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SÁBADO 8 DE OCTUBRE

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

TIGRES / NECAXA
Estadio Universitario

19:00 hrs. | Tv: TUDN y Afizzionados

CRUZ AZUL / LEÓN
Estadio Azteca

21:15 hrs. | Tv: TUDN y Televisa

TOLUCA / FC. JUÁREZ
Estadio Nemesio Diez

12:00 hrs. | Tv: TUDN y Televisa

PUEBLA / GUADALAJARA
Estadio Cuauhtémoc

12:00 hrs. | Tv: TV Azteca
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VS

VS

VS

LIGA MX
APERTURA 2022

LANZADOR MONCLOVENSE

Giovanny Gallegos, 
militará con el equipo 
de Nueva York gracias 
a la exitosa negociación 
de su representante, el 
licenciado Leo Gomez

REDACCIÓN
Zócalo / Nueva York, EU

El lanzador monclovense Giovan-
ny Gallegos aseguró su lugar en 
las Grandes Ligas y también su 
futuro con los Yankees de Nue-
va York gracias a la intervención 
de su representante en las gran 
carpa, el licenciado Leo Gomez, 
quien corrió a cargo de la nego-
ciaición con la escuadra neyorki-
na, terminando en un gran con-
trato para el pitcher derecho por 
las próximas tres temporadas.

Después de una larga nego-
ciación con el Club Cardenales 
de San Luis, el licenciado Leo Go-
mez fue capaz de conseguirle a 
Giovanny Gallegos un contrato 
valuado en 20 millones de dóla-

res, con incentivos y bono por fir-
mar dicho contrato.

Con los  Yankees de Nueva 
York
Giovanny Gallegos vestirá la casa-
ca de Yankees por las temporadas 
2022-2025, fue el contrato lucrati-
vo para el diestro mexicano con 

31 años de edad.
“Es una hazaña difícil de lograr 

ya que no se ven seguidos contra-
tos multianuales para relevistas 
mexicanos”, así lo manifestó el li-
cenciado Leo Gomez después de 
finalizar la negociación. 

El lanzador mexicano apostó 
toda su confianza en su represen-
tante deportivo y se logró el ob-
jetivo.

El pitcher monclovense se em-
bolsará en la temporada 2023 
4.5millones de dólares, para la 
campaña 2024 ganará 5.5 millo-
nes y mientras que para la tem-
porada 2025 sumará 6.5 millones 
de dólares, además se hará acree-
dor a bonos que suman un total 
de 5 millones de dólares.

¡ASEGURA 
FUTURO CON 

LOS YANKEES!

z Giovanny Gallegos aseguró su futuro con los Yankees de Nueva York.

20
millones

de dólares fue el contrato que 
aseguró Giovanny Gallegos con los 

de Manhattan.

Es una hazaña difícil de 
lograr ya que no 

se ven seguidos 
contratos 

multianuales para 
relevistas mexicanos”.
Leo Gomez,
Representante.

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

El domingo quedaron definidos 
los partidos de los ocho equipos 
clasificados al Repechaje del Tor-
neo Apertura 2022, y este lunes 
a mediodía, la Liga MX a través 
de un comunicado dio a cono-
cer los días y horarios en los que 
se disputarán las series por los 
cuatro boletos a los Cuartos de 
Final. 

Cabe recordar que América, 
Monterrey, Santos y Pachuca son 
los clubes que consiguieron su 
pase directo, al terminar en los 
primeros cuatro lugares de la ta-
bla general, por lo que están a la 
espera de conocer a sus rivales. 

Los ganadores de estos cua-
tro enfrentamientos accederán 
a la Liguilla del Apertura 2022, 
donde serán ubicados del me-
jor al peor sembrado para de-
terminar los emparejamientos.  

Es decir, como ejemplo, Amé-
rica en condición de líder se me-
dirá a aquel club que llegue a 
Cuartos de Final siendo el peor 
clasificado durante la fase regu-
lar, que pueden ser Puebla (8), 
Chivas (9), León (10), Juárez (11) 

Horarios confirmados

Está listo el repechaje

o Necaxa (12).

Reglas del Repechaje 
Se juega a un solo partido, 
con la ventaja de la localía pa-
ra aquellos equipos que estén 
sembrados de los lugares quin-
to al octavo, en este caso Tigres 
(5), Toluca (6), Cruz Azul (7) y 
Puebla (8). En caso de empate 
tras los 90 minutos reglamen-
tarios se irán directo a penales, 
sin tiempos extra. 

z Tigres son marcados como uno de 
los faoritos para avanzar en el repe-
chaje de la LigaMX

Los 49s apagan al campeón Rams
z CDMX.- Luego de dos éxitos de forma consecutiva, el actual cam-
peón de la NFL volvió a estrellarse con el antídoto más confiable para 
el sistema ofensivo de Sean McVay.
Una vez más el joven entrenador de los Rams se quedó sin respues-
tas ante Kyle Shanahan, con los 49ers imponiéndose 24-9 en el cierre 
de la Semana 4.
Tal como viene siendo una tendencia en los choques divisionales en-
tre Rams y 49ers, las defensivas son las que terminan marcando la di-
ferencia en gran parte del juego.
Aunque Los Ángeles fue el primero en registrarse en el marcador, el 
equipo de casa respondió con un gol de campo y una jugada explosi-
va de Deebo Samuel al término de la primera mitad. El #19 realizó una 
espectacular escapada de 57 yardas hasta la zona prometida, quitán-
dose en el camino a más de un defensivo rival.

n Agencias

Conecta su jonrón 703

Albert Pujols supera al 
'Bambino' en producidas

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

No tomó mucho tiempo para 
que Albert Pujols añadiera otro 
punto luminoso a su carrera de 
Salón de la Fama. “The Machine” 
aprovechó su tercer turno en la 
jornada del lunes para despachar 
su jonrón número 703 y con este, 
llegó a 2,216 carreras remolcadas.

El nuevo hito lo lleva a supe-
rar al legendario Babe Ruth en el 
departamento de vueltas impul-
sadas (2,214) y lo deja solo en el 
segundo puesto histórico, sola-
mente detrás de otro de los gran-
des bateadores de todos los tiem-
pos en las Grandes Ligas, Hank 
Aaron, quien tiene 2,297.

Hank Aaron, Babe Ruth y Al-
bert Pujols son los únicos tres ba-
teadores en la historia que com-
pilan al menos 2,200 carreras 
impulsadas. Es importante des-
tacar que, del grupo, Pujols fue 
el único en jugar una tempora-
da de solo 60 partidos, debido al 
avance de la pandemia del CO-
VID-19 durante la campaña 2020.

El jonrón de Pujols (y por con-
siguiente sus dos remolcadas de 
la noche), llegaron en la parte 
alta del sexto episodio del par-
tido entre St. Louis Cardinals y 

Pittsburgh Pirates, ante un lan-
zamiento rompiente de Mitch 
Keller que quedó sobre el plato.

El apunte...
z El jonrón 24 de Pujols en 
el año también lo coloca a 
solo cuatro de la mayor can-
tidad conectada por un ju-
gador de 42 años. 

z Dicha marca se encuentra 
en posesión de Barry Bonds, 
quien cerró su carrera con 
28 vuelacercas.

AGENCIAS
Zócalo / Miami, Florida, EU

El quarterback de los  Dol-
phins  de  Miami  Tua Tagovai-
loa fue descartado para el parti-
do del domingo contra los Jets 
de Nueva York.

Tagovailoa, que sufrió una 
conmoción cerebral el jueves 
pasado durante el juego con-
tra Cincinnati cuando fue cap-
turado por el tackle defensi-
vo de los Bengals Josh Tupou. 
Tuvieron que sacarle en cami-
lla del campo y llevado inme-
diatamente al hospital. Voló al 
sur de Florida con el equipo esa 
misma noche.

La resonancia magnética 
adicional a la que Tagovailoa se 
sometió el viernes por la tarde 
salió limpia, dijo el lunes el en-

Dolphins 
confirmó
baja de 
Tagovailoa

trenador de los Dolphins Mike 
McDaniel.

McDaniel señaló que todavía 
no tiene una fecha tentativa pa-
ra el regreso de Tagovailoa, o si 
el equipo lo colocará en la re-
serva de lesionados.

“Ahora mismo se encuentra 
en las instalaciones”, comentó 
McDaniel. “Ha tenido un par 
de días buenos, pero sólo está 
tratando de seguir el procedi-
miento y el protocolo adecua-
dos para que se sienta al 100 
por ciento. Sé que va a ser dili-
gente con él”.

Teddy Bridgewater, quien in-
gresó al juego del jueves contra 
los Bengals al final de la prime-
ra mitad, será titular el domin-
go.

z El QB tuvo una contusión cerebral.


