis Potosi, donde los castañenses buscan obtener el título den-
tro de la categoría Juvenil.

Héctor Abel Morado de penal y otro más de Daniel Hernán-
dez Cristan, fueron los encargados de marcar el par de anotacio-
nes por los Zorros.

Tras el resultado, el colectivo del vecino municipio se ubicó en 
la posición 21 de la tabla luego de sumar un punto, esperando as-
cender lugares este viernes cuando se midan al equipo del Esta-
do de México en punto de las 10:00 horas.

n Yazmín Vargas

Le ponen día 
y hora a la Final
CIUDAD DE MÉXICO.- La Final 
del Apertura 2022 ya tiene ho-
rario.
La ida entre Pachuca y Toluca se 
jugará este 27 de octubre a las 
20:06 horas en el Estadio Neme-
sio Diez, mientras la vuelta se-
rá el domingo 30 a las 19:36 en 
el Hidalgo.
Esta es la primera vez que Tuzos, 
que van por su séptima estrella, 
y Diablos Rojos, buscan la 11, se 
verán las caras en una serie por 
el título de Liga.
El cuadro hidalguense llega a es-
ta Final tras perder la del torneo 
pasado ante el Atlas. Su último 
título data del Clausura 2016, 
cuando venció a Rayados.
Por su parte, los escarlatas no 
se presentan en esta instancia 
desde el Clausura 2018, cuando 
cayeron ante Santos. Su más re-
ciente conquista liguera data del 
Bicentenario 2010, luego de ga-
narle a los Guerreros.
Si tras ambos partidos el marca-
dor global es empate se jugarán 
los dos tiempos extra y de ser 
necesario se pasará a los pena-
les para definir al campeón.

LA FINAL

(4) PACHUCA  / TOLUCA (6)
Ida: Jueves | 20:06 hrs.
Estadio Nemesio Diez

Vuelta: Domingo | 19:36 hrs.
Estadio Hidalgo

VS
Se agotan las oportunidades para 24 equipos

Van cinco por boleto a Octavos de Final en Champions
PARTIDOS PARA HOY
z  Equipos  Hora
Salzburgo vs Chelsea 11:45 hrs.
Sevilla vs Copenhagen 11:45 hrs.
Benfica vs Juventus 14:00 hrs.
Borussia Dort. Vs Man. City 14:00 hrs.
Celtic vs Shakthar 14:00 hrs.
Dinamo Zagreb vs AC Milan 14:00 hrs.
PSG vs Maccabi  14:00 hrs.
Leipzig vs Real Madrid  14:00 hrs.

z El Manchester City visita hoy al 
Borussia Dortmund en el juego más 
prometedor de la jornada.

z La defensiva de los Bears castigó a Mac Jones quien perdió el puesto ante el suplente Bailey Zappe.


