
Volverá
Ronaldinho
a México
Ciudad de México.- El astro bra-
sileño Ronaldinho vivirá una 
segunda etapa en el futbol mexi-
cano, así lo anunció el Real San 
Luis, equipo de la Serie A de la 
Liga Premier.
El equipo mexicano compartió 
una publicación en redes socia-
les anunciando su incorpora-
ción sin especificar su rol dentro 
del club.
El exjugador de la Selección Bra-
sileña tendría nulas oportunida-
des de jugar de nueva cuenta en 
tierras mexicanas, gracias al re-
glamento de la competencia que 
únicamente permite la participa-
ción de jugadores nacidos entre 
1998 y 2000.

n El Universal

'Tira' Verlander
el Yankee Stadium
Nueva York.- Justin Verlander 
lanzó pelota de cuatro impara-
bles en siete innings, Kyle Tucker 
disparó un jonrón de tres carre-
ras y los Houston Astros vencie-
ron el viernes 3-1 a los New York 
Yankees, para cortarles una ra-
cha de 15 triunfos en casa.
Horas después de que Aaron Ju-
dge accedió a un contrato por 
un año y $19 millones de dólares 
con los Yankees para evitar el ar-
bitraje salarial, New York fue re-
cibido con ovaciones sonoras, al 
llenar su parque apenas por ter-
cera vez en la temporada.
Judge se fue de 4-0 y los 
Yankees (52-19), líderes de las 
Grandes Ligas, cayeron apenas 
por cuarta vez en sus últimos 23 
compromisos en general.

n AP
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Jugando como 
visitante, los Acereros 
se desquitaron ante 
los Piratas que hicieron 
del Estadio Monclova 
una sucursal 
del Nelson Barrera

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova des-
plegaron una ofensiva de 19 im-
parables para ganar su partido 
de visitante en su propia casa 
frente a los Piratas de Campe-
che, que cayeron por paliza de 
12 carreras por 5 en el primero 
de la serie.

“El Salvaje" Ricky Rodríguez 
comandó la ofensiva al irse de 
6-3 con cuadrangular, le faltó 
el triple para completar el ciclo, 
produjo cinco carreras y anotó 
dos, mientras que Francisco Pe-
guero dio de 6-4 con tres remol-
cadas y dos anotadas, fue su pri-
mer juego de la temporada con 
cuatro indiscutibles.

Por su parte, el novato Al-
do Núñez jugó su primer juego 
completo como titular, demos-

trando su poder con el madero 
al irse de 5-3 con tres carreras 
producidas y una anotada.

Sobre la lomita de los dis-
paros, Jorge Luis Castillo se al-
za con el triunfo tras trabajar 
por espacio de cinco entradas 
en las que permitió tres hits sin 
carrera, recetando dos ponches 
para sumar su tercer triunfo de 

la temporada, al relevo entró el 
debutante Chris Nunn que lan-
za cuatro entradas en las que 
recibe 5 carreras a cambio de 
cuatro ponches que le sirvieron 
para agenciarse el salvamento.

La ofensiva de Acereros res-
pondió con una carrera produ-
cida por Peguero en la primera 
entrada, para la tercera “El Salva-
je” abre con cuadrangular solita-
rio y Keon Broxton empuja un 
par más con doblete. En la cuar-
ta ya era paliza con racimo cua-
tro liderado otra vez por Ricky 
Rodríguez y doblete del “Yuca”, 
en la quinta “PeggyTime” man-
da Broxton al plato con la no-
vena, Mejía con sacrifly pone la 
décima y en esa misma entrada 
otra vez el Salvaje produce en los 
spikes de Peguero para poner ci-
fras definitivas al encuentro.

Por la visita lo más destacado 
fue el cuadrangular de tres ca-
rreras de Leo Germán para acer-
car a los locales administrativos.

Hoy los Acereros de Monclo-
va buscarán asegurar la serie en 
el segundo encuentro, a la lo-
mita de las responsabilidades 
estará subiendo Eduardo Ve-
ra mientras que los Piratas de 
Campeche anuncian como pit-
cher probable a Yolanda Cruz.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Ciudad de México.- Néstor Arau-
jo ya es jugador del América. 

“Hola a todos mis seguidores, 
gracias por todo su apoyo, les 
tengo una noticia...”, dijo el de-
fensa central en un video difun-
dido por el club.

Segundos después, el futbo-
lista aparece con la playera del 
América.

“Tranquilos azulcremas, ya soy 
Águila”, expresó Araujo, mismo 
mensaje que utilizó Jonathan 
Rodríguez para anunciar su fi-
chaje.

Minutos antes, el Celta, con 
el que el mexicano disputó 136 
partidos, informó que llegó a 
un acuerdo con las Águilas por 
el defensa central.

En los cuatro años en que 
defendió la causa celeste, Arau-
jo marcó, además, cuatro goles.

“El RC Celta quiere agradecer-
le su profesionalidad, entrega y 

compromiso durante estos años 
y desearle mucha suerte y éxito 
en su nueva etapa profesional y 
personal”, informó el club.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Con una impecable actuación 
en el montículo del Truist Park, 
el mexicano Julio Urías sumó 
su quinto triunfo de la tem-
porada.

En el primer juego de la serie 
frente a los Bravos de Atlanta, la 
novena californiana se quedó 
con la victoria por pizarra de 4-1.

El culichi trabajó seis entra-
das completas en las que per-
mitió tres imparables, una carre-
ra, recetó dos chocolates, otorgó 

un par de bases por bola y utili-
zó 94 lanzamientos para quitar-
les lo “bravo” a los peloteros de 
Atlanta, y mantener suefectivi-
dad en 2.48.

Trea Turner aportó un par de 
carreras para Dodgers con im-
parables y un jonrón, mientras 
que Will Smith también cola-
boró con un sencillo al jardín 
izquierdo para mandar a home 
a Freddie Freeman.

Por el lado de Bravos, Matt Ol-
son fue el encargado de produ-
cir la única rayita, misma que le 
anotaron al pitcher sinaloense.

‘SALVAJE’ TRIUNFO DE LA FURIA

'Asaltan' su
propia casa

LMB
Juego 52

ACEREROS / PIRATAS
Serie: 1-0 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 134 030 001 12 19 0
Campeche 000 002 300 5 8 0
PG: Castillo (3-0) PD: Lugo (0-2)
Sv: Nunn (1)

12-5

Impecable en la lomita

Les quita Urías lo bravo 
z Néstor quien cumplirá 31 años el 
29 de agosto llega para reforzar la 
central del América.

z El mexicano consiguió su quinta victoria con labor de seis entradas de 
una carrera.

Deja LaLiga para volver a México

Repatria América
a Néstor Araujo

136
Partidos disputó Araujo con el 

Celta de Vigo, marcó cuatro goles.
 

Debut Aranda
con producción
z Ciudad de México.- Los 
Rays de Tampa Bay le dieron 
la bienvenida al mexicano 
Jonathan Aranda en la se-
rie frente a los Piratas de Pi-
ttsburgh.
El pelotero de 24 años es el 
tricolor 142 en debutar en las 
Grandes Ligas y lo hizo por 
la puerta grande. En su pri-
mer turno, bateó un senci-
llo por el jardín derecho para 
mandar a la registradora a 
Taylor Walls para la segunda 
carrera.
 En el juego, Tampa Bay se 
quedó con el triunfo por 4-3 
ante Pittsburgh en 10 in-
nings, gracias al sencillo pro-
ductor de Harold Ramírez. 

n Reforma

Dice ‘El Canelo’

Golovkin 
'es un pend...'
AP
Zócalo / Nueva York

No hay boxeador que irrite más 
a Saúl Álvarez (57-2-2, 39 KO’s) 
que Gennady Golovkin (42-1-
1, 37 KO’s), y quedó demostra-
do en el primer frente a fren-
te entre ambos en Los Ángeles, 
de cara a su pelea del 17 de sep-
tiembre, en la que el “Canelo” 
expondrá los cetros superme-
dianos del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), la Asociación 
Mundial (AMB), la Federación 
Internacional (FIB) y la Organi-
zación Mundial (OMB).

Además de mirarlo retado-
ramente en el frente a frente 
que tuvieron, el tapatío asegu-
ró que el kazajo es un “pend…”, 
debido a que ha declarado rei-
teradamente que Álvarez no lo 
derrotó en alguna de las dos 
peleas que han sostenido, pese 
a que una fue decretada em-
pate y la otra acabó con triun-
fo para el “Canelo”.

“(Golovkin) es un pend…, 
porque pretende ser buen chi-
co, pero en realidad no lo es”, 
aseguró Saúl. “Esto es personal 
para mí, mucho, por todo lo 
que él siempre ha hablado en 
los medios y no puedo esperar 
a pelear contra él”.

Siempre sonriente, Golovkin 
no respondió a lo dicho por Ál-
varez y hasta se extrañó de su 
actitud, ya que afirmó que él 
pensaba que habían termina-
do bien tras el segundo com-
bate entre ambos, efectuado 
el 15 de septiembre de 2018, en 
el que el mexicano se llevó el 
triunfo.

“No sé por qué dice que es 
personal, si después de la se-
gunda pelea chocamos las ma-
nos”, afirmó, en ruso. “Estoy se-
guro que no perdí contra él, en 
ninguna de las dos peleas, y lo 
volveré a demostrar”.

(Golovkin) es un 
pend…, porque 

pretende ser buen chico, 
pero en realidad no lo es”.

Saúl Álvarez, 
Boxeador.

RESULTADOS LMB
Durango 3-7 Guadalajara
Puebla 1-4 Aguascalientes
León 10-4 Dos Laredos
Q. Roo 4-7 Laguna
Monterrey 12-3 Tabasco
* Oaxaca 5-1 Tijuana

* Al cierre

z Jugando como visitante Acereros abrió serie ante Piratas con triunfo en el Estadio Monclova.
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