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E l mariscal de campo Tom Brady jugó 
un espectacular partido en los 2.240 
metros de altitud de la Ciudad de 

México, con tres pases de anotación y 339 
yardas, y ayudó a los New England Patriots 
a aplastar por 8-33 a los Oakland Raiders en 
el estadio Azteca.

Así la escuadra de Nueva Inglaterra 
superó una marca propia al sumar su 
victoria número 13 consecutiva fuera de 
casa.

Los Patriots (8-2) ganaron 12 partidos al 
hilo entre 2006 y 2008. La marca de la liga 
es de 18 triunfos seguidos que impusieron 
los 49ers de San Francisco liderados por Joe 
Montana de 1988 a 1990.

El juego en el Azteca, que convocó a 
77.357 aficionados según los organizadores, 
sirvió para reconocer y recordar a los 
rescatistas, damnificados y fallecidos, más 
de 350, del terremoto del 19 de septiembre 
que azotó el centro de México.

  
Brady Estelar

 
Tom Brady completó 30 de 37 pases, 

entre ellos de anotación, para los Patriots, 
que parecían ser los locales en lugar de los 
Raiders.

En la primera mitad, el estelar pasador 
conectó en dos ocasiones con el corredor 
Dion Lewis en el primer cuarto y con el 
receptor Danny Amendola en el segundo 
cuarto y el pateador Stephen Gostkowski 

hizo buenos ambas patadas de punto extra 
para poner en ventaja 0-14 a los Pats.

Gostkowski colaboró con una 
espectacular patada de tres puntos de 62 
yardas, a 5 segundos del final de la primera 
mitad para el 0-17. Fue una serie de cinco 
jugadas y 48 yardas.

Brady extendió su magnífica tarde en 
el tercer cuarto el cual abrió con un pase 
de 62 yardas al receptor Brandin Cooks y 
Gostkowski hizo bueno el punto extra para 
el 0-24 en una serie de tres jugadas, para 75 
yardas, en apenas 54 segundos.

Gostkowski al igual que Brady 
aprovechó los 2.240 metros de altitud de la 
capital mexicana para conectar su segundo, 
tercero y cuarto goles de campo de 51, 40 y 
29 yardas, respectivamente para el 8-33.

No fue la mejor tarde para los Raiders 
que al menos no se fueron con el marcador 
en blanco.

El mariscal de campo Derek Carr 
completó 28 de 49 pases para 237 yardas, 

un pase de anotación de 9 yardas para 
Amani Cooper y la conversión de dos puntos 
con Michael Crabtree para el 8-30 y una 
intercepción. Fue la sexta derrota en la 
temporada para los Raiders (4-6).

Con el triunfo, Patriots se mantuvieron 

en el primer lugar en el Este de la Conferencia 
Americana y Raiders es cuarto y último en 
el Oeste.

En la semana 12, los Patriots recibirán a 
los Dolphins de Miami y los Raiders jugarán 
ante los Broncos de Denver.
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Deportes

Jalen Richard (Raiders) y Derek Carr (Patriots) en el juego de la semana 11 en el estadio Azteca.

Tom Brady brilló en el triunfo del equipo de Nueva Inglaterra en la altitud de la ciudad de México.

L uego del exitoso partido del 2016 en 
México, la NFL regresó a la ciudad 
de México este 19 de noviembre 

para el enfrentamiento de los Raiders 
de Oackland frente a los Patriots de New 
England en el mítico Estadio Azteca.

En este juego de Fútbol Americano 
el conjunto de los “Patriotas”, liderados 
por su mariscal de campo Tom Brady, 
se regresan victoriosos a casa con un 
resultado final de 33 sobre 8 ante los 
Raiders.

Cabe resaltar el emotivo momento 
cuando el cantautor mexicano 
Manuel Mijares estuvo al frente de la 
interpretación del Himno Nacional 
Mexicano.

Por otra parte, el Ministerio de Turismo 
y la Liga Nacional de Fútbol anunciaron 

un acuerdo para jugar 3 partidos de 
temporada regular de la NFL de 2019 
a 2021, habiendo logrado resultados 
positivos en turismo y la presencia de la 
marca mexicana a través de los juegos 
previos del Fútbol Americano en México.

El pacto será formalizado por ambas 
partes en una fecha posterior, cuando los 
representantes de las partes finalizarán 
los documentos legales y administrativos 
correspondientes. El acuerdo actual 
cubrió los juegos del 2016, 2017 y 2018.

La relación con la Liga ha servido 
como una plataforma para impulsar 
significativamente la industria del 
turismo en México, con los fanáticos 
aprovechando la oportunidad de 
expandir sus viajes y explorar el país 
azteca.

Pactan 3 juegos más 
de la NFL en México


