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NACIONAL
Miguel Herrera se
prepara para bajas
■

Lesión en el Clásico

Nacional dejó secuelas
a Giovani.
EFE

AGENCIAS

Ciudad de México

Precaución. En Chivas piden que no se escondan los casos

positivos.

Miguel Herrera, entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano,
explicó este viernes que se
prepara para un torneo
Apertura 2020 en el que
tendrá varias bajas por lesiones musculares o por
enfermos de la COVID-19.
“Habrá bajas paulatinas
por el cansancio, sobrecarga de algún músculo y vamos a preferir parar a los
futbolistas un partido y no
cuatro o seis semanas; lo hemos sabido llevar, no hemos
puesto excusas. Contamos
con una plantilla que puede
solventar las faltas”, dijo en
conferencia.
ACCIÓN

El balompié del país canceló el pasado 15 de marzo su
Clausura 2020 y de esa fecha a mediados de junio los
jugadores tuvieron que entrenarse en sus casas debido al confinamiento por la
pandemia.
El América venció en la
primera jornada del Apertura por 1-2 al Pachuca, sin embargo sufrió las lesiones del
colombiano Andrés Ibargüen y el defensa argentino
Emanuel Aguilera.
PROBLEMAS

Ibargüen presentó una distensión muscular del bíceps
femoral izquierdo que lo dejará fuera de dos a cuatro semanas, mientras que el zaguero Aguilera sufrió una
lesión en el músculo vasto
lateral y en la rodilla izquierda.
Las bajas del colombiano y del zaguero se unen a
las del argentino Leonardo

Chivas exige
transparencia
EL UNIVERSAL

Guadalajara, Jalisco

Esfuerzo. Herrera se prepara para un torneo en el que el América tendrá varias bajas.
Suárez y Giovani dos Santos, quienes no han podido
debutar por problemas musculares.
COMPETENCIA

Sobre el triunfo ante el
Pachuca, Herrera expresó
que vio a una escuadra sólida en la defensa, en contra de un rival que a juicio
del estratega hizo una
buena pretemporada.
El técnico expuso que es
más importante sacar resultados y ser efectivos, pero que en la situación actual sin público en las tribunas tienen un compromiso
extra con su afición.
“Queremos jugar bien al
fútbol, que la gente le agrade al equipo, mucho más
porque no están en el estadio y tenemos que mantenerlos prendidos en la pantalla y nuestra señal para
aumentar el rating del equi-

po en televisión” comentó.
TORNEO

El América recibirá en la
segunda fecha al Tijuana,
duelo en el que estrenará su
casa momentánea, el estadio Olímpico Universitario,
en el que los Pumas juegan
de local.
“Sabíamos desde el inicio que teníamos que jugar
dos partidos en un estadio
alterno de local porque van
a arreglar nuestro estadio
(Azteca)”, concluyó.
DOLOR

La noche del 28 de septiembre en el estadio Azteca fue
un parteaguas para Giovani
Dos Santos con el americanismo. En aquel juego contra el Guadalajara el defensa rojiblanco Antonio Briseño le causó una profunda
cortada que lo mandó al
hospital. Desde ese momen-

to, “Gio” ha sufrido “pequeñas” secuelas, así lo dejó ver
el técnico Miguel Herrera.
“Pensamos que puede
dar más, cuando venía en su
mejor momento y la situación de los lesionados ya la
habíamos arreglado, viene
esa jugada desafortunada en
el juego contra Chivas, que
le generó una lesión fuerte,
y de esa lesión se han derivado pequeños detalles que
le molestan mucho el muslo”, mencionó Herrera durante una videoconferencia,
en la que explicó que Dos
Santos no estará disponible
para enfrentar al Tijuana.
“Para que no se le rompa,
tratamos de mantenerlo
guardado”.
Sobre las expectativas
que rodean a Giovani con
las Águilas, “el Piojo” es
optimista en que el delantero le brinde más resultados
al equipo.

Definitivamente no ha sido un buen inicio de torneo para el Guadalajara en
cuanto a positivos por Covid-19 se refiere, registrando más de 6 contagios en
semanas recientes, comenzando con Luis Fernando
Tena, previo a la final de la
Copa por México.
Dieter
Villalpando,
uno de los elementos que
podrían ver acción este
fin de semana pide que los
casos asintomáticos dejen
de ocultarse y que los propios jugadores tomen la
responsabilidad de decirlo, para evitar seguir con
la cifra en aumento dentro
del futbol mexicano.
“Es inevitable no poderse contagiar y que
cuando alguien sale positivo lo diga, porque si nos
guardamos a alguien que
haya dado positivo y es
asintomático y lo dejan
seguir entrenando yo
creo que eso no es válido,
debemos cuidarnos los
unos a los otros para que
esto termine”.
ATENCIÓN

Con todos los casos registrados hasta ahora en la
Liga MX es inevitable no
pensar en una posible sus-

pensión del torneo, sin
embargo, Dieter no lo ve
como opción debido a los
intereses que se manejan
más allá de lo deportivo.
“Es más difícil que el
torneo se pueda parar
por lo que se paró el torneo pasado. Sabemos que
pierde mucho dinero la
liga y los clubes, es muy
complicado, pero sabemos que la salud es lo
primero, esperemos que
los contagios puedan bajar y que nosotros como
club nos cuidemos de la
mejor manera”.
Al empezar con los
traslados a diferentes ciudades, los riesgos aumentarán. Al hablar del miedo, Dieter prefiere llamarlo precaución, sobretodo
pensando en gente externa al futbol que podría
ver más afectada.
“Miedo como tal no,
nosotros como somos deportistas de alto rendimiento es más probable
que seamos asintomáticos, pero obviamente por
la familia que es más
grande y le pueda pasar
algo, pero miedo no, simplemente precaución, en
cualquier momento te
puede pasar algo, no nada
más de Covid, sino cualquier otra enfermedad, el
chiste es cuidarnos”.

Jaime Ordiales toma las
riendas de La Cooperativa
EL UNIVERSAL

Ante la ausencia de Guillermo Álvarez Cuevas, todavía
presidente del equipo y director general de La Cooperativa —y de quien se desconoce su paradero— la cementera creó una comisión,
llamada Junta de Gobierno,
para continuar con las operaciones de la organización.
Se reunirá una Asamblea General Extraordinaria en las próximas semanas para determinar quién
tomará las riendas de la
Cruz Azul y del equipo de la
Primera División.

NOTIMEX

Ciudad de México

Solución. Jaime Ordiales la máxima autoridad del Cruz Azul.

EFE

MOVIMIENTO

‘CHECO’ TIENE COVID
El piloto mexicano Sergio Pérez dio a conocer que su contagio de
Covid-19 pudo ser en México cuando visitó a su madre hace unos
días en Guadalajara. Pérez, quién no correrá este fin de semana el
Gran Premio de Gran Bretaña, explicó que después de la carrera
en Hungría tomó un vuelo privado para acompañar a su madre
quien tuvo un accidente.

Esta Junta de Gobierno,
conformada por 16 cooperativistas, es la que coordinará a la organización hasta la
Asamblea. Por el momento
Álvarez Cuevas mantiene el
estatuto de presidente de La
Máquina, hasta que se reciba una sentencia o la Liga
MX solicite su desafiliación.

Jorge Fernández Rodríguez, miembro de esta comisión, aseguró en conferencia que Ordiales, director
deportivo de los celestes, “es
la máxima autoridad dentro
del club”, en lo que se define
el futuro de la estructura.
Compr
El Cruz Azul enfrenta

esta noche al Puebla (19:30
horas) en el estadio
Cuauhtémoc.
TRABAJO

Jorge Hernández, vocero
institucional, indicó que
“La Cooperativa está fuerte
y el club está fuerte. Damos
tranquilidad a los aficiona-

dos de que nos quedamos en
Primera División”.
La Junta de Gobier no
descartó la posibilidad
de que Carlos Her mosillo asuma la presidencia,
ya que es una propuesta
de los disidentes, este grupo opositor a Guillermo
Álvarez Cuevas.

