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INTERNACIONAL
A G EN D A
UN domingo de
grandes emociones
será la que se vivirá en
la pantalla chica, en
donde los aficionados
podrán disfrutar de las
acciones de su equipo
favorito.

FUTBOL

BEISBOL

BEISBOL

Tomateros
vs Charros

Mayos vs
Yaquis

HORA: 15:15
CANAL: TVC Deportes
LMP

HORA: 18:10
CANAL: TVC Deportes 2
LMP

FUTBOL AMERICANO FUTBOL AMERICANO FUTBOL AMERICANO
Rams vs
Lions
HORA: 12:00
CANAL: Canal Nueve
NFL

INGLATERRA

vivo, con grandes emociones.

■

Los Manchester le ponen grandes emociones
a la competencia.

EFE

El Manchester City terminó
por derribar la resistencia
del Bournemouth (3-1) para
afianzar su liderato de la
Premier, que este fin de semana alcanza la decimocuarta jornada con el United instalado en el atasco.
La insistencia y el talento del conjunto del español
Pep Guardiola acudieron al
rescate en un duelo atascado frente un rival organizado que mantuvo el tipo durante casi una hora.

Rahm llega líder al último día en
Bahamas empatado con Stenson

En la segunda parte, la aparición de Raheem Sterling,
en el 57, devolvió la normalidad al Etihad. Ilkay Gundogan, a diez del cierre, sentenció el choque.
El United, sin embargo,
agudizó su depresión. El
cuadro de Jose Mourinho,
sin embargo, evitó la derro-

EFE

ACCIÓN

COMPLEMENTO

Fuerza. Manchester City sigue con paso triunfal y de líder en Liga Premier.
ta en Southampton (2-2)
aunque llegó a disponer de
una desventaja de dos goles.
Stuart Armstrong y Cedric Soares pusieron el 2-0
en veinte minutos para los
locales, antepenúltimos en
la clasificación y que solo
ha ganado un encuentro en
lo que va de ejercicio.
EMOCIÓN

Los tantos despertaron al
conjunto de Mourinho, que
rentabilizó su mejoría a la
media hora de partido. En
seis minutos el Manchester
United maquilló la situación con el acierto del belga
Romelu Lukaku y el tino del
español Ander Herrera.
El punto, que prolonga
la racha sin victorias del
United (una derrota y dos

empates), le tiene al margen
de los puestos europeos.
SÉPTIMO

Uno menos tiene el Leicester, que ganó sin sobresaltos
al Watford del español Javi
Gracia, también en crisis.
Jamie Vardy y James
Maddison solventaron el
compromiso para los ‘foxes’. El Watford transita con
tres derrotas y un empate
en sus últimos encuentros,
lejos de la excelencia del
arranque de curso.
El Crystal Palace, sin
embargo, se reencontró con
el triunfo a costa del
Burnley, penúltimo de la
clasificación (2-0). Se impuso por 2-0 con los tantos de
James McArthur, al cuarto
de hora, y de Andros Town-

send, en el tramo final.
El Brighton se sobrepuso
a la mala trayectoria por la
que transitaba. Tres partidos de penurias hasta que visitó el campo del Huddersfield, que encarriló el partido al minuto de juego, por
medio de Mathias Jorgensen. El tanto de Shane Duffy
al borde del descanso, cambió la situación.
El West Ham despertó al
Newcastle de su sueño. Después de tres victorias consecutivas el equipo de Rafael
Benítez se reencontró con la
derrota, propiciada por la
puntería del mexicano Chicharito Hernández, que firmó un doblete. El brasileño
Felipe Anderson, en el último minuto, redondeó la victoria visitante (0-3).

El portugués Jorge Viegas fue elegido este sábado en Andorra la Vella nuevo presidente de la Federación Internacional de Motociclismo
(FIM), cargo en el que releva al venezolano Vito
Ippolito después de doce
años o cuatro mandatos-.
Así lo acordó la Asamblea de la FIM en su reunión celebrada en el Centro de Congresos de Andorra la Vella.
Jorge Viegas era el
único candidato, después
de la ausencia por moti- Jorge Viegas tiene una gran resvos de salud del austríaco ponsabilidad.
Wolfgang Srb. El nuevo
presidente de la FIM recibió 79 de 101 votos posibles.
Jorge Viegas nació hace 61 años en Faro y se convierte en el primer portugués en ser presidente de la FIM.
Ocupará el cargo hasta 2022.

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández se despachó
con la cuchara grande ante
Newcastle y con doblete guio
el triunfo del West Ham en la
jornada 14 de la Premier League. El resultado final fue 30 con el tanto postrero del
brasileño Felipe Anderson.
El tapatío no marcaba
dos goles en un partido de la
Liga inglesa desde el 19 de
agosto de 2017, cuando lo hizo ante Southampton.
El primer tanto llegó en
el minuto 11, cuando remató
de aire en el área chica un soberbio servicio de Robert
Snodgrass. Y el segundo cayó en el 63’ luego de una ge-

nial asistencia de Marko Arnautovic y una definición rasa con pierna derecha.
El marcador lo sentenció
Anderson en el minuto 90.
Los Hammers pusieron
fin a una racha de dos partidos sin ganar, que incluyó
una dolorosa goleada 4-0 en
casa ante el líder Manchester City. Llegaron a 15 puntos para escalar al puesto 13
de la tabla.
Por su parte, Newcastle
cortó racha de tres victorias
al hilo y cayó al sitio 15 con
12 unidades.
A media semana hay actividad de Premier, y West
Ham será anfitrión de Cardiff
(martes) mientras
Newcastle visitará al Everton (miércoles).

Alexa Bliss podría
volver pronto a los encordados

EFE

xxxxxxx

El español Jon Rahm, el sueco Henrik Stenson y el estadounidense Tony Finau están empatados en el liderato
del Hero World Cgallenge,
torneo del PGA Tour que
se juega en Nueva Providencia (Bahamas), a falta
de la cuarta y última jornada. Rahm, Stenson y Finau comparten el primer
puesto con 203 golpes totales (13 bajo par) y aventajan en dos al estadounidense Gary Woodland y
en tres a Rickie Fowler.
Al día siguiente de ha- Jon Rahm da sus mejores golpes
cer un espectacular 63, para ir a la cima.
Jon Rahm firmó este sábado una ronda de 69 (-3) con cinco birdies por dos bogeys. El jugador vizcaíno empezó el día empatado en cabeza con Stenson y este dúo se convirtió en trío después
de que Finau firmara una tercera ronda de 67.

El portugués Jorge Viegas, nuevo
presidente de la FIM

‘Chicharito’ se
hace presente
AGENCIAS

HORA: 19:00
CANAL: ESPN
NFL

La austríaca Nicole Schmidhofer logró su segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo femenina de esquí
alpino al ganar el descenso disputado en la estación de canadiense de Lake Louise, que se une al logrado en el del viernes en
este mismo lugar.
Schmidhofer, de 29
años y campeona del mundo de descenso en Sankt
Moritz en 2017, aunque
hasta esta temporada contaba con sólo cuatro po- Nicole Schmidhofer demuestra
dios en su historial en el su talento.
circuito, estrenó el viernes su palmarés de victorias y este sábado sumó su segundo triunfo al marcar un tiempo de 1:47.68. La acompañaron en el podio su compatriota Cornelia Hütter, segunda a 44 centésimas, y la suiza Michelle Gisin, tercera a 47.

Madrid, España

El Bournemouth, aún así, no
pudo evitar la derrota ni el
cuarto revés seguido que le
han apartado de la parte alta
y le ha instalado en el ecuador de una clasificación que
domina el City, ahora con cinco puntos de distancia respecto al Liverpool, que el domingo recibe en Anfield a su
vecino, el Everton, para disputar el derbi local.
Fue el portugués Bernardo Silva el que encarriló el
partido para los ‘citizen’ aunque el tanto al borde del descanso de Callum Wilson complicó el panorama al líder.

HORA: 15:00
CANAL: Canal Nueve
NFL

Segunda victoria consecutiva de
Nicole Schmidhofer

se afianza en el liderato
La competencia inglesa se mantiene al rojo

Chargers
vs Steelers

POR EL MUNDO

El City
■

Chiefs vs
Raiders

PAsión. Javier Hernández no hacía doblete en Premier League

desde agosto de 2017.

Pese a que muchos rumores han ubicado a Alexa Bliss
al borde del retiro, la gladiadora de WWE comenzó a trabajar en su regreso.
Este miércoles Alexa
Bliss publicó una foto de
uno de los rings del Performace Center, con la
frase “Día 1”, dando a entender que su trabajo para volver a los encordados
ha comenzado.
Diversos medios especializados en Estados Unidos temieron por la salud
de Alexa, ya que asegura- Alexa Bliss no se rinde y quiere
ron que sufre multiples un gran regreso.
contusiones, por las cuales ha estado fuera de actividad en los últimos meses,
aunque WWE no ha dado un comunicado oficial.
Por el momento Alexa fue nombrada como encargada de la División Femenil de RAW, por lo que de momento definirá lo que suceda con las mujeres de la marca roja en lo que puede regresar a la actividad.

