
Reciben a ‘HH’ 
como ‘superestrella’
CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor 
Herrera terminó sus vacaciones 
y ya está en Houston para repor-
tar con Dynamo, equipo de es-
ta ciudad.
El futbolista mexicano hizo el re-
porte de todo su viaje en redes 
sociales, primero compartió la 
foto en un avión con sus hijos y 
esposa, avisando “Allá vamos”.
Horas más tarde compartió su 
llegada al aeropuerto donde ya 
lo esperaban los fans del Dyna-
mo. “Estoy aquí, Houston”, escri-
bió “HH”.
Mientras que el equipo de la 
MLS publicó un video donde se 
observa a los aficionados ova-
cionando al mediocampista 
mexicano, incluso un aficiona-
do tuvo la oportunidad de recibir 
el autógrafo de Herrera en una 
playera.
En el fondo se observa a más 
personas cantando y con una 
gran pancarta donde se leía 
“HTOWN”.
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El inicialista de Acereros 
desarmó por seis 
entradas a los Olmecas 
para abrirle a Monclova 
el camino del triunfo

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Un tremendo duelo de pitcheo 
se registró en “El Horno más 
Grande de México” entre Bu-
ddy Baumann y Yoennis Yera, 
un par de pecados rompieron 
el cero y gracias a ellos los Ace-
reros de Monclova se alzaron 
con el triunfo de 2 carreras por 
1 para emparejar la serie sobre 
los Olmecas de Tabasco.

Fue hasta la parte baja de 
la cuarta entrada donde Ric-
ky Rodríguez se embasó con 
sencillo, Juan Pérez lo avan-
zó hasta la tercera almohadi-
lla con doblete de botes altos 
sobre la raya de primera, ense-
guida el receptor de los “cabe-
zones” y ex jugador de La Furia 
Azul, José Heberto Félix, reviró 
a tercera base pero el fildeador 
no pudo atrapar la esférica que 
picó y se le fue entre las pier-

nas, error aprovechado por “El 
Salvaje” para irse al pentágo-
no con la de la quiniela, pero 
no sería todo, Juan Pérez que 
avanzó a tercera en el pecado, 
logró llegar al plato con la ca-
rrera que a la postre significó 
la victoria gracias al wildpitch 
de Yera.

Sin embargo, los Olmecas 
a punto estuvieron de darle 
vuelta a la pizarra en la baja 
de la séptima entrada, ante 
los lanzamientos del tapone-
ro Wirfin Obispo fue recibido 
con imparables consecutivos 
de Maikel Serrano y Alberto 
Carreón, pero el dominica-
no logró reaccionar con pon-

che a Francisco Lugo y eleva-
do de Francisco Rivera, pero 
Alejandro Rivero con hit al iz-
quierdo para acercar a Tabas-
co, luego apareció Albert La-
ra, quien puso la esférica en el 
fondo del jardín derecho, pe-
ro allí estaba Chris Roberson 
para realizar el atrapadón que 
puso fin al juegazo.

Buddy Baumann se mantu-
vo sobre el montículo colgan-
do el cero durante seis entra-
das completas, en las que solo 
permitió dos hits y dos bases 
por bolas a cambio de cuatro 

ponches, mientras Obispo se 
quedó con el salvamento pese 
al susto que se llevó, recibien-
do tres imparables y una ca-
rrera; Yoennis Yera se mantu-
vo toda la ruta cargando con 
la dolorosa derrota.

Esta tarde los Acereros bus-
carán ganar la serie frente a los 
Olmecas en el tercer compromi-
so de la serie, donde el pitcher 
abridor será por los visitantes 
Ignacio Marrufo, mientras que 
por los locales estará iniciando 
el partido Chris Nunn.

AP
Zócalo / Nueva York

Justin Verlander lanzó ocho en-
tradas de dos hits, el cátcher su-
plente Jason Castro conectó un 
jonrón de dos carreras en la no-
vena y los Astros de Houston 
vencieron el miércoles por 2-0 
a los Mets de Nueva York, que 
encadenaron tres derrotas por 
primera vez en la temporada.

El jardinero izquierdo de 
los Astros Yordan Álvarez y el 
campocorto Jeremy Peña salie-
ron lesionados en la parte baja 
del octavo episodio tras colisio-
nar cuando perseguía un eleva-
do bateado por Dominic Smith.

Ambos pi-
dieron la bo-
la y el domi-
nicano Peña 
la atrapó, pe-
ro ambos re-
cibieron un 
golpe en la 
cara con el 

guante del otro. El cubano Ál-
varez tuvo que ser auxiliado pa-
ra salir con la camilla, pero sen-
tado. Peña salió caminando al 
dugout en una demora de ocho 
minutos.

Verlander (10-3) se convirtió 
en el ganador de 10 juegos es-
ta temporada tras una labor de 
seis ponches y un boleto. El de-
recho de 39 años y tres veces ga-
nador del Cy Young tiene una 
efectividad de 2.03 tras volver 
de una cirugía Tommy John.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Federación Mexicana de Fut-
bol y la Liga BBVA MX firmaron 
un convenio de colaboración e 
intercambio con sus similares 
de Italia, en el que se busca el 
crecimiento de los jugadores de 
fuerzas básicas así como la posi-
bilidad de que lograr que a fu-
turo pueda verse futbol mexica-
no en Europa.

“Este es un histórico conve-

nio, ya se firmó con la Bundes-
liga y la Liga de España. Aspi-
ramos al crecimiento de las 
fuerzas básicas, actualmente 
reciben una formación de alto 
nivel desde Sub 13, no es gratui-
to que hayan ganado dos mun-
diales y dos medallas olímpicas 
en los últimos años”, explicó 
Mikel Arriola, presidente de la 
Liga MX.

“Queremos comunicarle a 
Europa que México es un for-
mador de fuerzas básicas”.

El presidente de la Liga BBVA 
mencionó que los derechos de 
transmisión de la Leagues Cup, 
que se jugará el año entrante en 
el verano, se negociarán de ma-
nera conjunta para buscar que 
la competencia se vea en dife-
rentes países, incluida Europa.

“El primer convenio para la 

transmisión de encuentros en-
tre Ligas se firmará para el año 
entrante con la celebración de 
la Leagues Cup”, subrayó.

Arriola declaró que esperan 
ver un crecimiento de dos dí-
gitos en la importación de ju-
gadores a partir del año en-
trante.
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Juego 56

OLMECAS VS ACEREROS
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Tabasco 000 000 1 1 5 1
Monclova 000 200 x 2 5 1
PG: Baumann (1-0) PD: Yera  (5-1)
Sv: Obispo (8)

1-2
120

Salvamentos alcanzó de por 
vida Wirfin Obispo en la LMB, 

ubicándose en solitario en el sitio 
13 de todos los tiempos.

 

RESULTADOS LMB
* Tijuana 21-4 Saltillo
Yucatán 4-7 Q. Roo
Aguascalientes 0-8 Monterrey
Laguna 6-5 León
Veracruz 2-3 Oaxaca
Dos Laredos 6-7 México
Guadalajara 3-4 Puebla
Campeche  Posp. Durango

* Al cierre

JUEGAZO DE PITCHEO EN “EL HORNO MÁS GRANDE”

Topan con Buddy

z Buddy Baumann tiró pelota 
de dos hits en seis entradas.

z Justin Verlander colgó ocho 
argollas a la pizarra ante los pode-
rosos Mets.

z Javier Solano fue enviado al plato desde primera, pero en el pentágono fue puesto fuera para evitar que los Olmecas se fueran al frente en la primera entrada.

Harden será agente libre
Rechaza oferta millonaria
La estrella de los Philadelphia 76ers, James Harden, rechazó su 
opción de jugador por $47.3 millones y se convirtió en agente li-
bre, dijeron fuentes a ESPN el miércoles.

Harden mantiene real la posibilidad de negociar un nuevo 
acuerdo que brindaría a los Sixers flexibilidad en la creación de 
la lista en la agencia libre, incluido el uso de la excepción total de 
$10.5 millones.

La exclusión voluntaria podría contribuir en gran medida a re-
modelar el banco de los Sixers, incluida la excepción completa 
de nivel medio, la excepción bianual de $4.1 millones y firmas e 
intercambios.

n ESPN

Buscan crecimiento de futbol mexicano

Firman convenio 
FMF y el Calcio

z El acuerdo podría abrir la puerta para que México enfrente a Italia en 
duelo amistoso en Europa.

Frente a Mets

Lanza joyita 
Verlander

10
Victorias tienen 

a Verlander 
como líder en la 

Americana.
 


