
Octagonal Final 
tendrá VAR
El VAR hará su presentación en 
el cierre de la eliminatoria de la 
Concacaf, después de que la con-
federación consiguió que todos 
los estadios pudieran contar con 
la tecnología necesaria para auxi-
liar al árbitro, aseguraron fuentes 
a ESPN Digital.
“Se va jugar con VAR el resto de 
la eliminatoria”, dijo a fuente.
Desde los compromisos de no-
viembre, este medio pudo 
adelantar que la Concacaf se en-
contraba haciendo estudios pa-
ra utilizar el VAR en el cierre de la 
eliminatoria, que actualmente li-
dera Canadá, seguido de Estados 
Unidos y México.

n ESPN

Arruinan 
regreso a ‘CR7’
Ciudad de México.- La Liga MX 
anunció este lunes que los ca-
sos de Covid-19 que se han pre-
sentado en los últimos días, van 
a la baja. El organismo explicó 
que pasaron de ser 39 a 23 los 
casos activos.
“En seguimiento a los casos de 
COVID-19 reportados la sema-
na anterior en la LIGA BBVA MX, 
con datos al medio día de es-
te lunes 10 de enero, se repor-
ta una disminución en los casos 
activos de 39 a 23, lo que signifi-
ca una reducción del 41% de las 
personas contagiadas en esta 
división”, se mencionó en el co-
municado publicado.

n El Universal
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Acereros dio a conocer 
por medio de redes 
sociales que el héroe del 
único título en la historia 
del equipo, no estará 
con el equipo para la 
Temporada 2022

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros le dieron las gracias 
al dominicano Erick Aybar, me-
diante sus redes sociales el club 
monclovense dio a conocer la 
salida del segunda base que se 
convirtió en el héroe de Mon-
clova durante el juego siete de la 
Serie del Rey del 2019, al conec-
tar cuadrangular de tres carreras 
que en palabras propias del mis-
mo dominicano fue el momen-
to más importante de su carrera.

Aybar llegó a las filas de Mon-
clova el 13 de julio del 2018 para 
el torneo 0.2, durante esa cam-
paña el dominicano bateó para 
0,291 en y 43 juegos registró 172 
apariciones en el plató, conectó 
50 imparables, anotó 40 carre-
ras y produjo 18, pegando sólo 
tres cuadrangulares.

Para la campaña 2019 regre-
só para uniformarse nuevamen-
te con la franela de acero, parti-
cipó en 88 encuentros y conectó 
112 hits, convirtiéndose en el se-
gundo mejor ofensivo de los 
Acereros de Monclova, por de-
trás de Francisco Peguero, pegó 
diez cuadrangulares, produjo 67 
carreras y anotó 75, siendo esta 
la mejor campaña en México.

Pero además fue uno de los 
protagonistas en la conquista 
de la primera corona en la his-
toria de los Acereros de Monclo-
va, al ser uno de los pocos juga-
dores que participó en los 21 
encuentros, conectó 23 impara-

bles en 76 turnos, de los cuales 
tres fueron cuadrangulares, pe-
ro el home run que jamás se ol-
vida es el de la noche del 2 de 
octubre cuando Acereros perdía 
5-2 y Aybar conectó cuadrangu-
lar con dos a bordo, regresándo-
los al partido.

Posteriormente, en entrevis-
tas el mismo dominicano deta-
lló que ese home run había sido 
el mejor de su carrera y jamás lo 
olvidaría.

AYBAR NO VUELVE A LA FURIA

Hasta 
la vista

Momento 
inolvidable
z Aquella tarde del 2 de octubre, 
no había mañana para los 
Acereros que se jugaban el 
último de la Serie del Rey 
ante Yucatan, era la baja de la 
quinta entrada y Monclova ya 
lo perdía 5-2, entonces apareció 
Erick Aybar en el pentágono, en 
cuenta de 1-0 y con dos hombre 
a bordo, despareció la esférica 
por todo el jardín izquierdo para 
emparejar la pizarra, pero no 
sería la única labor heróica del 
dominicano aquella noche, más 
adelante en la sexta entrada, 
sería él quien impulsaría la 
carrera del desempate en los 
spikes de Alex Mejía con un 
doblete al izquierdo.

Creo que ha sido 
uno de los mejores 

momentos de mi carrera 
(jonrón ante Leones)”.

Erick Aybar, 
Ex jugador de Acereros.

Arrolla Pumas en su debut
Ponen a bailar al Diablo
Ciudad de México.- Contra todos los pronósticos, Pumas inició 
el torneo imponiendo condiciones y goleando 5-0 a un Toluca 
sin pies ni cabeza.

Pese a las ausencias de Freire y Dinenno, los felinos arranca-
ron controlando el esférico, y al minuto 30’ Rogeiro abrió el mar-
cador, ganándole a la defensa de los Diablos Rojos.

El segundo gol de los felinos lo hizo Diogo de Oliveira lue-
go de un excelente pase de Marco García al 61’, el 3-0 llegó con 
una chilena de Rogeiro al 64’, mientras que el debutante Jor-
ge Ruvalcaba, quien con solo 20 segundos en la cancha mar-
co el 4-0 al 68’.

Meritao cerró la cuenta al 80’, dejando a los Diablos con un 
palmo de narices.

n Redacción
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PUMAS VS TOLUCA
Estadio Olímpico Universitario

LOS GOLES
1-0 Rogério 31’
2-0 Diogo 61’
3-0 Rogério 64’
4-0 Jorge Ruvalcaba 69’
5-0 Higor Meritao 81’

5-0

Con lo mínimo avanzan en la FA Cup
Sufre United sin Cristiano
El Manchester United sigue de capa caída, pero pasó a la cuarta 
ronda de la Copa de Inglaterra a costa del Aston Villa y gracias a 
un salvador David de Gea y a la intervención del VAR, que anuló 
un tanto a los ‘villanos’ (1-0).

Un cabezazo de Scott McTominay a los ocho minutos bastó 
a un gris United para no pegarse otro trompazo en Old Trafford.  
Cristiano Ronaldo, que se quedó fuera de la convocatoria por 
unas molestias físicas.

Rumbo al Super Bowl LVI

Lideran Empacadores las apuestas
RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

La temporada regular de 
la NFL llegó a su fin y a partir 
del próximo sábado dará inicio 
la Postemporada con la Ronda 
de Comodínes tanto en la Con-
ferencia Nacional como en la 
Americana.

Pero las casas de apuestas 
ya tienen a sus favoritos pa-
ra ganar el Super Bowl, siendo 
los Green Bay Packers, los que 
encabezan está lista.

Y es que el conjunto de Aa-
ron Rodgers, que descansará en 
la primera Semana de los Pla-
yoffs, tiene el momio con +375 
en caso de alzarse con el Vince 

Lombardi, quiere decir que por 
cada 100 pesos apostados gana-
ría 375.

Detrás de los Packers apare-
cen dos candidatos de la Con-
ferencia Americana: los Kansas 
City Chiefs con +450 y los Buffa-
lo Bills con +700.

Los actuales campeones de 
la NFL, los Tampa Bay Bucca-
neers, no están muy atrás pues 
tienen el momio en +800, al 
igual que los  Tennessee Ti-
tans  que así como los  Pac-
kers descansarán en la Ronda 
de Comodínes.

Le siguen  Los Angeles 
Rams  con +900 y a pesar de 
que su destacada campaña y 
que han ilusionado a sus miles 
de aficionados, los Dallas Cow-
boys parten con un momio de 
+1200.

z 375 pesos por cada 100 aposta-
dos pagan las casas si los Packers 
son campeones de la NFL.

z Acereros no anunció los motivos de la salida de Erick Aybar.

.318
Fue el porcentaje de bateo de 

Aybar en 2021, con 41 anotadas y 29 
producidas.

 

10
Derrotas al hilo suma Toluca.

 


