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Lovato 
cantará 
himno en 
Super Bowl
Estados Unidos

agEncias

Demi Lovato tendrá un regreso 
triunfal en el mundo de la músi-
ca, pues será la encargada de 
entonar el Himno de Estados 
Unidos en el Super Bowl LIV 
que se celebrará el próximo 2 
de febrero.

“Cantando el Himno Nacio-
nal. Nos vemos en Miami”, fue 
el mensaje que la cantante 
publicó a través de sus redes 
sociales.

De esta manera Lovato se 
une a la lista de cantantes que 
han formado parte del Super 
Bowl, entre los que destacan 
Jennifer López y Shakira quie-
nes brindarán el espectáculo 
del medio tiempo.

Por su parte, la cuenta de la 
NFL oficializó la participación 
de la compositora a través de su 
cuenta de Twitter.

La  cantante Demi Lovato 
interpretará el himno de los 
Estados Unidos el 2 de febrero.
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“canelo”, el
mexicano
mejor pagado
México

agEncias

Se dice que Javier Hernández 
cobrará 5 millones de dólares 
(100 millones de pesos) anual-
mente con el LA Galaxy en su 
nueva aventura en la MLS, aun-
que ese estratosférico salario 
no le alcanzó para entrar al top 
cinco de los deportistas mexi-
canos mejor pagados en este 
momento.

Dicho ranking, según la 
revista Forbes, lo encabeza el 
boxeador Saúl Álvarez, quien 
en 2019 sumó a sus arcas nada 
más y nada menos que la can-
tidad de 75 millones de dólares.

En el puesto número dos 
aparece Andy Ruiz (también 
boxeador), quien tras las dos 
peleas contra Anthony Joshua 
el año pasado ganó 17 millones 
de dólares.

Top 5
1. Saúl Alvarez , 75 mdd
2. Andy Ruiz,  17 mdd
3. Roberto Osuna, 10 mdd
4. Hirving Lozano,  6. 3 mdd
5.  carlos Vela, 6.3 mdd

SaúL aLvarez encabeza la 
lista de la revista Forbes.
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La Máquina 
“reforzado” visita 
al Atlético San 
Luis; Atlas enfrenta 
al Puebla
México

agEncias

Un Cruz Azul 
“reforzado” 
será el que se 
presente este 
viernes en el 

estadio Alfonso Lastras, 
donde se enfrentará al Atlé-
tico San Luis en busca de 
su primer triunfo en juego 
correspondiente a la jorna-
da dos del Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX.

Tras un debut lleno de 
bajas por lesión y suspen-
sión, en el que no tuvo la 
oportunidad de utilizar 

a alguno de sus 
refuerzos, el cua-
dro capitalino va 
por sus primeros 
tres puntos del cer-
tamen en calidad de 
visita, con jugadores 
que harán su debut y 
otros que regresan a 
la alineación.

El mexicano Luis 
Romo y el urugua-
yo Pablo Ceppeli-
ni tendrán minu-
tos con su nue-
vo equipo tras 
cumplir con un 
partido de casti-
go que arrastra-
ban y se espera 
que empiecen a 
dar resultados 
en el equipo.

Quienes están 
recuperados de 
molestias físicas 
y listos para regre-
sar a la actividad 

Beltrán acuerda separarse
de Mets, tras robo de señales  
HoUston

agEncias

El boricua Carlos 
Beltrán, el único 
jugador nombra-
do en la investiga-
ción de MLB sobre 

el robo de señales de los Hous-
ton Astros, acordó con los New 
York Mets apartarse de su fun-
ción de mánager del equipo, 
anunciaron los Mets a través 
de un comunicado.

“En una reunión esta maña-
na con Jeff y Brodie, acorda-
mos mutuamente separarnos. 
Estoy agradecido de que ellos 

me dieran la oportunidad, pero 
es lo mejor para la organiza-
ción”, dijo Beltrán. “No podía 
convertirme en una distrac-
ción para el equipo. Deseo 
mucho éxito en el futuro a la 
organización”.

“Durante mis 20 años en el 
béisbol siempre me he enorgu-
llecido de ser un líder y hacer 
las cosas de la manera correc-
ta, y fallé en esta situación. 
Como jugador veterano en el 
equipo, debí haber reconoci-
do la gravedad del problema y 
realmente lamento las accio-
nes que se tomaron”, dijo Bel-
trán a Marly Rivera de ESPN. 

 Es lo mejor para la 
organización”
Carlos Beltrán
MAnAgeR

“Soy un hombre de fe e integri-
dad y lo que ocurrió no demos-
tró esas características que son 
tan importantes para mí y mi 
familia. Lo siento mucho. No es 
quien soy como padre, esposo, 

eL manager de los Mets de Nueva York, Carlos Beltrán 
prefirió hacerse a un lado.

compañero de equipo y edu-
cador”.

Beltrán es el tercer mána-
ger en perder su trabajo como 
consecuencia de la investiga-
ción de MLB. Los Astros des-

pidieron a A.J. Hinch luego de 
la publicación de la pesquisa, 
y los Boston Red Sox se sepa-
raron de Alex Cora luego de 
haber admitido su error mien-
tras estaba con los Astros.
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son el chileno Igor 
Lichnovsky y el late-
ral Adrián Aldrete, el 
segundo quien segu-
ramente aparecerá 
desde el inicio ante 
la falta de jugado-
res en su posición.

Atlético San 
Luis, por su par-
te, buscará su pri-
mer triunfo del cer-
tamen y ante su afi-
ción, duelo al que 
llega luego de su 
debut en el torneo 
con una igualada 
sin anotaciones ante 

Tigres de la UANL.
Los pupilos de Gui-

llermo Vázquez lucie-
ron sólidos a la defen-

siva ante el cuadro neo-
leonés, lo que tratarán de 

repetir, además de buscar 
los goles que les permitan 
sumar sus primeras unida-
des y de paso darle una ale-

gría a su afición.

atlas a 
ConFIrMar 
BUen arranQUe

La escuadra de Atlas de Gua-
dalajara tratará de confir-
mar su buen inicio en el Tor-
neo Clausura 2020 de la Liga 
MX contra un Puebla que ape-
nas tendrá su debut en el mis-
mo certamen.

Lo anterior cuando ambos 
clubes se enfrenen entre sí 
este viernes en la cancha del 
estadio Jalisco en punto de 
las 21:00 horas, en partido 
que contará con el arbitraje 
de Adonai Escobedo.

Los Rojinegros intenta-
rán hacer valer su condición 
de local en el primer compro-
miso ante su afición y dejar 
en claro que su triunfo en la 
primera jornada contra Cruz 
Azul en el Estadio Azteca no 
fue casualidad.

A. SAN LUIS ATLASCRUZ AZUL pUEBLA

Hora: 19:00
Estadio: Antonio Lastra

Hora: 21:00
Estadio: Jalisco

dUELoS hoy

Cruz Azul debe sacar el triunfo esta noche

¡Completo y
sin pretextos!
¡Completo y

sin pretextos!

 Podemos pelear de 
tú a tú a 
cualquiera”
PaBlo agUIlar
DeFenSA cRuz AzuL

La máquina 
eSPera que con 

el debut de sus 
nuevos refuerzos y 
la reincorporación 

de jugadores que 
estaban lesionados, 

puedan sacar los tres 
puntos este viernes 

frente al Atlético San 
Luis. 


