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FUTBOL

TORNEO DE PREPARACIÓN

■

Los ocho equipos involucrados tienen
diferentes necesidades para el certamen.

■

AGENCIAS

Listos
para la Copa
Decisión. Mañana se definirá el rumbo de la campaña 2020

La preocupación está en los contagios de

de la Liga Mexicana de Beisbol.

COVID-19 en el Cruz Azul.

LMB puede ser puesta
out por el COVID-19
AGENCIAS

Ciudad de México
La Liga Mexicana de Beisbol ha decidido cancelar
su temporada 2020 debido
a la situación del Covid-10
que prevalece en este país
y el hecho de que no pueden jugar a puertas cerradas como en Asia y MLB.
Al menos tres fuentes
confirmaron a Puro Beisbol que el anuncio lo harán oficial entre el miércoles o jueves próximo.
La LMB había anunciado un arranque posible
para el 7 de agosto, siempre y cuando se dieran las
condiciones sanitarias y
recibieran luz verde del
gobierno federal.
Sin embargo, debido al
incremento en el número
de muertes y contagios, la
LMB ha decidido cancelar
ante la imposibilidad jugar sin aficionados en las
gradas porque no tienen
ingresos económicos de
ningún tipo.

JAMMEDIA

HISTORIA

Esfuerzo. Ya huele a futbol con el incoo de la Copa Por México, en donde ocho equipos buscarán el título.

A unos días del arranque de la Copa
por México, torneo de pretemporada
que jugarán ocho equipo, el panorama luce complicado por los recientes casos de Covid-19 que presentó
Cruz Azul. En contra parte están
Atlas y América, quienes no han registrado ningún contagio desde que
se realizan pruebas en los clubes de
la Liga MX. A continuación te presentamos la actualidad de cada uno
de los participantes previo a que inicie este certamen.
CRUZ AZUL

A una semana de su debut en la Copa GNP por México, Cruz Azul registró ocho casos de Covid-19 y siete sospechosos. El club informó que
tres de los ochos confirmados son
jugadores y de los indeterminados,
cuatro se tratan de futbolistas. Ante ello, este lunes el equipo decidió
realizar unas nuevas pruebas para
determinar qué hacer de cara al
inicio del torneo.
Por su parte, el técnico, Robert
Dante Siboldi, reveló que él es uno de
los casos indeterminados y aseguró
que su equipo no está listo para disputar este torneo ya que no es el momento adecuado para llevarlo a cabo. La
Máquina debutará el sábado 4 de julio
contra Pumas.

PUMAS

En cantera la situación es distinta, ya
que los universitarios informaron este lunes que no presentan casos de Covid-19. Recordar que hace unas semanas, Pumas tuvo dos casos en el equipo varonil y uno en el femenil. Hoy los
felinos están limpios y se preparan para el torneo de pretemporada.
AMÉRICA

Las Águilas son de los pocos equipos
de la Liga MX que no han tenido contagios de Covid-19. El América se prepara en la instalaciones de Coapa para
el inicio de la Copa por México y su debut será el 3 julio cuando enfrenten al
Toluca.
TOLUCA

Los Diablos Rojos reportaron siete jugadores con Covid-19 y hasta el momento no se han arrojado los resultados de las nuevas pruebas. Sin embargo, el periodista Ignacio Suárez asegura que en el equipo femenil hay 19 casos de coronavirus.

ESCENARIO LMB

Con el anuncio de cancelación que hará la LMB, es
muy factible que la LMP
arranque el 12 de octubre.
La liga invernal había
informado que si la LMB
arrancaba en agosto, ellos
iniciarían a principios de
noviembre.
Sin embargo, la LMP
tomará la decisión definitiva en las próximas semanas de acuerdo al tema de
la pandemia.
EL UNIVERSAL

Por su parte, el portal de
noticias El Universal, deja
abierta esperanza, de que
mañana se pueda ratificar
la temporada 2020, misma
que se había anunciado iniciar el 7 de agosto. La LMB
no está dispuesta a desarrollarse sin aficionados.

ca’ harán su presentación en el torneo
contra Mazatlán FC el 3 de julio.
MAZATLÁN

El nuevo club de la Liga MX no quedó
exento de tener un caso de Covid-19 ya
que hace un par de semanas reportaron un caso de coronavirus. Actualmente, no han informado como está la
situación del equipo a días de que inicie este certamen.
CHIVAS

El Rebaño Sagrado también está libre
de Covid-19 a días del inicio del torneo.
Los rojiblancos fueron uno de los primeros equipos en realizar pruebas y
tuvieron dos contagios, sin embargo
actualmente están limpios. Chivas debutará el sábado 4 de julio ante Atlas.
ATLAS

Al igual que el América, los rojinegros
tampoco han presentado casos de Covid-19 desde que realizan pruebas y se
preparan para el inicio de este torneo
amistoso. Recordar que el Apertura
2020 iniciará el viernes 24 de julio.

AGENCIAS

AGENCIAS

Ciudad de México

La LMB se jugó de forma
ininterrumpida desde 1925
e incluso resistió la Huelga de Peloteros de 1980, la
cual finalizó con 6 equipos

y el título de los Saraperos
de Saltillo al terminar como líderes del calendario
(no hubo postemporada).
En 1982 hubo una fuerte devaluación del peso
frente al dólar, pero la
LMB fue capaz incluso de
jugar con peloteros extranjeros a diferencia de la
LMP que decidió mexicanizar la Liga ese año.

TIGRES

En el equipo de la UANL tampoco se
registraron nuevos contagios de coronavirus en su más reciente reporte.
Anteriormente, las alarmas se prendieron cuando Francisco Meza dio positivo, pero en una segunda prueba el
resultado fue negativo y ya se encuentra integrado en el equipo. Los del ‘Tu-

LAS SEDES

Para esta semana la Ciudad de México
y Guadalajara el semáforo epidemiológico está en color naranja. Las autoridades sanitarias dieron luz verde para
que los equipos puedan celebrar partidos a puerta cerrada incluso cuando el
color esté rojo.
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DÍA DEL TORO
El 30 de junio es una fecha especial para Fernando Valenzuela, el
‘Toro’ lanzó su primero juego sin hit ni carrera hace 30 años. El rival fueron los Cardenales de San Luis, se cantó playball a las 19:35
horas del pacífico, y a las 10:16, los Dodgers estaban festejando junto al mexicano esa gran hazaña. ‘Fer’ recuerda con gran cariño ese
momento y le da alegría que no sea el único que lo tenga en mente.

