
Josh Lowey subirá 
a la lomita del Estadio 
Monterrey, donde 
Acereros buscará un 
triunfo en el tercero de la 
serie ante unos Sultanes 
con sed de venganza

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Luego de dos primeros juegos 
no aptos para cardiacos, hoy 
continúa la contienda por el 
boleto a la Semifinal de la Zo-
na Norte pero ahora en el “Pa-
lacio Sultán”, casa de los Sul-
tanes de Monterrey, en punto 
de las 19:30 horas se cantará el 
playball para dar paso al ter-
cer compromiso del Clásico 
del Norte.

Esta es la primera ocasión 
que los Acereros de Monclova 
visitarán el Estadio Monterrey 
durante la presente tempora-
da, la novena de acero busca-
rá completar el boleto en cali-
dad de visitante o bien, obligar 
el regreso al “Horno Más Gran-
de”, de la serie más interesante 
de la presente ronda de Playo-
ffs por la rivalidad que repre-
sentan ambas novenas que 
por doceava ocasión se enfren-
tan en Playoffs.

Los Fantasmas Grises busca-
rán cobrar venganza luego de 
haber sido eliminados por los 
Acereros en el 2019, cuando ter-
minó la hegemonía regia sobre 
los monclovenses, los dos parti-
dos reflejaron lo que puede vi-
virse en esta serie que sin duda 
llenará el estadio con mayor 
capacidad de espectadores del 
país con la invasión de acero, ya 
que suma varios camiones lle-
nos para hacer el viaje y apoyar 
al equipo de sus amores.

El histórico acerero Josh 
Lowey, será el encargado de 

subir al montículo en su retor-
no al beisbol mexicano para 
cumplir uno de sus más gran-
des sueños, como es campeo-
nar con la novena de Monclova, 
el diestro buscará encaminar 
al segundo triunfo al conjun-
to de acero, Lowey llegó a la Li-
ga Mexicana en la recta final de 
la presente temporada, registró 
seis juegos en los que inició cin-
co, dejando su récord en cua-
tro ganados sin derrota y una 

salida sin decisión, en 22,2 in-
nings de trabajo el nacionaliza-
do mexicano recibió 15 carreras 
de las cuales 11 fueron limpias.

Por la novena de Sultanes, 
el encargado de subir a la lo-
mita de las responsabilidades 
será Adrián Guzmán, que du-
rante la temporada regular re-
gistró ocho aperturas en las que 
sumó una victoria y dos derro-
tas, con un total de 40 innings 
de trabajo en los que recibió 28 
carreras de las cuales 27 fueron 
limpias, dejando cu porcenta-
je de carreras limpias admiti-
das de 6,08.
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Van con 'Alcalde'
al Palacio Sultán
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Josh Lowey (Monclova)

Adrián Guzmán (Monterrey)
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De septiembre del 2019, 

Acereros visitó por última vez 
a Sultanes en Playoffs, aquella 

ocasión los regios se impusieron 
4-5 en el quinto de la serie, 

la cual lideraban 3-2 antes de volver 
a Monclova donde La Furia 

los dejó fuera.

z Josh Lowey buscará guiar el segundo triunfo de Acereros de Monclova.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Otra vez Daniel Segoviano, pre-
sidente de la Liga Ribereña, se 
encuentra en el ojo del hura-
cán; ahora por quitarle la Final 
de las manos a los niños de 5-6 
años del Club Bravos del Teoca-
lli, motivo por el cual los padres 
de familia se unieron y decidie-
ron levantar la voz en busca de 
frenar tantos abusos que come-
te el supuesto “presidente”.

Bravos buscaban refrendar el 
título de la edición anterior, pe-
ro no contaban con que Daniel 
Segoviano ya 
tenía elegidos a 
los dos equipos 
finalistas de esta 
temporada.

“Bravos pa-
só a la Final tras 
vencer en la se-
rie de Semifi-
nal 2 juegos a 1 
al club de Dia-
blos, pero luego de haber fina-
lizado la serie, los Diablos de la 
Obrera no aceptaron perder en 
el campo y llevaron hasta la me-
sa la decisión del juego, siendo 
la directiva de la Liga Ribereña 
encabezada por el señor Sego-
viano, la que decidió quitarle el 
boleto a los Bravos para dárselo a 
los Diablos, que ahora van a pe-
lear el campeonato ante los Sul-
tanes”, así lo explicó Alan Flores, 
padre de uno de los niños.

Diablos consiguieron la victo-
ria en el primer duelo, perdieron 
los siguientes dos obteniendo el 
boleto Bravos, una vez que se lle-
vó el juego a la mesa, la directiva 
tardó un mes para dar a conocer 

que la Final se estará jugando en-
tre Sultanes y Diablos, situación 
que no se notificó a Bravos.

“Tenemos dos días intentan-
do comunicarnos con el pre-
sidente Daniel Segoviano y no 
contesta llamadas, ni mensajes 
de WhatsApp, tampoco men-
sajes de texto, lo único que que-
remos es que nos explique por 
qué se nos quita el lugar en la 
Final, bajo cuál argumento, que 
nos demuestre si cometimos al-
guna infracción porque los mis-
mos niños que jugaron en el pri-
mero y segundo juego fueron los 
que participaron en el tercero, 

entonces por 
qué nos protes-
tan supuesta-
mente el tercer 
juego”, agregó 
Alan Flores.

Esta es la ter-
cera ocasión en 
la que Segovia-
no se ve involu-
crado en malos 

manejos dentro de la Ribereña 
en apenas seis meses de manda-
to,  tras su elección por dedazo 
en diciembre pasado, posterior-
mente se vio involucrado en el 
veto de tres managers y un club 
por haber mostrado interés en 
participar en otra liga, que había 
dejado fuera a más de 120 niños; 
luego en la MLB CUP (la Copa 
de Beisbol Infantil más grande 
que organiza la Mayor League 
Baseball), lo sorprendieron ali-
neando un jugador cachirul, así 
mismo también en la última Li-
ga que arrancó en Sacramento, 
nuevamente puso en práctica 
sus amenazas a los equipos que 
fueran a participar.

100, 99, 98...
La cuenta 
regresiva para 
el Mundial 
Qatar 2022 
entra en su 
recta final

a 100 días
4

juegos tiene pro-
gramados el Tri 
antes de su de-
but en Qatar 

2022 (Paraguay, 
Perú, Colombia y 
Suecia). Debuta 

ante Polonia el 22 
de noviembre.

12
lugar que ocupa 

México en el Ran-
king FIFA.

3
lugar que ocupa 
Argentina en el 
Ranking FIFA.

2
partidos tiene 

proyectados Ar-
gentina antes del 
Mundial (Brasil y 
Emiratos Árabes, 
ninguno confir-
mado). Debuta 

ante Arabia el 22 
de noviembre.

26
lugar que ocupa 

Polonia en el 
Ranking FIFA.

2
partidos tiene 
programados 
Polonia antes 

de su debut en 
Qatar 2022 

(Países Bajos y 
Gales). Debuta 
ante el Tri el 22 
de noviembre.

53
lugar que ocupa 
Arabia S. en el 
Ranking FIFA.

7
partidos tiene 
programados 
Arabia Saudita 
antes de su de-
but en Qatar 

2022 (Ecuador, 
EU, Guatemala, 
Honduras, Islan-
dia, Panamá y 

Croacia). Debu-
ta ante Argenti-
na el 22 de no-

viembre.

1,503
Días han pasado 
desde el último 
juego de México 

en Copa del Mun-
do (Octavos de 
Final de Rusia 

2018).

1,505
días han pasado del último juego de Argentiuna  

en Copa del Mundo (Octavos de Final de Rusia 2018).

1,510
días han pasado desde el último juego de Arabia Saudita  

en Copa del Mundo (Fase de Grupos de Rusia 2018).

1,507
Días han pasado desde el último juego de Polonia en Copa  

del Mundo (Fase de Grupos de Rusia 2018).

RESULTADOS DE AYER
Quintana Roo 1-6 y 3-1 Tabasco
Veracruz 4-12 México
Yucatán 6-7 Puebla

n 5B

z Padres de los niños de Bravos, protestan contra el presidente de la Liga 
Ribereña, Daniel Segoviano.

Nuevo escándalo en la Liga Ribereña

Quitan Final a Bravos

Sabemos cómo se 
manejan en la Liga 

Ribereña, queremos que 
le quede claro al señor 
Segoviano que no nos 
vamos a dejar intimidar"

Padre de familia.


