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MATA NAHUEL A DOS HOMBRES TRAS BORRACHERA
El futbolista Nahuel Zárate, quien jugó dos temporadas en el Boca Juniors y 
actualmente se encuentra sin equipo, fue detenido e ingresado en un hospital de 
Buenos Aires por provocar un accidente en el que fallecieron dos personas en la 
madrugada de este domingo, confirmaron fuentes policiales. Pg.3
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SERENA MULTADA 
Luego de la discusión que tuvo con el juez de silla en la 

Final del US Open, la estadounidense Serena Williams ha 

sido multada con 17 mil dólares. La menor de las Williams 

discutió acaloradamente con el juez Carlos Ramos luego 

de que éste le diera dos advertencias, la primera por 

supuesto “coaching”, y la segunda por romper una raqueta 

en la cancha. Al darse cuenta de ello, Serena atacó 

verbalmente a Ramos, a quien incluso calificó de sexista. 
Los jueces multaron a la estadounidense con 10 mil 

dólares por “abuso verbal” hacia Ramos, cuatro mil por 

“coaching” durante el juego, y tres mil por romper la 

raqueta.

n LANZÓ 277 YARDAS

Tom Brady lanzó para 277 yar-
das y tres anotaciones, durante el 
encuentro inaugural de la cam-
paña para los Patriots de Nueva 
Inglaterra, que se impusieron el 
domingo 27-20 a los Texans de 
Houston.

Brady se conectó con Rob 
Gronkowski para 123 yardas y un 
touchdown. Antes de esta tempo-
rada, se barajó la posibilidad de 
que ambos se retiraran.

La dupla estelar del ataque de 
los Pats, funcionó en siete juga-
das distintas, incluidas tres para 
un avance de 21 yardas hasta la 
zona prometida, después de que 
Deshaun Watson soltó un ba-

lón en la yarda 19 de Texans. Ésa 
fue la primera serie ofensiva de 
Houston.

Phillip Dorsett y James White 
atraparon también pases de ano-
tación de Brady, de 41 años y el 
Jugador Más Valioso de la NFL 
durante la campaña anterior, en 
la que Nueva Inglaterra se coro-
nó en la Conferencia Americana, 
pero perdió el Super Bowl.

Watson, quien se perdió los úl-
timos nueve compromisos de la 
campaña pasada por la ruptura 
del ligamento cruzado anterior, 
completó 17 de 35 envíos para 176 
yardas, un touchdown y una in-
tercepción. AGENCIAS

Ganan Patriots a Texans

F OTO: AG E N C I A

Da su primer triunfo de la temporada a los Patriotas. Brady continúa 
mostrando un buen nivel.

F OTO: AG E N C I A

F OTO: AG E N C I A

Diego Armando   Maradona a su llegada el sábado al aeropuerto de Culiacán

n LO VIGILAN DÍA Y NOCHE

n PORTUGAL Y CROACIA

Para que no sea molestado bajo 
ninguna circustancia, Diego Ar-
mando Maradonapasó su primer 
día encerrado a “piedra y lodo” en 
el Hotel Lucerna de Culiacán, el 
inmueble que también acogió 
a Pep Guardiola durante los cua-
tro meses del 2005 en que el cata-
lán militó en Dorados.

Ubicado en uno de los últi-
mos pisos del edificio de siete pi-
sos, el Pelusa es resguardado por 
guardaespaldas privados práctica-
mente las 24 horas, quienes están 
ubicados afuera de su habitación, 
impidiendo el paso a cualquier 
curioso que busque encontrar-
se con El Diez, que llegó a Méxi-
co acompañado por su pareja, su 
abogado Matías Morla, entre otras 
personas de su círculo cercano que 
suelen acompañarlo a todos lados.

Si bien el hotel ha tomado es-
tas medidas de seguridad, ope-
ra con normalidad, ya que sus in-
mediaciones lucen tranquilas y 
sin mayor problema hasta el mo-
mento. Maradona llegó el sábado 
aproximadamente a las 13:00 ho-
ras y tuvo una masiva recepción en 
el aeropuerto, tanto por medios de 
comunicación como por cientos de 
aficionados.

El exastro argentino será pre-
sentado este 10 de septiembre co-
mo nuevo entrenador del Gran 

Pez y tendrá su primera práctica 
al frente del equipo esa misma tar-
de. Si bien es uno de los mejores 
y más caros hoteles en Culiacán, 
con habitacones con costos hasta 
de 2 mil 400 pesos, el Lucerna no 
cuenta con los lujos que el argen-
tino pudo encontrar por ejemplo 
durante su estancia en los Emira-
tos Árabes, donde dirigió a los clu-
bes Al Wasl y el Al Fujairah.

De cualquier modo, su nue-
vo ‘hogar’ en Sinaloa cuenta con 
gimnasio, alberca y centro ejecu-
tivo, entre otras comodidades. So-
lo que, a diferencia de Pep, Mara-
dona iría a vivir a una casa en los 
próximos días pues, según Morla, 
lo único que pidió a la directiva en 
Dorados fue una casa con las mis-
mas comodidades que en Dubai.

LLEGÓ EL SÁBADO
El “Pelusa”llegó a la ciudad de 

Sinaloa a las 13:30 horas del sába-
do en un vuelo comercial desde la 
Ciudad de México.

Fue recibido por José Antonio 
Núñez, presidente del equipo.

Vestido ya con la gorra y bu-
fanda de los Dorados, se encon-
tró con un tumulto de alrededor 
de 150 personas, entre medios de 
comunicación y aficionados que lo 
vitoreaban: “¡Olé, olé Maradona” 
y “Bienvenido Pibe de Oro”. AGENCIAS

Hoy presentan a Diego 
con Dorados de Culiacán

Si en Wimbledon regre-
só al centro de la esce-
na, con la conquista 
del Abierto de Estados 
Unidos, Novak Djoko-

vic certifica que está de nue-
vo en plenitud, dispuesto a li-
tigar por todo. El serbio ven-
ció a Juan Martín del Potro por 
6-3, 7-6 (4) y 6-3, en tres horas 
y 15 minutos, para hacerse con 
su tercer título en Nueva York y 
decimocuarto Grand Slam. La 
cifra de majors tiene una signi-
ficación especial, en la medida 
en que le permite igualar a Pete 
Sampras y situarse a tres de Ra-
fael Nadal y a seis de Roger Fe-
derer. A sus 31 años, y renacido 
después de la lesión el codo que 
le mantuvo una temporada des-
alojado de la élite, Nole, que as-
ciende al tercer puesto del rán-
king, se incorpora otra vez a la 
carrera por entrar como el me-
jor de siempre en la posteridad 
y luchar esta misma temporada 
por volver a lo más alto del es-
calafón. Ha ganado seis veces el 
Abierto de Australia, cuatro de 
Wimbledon, tres el US Open y 
una Roland Garros.

Vencedor de los dos últimos 
torneos del Grand Slam, Djoko-
vic empieza a parecerse mucho 

al tenista que dominó con una 
autoridad casi incontestable 
la competición en 2015 y 2016. 
Su tenis neutralizó el empuje 
de un Del Potro dignísimo una 
vez más. Magnífica noticia tam-
bién para el tenis el formidable 
momento del argentino, uno de 
los más estimulantes animado-
res de este deporte desde que 
irrumpió precisamente en es-
te torneo, hace ya nueve años.

El serbio ha renovado su pe-
so en el circuito, cuando en al-
gún momento pudo pensar-
se que sus mejores días habían 
quedado atrás. Campeón tam-
bién este curso en Cincinnati, 
donde se convirtió en el primer 
tenista en ganar los nueve Mas-
ters 1000, salvó un titubeante 
comienzo en este US Open pa-
ra ganar sin ceder un set sus cin-
co encuentros siguientes. Tras 
un comienzo parejo, con lar-
gos intercambios en diagonal, 
los dos jugadores buscándose el 
revés, Nole marcó distancias en 
el octavo juego, volviendo de un 
40-0 hasta lograr el break que 
acabó por darle el primer par-
cial.

Sereno, paciente, supo espe-
rar su oportunidad frente a un 
Del Potro que empezaba a sufrir 

ante las mayores alternativas 
del balcánico, inteligente en la 
búsqueda de salidas que le per-
mitieran desactivar el mejor ac-
tivo de su adversario, esa dere-
cha salvaje que rara vez impac-
taba en condiciones ventajosas. 
Con un juego alegre, decidido, 
y firme en el arte de la defensa, 
Djokovic acortaba los intercam-
bios y gobernaba una final que 
se le aproximó aún más con otra 
rotura en el tercer juego del se-
gundo set.

La hinchada argentina, lide-
rada por el grupo de amigos de 
toda la vida del tenista de Tan-
dil, mantenía el empuje hacia 
un hombre cuya resistencia a 
la adversidad ha sido siempre 
admirable. En la lluviosa no-
che neoyorquina, que obligó a 
que el partido se disputase des-
de el inicio con la pista cubierta, 
nadie acababa de perder la fe en 
Delpo, sin duda uno de los tenis-
tas más queridos del circuito.

Djokovic abordó con éxito 
la primera amenaza de break, 
una vez a punto toda la artille-
ría de su adversario, que apro-
vechó la segunda opción e igua-
ló a tres. Con mayor movilidad, 
Del Potro se abría para encon-
trar la derecha invertida y gol-

peaba como un yunque. Su in-
mediato porvenir pasó por un 
octavo juego que se prolongó 
durante 20 minutos. Mandaba 
por 4-3 y dispuso de tres pelotas 
para abrir brecha sobre el saque 
del serbio, pero fue éste quien 
igualó a cuatro. Nole se llevó el 
desempate y sentó las bases pa-
ra hacerse con la victoria.

Nunca se rindió Del Potro, 
pues, como ha demostrado en 
su asombrosa trayectoria vital, 
esa palabra no entra en su vo-
cabulario. Ni siquiera bajó los 
brazos tras entregar su saque 
en el cuarto juego del tercer 
set. Rompió de vuelta y se en-
corajinó, retroalimentándose 
con sus seguidores. Pero el bal-
cánico supo gestionar la nue-
va situación y quebró en el oc-
tavo, logro que refrendó al con-
servar su saque y aprovechar el 
primer ‘match ball’. Ambos se 
abrazaron en el centro de la can-
cha. Desconsolado, el argenti-
no lloraba en su silla mientras 
el campeón festejaba el título 
con las personas más cercanas 
en su box. Poco tardó Djokovic 
en acudir al auxilio del subcam-
peón, tendiéndole de nuevo los 
brazos para intentar paliar su 
frustración.

REMONTADA
Andy Dalton encabezó la remon-
tada de Cincinnati con tres series 
ofensivas que culminaron en ano-
tación en los últimos 19 minutos 
y Clayton Fejedelem anotó con un 
regreso de 83 yardas tras un ba-
lón suelto a 24 segundos del final, 
para dar a los Bengalíes un triun-
fo el domingo por 34-23 sobre los 
Potros de Indianápolis. Cincinna-
ti rompió una racha perdedora de 
ocho duelos en Indianápolis. El re-
sultado arruinó el primer encuen-
tro de la temporada de los Potros, y 
el regreso del quarterback Andrew 
Luck, quien fue titular por prime-
ra vez en más de 20 meses.

Dalton completó 21 de 38 pases 

para 243 yardas, dos touchdowns 
y una intercepción. Joe Mixon dio 
a Cincinnati una ventaja de 24-23 
con un touchdown de una yarda 
con 11:07 minutos restantes y ter-
minó con 17 acarreos para 95 yar-
das. A.J. Green sumó seis recep-
ciones para 92 yardas, entre ellas 
una atrapada de 38 yardas para 
touchdown en el tercer periodo.

Luck lució errático en su pri-
mer pase desde el 1 de enero de 
2017, con un mal pase a Doyle que 
fue interceptado por el linebacker 
Preston Brown. Pero registró 39 
pases completos en 53 intentos 
para 319 yardas y un par de tou-
chdowns

PASAN VIKINGOS SOBRE SAN 
FRANCISCO

Kirk Cousins lanzó para dos tou-
chdowns durante su esperado debut 
con los Vikingos de Minnesota, que 
obligaron a cuatro balones perdidos 
para vencer el domingo 24-16 a los 
49’s de San Francisco. Jimmy Ga-
roppolo, el quarterback de los 49’s, 
sufrió su primera derrota en ocho 
partidos jugados de inicio en la NFL.
Cousins completó un envío con Ste-
fon Diggs en el segundo cuarto y otro 
con Kyle Rudolph en el tercero pa-
ra que ambos anotaran. La defensi-
va completó la tarea, con tres captu-
ras y tres envíos interceptados a Ga-
roppolo en la segunda mitad.

F OTO: AG E N C I A

Los Bengalíes le dieron la vuelta al 
juego ante los Potros de Indianápolis

El serbio gana a Del Potro por 6-3, 7-6 (4) y 6-4, se hace con su tercer título 
en Nueva York e iguala los 14 ‘grandes’ de Pete Sampras

n VENCE A DEL POTRO EN US OPEN

DJOKOVIC INVENCIBLE


