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PIERDEN 
INVICTO
Sevilla con “Chicharito” 
Hernández, en la 
Europa Leagua
Pág. 2

¡Abraham Ancer
con buen debut!
En la Copa de 
Presidentes de golf
Pág. 4

ATLETAS SE 
ENTUSIASMAN
Por ser reconocidos este 
21 de diciembre
Pág. 8

Sólo Cuervos, 
Jefes y Santos 
están asegurados 
para la fiesta
Nueva York, eu

ageNcias

Este jueves 
a r rancó  l a 
antepenúlti-
ma semana de 
la Liga Nacio-
nal de Futbol 

Americano (NFL) y sólo 
tres equipos han logrado 
su boleto a postemporada, 
aunque cinco franquicias 
más podrían sumarse al lis-
tado durante el próximo fin 
de semana.

Patriotas de Nueva Ingla-
terra podría ser uno de ellos 
en caso de derrotar a Ben-
galíes de Cincinnati, consi-
derando que el conjunto de 
Bill Belichick viene de dos 
derrotas consecutivas ante 
Texanos de Houston y Jefes 
de Kansas City.

Guadalajara, jal.

Chivas busca
a H. Moreno
Las Chivas no paran de 
dar golpes de autoridad 
en el mercado de 
fichajes de la Liga MX, 
y cuando se está a la 
espera del anuncio que 
haga oficial el fichaje 
del mediocampista 
Víctor Guzmán, en la 
órbita del Rebaño 
surge otro rumor que 
posiciona al defensa 
Héctor Moreno como 
una opción para llegar 
al equipo tapatío.

Por otra parte, el 
Guadalajara anunció el 
regreso de Víctor 
Guzmán, 
mediocampista, surgido 
en las Fuerzas Básicas 
del ‘Chiverío’, pero 
quien pasó los últimos 
tres años con los Tuzos.

Agencias

Sao Paulo, BraSil

Golean al
Tri femenil

La Selección 
Mexicana Femenil cayó 
6-0 en el primero de dos 
amistosos ante Brasil 
de cara al preolímpico 
de la Concacaf.

El cuadro dirigido 
por Christopher Cuéllar 
buscará un boleto para 
los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 a finales de 
enero por lo que 
disputará un segundo 
duelo de preparación 
ante el equipo 
sudamericano. Solo los 
dos finalistas del 
preolímpico accederán 
al torneo veraniego; el 
Tri no ha clasificado 
desde Atenas 2004.

Agencias

Héctor Moreno 
sería la “bomba” de 
Chivas.
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en
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AS

San dieGo, eu

Rendón a
los Angelinos
Los Angelinos de Los 
Ángeles y el antesalista 
de raíces mexicanas 
Anthony Rendón, 
llegaron este miércoles 
a un acuerdo por siete 
años y 245 millones de 
dólares, según varios 
medios que cubren las 
Grandes Ligas.

El acuerdo depende 
todavía de la 
aprobación de 
exámenes médicos.

Rendón es el tercer 
agente libre de primera 
línea que alcanza un 
megaconvenio durante 
las reuniones 
invernales de esta 
semana que se llevan a 
cabo en San Diego 
(California).

Agencias

AntHony rendón 
ha jugado con 
Washington durante sus 
siete campañas en GL.
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Van cinco equipos por el boleto este domingo

Por el boleto CalifiCados

Patriotas de 
nueva inglaterra

Bills de 
Búfalo

49’s de San 
Francisco

empacadores de 
green Bay

Halcones Marinos 
de Seattle

Cuervos de Baltimore

Jefes de Kansas City

Santos de nueva Orleans

duelos
Halcones Marinos vs 
Panteras, Patriotas vs 
Bengalíes, Bucaneros 
vs Leones, Osos vs 
empacadores, 
Broncos vs Jefes, 
Delfines vs gigantes, 
Bills vs Acereros, 
Texanos vs Titanes, 
Águilas vs Pieles Rojas, 
Cafés vs Cardenales, 
Jaguares vs Raiders, 
Carneros vs Vaqueros, 
Halcones vs 49ers, 
Vikingos vs 
Cargadores. Lunes: 
Potros vs Santos.

El segundo equipo que 
pudiera obtener su pase son 
los Bills de Búfalo, ya que, en 
caso de ganarle a Acereros de 
Pittsburgh en el Heinz Field, 
clasificarían y todavía podrían 
quitarle el título divisional a los 
“Pats” en la AFC Este.

Mientras que, en la Confe-
rencia Nacional, si 49’s de San 
Francisco se imponen a Hal-

cones de Atlanta asegurarán 
playoffs, aunque también una 
derrota de Carneros de Los 
Ángeles o, un descalabro de 
Minnesota y Green Bay, tam-
bién los calificará.

Por su parte, Empacadores 
necesita vencer a Osos de Chi-
cago en el Lambeau Field auna-
do a una derrota o empate de 
Carneros para ser otra franqui-

cia que avanza en la tempora-
da 2019.

Asimismo, Halcones Mari-
nos de Seattle necesita ganarle 
a Panteras de Carolina y espe-
rar un descalabro de Los Ánge-
les o Vikingos para acceder a la 
siguiente etapa.

Destaca que Cuervos 
de Baltimore y Jefes de 
Kansas City en la Confe-
rencia Americana, ade-
más de Santos de Nue-
va Orleans en la Confe-
rencia Nacional, son los 
únicos equipos que has-
ta antes de la semana 15 
han asegurado su boleto 
a playoffs.

Los PAtriotAs de nuevA ingLAterrA buscarán asegurar su boleto a la postemporada cuando se midan a los Bengalíes.
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¡A sumarse a la
postemporada!
¡A sumarse a la
postemporada!


