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Baker Mayfield no jugó el
jueves.

Von Miller abandonó el juego del jueves antes del medio
tiempo.

Miller fuera
por Broncos
CLEVELAND, Oh
›› El linebacker
abandona el duelo
ante los Cafés con
golpe en tobillo
El linebacker estrella de los
Broncos de Denver, Von Miller, sufrió un esguince de tobillo en la primera mitad del partido del jueves contra los Cafés
de Cleveland y quedó fuera el
resto del encuentro.
Miller, uno de los principales jugadores defensivos
de la NFL, colisionó con su
pierna contra su compañero
Dre’Mont Jones cuando asediaba al quarterback de los
Cafés, Case Keenum, dos minutos antes del medio tiempo.
La pierna de Miller se dobló
hacia dentro, el jugador quedo sobre una rodilla y solicitó
asistencia médica. Miller salió
de la cancha por su propio pie
pero caminó con mucha cautela hacia la parte lateral.
Los Broncos informaron
que Miller se había torcido un

tobillo. Cerca del final del tercer periodo, el equipo anuncio
que quedaría fuera el resto de
la noche.
Miller, de 32 años, es líder
en los Broncos con 4,5 atrapadas de quarterback esta campaña y líder histórico del equipo con 110,5. Quedó marginado el resto de la temporada 2020 debido al desprendimiento de un tendón del
tobillo.
Miller ha sido ocho veces
nominado al Pro Bowl y fue el
Jugador Más Valioso del Super
Bowl 50.
Esta semana, Miller había
prometido que tendría un gran
partido contra los Cafés y básicamente garantizó la victoria
de Denver.
El linebacker había dicho
que iba a “matar” al bloqueador que Cleveland le pusiera
enfrente.
Pero los Broncos cayeron
por 17-14 y enhebraron su
cuarta derrota.
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CLEVELAND, Oh
Tiene fractura
Baker Mayfield
El quarterback de los Cafés,
Baker Mayfield, considera que
puede jugar pese a tener fracturado el hombro izquierdo, dijo
el jueves a The Associated Press
una persona enterada de la situación médica del jugador.
Mayfield espera mejorar lo
suficiente de su lesión en los
próximos días a fin de que pueda ver acción en el partido del
31 de octubre contra los Acereros de Pittsburgh.
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Samuel García con
directivos de la NFL.

MONTERREY, NL
Quieren NFL
en Nuevo León
Lance Lynn será el abridor de
los Medias Blancas de Chicago en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana, este jueves ante los Astros
de Houston.
El mánager Tony La Russa
anunció el miércoles su decisión
y agregó que Lucas Giolito abrirá
el segundo encuentro. Houston
colocará en la loma a Lance McCullers el jueves y optó por el zurdo dominicano Framber Valdez
para el segundo compromiso.
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El mexicano Sergio Pérez se alista para las pruebas de ayer con mis al Gran Premio de
Estados Unidos, en Austin.

Gran Premio de EU

Domina ‘Checo’
la segunda etapa
AUSTIN, Tex
›› El de Jalisco
aprovecha baja de
los líderes de la F1
El mexicano Sergio Pérez (Red
Bull) ha dominado los segundos entrenamientos libres del
Gran Premio de Estados Unidos que se celebra en el Circuito de las Américas, en Austin
(Texas), donde el campeón del
mundo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), y el aspirante, Max Verstappen (Red Bull)
tuvieron un pique.
Con algunas vueltas anuladas por superar los límites de
pista, entre ellas una de Hamilton que habría sido la mejor de
las dos tandas del viernes, la ba-

talla prevista para el domingo se
adelantó al primer día.
En una vuelta intensa coincidieron en pista Hamilton y
Verstappen, que estuvieron rueda a rueda, separados por centímetros. El neerlandés le llamó
“idiota estúpido” por radio, con
peineta incluida.
Hubo mucho tráfico y muchos tuvieron que abortar sus
vueltas rápidas, como el propio
‘Mad’ Max.
Pérez firmó el mejor crono
(1:34.946) y fue el único capaz
de bajar de 35. El británico Lando Norris (McLaren) fue segundo (1:35.203) y detrás de ellos,
los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.
Tras Verstappen, octavo
(1:35.824), el Ferrari de Carlos Sainz, a más de tres déci-

Para saber
La Fórmula vuelve a
Norteamérica por primera vez desde que comenzó la pandemia. Las carreras en Austin y en Ciudad
de México fueron canceladas el año pasado. Montreal
volvería a albergar un Gran
Premio el año próximo, por
primera vez desde 2019.

mas de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, mientras que Fernando
Alonso, incómodo y con una
salida final, fue decimotercero,
ya en 36.
EFE

Hamilton en duelo con Verstappen
Tua Tagovailoa ha batallado con lesiones desde su campaña
de novato en 2020.

Delfines confirma
a Tua Tagovailoa
MIAMI
GARDENS, Fla
›› Brian Flores
asegura que no hay
intenciones de
cambio
La trama no ha cambiado durante los últimos meses, ni la
respuesta del entrenador en
jefe de los Delfines de Miami,
Brian Flores, el viernes desde
que se le preguntó por primera vez sobre el futuro del quarterback Tua Tagovailoa hace varios meses atrás.
“Tua es nuestro quarterback”, sostuvo Flores.
Eso no está en duda —al
menos por ahora.
El plazo de canje de jugadores en la NFL vence a una semana y media. Y con el calendario acercándose al 2 de noviembre en combinación con Miami
en una racha de cinco derrotas
en fila, era inevitable que crecieran los rumores de que los
Delfines podrían ir en busca
del quarterback Deshaun Watson, de los Texanos de Houston,
quien ha sido acusado de agresión y acoso sexual en deman-

das presentadas por 22 mujeres
—si bien aún no se le han presentado cargos.
El diario The Houston
Chronicle publicó el miércoles, citando fuentes no reveladas, que los Texans y los Delfines “han intensificado sus esfuerzos por lograr” un acuerdo
por Watson, quien ha buscado cambiar de equipo a menos
desde enero. Las demandas legales generaron investigaciones
de la NFL y, de acuerdo con un
abogado que representa a las
mujeres que acusan a Watson,
el FBI, entre otros.
“Estamos contentos con el
quarterback, nuestra situación
de quarterback, y es todo lo
que diré”, indicó Flores. “Que
es lo mismo que he dicho varias veces”.
Tagovailoa —que se ausentó casi cuatro partidos completos esta temporada por fractura de costillas, un problema
con el que sigue lidiando—
tiene un récord de 7-5 como
quarterback titular en partes
de dos campañas en Miami,
completando el 64% de sus pases, con 14 touchdowns y siete
intercepciones.
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AUSTIN, Tex
›› El cetro de la
temporada se
definiría en EU
o México
Lewis Hamilton niega estar
obligado a ganar el Gran Premio de Estados Unidos. Pero la
realidad es que el británico marcha detrás de Max Verstappen
en la lucha por el campeonato
de pilotos de la Fórmula Uno.

Y el holandés debería ser
considerado favorito en la siguiente escala de la temporada,
el Gran Premio de México.
Verstappen ha ganado dos
veces en la capital mexicana,
donde la carrera de la F1 está
prevista para el 7 de noviembre
y donde la escudería Red Bull ha
sido dominante.
Pero primero viene la carrera del domingo en el Circuit of
the Americas. Y Hamilton considera esta pista “un terreno para salir feliz de cacería”, dado

que ha triunfado cinco veces en
Texas.
La ventaja de Verstappen
es de apenas seis puntos en la
campaña.
“Es importante ganar cada carrera de algún modo, ¿saben? Hay que sacar el máximo
posible de puntos. Ésa es nuestra meta en las próximas seis
carreras”, comentó Hamilton
el jueves. “Va a ser increíblemente difícil, y habrá momentos en los que podremos superar a Red Bull. No me gusta su-

poner que México no va a ser
una buena carrera, pero ellos
son habitualmente muy fuertes en México”.
La Fórmula vuelve a Norteamérica por primera vez desde
que comenzó la pandemia. Las
carreras en Austin y en Ciudad
de México fueron canceladas el
año pasado. Montreal volvería a
albergar un Gran Premio el año
próximo, por primera vez desde 2019.
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