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TRISTE 
DERROTA
Andy Ruiz Jr. perdió sus 
títulos con Anthony 
Joshua
PÁG. 2

¡Messi sigue 
brillando!
Le metió tres al Mallorca 
y Barcelona se mantiene 
en la cima
PÁG. 2

ÉXITO EN EL 
TORNEO DEL 
PAVO
Emilio González 
conquistó el primer  
lugar en el CCC   PÁG. 6

LUKA DONCIC registró 
26 puntos.
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DALLAS, EU

Iguala récord
de Jordan
Un fantástico Luka 
Doncic igualó al mítico 
Michael Jordan, al 
llegar hoy a 18 juegos 
consecutivos con al 
menos 20 puntos, cinco 
rebotes y cinco 
asistencias, para guiar 
a Mavericks de Dallas a 
la victoria por paliza de 
130-84 sobre Pelicans 
de Nueva Orleans.

El esloveno registró 
este sábado 26 puntos, 
seis rebotes y nueve 
asistencias y con 20 
años de edad y en su 
segunda temporada en 
la Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA), 
tiene todavía toda su 
carrera por delante. 
Fue en la temporada 
88-89, con el uniforme 
de Bulls de Chicago, 
cuando el mítico 
Michael Jordan logró 
esa histórica marca.

Agencias

Panteras vs Halcones
Cuervos vs Bills
Bengalíes vs Cafés
P. Rojas vs 

Empacadores
Broncos vs Texanos
Leones vs Vikingos
49ers vs Santos
Delfines vs Jets
Potros vs Bucaneros
Cargadores vs Jaguares
Acereros vs Cardenales
Jefes vs Patriotas
Titanes vs Raiders
Halcones M. vs Cargadores

Pelícanos 84-130 Mavericks
Pacers 104-102 Knicks
Cavaliers 94-141 76ers
Soles 109-115 Rockets

¡Rayadas, al fin campeonas!
RAYADAS

1 0
TIGRES

(Global 2-1)

(Global 1-3)

ALINEACIÓN 
MONTERREY
Claudia Lozoya, Rebeca 
Bernal, Annia Mejía, Ricla 
Rajunov, Mariana Cadena, 
Andrea Hernández, Dinora 
Garza (Jazmín Aguas, 57), 
Valeria Valdez, Diana 
Evangelista (Victoria López, 
67), Mónica Monsiváis y 
Daniela Solís (Selene Castillo, 
86). DT Héctor Becerra.

MONARCAS
Apertura 2017 Chivas
Clausura 2018 Tigres UANL
Apertura 2018 América
Clausura 2019 Tigres UANL
Apertura 2019 Monterrey

En la Liga MX 
Femenil, tras  
superar a Tigres
Monterrey, nL

AgenciAs

Rayadas de Mon-
terrey se coronó 
por primera vez 
en la Liga MX 
Femenil, luego de 

vencer 1-0 (2-1 global) al acérri-
mo rival, Tigres de la UANL, en 
una tercera edición de la final 
de este circuito, en duelo dispu-
tado en el estadio de Rayados.

La tercera es la vencida y 
Rayadas, que tuvo una tempo-
rada de ensueño al ser el mejor 
equipo en la temporada regu-
lar, consiguió el título gracias a 
una anotación de Diana Evan-
gelista al minuto 31, luego de 
empatar 1-1 en la ida disputada 
el 29 de noviembre en el esta-

MONTERREY AL FIN PUDO LEVANTAR el trofeo de 
campeón tras dos intentos fallidos anteriormente.

dio Universitario.
En un momento de lucidez 

y buen futbol, Rayadas encon-
tró la anotación con un robo de 
balón de Daniela Solís, quien al 
filo del área pasó para Evange-
lista que venía por el lado dere-
cho y cruzó para vencer a la 
portera felina Ofelia Solís.

Héctor “Tito” Becerra llevó 
a las Rayadas de Monterrey a 
su primera corona de la Liga 
Femenil MX, después de luchar 
y pudieron lograr el objetivo y 
entre lágrimas, gritos y felici-
dad levantaron el trofeo.
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NECAXA

0 1
MONTERREY

Monterrey elimina a Necaxa y es...

¡Primer finalista!

América por  
la remontada
cd. de México

AgenciAs

Obligado a venir nuevamente de atrás, el equipo del 
América regresará a casa con la necesidad de hacer 
goles cuando reciba a Morelia que busca finiquitar la 
serie, en el partido de vuelta de semifinales del torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

La cancha del estadio Azteca será el escenario 
donde se llevará a cabo este duelo a partir de las 18:30 
horas con Luis Enrique Santander como el encargado 
de aplicar el reglamento.

Una vez más el conjunto capitalino tendrá que 
remar contra corriente, sólo que ahora lo hará en 
calidad de local, algo que puede ser un arma de dos 
filos en sus aspiraciones de llegar a los juegos por el 
título.

Para avanzar los dirigidos por Miguel Herrera 
necesitan ganar 2-0, sin embargo, por cada anotación 
que reciban deberán conseguir una diferencia de tres 
tantos.

MONTERREY ASEGURÓ SU BOLETO a la final que será interrumpida por su participación en el Mundial de Clubes.

MIAMI, EU

Se corona
en Bahamas
El sueco Henrik 
Stenson obtuvo una 
victoria dramática en el 
Hero World Challenge 
en Bahamas este 
sábado, ganando por 
un golpe al español Jon 
Rahm.

Stenson, quien 
comenzó el primer día 
con ventaja, marcó 66 
golpes (-6) con 270 
impactos en total (-18) 
en el Albany Golf Club 
en New Providence. 
Stenson no ha ganado 
ni en el Circuito 
Europeo ni en PGA 
desde el Campeonato 
Wyndham en agosto de 
2017.

Agencia AFP

Rogelio Funes Mori 
selló el pase regio; 
esperan al América  
o Morelia
AguAscALientes, Ags.

AgenciAs

Monterrey se con-
virtió en el primer 
invitado a la Final 
del Apertura 2019, 

luego de calificar a la Liguilla 
como octavo. Rayados se impu-
so ante Necaxa por la mínima 
en tiempo agregado con gol de 
Rogelio Funes Mori, quien le 
dio forma al 3-1 global.

El triunfo de Rayados en el 
global obligará a posponer las 
finales, ya que debe viajar a 
Qatar, donde encarará el Mun-
dial de Clubes. El conjunto regio 
debuta el sábado 14 de diciembre, 
de modo que la Final de Ida se 
jugará el 26 de diciembre y el de 

Vuelta el día 29.
Necaxa salió vivo del BBVA, 

donde Monterrey acosó en el 
juego de Ida, pero también per-
donó frente al portero Hugo 
González, aún así sacó venta-
ja de 2-1, por lo que los rojiblan-
cos estaban obligados a ganar 
en casa.

ABURRIDO
El primer tiempo en el Estadio 
Victoria se ganó el premio a los 
45 minutos más aburridos en 
una de las Liguillas más tre-
pidantes de los últimos años, 
pero quien sacó la peor parte 
fue Monterrey, que antes del 
descanso perdió a su hombre 
más importante en esta fase 
del torneo, Vicent Janssen, por 
molestias musculares.

Sin embargo, el neerlandés 
fue sustituido por otro peso 
pesado, Rogelio Funes Mori, 
quien disputó su primer parti-
do de Liguilla después de supe-
rar una lesión.

Por orden del técnico de 
Necaxa, Guillermo Vázquez, 
el partido rompió para los últi-
mos 20 minutos, cuando Neca-
xa echó toda la leña al asador, 
de modo que el partido se jugó 
la mayor parte en el terreno de 
lo regios.

Ante de entrar a la etapa de 
tiempo añadido, Necaxa acari-
ció el pase a la Final, sin embar-
go el poste le negó el gol y en 
el último minuto del agrega-
do, Funes Mori (95’) convir-
tió el único gol del partido, con 
el cual dejó en la lona a los de 
Aguascalientes.

AF
P


