
‘CABECITA’ RODRÍGUEZ

Se bajará de 
La Máquina

Oficializan llegada 
de Jesús Angulo a 
los Tigres
CIUDAD DE MÉXICO.- Tigres fi-
nalmente hizo oficial la contrata-
ción del zaguero mexicano Jesús 
Angulo, quien llega procedente 
del actual campeón, el Atlas.
Angulo se convirtió en el segun-
do refuerzo del equipo de Miguel 
Herrera para al Grita México 
C22, luego de la llegada de Se-
bastián Córdova.
A través de un video en redes 
sociales, el club felino hizo ofi-
cial el fichaje del jugador, quien 
había llegado a la Ciudad el do-
mingo.

n Reforma

Dice Alvarado: “Soy 
más Chivas que 
Chava Reyes”
Guadalajara.- .-Roberto Alvarado 
quiso hacer química de inmedia-
to con la afición de las Chivas. El 
flamante refuerzo lanzó una res-
puesta para dejar en claro que 
está identificado con su nue-
vo equipo al declararse más fan 
que el mítico goleador histórico 
Salvador Reyes (QEPD).
“Me siento de Chivas, me siento 
más aficionado que Chava Re-
yes, desde ya soy Chivaherma-
no”, dijo el volante ofensivo en 
su presentación oficial como ju-
gador en la sala de prensa del 
Estadio Akron, donde estuvo 
acompañado del director depor-
tivo Ricardo Peláez.
Después, Alvarado confesó que 
le impactó aquella celebración 
de los aficionados de las Chivas 
en la Glorieta de La Minerva al 
ganar el título de Liga del Clau-
sura 2017.
“Me gustaría festejar en La Mi-
nerva, me tocó ver el último 
título que ganaron y fue impre-
sionante, vi el festejo y quisie-
ra festejar en La Minerva con la 
gente”, comentó el jugador.

n Reforma
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Bajas del Cruz 
Azul para el 2022
z  A la espera de que se ofi-
cialice la transacción con el 
Al-Nassr FC en las próximas 
horas, el Cabecita Rodríguez 
sería la quinta baja de Cruz 
Azul para el Clausura 2022 
porque los que ya se sabe no 
seguirán con la institución 
son Walter Montoya, Yoshi-
mar Yotún y Roberto Alvara-
do, este último negociado con 
Chivas a cambio de Uriel An-
tuna y Alejandro Mayorga.

z  Además está el caso de Or-
belín Pineda, quien a inicios 
del 2022 será anunciado co-
mo nuevo jugador del Celta 
de Vigo español en calidad de 
jugador libre, una de las razo-
nes por las que los Cemente-
ros optaron por deshacerse 
del Cabecita en este momen-
to para obtener beneficio eco-
nómico y no vivir un caso 
similar.

En relativa 
calma...
z  El Club Napoles de Italia 
anuncia que el jugador mexi-
cano es asintomático y se 
mantendrá en aislamiento.

Leyenda de la NFL
Fallece John Madden
CDMX.- La NFL está de luto tras el fallecimiento de John Mad-
den, histórico entrenador en jefe de los Raiders, miembro del Sa-
lón de la Fama y que se desempeñara durante los últimos años 
como comentarista de televisión.

El 9 de enero de 1977 de la mano de Madden, los Raiders ga-
naron el Super Bowl XI tras imponerse por marcador de 32-14 a 
los Vikingos de Minnesota.

Cabe destacar que Madden dio nombre y fue la imagen del vi-
deojuego de la NFL que sigue muy vigente en la actualidad.

“En nombre de toda la familia de la NFL, extendemos nuestras 
condolencias a Virginia, Mike, Joe y sus familias. Todos lo conoce-
mos como el entrenador del Salón de la Fama de los Oakland Rai-
ders y locutor que trabajó para todas las cadenas principales, pero 
más que nada, fue un devoto esposo, padre y abuelo”, mencio-
nó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

n AP

El atacante uruguayo 
será el próximo jugador 
en salir de Cruz Azul y 
lo hará con destino al 
futbol de Arabia Saudita, 
incluso no formó parte 
del amistoso ante Puebla 
este martes

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

Cruz Azul sigue desmantelán-
dose, Roberto Alvarado y Or-
belín Pineda ya tomaron rum-
bos lejos de La Noria, ahora es 
el turno de Jonathan Rodríguez 
parece tener un pie en el futbol 
de Arabia Saudita.

De acuerdo a diversas fuen-
tes, el ‘Cabecita’ está cerca de ce-
rrar el acuerdo con Al-Nassr FC, 
dirigido por el argentino Mi-
guel Ángel Russo, y donde jue-
ga Ramiro Funes Mori, mellizo 
de Rogelio Funes Mori, delante-
ro de Rayados.

Ya en el pasado, Rodríguez 
había presionado para salir en 
diversas ocasiones, sin embar-
go, la directiva no había queri-

do escuchar ofertas, pero ahora 
encontraron en este mercado 
de invierno, la oportunidad 
perfecta para poder ganar al-

go de los 10 millones que pa-
garon a Santos por el pase del 
delantero.

La relación entre ambas par-
tes ya es insostenible, por lo que 
el delantero de 28 años saldrá en 
una cifra cercana a los 6 o 7 mi-
llones de dólares, a pesar del 
año de contrato que le restaba.

Ya el ‘Cabecita’ no jugó en el 
partido amistoso de este mar-
tes ante Puebla, por lo que solo 
esperan solucionar el tema con-
tractual para hacer oficial la in-
corporación.

z Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez no continuará en Cruz Azul.

6.5
millones

de dólares es el costo de la carta 
del jugador para que La Máquina se 

desprenda del jugador.

28 años
de edad

tiene el jugador uruguayo.

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

Hirving ‘Chucky’ Lozano dio 
positivo a covid-19, luego de las 
pruebas de hisopado molecular 
que se le realizaron al jugador 
en México.

“El jugador se encuentra va-
cunado, es asintomático y se 
mantendrá en aislamiento en 
su domicilio”, indicó el Nápoles.

La semana pasada, el club Sa-
lernitana anunció varios casos 
de covid en el equipo.

En Italia, el cubrebocas es 
obligatorio en exteriores, de-
bido al alza de contagios en el 
país.

Los diversos contagios de 
covid en Europa se han incre-
mentado. En Inglaterra se han 
aplazado distintos partidos de 
futbol. En España, el Barcelona 
anunció hoy su tercer contagio, 
el de Jordi Alba; por su parte, el 
Levante también indicó que tie-
ne cinco casos.

Está aislado

‘Chucky’ 
Lozano tiene 
Covid-19

z El Nápoles indicó que Hirving 
‘Chucky’ Lozano está vacunado.

17 goles
Ha anotado Hirving Lozano en su 

carrera con el club italino desde su 
arribo en el año 2019.

La Major League Soccer 
ve en el mediocampista 
mexicano un potencial 
fichaje para algunos de 
sus equipos

REDACCIÓN
Zócalo / Los Angeles

Héctor Herrera no suma más 
que 322 minutos en la recien-
te temporada con el  Atlético 
de Madrid  y con su contrato 
por expirar en la capital espa-
ñola, el buscar nuevos horizon-
tes ni es una idea descabellada 
en el panorama del centrocam-
pista mexicano. 

Y es que la misma MLS lo ha 
considerado en su Top 10 de 
jugadores que potencialmen-
te podría recalar en la liga es-
tadounidense en este mercado 
invernal. 

“Parece que el tiempo del in-

A Héctor Herrera

La MLS 
lo desea

fluyente medio mexicano en 
el Atlético de Madrid pronto 
podría terminar. Teniendo en 
cuenta el uso de Herrera esta 
temporada y el hecho de que 
su contrato se acaba este vera-
no, probablemente no esté des-
cartado que escucharían una 
oferta de invierno para él”, se 
lee en el apartado de HH que 
le dedica una nota en la pági-
na oficial de la MLS. 

Milan Borjan (Estrella Ro-
ja Belgrado), Florinel Coman 
(FCSB Rumanía), Luca de la 
Torre (Heracles), Alexandre 
Lacazette (Arsenal), Marce-
lo (Lyon), Dany Mota (Mon-
za), Opa Nguette (Metz) y Joa-
kim Nilsson (Arminia Bielefeld) 
son más nombres de futbolis-
tas que podrían terminar en la 
Major League Soccer próxima-
mente.

z En la MLS consideran que Héctor Herrera debe de jugar en ese torneo. hec-
tor herrera.


