
Mikel Arriola 
acudirá a la Cámara 
de Diputados por 
la violencia en 
estadios
CDMX.- Luego de los problemas 
de violencia que se presentaron 
el 5 de marzo en Querétaro, en-
tre aficionados de Gallos y Atlas, 
el presidente ejecutivo de la Li-
ga MX, Mikel Arriola, acudirá a la 
Cámara de Diputados para enta-
blar un diálogo con legisladores. 
“Es tema nacional e internacio-
nal y lo que les 
vamos a platicar 
es que tenemos 
instituciones pa-
ra resolver nues-
tro problemas; 
tenemos regu-
lación, hemos 
tomado las deci-
siones y vamos a 
seguir adelante en la implemen-
tación de las instrucciones que 
nos dio la Asamblea”, dijo Arrio-
la Peñalosa durante la investidu-
ra del Salón de la Fama del Futbol 
en Pachuca. Ante los problemas 
de violencia, el presidente de la 
Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados y líder de la 
banca del PRI, Rubén Moreira, 
manifestó que era urgente tener 
una charla con la gente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol y la 
Liga MX. 
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De la mano del manager 
Mickey Callaway de 
cara a la campaña 2022 
donde buscarán regresar 
al reinado de la Liga 
Mexicana de Beisbol

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con algunas ausencias inició de 
manera oficial la pretempora-
da de los Acereros de Monclo-
va que se preparan de la mano 
del manager Mickey Callaway 
de cara a la campaña 2022 don-
de buscarán regresar al reinado 
de la Liga Mexicana de Beisbol.

Este martes se dieron de 
manera oficial los trabajos en 
conjunto donde los jóvenes 
prospectos, jugadores ya esta-
blecidos en el equipo e invita-
dos, realizaron la primera prác-
tica en la que cada uno de los 52 
invitados buscará un lugar en el 
roster oficial de 32.

Las novedades en el diaman-
te fueron la llegada del outfiel-
der e infield Noah Perio Jr y 
Zach Phillips, que aunque ya 
son jugadores establecidos en 
el beisbol mexicano, esta cam-
paña están peleando por un lu-
gar en el roster oficial, así como 
también se pudo apreciar por 
primera vez la espigada figura 
del lanzador Michael Ynoa, que 
viene en busca de un lugar en 
la rotación.

Los trabajos iniciaron con 
práctica de bateo con el grupo 
de novatos, posteriormente el 
manager Mickey Callaway y su 
cuerpo técnico realizaron tra-

bajo de infield con el pitcheo, 
movimiento simulado en to-
que de bola con tiros a las al-

mohadillas, por último los ju-
gadores de cuadro tomaron su 
práctica de bateo con la que fi-
nalizaron las actividades.

Las ausencias que se regis-
traron en este primer día son 
Chris Carter, Alex Mejia, Keon 
Broxton y Devin Rafteri, así co-
mo también se tiene contem-
plado que podría llegar un 
lanzador más, mismo que se-
ría anunciado por el club en 
las próximas horas.

Cuando ya tienen dos meses 
de entrenamientos previos en 

lo que se decía campos de en-
trenamientos para jugadores 
lesionados y que terminaron al-
bergando el 80% de los 52 juga-
dores que estarán participando 
en la pretemporada, sumará un 
mes más de trabajos en los que 
registra un total de 17 partidos 
como parte de su preparación.

Fuera del calendario de en-
cuentros que ya anunció como 
parte de su pretemporada, este 
sábado tendrá un primer juego 
frente al conjunto de Halcones 
del CEUC, mismo que se esta-
rá celebrando en punto de las 
2:00 de la tarde en el Estadio 
Monclova.

CON ALGUNAS AUSENCIAS

¡Arranca la ‘Furia’
la pretemporada!

z Michael Ynoa ya entrena con los 
Acereros.

z Abren pretemporada oficial de Acereros de Monclova.

52 jugadores
estarán participando en la 

pretemporada.

32 peloteros
Formarán parte del roster oficial.

17 partidos
Tendrán Acereros como parte de su 

preparación.
 

 z Sean 30 días mas de preparación 
de cara a ala campaña 2022. 

z Mickey Callaway espera tener campo completo para el viernes.

z Trabajo de infield fue lo que tuvie-
ron los jugadores en el primer día de 
pretemporada.

z Las estrellas de grandes ligas ya 
entraron en ritmo.

Salón de la Fama abre de 
nuevo sus puertas para 
recibir a Ronaldinho, 
Cannavaro y Roberto 
Carlos

AGENCIAS
Zócalo / Pachuca, Hidalgo

“Me quedo con momentos fuera 
de las canchas donde tuvimos 
esta gran amistad. Dejaste hue-
lla. Eres una leyenda”, fueron 
las palabras con las que Rafael 
Márquez presentó a Ronaldin-
ho esta noche durante la Déci-
ma Ceremonia de Investidura 
del Salón de la Fama del Futbol. 

Luego de casi dos años y me-

dio y dos cancelaciones, la in-
vestidura de la décima genera-
ción se pudo llevar a cabo en 
el Teatro Gota de Plata, donde 
también fueron galardonados 
Maribel Domínguez, Pia Sund-
hage, Oswaldo Sánchez, Jesús 
del Muro, Pablo Larios, Anto-
nio Carlos Santos, Didi, Vicen-
te Pereda, Ronaldinho, Roberto 
Carlos, Fabio Cannavaro y Raúl 
González. 

El excapitán de la Selección 
Mexicana y cinco veces mun-
dialista se llevó la noche con las 
palabras que le dedicó a quien 
fuera su compañero en el Bar-
celona, equipo con el que en 
la temporada 2005-2006 con-
quistaron su primera Cham-
pions League. 

“Años más adelante llegamos 
a un Barcelona necesitado y lo 
puedo decir sin temor a equivo-
carme no había nadie más que 
podía cambiar la historia de ese 
gran club”, apuntó Márquez. 

“Me sorprendió tu manera de 
saltar las líneas, tu capacidad de 
controlar el balón, tu magia pa-
ra quitarte a cuanto adversario. 

En Salón de la Fama del Futbol

Hay nuevos Inmortales

z Leyendas como Ronaldinho, Roberto Carlos, Oswaldo Sánchez, Pia Sund-
hage y Maribel Domínguez, fueron inducidas al Salón de la Fama del Futbol.

Diez
generaciones

Tiene el Salón de la Fama del 
Futbol.

Era lo imposible solo posible 
por lo que hacías tú. 

En algunos momentos pare-
cía que bailabas sama, que eso 
se te da muy bien”. Márquez 
se dio tiempo para recordar el 
momento en el que se cruzó 

por primera ocasión con Din-
ho, rememorando la Copa Con-
federaciones de 1999, donde la 
Selección Mexicana se impuso 
a la Selección de Brasil, donde 
el exastro blaugrana ya brilla-
ba con apenas 17 años. 

Atlético de 
Madrid  elimina al 
Manchester en la 
Champions League
El Atlético de Madrid se clasifi-
có para los cuartos de final de la 
Champions tras imponerse 1-0 
al Manchester United en la vuel-
ta de octavos de la competición 
continental.
Un gol de cabeza de Renan Lodi 
(41) dio el pasaporte a la siguien-
te ronda al Atlético, que en el 
partido de ida en Madrid no ha-
bía pasado del empate 1-1 con el 
United.
Animado por su público, el Man-
chester United empezó con 
fuerza ahogando al Atlético de 
Madrid, al que le costaba salir de 
la presión local.
Al cuarto de hora, Anthony Elan-
ga, autor del tanto inglés en la 
ida, conectó un remate en boca 
de gol que paró el arquero atléti-
co Jan Oblak con la cara (14).
A esta ocasión respondió Rodri-
go de Paul con un disparo lejano 
que obligó a David de Gea a vo-
lar (15).
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z Héctor Herrera fue titular en 
el partido que el equipo colcho-
nero ganó como visitante 1-0 en 
Old Trafford.

MIKEL 
ARREOLA


