
AP
Zócalo / Kansas City

Patrick Mahomes lanzó cua-
tro pases de touchdown a Tra-
vis Kelce, los Chiefs superaron 
un déficit inicial de 17 puntos 
junto con una dudosa penali-
zación por rudeza al pasador, 
y Kansas City extendió su do-
minio sobre los Raiders de Las 
Vegas aguantando para una 
victoria 30-29 el lunes por la 
noche.

Los Chiefs lo hicieron a pe-
sar de fallas defensivas, inclui-
das recepciones de TD de 58 y 

48 yardas por parte de Davante 
Adams, y una sanción por ru-
deza al tackle defensivo Chris 
Jones que anuló lo que habría 

sido una pérdida de balón an-
tes del medio tiempo.

La segunda recepción de 
TD de Adams llegó justo des-
pués de la última recepción 
de touchdown de Kelce, cuan-
do Kansas City (4-1) falló un 
intento de dos puntos que de-
jó el marcador 30-23. Pero en 
lugar de patear un punto ex-
tra para empatar, el entrena-
dor de los Raiders, Josh McDa-
niels, también buscó 2, y Josh 
Jacobs, quien había destrozado 
a la defensa de los Chiefs toda 
la noche, estaba en la línea de 
gol con 4:29 para el final.

REFORMA
Zócalo / Varsovia, Polonia

El Shakhtar Donetsk ha visto 
sacudida su concentración pa-
ra el partido de Champions Lea-
gue ante el Real Madrid por los 
bombardeos rusos de este lunes 
a las ciudades ucranianas.

La plantilla del club de Ucra-
nia se encuentra en Varsovia, 
Polonia, donde jugará mañana 
ante el club merengue, pero 
no es ajeno a los ataques sobre 
Kiev y Lviv, y otras urbes, que se 
dieron hoy.

“Las caras esta mañana en el 
desayuno eran muy serias, casi 
de funeral”, reportó As respec-
to a la actualidad de la plan-
tilla del Shakhtar. “El ambien-
te es mucho más serio que de 
costumbre, veremos cómo afec-
ta al equipo”.

El club jugó la semana pasa-
da ante el Madrid en el Santia-
go Bernabéu, y desde entonces 
está alojado en un hotel de Var-
sovia, por lo que los jugadores, 
cuerpo técnico y staff no han 
visto a sus familiares.

MARTES 11 de octubre del 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

El mejor pitcher de los 
Dodgers es elegido para 
abrir el telón de esta 
noche en su debut en 
Playoffs ante Padres

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

Después de una gran tempo-
rada en la que terminó como 
líder de efectividad en la Liga 
Nacional, el primer lanzador 
nacido en México que lo consi-
gue en la MLB, el cuerpo técnico 
de los Dodgers ha designado a 
Julio Urías como el abridor del 
Juego 1 en la Serie Divisional an-
te San Diego Padres este martes 
por la noche. 

El as Clayton Kershaw reci-
birá la pelota para el Juego 2 el 
miércoles 12. 

Urías es un firme conten-
diente al Premio Cy Young de 
la Liga Nacional al terminar lí-
der de efectividad en la Liga Na-
cional con una 2.16. El otro can-
didato que se posiciona favorito 
es el dominicano Sandy Alcán-
tara de los Miami Marlins. 

De acuerdo con reportes cer-
canos a Padres, Mike Clevinger 
será quien abra el juego por 
San Diego contra Dodgers de 
Los Ángeles.

Ha enfrentado tres veces a 
la novena de Dave Roberts en 
la campaña regular, no siendo 
favorable, con marca de 0-2, 
acompañada del 9.69 como 
porcentaje en carreras limpias 
de 13 entradas completas.

En cuatro aperturas con-
tra los Padres esta temporada, 
Urías tuvo marca de 3-0 con 
efectividad de 1.50 y 18 ponches 
en 24 entradas. Tres de sus úl-
timas seis salidas de la regular 
fueron contra San Diego, juegos 
en los que solo recibió tres ca-
rreras en 19.0 entradas.

‘El Culichi’ ha hecho cin-
co aperturas de postempo-
rada para los Dodgers desde 

2016 y tiene una efectividad 
de playoffs de 3.52. Kershaw, 
por supuesto, es un veterano 
de postemporada probado en 
el tiempo, que tuvo otra tem-
porada impresionante a los 34 
años, con marca de 12-3 y efec-
tividad de 2.28. 

ENCABEZA ROTACIÓN

URÍAS A 
LA LOMA

Cuartos de Final - Liga MX

(1) AMÉRICA / PUEBLA (8)
Ida: Miércoles | 19:06 hrs

Estadio Cuauhtémoc
Vuelta: Sábado | 20:06 hrs.

Estadio Azteca

VS
(3) SANTOS / TOLUCA (6)

Ida: Jueves | 19:06 hrs
Estadio Nemesio Diez

Vuelta: Domingo | 19:06 hrs.
Estadio Corona TSM

VS

(2) MONTERREY / CRUZ AZUL (7)
Ida: Miércoles | 21:06 hrs

Estadio Azteca
Vuelta: Sábado | 18:06 hrs.

Estadio BBVA Bancomer

VS
(4) PACHUCA / TIGRES (5)

Ida: Jueves | 21:06 hrs
Estadio Universitario

Vuelta: Domingo | 21:06 hrs.
Estadio Hidalgo

VS

REFORMA
Zócalo / Japón

El domingo por la tarde se defi-
nieron los cruces en los Cuartos 
de Final de la Liguilla en el Aper-
tura 2022 con la dramática vic-
toria en penales de Puebla sobre 
las Chivas en el Cuauhtémoc.

Con ese resultado, Puebla, oc-
tavo lugar en la tabla general, se 
medirá al líder América, duelo 
que abrirá la ronda este miér-
coles.

Apenas el pasado 30 de sep-
tiembre se enfrentaron en la úl-
tima jornada de la Fase Regu-
lar del  Apertura 2022, día en 
el que  América  se impuso 1-2 
a Puebla en el Estadio Cuauhté-

moc con anotaciones de Roger 
Martínez y de Álvaro Fidalgo, 
mientras que Israel Reyes marcó 
el único tanto del conjunto local.

Por su parte Monterrey cruza-
rá caminos con Cruz Azul, San-
tos Laguna ante Toluca y Pachu-
ca contra Tigres, para completar 
el cuadro de calificados.

América,  Monterrey,  San-
tos y Pachuca obtuvieron el bo-
leto a la ronda de eliminación 
directa gracias a que ocuparon 
los primeros cuatro sitios de la 
tabla general. Por su parte, Pue-
bla, Cruz Azul, Toluca y Tigres tu-
vieron que pasar por la ronda de 
Repechaje, donde eliminaron a 
Chivas, León, Juárez y Necaxa, 
respectivamente.

Anuncia Liga MX horarios de Cuartos de Final

Abrirá el Puebla frente América la Liguilla

Series Divisionales

Liga Americana

Liga Nacional

GUARDIANES / YANKEES
Yankee Stadium

18:37 hrs. | Tv: ESPN

VS

FILIS / BRAVOS
Truist Park

12:07 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

MARINEROS / ASTROS
Minute Maid Park

14:37 hrs. | Tv: ESPN

VS

PADRES / DODGERS
Dodger Stadium

20:37 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

MLB
PLAYOFFS

3.52
De efectividad suma Urías en cinco 
apertura del mexicano en Playoffs.

 

1.50
Es la marca del culichi en la 

temporada regular ante Padres, 
con ERA de 1.50.

 

z Julio Urías recibió la confianza de Dave Roberts para encabezar 
la rotación de abridores de Dodgers en Playoffs.

Jugaron Raiders agresivos y perdieron

Orquesta Mahomes y Kelce voltereta
NFL

Semana 5

RAIDERS VS JEFES
Arrowhead

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Las Vegas  7 13 0 9 29
Kansas City  0 10 14 6 30

29-30

Cortan proceso de Lozano tras 8 meses
‘Chispa’ Necaxa al Jimmy
Ciudad de México.- Terminó la era de Jaime Lozano al frente del 
Necaxa.

Después de dirigir dos torneos a los Rayos, el estratega pre-
sentó su renuncia, la cual le fue aceptada luego de ser eliminado 
en el Repechaje por Tigres.

Lozano dirigió 31 encuentros y trabajó con poco presupuesto, 
puso al equipo en dos Repechajes, los cuales no pudieron supe-
rar. El torneo pasado los rojiblancos fueron eliminados por Cruz 
Azul y ahora fue el cuadro regio el que los dejó fuera.

En Aguascalientes se habla de la llegada de Andrés Lillini, 
quien ya fue contactado por los directivos del Necaxa.

Lozano siempre ha dicho que uno de sus objetivos es dirigir a 
Pumas, por lo que ahora se abre nuevamente esta oportunidad, 
pues la dirigencia auriazul todavía no da como oficial la llegada 
de Ricardo Ferretti.

n Reforma

Tras ataque ruso

Sacude guerra 
la Champions

PARTIDOS PARA HOY
z  Equipos  Hora
Copenhagen vs Man. City 11:45 hrs.
Maccabi vs Juventus 11:45 hrs.
AC Milan vs Chelsea 14:00 hrs.
Borussia D. Vs Sevilla 14:00 hrs.
Celtics vs Leipzig  14:00 hrs.
Dinamo Z. vs Salzburg 14:00 hrs.
PSG vs Benfica  14:00 hrs.
Shakhtar vs Real Madrid 14:00 hrs.

z La incertidumbre invade 
al Shakhtar, ante la incertidumbre 
del ataque ruso a Ucrania de ayer.

z "Los malosos" llegaron a estar 17 puntos arriba de los Jefes pero terminaron cediendo el partido.


