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Frustrado...
z El piloto mexicano comen-
tó que fue un gran resultado 
el segundo lugar obtenido 
en el Gran Premio de Aus-
tralia, sin embargo, lamentó 
el abandono de Max Vers-
tappen

El venezolano viene a 
reforzar la ofensiva de 
La Furia Azul, que esta 
temporada buscará el 
campeonato en la Liga 
Mexicana

YAZMÍN  VARGAS
Zócalo / Monclova 

Luego de solucionar su trámi-
te de visa, José “Cafecito” Martí-
nez reportó este lunes a la pre-
temporada de los Acereros de 
Monclova; el venezolano viene 
a reforzar la ofensiva de La Fu-
ria Azul que esta temporada 
buscará el campeonato en la 
Liga Mexicana.

José Martínez es originario 
de La Guaira, Venezuela y tie-
ne una amplia experiencia en 
el beisbol profesional luego 
de participar cinco tempora-
das en Grandes Ligas con los 
Cardenales de San Luis, Rays 
de Tampa Bay, Cubs de Chica-
go y Mets de New York.

Participó en 432 juegos a lo 
largo de su estancia en la Gran 
Carpa, conectó un total de 360 
imparables de los cuales 43 
fueron de cuadrangular, pro-
dujo 182 carreras y anotó 170, a 
cambio sumó 274 ponches, su 
promedio de bateo es de 0,289 
de por vida, su mejor tempora-
da fue durante el 2017 y 2018 

cuando superó la cifra mágica 
de 0.300.

El “Cafecito” Martínez se pu-
so a disposición del manager la 
tarde de este lunes, cuando re-
gistró su primera práctica con 

el equipo de Acereros y estará 
participando en los próximos 
encuentros en los que busca-
rá ponerse en ritmo de cara a 
la temporada 2022 de la Liga 
Mexicana.

AL SOLUCIONAR SU TRÁMITE DE VISA

‘Cafecito’ reportó
con los Acereros

432 
juegos participó en la gran carpa.

360 
imparables conectó en grandes 

ligas. 

43
cuadrangulares dio en las 

Mayores. 

182
carreras produjo en el mejor 

beisbol del mundo.

170
carreras anotó el venezolano en la 

Mayores.

z “Cafecito” Martínez se puso a disposición del manager la tarde de este lunes.

n Los Acereros de Monclova conti-
núan su calendario de pretemporada, 
hoy reciben la visita de los Leones 
de Yucatán en su primer serie de 
tres juegos en casa, dentro del ca-
lendario de preparación de cara al 
arranque de la campaña 2022 de la 
Liga Mexicana que inicia dentro de 
diez días.

Luego de su visita por La Laguna, 
los Acereros buscarán extender su 
racha de siete victorias y dos empa-
tes ante las fieras yucatecas, por pri-
mera vez en la temporada la novena 
de acero registrará partidos noctur-
nos en su propio patio en una serie 
que inicia hoy y finaliza el jueves.

Los encuentros estarán iniciando 

en punto de las 19:30 horas en el es-
tadio Monclova que probará por pri-
mera vez sus nuevas candilejas de luz 
LED, los precios para esta serie serán 
30 pesos general y preferente, mien-
tras que en palco central 50 pesos.
(Jazmín Vargas / Zócalo)

z Acereros siguen la pretemporada 
en casa. 

Quieren dormir a los Leones
En la pretemporada 19:30 horas

es la hora en la que arrancan las 
acciones.

 

AGENCIAS
Zócalo / CDMX 

El piloto mexicano Sergio ‘Che-
co’ Pérez (Red Bull) aseguró que 
consiguió un buen resultado in-
dividual al lograr su primer po-
dio de la temporada, finalizan-
do en segundo lugar del Gran 
Premio de Australia, la tercera 
prueba de la temporada 2022 
de la Fórmula 1, sin embargo, la-
mentó el abandono de su com-
pañero Max Verstappen.

“Es un buen resultado, desa-
fortunadamente perdimos a Max 
(Verstappen), tratamos de mirar 
hacia adelante después de la ma-
la suerte que tuvimos al princi-
pio de la temporada”, comentó 
el mexicano al finalizar la carrera.

Además,  el tapatío se dio 
tiempo para valorar el nuevo 
duelo que vivió frente al siete ve-
ces campeón del mundo, Lewis 
Hamilton (Mercedes), quien lo 
superó en la largada y a quien 
posteriormente rebasó en dos 
ocasiones para recuperar el te-
rreno perdido en el arranque de 
la prueba y en su primera para-
da en pits.

“La primera curva fue difícil, 
Hamilton me superó, con Lewis 
siempre es divertido, hemos teni-
do grandes duelos y hoy fue uno 
más de ellos”, sentenció ‘Checo’.

Con su primer podio de la 
temporada, ‘Checo’ Pérez llegó 
a 30 puntos obtenidos luego de 
tres Grandes Premios.

Desea 
‘Checo’ dejar 
atrás la 
mala suerte

z ‘Checo’ Pérez lamentó el aban-
dono de Max Verstappen en el GP 
de Australia.5

AGENCIAS
Zócalo / Manchester, Ing. 

La policía de Merseyside, la re-
gión de Liverpool, anunció este 
domingo que abrió una inves-
tigación por posible “agresión” 
tras el gesto de enfado de Cristia-
no Ronaldo contra un hincha del 
Everton, el sábado tras la derrota 
del Manchester United por 1-0 en 
un partido de la Premier League.

Cuando abandonaba el te-
rreno de juego, el atacante por-
tugués del United golpeó en la 
mano de un adolescente cuando 
salía del campo, haciendo caer al 
suelo el teléfono móvil del joven 
hincha.

Podemos confirmar que es-
tamos en contacto con el Man-
chester United y el Everton tras 
las informaciones sobre una po-
sible agresión en el partido entre 
Everton y Manchester United en 
Goodison Park”, indicó un porta-
voz de la policía.

Hay una investigación en 
curso y hay agentes que traba-
jan con el Everton para analizar 
las imágenes de videovigilancia 
y que reúnen la totalidad de los 
testimonios para determinar si se 
ha cometido un delito”, apuntó.

La Federación Inglesa de Fút-
bol también va a estudiar este in-
cidente, indicó esa organización 
a la web The Athletic.

La madre del joven muchacho 

Está Cristiano

En problemas con la Policía

z Se abrió una investigación por posible “agresión” tras el gesto de enfado 
de Cristiano Ronaldo. 

En la mira...
z La policía de Liverpool 
abrió una investigación por 
posible “agresión” tras gol-
pear la mano de un ado-
lescente y tirarle el celular 
cuando salía del campo

de 14 años, enfermo de autismo y 
dispraxia, indicó a la prensa que 
su hijo tenía un hematoma en la 
mano y que el incidente le dejo 

“en shock”.
El adolescente se inclinó hacia 

el túnel de vestuarios para grabar 

a Cristiano Ronaldo cuando salía 
del terreno de juego.

Ronaldo simplemente pasó y, 
de muy mal humor, golpeó la ma-
no de mi hijo, haciendo caer su te-
léfono, y continuó su camino”, con-
tó la mujer al Liverpool Echo.

Su hijo estaría tan disgustado 
que ya “no quiere volver a ver un 
partido”. Era la primera vez que 
acudía al estadio para presenciar 
uno, explicó la madre.

El sábado por la noche, unas 
horas después de ese gesto de en-
fado, Cristiano Ronaldo se discul-
pó públicamente a través de Ins-
tagram.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Cruz Azul tuvo su último entre-
namiento de cara a las semifina-
les de vuelta de la Liga de Cam-
peones de Concacaf en contra de 
los Pumas, con la mala noticia de 
que tendrá tres bajas para el due-
lo definitorio en el que intentará 
obtener un lugar en la gran final 
del torneo más importante a ni-
vel de clubes de la región.

En la portería, el conjunto 
celeste no podrá contar con Jo-
sé de Jesús Corona, quien no ha 
logrado superar la lesión que lo 
aqueja, por lo que una vez más, 
Sebastián Jurado tomará el rol 
de guardameta titular, buscan-
do dejar atrás los titubeos y erro-
res que se la han visto en parti-
dos pasados.

La segunda ausencia es la de 
‘Charly’ Rodríguez, quien sufrió 
una fisura en el peroné de la pier-
na derecha, por lo que se confir-
mó que estará fuera de activi-
dad al menos seis semanas, por 
lo que, en caso de recuperarse 
con éxito, estaría de vuelta para 

Ante Pumas

Cruz Azul 
prepara 
la vuelta

la fase final del torneo de Clau-
sura 2022.

Por último, el paraguayo Juan 
Escobar se encuentra en duda, 
por lo que no entrenó a la par de 
sus compañeros, dedicándose a 
realizar trabajos de gimnasio, es-
perando lo que decida el cuerpo 
técnico y los médicos del equipo, 
aunque se vislumbra difícil que 
participé en el enfrentamiento 
ante los universitarios.

De este modo, con tres bajas 
la escuadra dirigida por Juan Rey-
noso buscará acceder a la final de 
la Liga de Campeones de la Con-
cacaf, luego de quedarse con el 
sabor amargo de ser eliminados 
por Monterrey en la edición pa-
sada de esta competencia.

z Cruz Azul no contará con tres 
jugadores importantes para enfren-
tar a Pumas.


