
Ganará 300 veces 
más en Feyenoord
CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
los fichajes que más reflectores 
robó fue el de Santiago Gimé-
nez, que dejó la Liga MX como 
goleador del Apertura 2022 y re-
ferente en el ataque de Cruz 
Azul, para ahora ser nuevo de-
lantero del Feyenoord de la Ere-
divisie.
cifra que habría pagado la es-
cuadra de Rotterdam al Cruz 
Azul habría sido de 7 millones de 
dólares por el 90% de su carta, 
por lo que La Máquina aún con-
serva un 10% para una futura 
venta por el “Chaquito”.
De acuerdo con varios infor-
mes, Santiago Giménez ganaba 
un sueldo de entre 2 mil y 3 mil 
500 dólares mensuales con Cruz 
Azul, pero ahora esa cifra se dis-
pará 100 veces, ya que en el Fe-
yenoord su sueldo rondaría los 
300 mil dólares mensuales. 

n El Universal

Reciben como
héroe al ‘Chucky’
Tras la salida de Lorenzo Insig-
ne del Napoli, Hirving Lozano se 
ha convertido en el máximo re-
ferente del cuadro italiano y así 
quedó demostrado este lunes 
cuando al salir de la práctica el 
mexicano causó locura entre los 
aficionados napolitanos.
El ‘Chucky’ salió en su camione-
ta de entrenar del Stadio Teo-
filo Patini cuando decenas de 
fans se aglomeraron para pedir-
le alguna foto o autógrafo del re-
cuerdo de su ídolo, el furor fue 
tal que el mexicano no podía 
avanzar en su camino.  
Mondo Napoli compartió los vi-
deos en su cuenta de Instagram, 
donde se aprecia que aunque 
salen otros jugadores, ningu-
no desató la euforia de la afición 
como lo hizo el ‘Chucky’.
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Acereros concluirá 
el rol regular de la LMB 
en el Estadio Monclova, 
cuando a partir 
de este martes reciban 
a Aguascalientes
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Posicionado en el tercer lugar 
de la Zona Norte y de toda la 
Liga Mexicana con récord de 
48-31 en ganados y perdidos, 
los Acereros de Monclova re-
gresan a casa para celebrar su 
última serie del rol regular con 
la que bajarán el telón de la edi-
ción 2022 frente a los Rieleros 
de Aguascalientes.

La Furia viajó al sur donde 
sólo pudieron disputar cuatro 
de los seis juegos programados 
ante la cancelación de los últi-
mos dos por lluvia frente a los 
Olmecas de Tabasco, la novena 
de acero obtuvo tres triunfos de 
los cuatro juegos disputados, es-
to luego de que los Guerreros 
de Oaxaca le cortaran la racha 
de diez ganados al hilo, la me-
jor marca para los moncloven-
se en esta temporada.

En la última semana de acti-
vidades para la Liga Mexicana 
de Beisbol, los Acereros estarán 

enfrentando a los Rieleros en ca-
sa, para luego cerrar en gira an-
te los Saraperos de Saltillo con 
el objetivo de mantenerse en el 
tercer lugar del standing gene-
ral ya que al primero no pueden 
aspirar por la diferencia de jue-
gos de 6.5 que tienen entre los 
líderes Toros de Tijuana, así co-
mo tampoco pueden aspirar al 
segundo puesto esto debido a 
que para bajar a los Tecolotes 
de los Dos Laredos del segun-
do puesto tendrían que ganar 
los seis duelos y que los Tecos 
perdieran cinco de los seis que 
le restan, situación que se anto-
ja imposible.

La serie frente a los hidro-

cálidos inicia hoy en punto de 
las 7:30 de la tarde en el Estadio 
Monclova, siguiendo con el rol 
de abridores Buddy Baumann 
sería quien esté abriendo el pri-
mero, pero también podría ser 
Wilmer Ríos que no pudo lan-
zar en la gira por el sur, Eduardo 
Vera sería el otro lanzador dis-
ponible para abrir ante Aguas-
calientes.

Mientras que por los Rieleros 
los abridores probables serían 
Néstor Molina para el primero 
de la serie, el exacerero Geno En-
cina estaría subiendo a la loma 
de las responsabilidades para el 
segundo y Salvador Valdez sería 
el probable para el tercero.

Luego de esta semana, si La 
Furia se mantiene en el tercer 
lugar del standing, regresarán 
a casa hasta el 9 de agosto para 
pelear el primer y segundo jue-
go de la primera ronda de Playo-
ffs frente a los Sultanes de Mon-
terrey, que buscarán mantenerse 
en el cuarto sitio durante el cie-
rre de temporada donde enfren-
tan a los Algodoneros de Unión 
Laguna, que si quieren aspirar al 
cuarto sitio tendrán que barrer 
con los Sultanes y luego ganar-
le cuando menos un juego a los 
Toros de Tijuana, de lograr la ha-
zaña podrían ser los rivales de 
los Acereros en el primer juego 
de Playoffs.

PROCESO
Zócalo / Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que se 
investigarán las denuncias so-
bre evasión fiscal por parte de 
los equipos de futbol de la Li-
ga MX y el encargado de rea-
lizarlas será el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
así  como el subsecretario de 
Seguridad Pública de la Secre-
taría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Ricardo Me-
jía Berdeja.

Además anunció que en un 
mes se realizaría una “mañane-
ra especial”, donde será exhibi-
do el tema. 

Al ser cuestionado sobre el 
tema por el reportero  Amir 
Ibrahim, el mandatario pidió 
una “relación de hechos, un re-
lato y qué podemos hacer en 
este caso, creo que les va a in-
teresar mucho a los que quie-
ren, practican y son aficionados 
al futbol y a todos, es un buen 

tema, qué pasa con los equipos 
de futbol”. 

El mandatario federal ex-
puso que este tema le recor-
dó a otros casos de corrupción, 
“¿por qué en Argentina sí y 
aquí no?, eso me recordó lo de 
Odebrecht, que era un escánda-
lo en todos lados menos aquí 
y aquí había desde luego parti-

cipación, corrupción en ese ca-
so”, dijo. 

“Vamos a presentarlo, a 
abrirlo aquí, nada más que ten-
gan todos los elementos, ese día 
que venga Raquel, que venga 
Ricardo y vienes tú, vamos a 
hacer una mañanera muy es-
pecial, tú vas a exponer, en un 
mes futbol”, señaló.

Cerca de emigrar a Rusia
Reciben oferta por Montes
Parecer ser que César Montes sí está cerca de dejar Rayados y 
la Liga MX para emigrar al futbol europeo, pues es buscado por el 
Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia, y Duilio Davino, presi-
dente deportivo de Monterrey, confirmó el acercamiento. 

El directivo regiomontano aseguró que se está analizando la 
opción de que Montes emigre a otro país, siempre y cuando sea 
esa su decisión, y si es conveniente para todas las partes. 

“Sí, hay una oferta que estamos analizando, evaluando. Depor-
tivamente, obviamente no quisiéramos que se vaya, pero si asó 
fuera o es la voluntad de César, pues lo estamos revisando, y si 
es algo bueno para todos. No es seguro, pero lo estamos traba-
jando”, confirmó Davino para Multimedios Deportes. 
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TRAZA LA FURIA CAMINO A PLAYOFFS

Retener tercer 
sitio es la meta

LMB
Juego 85

RIELEROS / ACEREROS
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

VS

CALIFICADOS A PLAYOFFS
z Zona Norte
1.- Tijuana
2.- Dos Laredos
3.- Monclova
4.- Sultanes 
5.- Laguna

* Aguascalientes 
y Saltillo en la 
pelea.
 

z Zona Sur
1.- México
2.- Puebla
3.- Tabasco
4.- Q.  Roo
5.- Yucatán 

* Veracruz y 
Oaxaca en la 
pelea.

Ordena Andrés Manuel en 'la mañanera'

Investigarán a Liga MX por evasión

z El SAT iniciará investigación por evasión fiscal de los equipos de la Liga MX.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Después de su paso de quince 
temporadas por el mejor beis-
bol del mundo, Sergio Romo se 
convertirá en nuevo jugador de 
los Acereros de Monclova, sien-
do el último jugador en sumar-
se al equipo de cara a los Pla-
yoffs, en lo que fue el cierre de 
registros de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

El nacido en Brawley, Califor-
nia, pero de raíces mexicanas, 
ya vistió la casaca de Monclo-
va en la pasada pretemporada, 
a donde llegó para ponerse en 
forma durante el cierre patro-
nal que vivió Grandes Ligas has-
ta antes del inicio de la Tempo-
rada 2022.

Si bien “El Mechón” estuvo 
a punto de arrancar la campa-
ña con Acereros en la LMB, Ro-
mo logró mantenerse en “El 
Big Show” gracias al contrato 
que le ofrecieron los Marine-
ros de Seattle, donde perma-
neció hasta el 20 de junio para 
posteriormente ser tomado por 
los Azulejos de Toronto, quie-
nes finalmente lo liberaron el 
16 de julio.

Durante su estancia en MLB, 
Sergio Romo logró poner a Mé-
xico en alto, conquistando tres 
Series Mundiales con los Gigan-
tes de San Francisco entre 2010 
y 2014, además en sus 15 años 
en Las Mayores, dejó récord de 
42 victorias a cambio de 36 des-
calabros, con una efectividad de 
3.21, además de 137 salvamentos.

Será este miércoles cuando 
“El Mechón” esté arribando a 
Monclova para ponerse a la or-
den del manager Matías Carri-
llo, buscando aportar su basta 
experiencia de cara a los Playo-
ffs, donde Acereros estará bus-
cando ganar el segundo cam-
peonato de su historia en la 
LMB.

Último refuerzo

‘Mechón’
a La Furia

z Sergio Romo por fin vestirá la 
casaca de los Acereros.


