
El mexicano mostró, 
una vez más, porqué es 
el Ministro de Defensa y 
dominó Marina Bay de 
principio a fin

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

Sergio Pérez volvió al podio y 
más importante aún, sumó su se-
gunda victoria del año al llevarse 
la bandera a cuadros en el Gran 
Premio de Singapur en lo que 
fue una tremenda actuación del 
hombre de Red Bull.

El mexicano tuvo un estu-
pendo fin de semana en Marina 
Bay luego de que arrancó des-
de la primera línea solo detrás 
de Charles Leclerc. Pese al retraso 
de carrera y aunque la pista esta-
ba mojada por la lluvia, el tapatío 
aprovechó a la perfección estos 
factores, pues desde la arranca-
da superó al de Ferrari y encabe-
zó la línea de pilotos.

Debido al retraso la carrera no 
pudo concluir tras las 61 vueltas 
pactadas, sino llegó a su fin por 
tiempo, lo que le puso más dra-
matismo al triunfo del tricolor.

La carrera transcurrió en-
tre banderas amarillas y safeties 
car, ya que seis pilotos quedaron 
fuera de competencia. Checo so-
portó tener a Leclerc y a Carlos 
Sainz por detrás. Poca ayuda tu-
vo de su coequipero Max Vers-
tappen quien estuvo muy por 
detrás toda la carrera y eso lo 
también provocó que  Red Bu-
ll trabajara únicamente en cons-
truir el triunfo para el mexicano.

A falta de 27 minutos Pérez co-
menzó a tener problemas con su 
monoplaza, así lo hizo saber a su 
equipo por radio. Incluso minu-
tos después parecía que hasta en 
dos ocasiones el auto se le iba al 
muro, pero logró mantenerlo es-
table. De hecho, fueron en estos 
momentos cuando Leclerc puso 
más presión sobre Checo aunque 
el nuestro soportó de manera in-

creíble.
El triunfo mantiene a Checo 

en la tercera posición de la tabla 
de pilotos por debajo de Versta-
ppen y Leclerc. Pérez también se 
llevó la designación de piloto del 
día por su tremenda demostra-

ción. 
Pérez había ganado anterior-

mente las carreras de Sakhir 2020, 
Azerbaiyán 2021 y en esta campa-
ña se impuso en Mónaco.

Confiman triunfo
Sergio Pérez fue declarado ofi-
cialmente ganador del Gran Pre-
mio de Singapur, luego de que li-
bró sin problemas las sanciones 
por una supuesta infracción al 
safety car tras las investigaciones 
que realizaron los comisarios de 
la carrera.

Desde antes que finalizara el 
evento en Marina Bay se había 
confirmado que el mexicano se-
ría investigado por una supues-
ta infracción, así se le hizo saber 
en el radio. Incluso otros pilotos 
como el mismo Charles Leclerc, 
quien cruzó en la segunda posi-
ción, lo supo y era así como po-
día aspirar al triunfo.

Había rumores de que el 
mexicano sería sancionado de 
cinco a 10 segundos en el tiem-
po final, lo que le podría haber 
dado el triunfo a Leclerc, sin em-
bargo, luego de más de dos ho-
ras de haber terminado la carrera, 
se hizo oficial la victoria del mexi-
cano mediante las redes sociales 
de la Fórmula Uno.

Pérez ya lo sabía, pues luego 
de salir de las oficinas de la comi-
saría, declaró a la cadena DAZN 
en español que no existía proble-
ma alguno.
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SANTOS VS MONTERREY
Estadio Corona TSM

LOS GOLES
1-0 Fernando Gorriarán  73’ 
2-0 Marcelo Correa  84’
3-0 Marcelo Correa  86’

3-0

Se adueñan Jefes 
de su división 
Tampa,   Florida.- En otra gran 
actuación de Patrick Mahomes, 
Kansas City Chiefs venció 41-31 
a Tampa Bay Buccaneers para 
regresar a la senda del triunfo en 
la Semana 4 de la NFL.
Mahomes completó un juego re-
dondo en Tampa Bay, frente al 
histórico Brady, al lanzar tres pa-
ses de anotación.
Además, Patrick alcanzó las 
20,000 yardas aéreas, en su jue-
go número 67 como profesional.
La victoria le permite a Chie-
fs continuar como líder de la Di-
visión Oeste de la Conferencia 
Americana con saldo de 3-1.
Mientras que Buccaneers siguen 
a la cabeza de la División Sur 
de la Conferencia Nacional, con 
marca de 2-2.

n Agencias

Empacadores 
sufren de más
 Breen Bay, EU.- Mason 
Crosby acertó un gol de cam-
po de 31 yardas mientras el re-
loj expiraba en el tiempo extra 
y los Green Bay Packers supe-
raron a los New England Pa-
triots con un marcador 27-24 
este domingo, arruinando el de-
but del quarterback novato Bai-
ley Zappe en la NFL.
Zappe, seleccionado en la cuar-
ta ronda del draft egresado de 
Western Kentucky, jugó la ma-
yor parte del partido después 
que Brian Hoyer saliera del en-
cuentro con una lesión en la ca-
beza.
Era el primer juego como titular 
de Hoyer desde el 2020, ocupan-
do el lugar de Mac Jones, quien 
sufrió una lesión de tobillo la se-
mana pasada en la derrota 37-26 
ante Baltimore.

n Agencias

Frenan a los 
Dodgers
Los Ángeles, EU.- El venezola-
no Germán Márquez solamen-
te permitió un imparable en seis 
entradas para ayudar a los Colo-
rado Rockies a terminar una ra-
cha de siete derrotas con una 
victoria 4-1 sobre Los Ángeles 
Dodgers el domingo.
Brendan Rodgers conectó un 
cuadrangular por los Rockies, 
que salieron con una victoria 
por segunda vez desde el 19 de 
septiembre.
Trayce Thompson consiguió dos 
de los tres imparables de los Do-
dgers, que dejaron pasar la opor-
tunidad de ser el primer equipo 
de la Liga Nacional con al menos 
111 triunfos desde los Chicago 
Cubs en 1906. Los Dodgers ase-
guraron tener el mejor récord de 
las mayores y ventaja de loca-
lía a lo largo de los playoffs con 
la victoria sobre los Rockies del 
viernes.

n Agencias

z LosGuerreros golearon al con-
junto de Mazatlán.

EN EL GP DE SINGAPUR

'Checo' Pérez
sube al podio

z Sergio Pérez conquista su segundo triunfo del año.

Campeonato 
de pilotos
LOS LÍDERES:
1. Max Verstappen   341 puntos
2. Charles Leclerc  237 puntos
3. Sergio Pérez   235 puntos
4. George Russell   203 puntos
5. Carlos Sainz   202 puntos
6. Lewis Hamilton   170 puntos
7. Lando Norris   100 puntos
8. Esteban Ocon   66 puntos
9. Fernando Alonso   59 puntos
10. Valtteri Bottas   46 puntos

Los 4 triunfos de 
'Checo' Pérez en la F1:
z Sakhir 2020 con Racing 
Point.   El primer triunfo del 
piloto mexicano fue en el 
Gran Premio Baréin en 2020, 
en ese momento Checo Pé-
rez formaba parte de la escu-
dería Racing Point 
z  Azerbaiyán 2021 con Red 
Bull.   Su segundo éxito llegó 
un año más tarde, ahora en el 
circuito callejero de Bakú, en 
Azerbaiyán. 
z Mónaco 2022 con Red Bu-
ll.   Su tercer triunfo llegó en 
Mónaco hace unas sema-
nas, una plaza llena de his-
toria para el automovilismo 
y en la que Checo Pérez con 
una gran actuación se llevó el 
triunfo, en una pista que pre-
sentó problemas por la lluvia.
z Singapur 2022 con Red Bu-
ll.   El Gran Premio de Sin-
gapur, significó para Checo 
Pérez su cuarto triunfo en la 
Fórmula 1.

AGENCIAS
Zócalo / Torreón

Santos Laguna venció por un 
contundente marcador de 3-0 
al Mazatlán FC y consiguió su 
boleto directo a los Cuartos de 
Final del Apertura 2022.

Los Guerreros de Eduardo 
Fentanes mejoraron mucho 
este semestre, terminaron el 
torneo regular en la tercera 
posición, con 33   puntos, lis-
tos para pelear por el título 
de la Liga MX.

Los Cañeros pudieron to-
mar ventaja, pero desaprove-
charon la oportunidad y no 
lograron meterse a zona de 
Repechaje.

El primer tiempo tuvo po-
cas emociones. Edgar Bárce-
nas recibió el balón, le pegó 
fuerte y con dirección a por-
tería, pero Carlos Acevedo se 
aventó y con los dedos de la 
mano derecha alcanzó a des-
viarlo, para que se estrellara el 
travesaño.

El joven guardameta si-
gue haciendo méritos para 
que Gerardo Martino lo lleve 
al Mundial de Qatar 2022, no 
pierde las esperanzas a pesar 
de que no lo convocaron pa-
ra los últimos juegos de la Se-
lección Mexicana.

En los primeros minutos 
del segundo tiempo, el árbi-
tro Adonai Escobedo fue al 
VAR por una mano de Carlos 
Orrantia. Gonzalo Sosa asu-
mió la responsabilidad de co-
brar el penalti, le pegó fuerte 
y al centro, pero para su mala 
suerte el balón fue al larguero.

Tiempo después, el sil-
bante marcó un penalti a fa-
vor de los locales por una fal-
ta de Efraín Orona. Fernando 
Gorriarán no perdonó a Nico-
lás Vikonis.

Los dirigidos por Gabriel 
Caballero se fueron al ataque 
para intentar darle la vuelta 
al marcador, pero cometie-
ron varios errores defensivos, 
situación que aprovechó Javier 
Correa para marcar dos goles 
seguidos, uno al 84 y otro al 
86.

Santos Laguna

Asegura pase a 
Cuartos de Final

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

León  y  Tijuana  fueron los en-
cargados de culminar con los 
encuentros de la Fase Regular 
del Apertura 2022  al empatar 
a 2 goles, en un encuentro en el 
que el conjunto Esmeralda pu-
do afianzar su lugar en la zona 
de Repesca.

La Fiera recibió al xolaje sin 
conveniente alguno, pues a pesar 
de que el resultado en el marca-
dor pudo haber hecho una mí-
nima diferencia, los locales ya te-
nían un pie en el Repechaje; sin 
embargo, ambas escuadras se en-
cargaron de generar un encuen-
tro muy movido, pero sobre to-
do polémico durante el primer 
tiempo.

Y es que los Panzas Verdes ar-
maron varias jugadas de peligro 
y justo cuando Jaine Stiven Ba-
rreiro Solis había puesto el 1-0, 
el silbante recurrió al VAR y fi-
nalmente se tomó la decisión de 
anular la anotación; mientras 
que previo al descanso, se repitió 
la situación con Lucas Gabriel Di 
Yorio a quien también se le des-
cartó su anotación.

‘La Fiera’ empata con los Xolos

z El conjunto de León logró la igua-
lada al minuto 95.

33
Puntos consiguió el conjunto de 

Santos en el torneo, que lo posicio-
na en el tercer lugar general

 


