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Deportes

Pospondrían el 
Toluca-Pumas por 
brote Covid
z CDMX.- Un posible brote 
de Covid-19 entre los jugado-
res de los Diablos Rojos del 
Toluca mantiene a la escua-
dra a la expectativa sobre el 
partido ante Pumas de este 
domingo.
De acuerdo con fuentes del 
equipo, entre 7 y 10 jugadores 
podrían estar contagiados, 
por lo que en estos días se 
realizaron pruebas PCR con 
el fin de conocer la situación.
Los resultados posiblemen-
te estarán listos entre jueves 
y viernes, con lo cual se de-
finiría si el encuentro ante la 
UNAM de la Jornada 1 se rea-
lizará o sería pospuesto.
El equipo hasta el momento 
no ha informado nada de ma-
nera oficial.

n Redacción

Refuerzo de poder 
z  27 años es la edad de 
Héctor Luján

z El año 2014 en que Luján 
debuto como profesional. 

Al menos tres partidos 
correspondientes a la 
primera jornada del 
torneo Grita México 
Clausura 2022 se 
encuentran en riesgo 
por los nuevos casos 
positivos en los equipos

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

El covid-19 amenaza el arranque 
del torneo Grita México Clausu-
ra 2022, con tres partidos que 
podrían reprogramarse, debi-
do a los contagios que han ido 
en aumento, en los últimos días 
dentro de los planteles de la Li-
ga MX. 

De acuerdo a lo estipulado en 
la última Asamblea de Dueños, 
los equipos que tengan entre 7 
o 10 contagios, podrán pospo-
ner su partido dentro del mis-
mo fin de semana, esperando 
nuevas pruebas y recuperación 
de jugadores, pero si hay más de 
10 casos, el partido será suspen-
dido y se jugará en otra semana. 

Por ahora,  los partidos To-
luca-Pumas, Santos-Tigres y 
Puebla-América, podrían verse 
afectados en su programación, 
debido a los contagios que se 
registraron en los planteles de 
Diablos, universitarios y Águi-
las, respectivamente.

En América,  Guillermo 
Ochoa, Federico Viñas, Ema-
nuel Aguilera y Fernando Ma-
drigal  dieron positivo en las 
pruebas de detección para el co-
ronavirus, por lo que se perde-
rán la fecha uno ante el Puebla.

Sin embargo, el caso más lla-
mativo es el de los Diablos Rojos 
del Toluca, equipo que cuenta 
con al menos 11 elementos con-
tagiados, situación que obliga-
rá a posponer el duelo ante Pu-
mas que tenían este domingo.

Por su parte, los Diablos Ro-
jos del Toluca ya tenían conoci-
miento de cinco contagios den-

tro del plantel, pero, tras realizar 
las nuevas pruebas, encontraron 
al menos seis casos positivos 
más, por lo que el partido ante 
Pumas tendrá que suspenderse 
bajo los nuevos protocolos que 
compartió la Liga MX antes de 
que los resultados de las prue-
bas se revelaran. 

El cotejo entre Tigres y San-
tos también corre riesgo de no 
jugarse, esto por el brote de 
contagios que se presentó en el 
equipo que dirige Miguel He-
rrera. Presentaron dos casos en 
el cuerpo técnico y dos jugado-
res, los cuales son Carlos Gon-
zález y Carlos Salcedo. Aún es-
tán a la espera de los resultados 
de las nuevas pruebas, las cua-
les, en caso de llegar a siete juga-
dores contagiados, obligarían a 
posponer el encuentro ante los 
de Torreón.

En otro frente, el subcam-
peón del futbol mexicano tam-
bién encontró dos casos más, los 
cuales se suman a los dos que 
descubrieron cuando regresa-
ron de los entrenamientos. La 
ventaja que tienen los esmeral-
das es que su debut dentro del 
semestre actual será en la fecha 
dos, ya que su frente de la jorna-

HAY PARTIDOS EN RIESGO

Amenaza Covid a Liga MX

z Decenas de contagiados en la Liga MX: partidos que podrían suspenderse 
por el Covid-19. 

7 o 10
contagios

que presenten los equipos estos 
podrán posponer sus juegos el 

mismo fin de semana.
 

72 horas
antes de los partidos los equipos 
deberán presentar las pruebas de 

sus jugadores. 

z Los Diablos Rojos tienen un 
brote de coronavirus en su 
equipo.

da uno se pospuso por su parti-
cipación en la pasada Final del 
balompié nacional. A la prácti-
ca faltaron Santiago Ormeño y 
Elías Hernández, quienes apun-
tan a ser los jugadores contagia-
dos en el equipo de Ariel Holan.

Los equipos y la Liga MX su-
frieron la pandemia cuando se 
detuvo la pelota y la gente se ale-
jó de los estadios. Ahora, poco a 
poco, la pandemia parece entrar 
de nuevo con fuerza en la cuar-
ta ola, algo que podría derivar 
en la reducción de aforos y las 
puertas cerradas, tal y como se 
vivió durante poco más de un 
año entre el 2020 y el 2021.

Lanzador derecho 
prospecto de Mellizos de 
Minnesota con quienes 
el año pasado lució en 
Doble A

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Con 27 años y experiencia des-
de 2014 en el béisbol profesional, 
Héctor Luján llega a los Acere-
ros para la temporada 2021 de 
la LMB.

Luján, es un serpentinero re-
levista firmado por Minnesota 
en 2015 tras exitoso paso uni-
versitario con los Gauchos de 
Santa Bárbara. Ya en sucursa-
les de dicha organización, has-
ta 2021 acumuló 166 juegos lan-

Es lanzador relevista

Héctor Luján refuerza 
el pitcheo de Acereros

zados con 3.06 en efectividad a 
lo largo de 6 diferentes tempo-
radas. En dicho lapso, trabajó 271 
innings, su relación bases-pon-
ches fue de 69-257 con 31 salva-
mentos.

El nuevo elemento de la Fu-

z El nuevo elemento de la Furia 
Azul fue parte el año pasado del 
equipo líder de la Doble A Central, 
el Wichita Wind Surge.

ria Azul fue parte el año pasa-
do del equipo líder de la Doble 
A Central, el Wichita Wind Sur-
ge, con ellos tuvo números de 
3 ganados, 2 perdidos y 3.62 de 
efectividad en 18 relevos; en 32 
innings y un tercio ponchó a 33 
a cambio de 9 bases y 25 impa-

rables permitidos. 
Comprometido siempre con 

las labores sociales en la comu-
nidad donde radica, Héctor Lu-
ján acaba de volver a ganar el 
premio “Harmon Killebrew”, un 
honor que los Mellizos de Min-
nesota dan al jugador de ca-
da sucursal que más se involu-
cra en el apoyo comunitario, la 
oficina principal del Wind Sur-
ge le describió como “el primer 
jugador en acercarse a las opor-
tunidades de participación con 
la comunidad a pesar de los lí-
mites impuestos por la pande-
mia, Luján también se mostró 
siempre disponible para inte-
ractuar con los aficionados en 
diversas actividades y siempre 
estuvo dispuesto a ayudar cuan-
do fuera necesario”. Cabe desta-
car que fue la tercera vez que el 
ahora elemento de Acereros ga-
na ese premio, habiéndolo obte-
nido también en 2014 y recien-
temente en 2019. 

Es así como Acereros inicia el 
2022 en materia de anuncios, los 
cuales se seguirán sumando a lo 
largo de próximos días. Bienve-
nido a Monclova Héctor Luján.

REDACCIÓN
Zócalo / Monterrey, N.L.

El mediocampista Rodolfo Pi-
zarro fue enfático al asegurar 
que la segunda etapa que vivi-
rá como futbolista de Rayados 
de Monterrey será mejor que 
la primera, donde consiguió al-
zarse como campeón de la Liga 
MX y de la Liga de Campeones 
de Concacaf.

“Siempre he priorizado los 
campeonatos, vengo a quedar 
campeón, vengo con toda la pa-
sión del mundo y a entregarme, 
creo que esta segunda etapa en 
Monterrey va a ser mucho me-
jor que la primera”, comentó Pi-
zarro en su regreso a Rayados.

Con la ‘Pandilla’, Pizarro dis-
putó 64 partidos y marcó 9 
anotaciones, conquistando el 
torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX, además de la Liga de Cam-
peones de Concacaf de ese mis-
mo año, disputando con Raya-
dos el Mundial de Clubes, un 
torneo en el que volverá a ju-
gar al igual que Monterrey, pe-
ro ahora bajo el mando de Ja-
vier Aguirre.

“Muy contento, muy ilusiona-
do, con muchas ganas de ya en-
trenar, de jugar mi primer par-
tido como rayado otra vez y de 
defender esta camiseta”, fue-
ron las primeras impresiones 
del exjugador del Inter Miami.

‘Mi segunda 
etapa en 
Rayados 
será mejor’

 Rodolfo Pizarro:

z El mediocampista que vuelve a 
Monterrey procedente del Inter 
Miami de la MLS aseguró que su 
objetivo principal es conquistar títu-
los con el conjunto regiomontano

Siempre he 
priorizado los 

campeonatos, vengo a 
quedar campeón, vengo 
con toda la pasión del 
mundo y a entregarme, 
creo que esta segunda 
etapa en Monterrey va a 
ser mucho mejor que la 
primera”.
Rodolfo Pizarro,
Futbolista.

El equipo de la NFL dará 
a conocer su nuevo 
nombre

REDACCIÓN
Zócalo / Washington, EU

El próximo 2 de febrero, Was-
hington Football Team dará a 
conocer su nuevo nombre den-
tro de la NFL.

Los nombres que figuran 
son: Commanders, Defenders, 
Red Hogs, Armada, Presidents, 
Brigada y el que tienen actual-
mente.

Se descartaron los nom-
bres de Wolves o RedWolves, 
debido a que estás marcas ya 
están registradas por otros 
equipos.

Los tradicionales colores gra-
nate y dorado prevalecerán en 

la vestimenta.
El equipo publicó un vi-

deo en redes sociales donde se 
muestra la “W”. 

“Nuestro camino hacia una 
nueva identidad ha sido un ma-
ratón, no una carrera corta. Pa-
ra hacerlo bien, hemos tomado 
seriamente cada proceso del ca-
mino y el destino es una suma 
de todas esas partes”,  se puede 
apreciar en el video.

Washington tendrá un nuevo nombre

z Los tradicionales colores granate 
y dorado de Washington prevalece-
rán en la vestimenta.

 Nuestro camino 
hacia una nueva 

identidad ha sido un 
maratón, no una carrera 
corta, pronto daremos 
dar a conoceer nuestro 
nuevo distintivo”.
Directiva de Washington Foot-
ball Team.


