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José Reyes le dice adiós al béisbol
Por: Junior Matrillé
Matrillejunior@yahoo.com
José Reyes ha anunciado oficialmente su retiro del béisbol, casi
dos años después de disputar
su último juego en Grandes Ligas con los Mets de Nueva York.
El dominicano de 37 años, cuatro veces elegido como campocorto del Juego de Estrellas con
los Mets de Nueva York, hizo el
anuncio el miércoles en Twitter.
“Como un chico que creció en
República Dominicana, jamás hubiera soñado en lograr todo lo que
logré en este deporte increíble”,
escribió en inglés. “Fanáticos de
los Mets; ¿Qué puedo decir? Nunca conseguimos el anillo que esperábamos obtener, pero no puedo imaginar haber jugado frente
a un mejor público en todo el
mundo. Su pasión y energía siempre me llevaron más alto, y por
eso estaré siempre agradecido”.
Reyes jugó con los Mets de 2003
a 2011, y se marchó como agente
libre para firmar por seis años y 106
millones de dólares con los Mar-

lins de Miami. Luego fue enviado a
Toronto después de una campaña.

En julio de 2015, tras otra negociación que involucró a varios
jugadores fue enviado a Colorado.
Pero tras un caso de violencia doméstica que involucró a su esposa,
Reyes fue colocado bajo licencia administrativa por las Grandes Ligas.
Luego, lo suspendieron sin
goce de sueldo y terminó perdiéndose 59 días de actividad.
Los Rockies lo enviaron a las
menores, antes de darlo de baja,
y los Mets lo trajeron de vuelta.
En su carrera, Reyes bateó

para .283, con 145 jonrones,
719 impulsadas y 517 robos.
“José Reyes fue sin duda uno de
los más emocionantes jugadores
que hayan vestido jamás el uniforme de los Mets”, dijo el jefe de
operaciones del equipo Jeff Wilpon, en un comunicado. “No había una mejor visión para nuestros
fanáticos que la de José llegando
de pie a la tercera con un triple”.
Su paso por los Gigantes de Cibao
Jugó en cuatro ocasiones en
su país República Dominicana
con los Gigantes del Cibao entre los años 2000 y 2004, donde
participó en 86 partidos de serie regular, conectó 88 imparables, incluyendo 15 dobles, ocho
triples y seis cuadrangulares.
Reyes también remolcó 33
carreras y anotó 44, dejando
su promedio de bateo en LIDOM en .276 y OBP de .337.
En la temporada 2002-03
fue el mejor robando bases con 21 y en triples con 5.
Cambiado a las Águilas, pero no
jugó
Los Gigantes del Cibao enviaron
a Reyes a las Águilas Cibaeñas en
septiembre del 2015, pero el exci-

Sandy Alcántara
entre jugadores
contagiados
Pag.2

Grandes Ligas ya
tiene 30 juegos
pospuestos por
COVID-19
Pag.8

Fundación Fe Malta
entrega raciones
alimenticias a ligas
de béisbol SFM
Pag.13
tante jugador no vistió el uniforme
aguilucho, al menos todavía a la
hora de su retiro oficial del béisbol
no lo ha hecho.
En el cambio los Gigantes recibieron al receptor Tony Cruz así como
la selección de la décima ronda del
sorteo de novatos del 2016 a cambio del torpedero José Reyes..
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MLB pospone juegos de Marlins hasta el 2 de agosto

Dominicanos José
Ureña y Sandy
Alcántara entre
jugadores contagiados

Las Grandes Ligas suspendieron de
forma provisional la temporada de
los Miami Marlins hasta el domingo, debido a un brote cada vez más
grave de coronavirus en sus filas.
También fueron pospuestos los tres
juegos de la serie entre los New York
Yankees y los Philadelphia Phillies

esta semana, mientras el miedo a
las infecciones cundía en el béisbol.
“Hay un temor real, una ansiedad real para mí y para todos mis
compañeros”, expresó el martes Ryan Braun, toletero de los
Milwaukee
Brewers.
“Pienso
que hemos encontrado muy difícil concentrarnos en el béisbol
durante el último par de días”.
Pero las Grandes Ligas hicieron
ajustes al calendario para el resto
de la semana y resaltaron que, en
más de 6.400 pruebas realizadas
desde el viernes, no hubo nuevos
casos positivos que involucraran
al personal deportivo de ningún
otro equipo, salvo los Marlins.
En comunicado difundido el
martes, MLB dijo que quiere
que los Marlins se enfoquen en
la salud de sus peloteros y buscaría reanudar la actividad a
inicio de la semana entrante.
Durante la semana, Miami recibió notificación de que sietes

jugadores adicionales arrojaron
positivo en las pruebas de diagnóstico, elevando a 18 su total, informó a The Associated Press una
persona al tanto de la situación.
Nueve peloteros del roster de 30
de los Marlins, dos jugadores del grupo rotativo y dos
miembros del personal arrojaron
positivo
previamente.
Se pospusieron los tres juegos
de Miami previstos para el fin
de semana, recibiendo a Washington Nationals. Los jugadores de los Nationals habían votado en contra de hacer el viaje,
dijo su mánager Dave Martínez.
Los Marlins se sometieron el
martes a otra ronda de pruebas, luego de que su brote generó más dudas sobre si resultan sensatos los intentos por
realizar la temporada de béisbol.
A primera hora del martes, Fauci,
el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos,

Los Phillies
suspendieron todas las
actividades tras los
resultados positivos
dentro del equipo
Los dos nuevos casos positivos
al Covid-19 registrados dentro de
la organización de los Phillies han
forzado este jueves al equipo a
cancelar toda la actividad en su
campo del Citizens Park, donde el
fin de semana tenían prevista la
serie contra los Toronto Blue Jays.
Los Phillies confirmaron que
un miembro del cuerpo técnico y otro del personal del vestuario fueron los que dieron positivo al coronavirus, pero que
todos los jugadores están bien.

Como resultado, el doble juego del
sábado y el partido del domingo en
Philadelphia se pospusieron, informó el manager de los Blue Jays, el
puertorriqueño Charlie Montoyo.

Los Phillies no han jugado desde
el domingo cuando se enfrentaron
por última vez a los Miami Marlins,
equipo que sufre del brote más grave de coronavirus con 17 jugado-

advirtió que el brote de los Marlins genera dudas sobre si MLB podrá realizar una temporada fuera
de una burbuja, algo que la NFL
también evitó para su campaña.
“Esto puede ponerlo en peligro”, dijo el doctor Fauci en una
entrevista televisiva. “No creo
que necesiten parar, pero sólo
necesitamos seguir de cerca lo
que está pasando y lo que ocurra
en los demás equipos día a día”.
Los Yankees iban a utilizar el
mismo camerino del estadio de
Filadelfia en que los Marlins estuvieron el último fin de semana.
“Desde luego, no queremos que
ningún pelotero se exponga (al virus). No es algo positivo”, dijo el
comisionado Rob Manfred en una
entrevista con MLB Network. “Pero
no lo veo como una pesadilla...
Creemos que podemos asegurar la
salud de todos y seguir jugando”.

res infectados y dos entrenadores.
Las nuevas pruebas positivas del
jueves se produjeron después de
que un asistente del clubhouse visitante dio positivo luego de la serie
de fin de semana contra los Marlins.
Se suponía que los Phillies serían
los anfitriones de los Yankees, el
pasado lunes y martes para luego devolverles la visita a Nueva
York este miércoles y este jueves.
Sin embargo, el calendario se
tuvo que cambiar y los Yankees
comenzaron este miércoles, una
serie contra los Orioles y los Marlins suspendieron toda la actividad hasta la próxima semana
por desición de las grandes ligas.
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Otro equipo golpeado por el COVID-19

Dos jugadores de los St. Louis Cardinals dieron positivo al coronavirus, lo que causó que las Grandes
Ligas pospusieran el partido del viernes en la tarde ante los Milwaukee
Brewers, según anunciado por MLB.
La decisión rápida de MLB de posponer el juego del viernes, que estaba programado para las 2:10 p.m.
ET, viene después del brote dentro
de los Miami Marlins, que han tenido 20 pruebas positivas, 18 por
jugadores luego de conocer otra
este viernes, según dijeron fuentes

a ESPN, en los pasados ocho días.
El partido pospuesto fue calendarizado como parte de una doble cartelera tradicional el domingo, siendo el primer partido a las
2:10 p.m. ET. El partido del sábado se jugará a las 7:10 p.m. ET.
MLB dijo que la posposición le da
tiempo suficiente a los Cardinals a
hacer pruebas adicionales y llevar a
cabo rastreos de contacto. Una fuente le dijo a Jesse Rogers de ESPN que
si lo que sucedía con los Cardenales
hubiera ocurrido antes del brote de

los Marlins, el partido del viernes en
Miller Park aún estaría programado.
Los Cardinals jugaron por última vez ante los Minnesota
Twins el miércoles en la noche.
Esto eleva el número de equipos
que estarán fuera de acción el viernes a seis, ya que los Cerveceros y los
Cardenales se unirán a los Marlins,
Philadelphia Phillies, Washington Nationals y Toronto Blue Jays en el listado de equipos afectados por las consecuencias de las pruebas positivas.
Los positivos de los Cardinals re-

presentan las primeras pruebas positivas que el deporte ha visto fuera de
la Costa Este desde que comenzó la
temporada regular la semana pasada.

Comisionado Manfred no descarta cancelar la temporada de la
MLB si hay más casos de COVID-19
La cabeza de la liga
de béisbol de
Estados Unidos está
preocupado por los
casos de COVID-19
en los equipos

para que entre las dos
partes del béisbol se haga
un esfuerzo más grande
para salvar la campaña.
Hasta este viernes se
han suspendido 30 partidos de la campaña debido a los positivos por
El comisionado de la coronavirus en los equiMLB, Rob Manfred, hizo pos. La franquicia Maruna serie advertencia du- lins de Miami ha sido la
rante su reunión con la más afectada hasta ahocabeza de la Asociación ra con 18 peloteros que
de Jugadores, Tony Clark. tienen la enfermedad.
La zafra de este año
El ejecutivo, según un
reporte de ESPN, alertó es de 60 partidos y se
que la campaña de 2020 ha tenido que dispupodría ser cancelada si tar en medio de la panno logran contener los demia de COVID-19,
contagios de COVID-19. que azota a Estados
Aunque no fue una ame- Unidos desde marzo.
naza directa, las palabras
de Manfred se pueden tomar como un ultimátum

5

SAN FRANCISCO DE MACORIS, AGOSTO 2020

6

SAN FRANCISCO DE MACORIS, AGOSTO 2020

Dany Jiménez, un pelotero que firmó sin dinero y ya debutó en Grandes Ligas
A Jiménez le tomó más tiempo de
lo acostumbrado firmar para el profesionalismo, ya que en el país la
mayoría de los peloteros son fichados antes de los 17 años de edad.
Fue a los 21 años cuando los
Blue Jays de Toronto le dieron la oportunidad en el 2015
de ser jugador con un contrato
en blanco sin garantía de bono.
Cuando los Azulejos lo vieron
lanzar en la academia no tenía potencia en su brazo, les preocupaba
su físico al ser tan delgado, sobre
todo a una edad tan avanzada.
Por esta condición le apodaron “La Muerte“, pero eso
Dany se convirtio en
no limitó los sueños de Jiméel dominicano 784 en nez nativo de San Cristóbal.
Lo que sí impresionó era el dedebutar en
seo de demostrar que él puede
ser un pelotero como los demás
Las Grandes Ligas
jóvenes que habían en la academia en ese momento, firmados
Por: Antonio Puesán
por grandes sumas de dinero.
Su trabajo habló solo, y pudo via“Denme un uniforme y vamo’
jar
al siguiente año de su firma luearriba”, fueron las expresiones de
un joven delgado llamado Dany go de una breve estadía en la DomiJiménez, lanzador dominicano nican Summer League y desde ahí
con deseos de llevar el susten- no se detuvo incrementando cada
to a su familia siendo pelotero año su proporción de ponches por
sin importar por cuanto firmaría. entradas lanzadas en los circuitos

minoritarios de los Azulejos, y así
mismo se convertía en un lanzador
de mucho control mientras seguía
soñando por ser un Grandes Ligas.
En el 2019, luego de una extraordinaria temporada iniciando
en Clase A avanzada y finalizando
en Doble A con una efectividad
de 2.59 en 59 entradas lanzadas,
el equipo no protegió a Jiménez
en su roster, esto le dio oportunidad de ser elegible para el sorteo de Regla 5, que permite a los
equipos de MLB que tengan espacios libres en su plantilla de 40
jugadores seleccionar a peloteros dejados sin protección por sus
equipos originales por un pago de
$100 mil dólares por sus derechos.
Esta regla obliga a los jugadores
reclutados en el sorteo estar en roster activo la próxima temporada con
el equipo que lo selecciona, si este
no logra hacer el roster, el jugador
será retornado a su equipo original
por la mitad del precio ($50,000).
Eso fue lo que pasó con Dany
Jiménez, cuando los Gigantes
de San Francisco lo escogieron
en el sorteo de Regla 5 en las reuniones invernales del 2019.
Jiménez dio una buena impre-

sión en los entrenamientos de los
Gigantes en Scottsdale, Arizona.
Por lo que lo llevó a permanecer más tiempo bajo el ojo de
los ejecutivos del equipo con
sede en el estado de California
y darle la oportunidad de quedarse y ser parte del roster del
día inaugural con los Gigantes.
A sus 26 años, luego de cinco años
de firmado, Jiménez se convirtió el
pasado jueves en el jugador dominicano número 784 en debutar en
Grandes Ligas y el primero que lo
hace esta recortada temporada
cuando el dirigente lo llamó desde
el bullpen en el Dodger Stadium en
la parte baja del séptimo episodio.
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Juan Soto listo para regresar tras seís pruebas
negativa al Covid-19
Soto solo esta a la
espera de la
aprobación del
gobierno de la
ciudad
El jardinero de los Nationals Juan
Soto sigue esperando que el gobierno de la ciudad le autorizara a jugar
después de obtener el visto bueno
de Grandes Ligas para regresar de
la lista de lesionados de COVID-19.
El mánager Dave Martínez dijo que
los Nationals esperan que su toletero de 21 años pueda entrenar
con el equipo a partir del sábado y
jugar en su primer juego después
de eso, que será el próximo martes
en casa contra los New York Mets.
Soto, quien logró 34 jonrones y
110 carreras impulsadas durante la temporada regular 2019 y
fue una estrella destacada en octubre, dio positivo por el coronavirus y fue inactivado el mismo
Día Inaugural la semana pasada.
Mientras tanto, con Stephen Strasburg todavía fuera de acción por
un problema en un nervio de la
mano derecha, Erick Fedde llenará
de nuevo su lugar como el abridor
del partido del jueves ante Toronto.
La alineación de los Nationals perdió otro bateador del medio cuando Howie Kendrick fue sacado de la
misma tres horas antes del inicio del
juego del miércoles en la noche ante
los Toronto Blue Jays debido a molestias en la espalda alta. Washing-

ton dijo que Kendrick estaría disponible para batear como emergente.
Sin Soto, los Nationals entran al
juego del miércoles con record de
1-4, habiendo perdido tres juegos
en fila, con un total de cuatro carreras anotadas en ese periodo.
“Está dolido en este momento.
Quiere estar con los muchachos.
Solo está esperando, tratando de
regresar lo antes posible”, dijo
Martínez. “Hablé con él esta mañana. Está un poco deprimido. Le
dije: ‘todo lo que puedes hacer es
quedarte ahí, y estamos haciendo

lo mejor que podemos para que
vuelvas aquí lo más rápido posible’.
Estamos en una situación difícil.
Definitivamente lo extrañamos. Estamos ansiosos por recuperarlo’’.
Los actuales campeones de la Serie Mundial tienen un inusual descanso de cuatro días, porque su
serie programada para el viernes
hasta el domingo en Miami se pospuso después de que se les dijo a
los Marlins que no jugaran el resto de esta semana luego que más
de una docena de jugadores diera positivo al coronavirus. Y da

la casualidad de que el lunes fue
un día libre planificado para los
Nationals en el calendario de las
Grandes Ligas para la temporada
2020 acortada por la pandemia.
Martínez dijo el martes que Soto
había salido negativo para COVID-19 en pruebas consecutivas, un
requisito para que MLB lo deje regresar al campo. Pero Soto también
necesita obtener la aprobación del
Departamento de Salud de DC.
“No ha tenido síntomas. Se siente
bien. Para él, esto es un poco problemático, porque no entiende”,
dijo Martínez. “Solo tengo que reiterarle: ‘Simplemente tienes que
mantenerte positivo durante todo
este asunto. Y tan pronto como
podamos recuperarte, volverás.’’’
Strasburg ha estado lanzando desde terreno llano hasta ahora, y
tenía pautado lanzar desde aproximadamente 75 a 80 pies de distancia el miércoles, dijo Martínez.
“Ayer, lanzó a alrededor del 75 por
ciento. Hoy lo vamos a airear para
ver dónde está”, dijo el mánager. “Si
pasa eso, veremos cómo se siente
mañana”. Podría hacer una sesión
de lanzamientos en un día o dos ‘’.
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La opinión
del
líder
Grandes Ligas ya tiene 30
juegos pospuestos por

Unión Deportiva realiza
ofrenda floral en sus 44
años de fundada

Covid-19

Por: David Díaz

Con tan solo algo más de
una semana de haber iniciado la temporada 2020 de
las Grandes Ligas, ya se conocen al menos 30 juegos
pospuestos por el virus del
Covid-19, siendo el equipo de Miami el más afectado entre ocho franquicias.
Las infecciones del coronavirus entre jugadores ha
sido una preocupación, que
puede llamarse alarmante,
ya que Miami Marlins ha informado que 19 de su equipo han sufrido el contagio
y se encuentran inhabilitados para entrar al terreno.
Entre los equipos que
han visto posponer sus
partidos se encuentran:
Miami Marlins con
7
Los Filis de Filadelfia
7
Yankees de Nueva York
4
Orioles de Baltimore
4
Blue Jays de Toronto
3
Nacionales de Washington 3
Cardenales de San Luis
1
Cervecero de Milwaukee 1
Las Grandes Ligas esperan
iniciar a cumplir con esos
compromisos pendientes,
incluso en jornadas doble
de siete entradas, pero deben esperar que el brote se
calme ya que podría empeorar en caso de adelantarse.
Los contagios han sorprendido a muchos, ya que las
Mayores presentó un estricto protocolo para evitarlo, aunque también se
dice que algunos jugadores no están respetando
las normas establecidas.
Aroldis Chapman y Juan
Soto están listos para volver
El cerrador cubano de los
Yankees Aroldis Chapman

está listo para incorporarse
a su equipo ya que se encuentra libre del Covid-19,
situación que lo ha mantenido aislado desde el pasado 11 de Julio cuando
se dio a conocer la noticia.
El caso de Juan Soto, fue
un poco más traumático el
caso, ya que se necesitaron seis pruebas negativas
para que recibiera el visto
bueno de las Grandes Ligas,
pero aún necesita el permiso y autorización de las
autoridades de la ciudad.
Hanser Alberto no deja
de sorprender con su bate
La ofensiva del francomacorisano es una realidad
en Grandes Ligas, no es
verdad que se necesita esperar que terminen dos o
tres años haciendo lo que
hasta ahora ha hecho para
identificar que estamos delante de un bateador en
cualquier parte del mundo.
Después de su gran temporada en el 2019 con los Orioles, cuando recibió la oportunidad de ser titular por
primera vez en su corta carrera, el Potro no ha dejado de
batear y de sorprender a todos los amantes del béisbol.
Bateó promedio de .305,
conectó 160 hits, incluyendo
21 dobles, dos triples y 12
cuadrangulares, suficientes
para dejar claro que puede y
debe ser titular todos los días.
Hanser también remolcó 51
carreras y anotó en 62 ocasiones, dejando su OBP en .329
En la actual temporada, ha
participado en cinco juegos,
siendo el segundo mejor bateador de promedio entrejugadores dominicanos con .400

La Unión Deportiva de la
provincia Duarte (UDEPRODU), realizó la mañana
del lunes 27 de julio, una
ofrenda floral ante el busto del patricio Juan Pablo
Duarte con motivo de cumplir 44 años de fundación.
En la actividad participaron un grupo de deportistas, encabezada por el
presidente de la organización, Lic. Héctor Castillo.
Se inició con la entonación
del Himno Nacional, luego
las palabras de bienvenidas
a cargo del empresario Otto
Conce, directivo de UDEPRODU, cumpliendo con
el protocolo impuesto por
la pandemia del covid-19.
Mientras que Castillo
en las palabras centrales,

Depositaron ofrenda floral ante la estatua de Duarte, ubicada en el parque
que honra su nombre, las
deportistas Sabina Hidalgo,
Jenny de Taveras y una agente de la policía Nacional.
Estuvieron presentes Jochy
Taveras, director de Deportes del Ayuntamiento,
Emmanuel Trinidad, José
Joaquín Pérez, Carlos Celestino, Odalis Candelier,
dijo que “estamos de re- Antonio Balbí, una comigocijo por el 44 aniver- sión de la Policía, Rafael
sario de fundación de la Estévez, el cronista deUnión Deportiva y llamó portivo Junior Matrillé y
a mantener en alto la lla- los pasados presidentes
ma del deporte y el movi- de la UDEPRODU Reynalmiento olímpico creando do Martínez, William Herciudadanos ejemplares”. nández y Pelagio Veras.
La conducción del acto esDestacó la gran labor
que ha realizado la Unión tuvo a cargo del pasado preDeportiva, con trabajo ar- sidente de la Unión Deportiduo de muchos dirigentes va Prof. William Hernández.
que han logrado que el
deporte en San Francisco de Macorís haya salido
adelante con tantos éxitos.
“Con tantas dificultades
por la situación sanitaria
que vivimos, estamos reflexionando, para ser mejor persona, para ver cómo
protegemos a nuestras familias, a nuestro entorno y
asumir la responsabilidad
que las circunstancias demandan”, expresó Castillo.

Francisco Camacho será el ministro de Deportes en gobierno de
Luis Abinader
formó como técnico internacional en la década de
1990. En el año 2007 derrotó por la mínima (13-12)
al entonces incumbente
Leonardo Monsanto para
asumir la presidencia de
la Federación Dominicana de Taekwondo y desde entonces se ha reelegido en tres ocasiones.
En ese trayecto presenLuis Abinader premio a bernamental, Lisandro Ma- ta una importante hoja
Francisco Camacho por carrulla, al ministro de la de resultados, tanto a nisu consistencia de más de Presidencia, Gustavo Mon- vel regional, continental
una década como la cabe- talvo, donde cita a Camacho y mundial. La medalla de
za principal del movimien- como “designado” al Minis- plata de Gabriel Mercedes
to deportivo que comenzó terio de Deportes. La carta en los Juegos Olímpicos
en el PRD y migró al PRM tiene fecha del 28 de julio. de Pekín 2008 y el bronce
Camacho es un ingenie- de Luisito Pié en Río 2016,
cuando este partido nació.
Luis pudo confirmar la ve- ro civil de profesión que ambas en los -58 kilos,
racidad en una carta envia- practicó el taekwondo al son la cara de su gestión.
da por el presidente de la alto nivel hasta integrar
Comisión de Transición Gu- la selección nacional y se
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Movimiento Nacional Deportivo de Alberto Rodríguez rescata cancha en
Los Alcarrizos

Por: Armando Soldevila
El Movimiento Nacional Deportivo, que dirige el comunicador y
dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Alberto Rodríguez,
rescató la cancha múltiple del Club
Deportivo y Cultural La alianza en
Los Americanos, de Los Alcarrizos.
Rodríguez y el equipo de trabajo del movimiento visitaron la
cancha durante la recién finalizada campaña presidencial, en
la que fue electo Luis Abinader
como presidente de la República.
Durante esa visita Rodríguez se comprometió a reparar la instalación y
este miércoles se realizó un rescate

completo de la instalación que incluyó tableros, aros, áreas verdes,
pintura y el entorno de la cancha.
“Lo prometido es deuda. El equipo
del Movimiento Nacional Deportivo ofreció el rescate de las canchas
deportivas del barrio Los Americanos en el sector Los Alcarrizos y
hoy la entregamos en favor de la
juventud de esa barriada”, dijo Rodríguez durante el acto de entrega.
Anteriormente el Movimiento
había realizado la entrega de la
cancha del barrio Enriquillo, en
Sabana Perdida, además de recorrer todo el territorio nacional en ayuda de los deportistas
y familiares de estos, afectados
por la pandemia del Covid-19.

Suiza lanza investigación criminal
contra jefe de la FIFA Infantino

Autoridades suizas anunciaron el jueves la apertura de un proceso criminal
contra el presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, por parte de un fiscal especial que investiga sus tratos con el fiscal general helvético Michael Lauber.
Un fiscal especial nombrado el mes
pasado para revisar las acusaciones
contra los dos hombres y otras personas halló indicios de conducta criminal
relacionada con sus reuniones, según
el órgano que supervisa a la Oficina
del Fiscal General. “Esto implica abuso de cargo público, ruptura del secreto oficial, asistencia a delincuentes
e incitación a estos actos”, dijo el supervisor AB-BA en un comunicado.
Tanto Lauber como Infantino negaron
con anterioridad haber cometido irregularidades. La FIFA no respondió de

inmediato a una solicitud de comentario. Infantino fue elegido en 2016 en
reemplazo de Joseph Blatter, que fue
sometido también a una proceso criminal en 2015. Al ser elegido, Infantino prometió limpiar la FIFA y volver a
poner el centro de atención en el fútbol.
Lauber ofreció su dimisión la semana pasada, después de que una corte
concluyó que encubrió una reunión
con Infantino y mintió a supervisores mientras su oficina investigaba la
corrupción en torno al ente rector del
balompié mundial. Según su oficina,
Lauber presentó de forma oficial su
renuncia el martes y su último día de
trabajo en activo será el 31 de agosto.
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Deportes

Un verdadero cambio en el deporte

Por: Tony García
Twitter: @TGarcia01
El pasado 5 de Julio fueron
celebrados los comicios extraordinarios presidenciales
y congresuales en República
Dominicana, siendo el Partido Revolucionario Moderno
favorecido con el voto del
pueblo dominicano, tras obtener el 53% de los sufragios
y convirtiendo al Lic. Luis Abinader en el presidente electo con miras a juramentarse el próximo 16 de agosto.
El deporte no solo requiere
de un simple cambio de cara
en la dirección nacional y las
demás dependencias, más
bien necesita de una reingeniería en cuanto a asignación
presupuestaria y una nueva
forma de operar para hacer
sentir el efecto del cambio
que todos buscamos, pues
muchas direcciones provinciales no reciben los recursos suficientes para poder auxiliar a
los dirigentes deportivos que
se dedican a impartir practicas en distintos escenarios.
Al cierre de esta edición una
fuente de muy entero crédito
envió la información de que
Francisco Camacho ostentaría el puesto como próximo
ministro de deportes, al cual
le deseamos todo el éxito y
que en realidad pueda realizar
una gestión transparente, que
logre apoyar las instituciones deportivas y que garantice una mejor calidad de vida
para todos los atletas, no solo
los de alto rendimiento, ya
que existen muchos que por
hoy no estar en plenitud de
condiciones no reciben ayuda,
pero que una vez pusieron en
alto el nombre de este país.
El presidente electo Luis Abi-

nader tiene la gran oportunidad de que en sus discursos
de rendición de cuentas el
tema del deporte no solo sea
un asunto de 15 segundos, tal
como ha ocurrido en la gestión
del presidente saliente Danilo
Medina, pues hoy día Puerto
Plata añora el techado Fabio
Rafael González, el cual lleva
más de 4 años paralizado, en
La Romana también ocurre lo
mismo con el polideportivo
Eleoncio Mercedes, El Club
Máximo Gómez en San Francisco de Macorís, entre otros.
Estamos esperanzados en
que las nuevas autoridades
puedan desarrollar un buen
papel, será una gestión de
grandes retos, tanto para
la economía, la cual ha sido
afectada mundialmente por
la crisis sanitaria ante el covid 19, así como también el
turismo como fuente de captación de recursos, pero confiamos en el favor de Dios y
el trabajo de cada dominicano que día tras día se levanta
con todo el deseo de mejorar su vida y la de su familia.

Luisito Pie narra los duros momentos que vive por el
COVID-19

“Ya con los medicamenPor : José Cáceres
tos que estoy tomando
y el reposo, estoy reLuisito Pie ha vivido cuperando de manera
duros momentos des- lenta el sentido del gusde que sintió los sínto- to, pero todavía peleó
mas del coronavirus el con el olfato”, explicó.
pasado fin de semana y
Señaló que se mantieno se lo desea a nadie. ne en una dieta alimenAl conversar con repor- taria, solo a base de alteros de HOY, el medallis- gunos viveres ligeros,
ta de bronce en los Jue- nada de desarreglos.
gos Olímpicos de Río de
Luisito Pie expone que
Janeiro 2016, manifestó no sabe como contraque gracias a Dios ya está jo el virus, aunque afirsuperando los malos sín- ma que, como todos los
tomas de la enfermedad. dominicanos, ha tenido
“Gracias a los amigos que ir al supermercade Creso pude hacerme do, a una farmacia o a
la prueba el pasado fin otros lugares a realide semana donde dí po- zar diligencias rápidas,
sitivo y de inmediato me pero no sabe donde fue.
aislé en mi casa, en mediComentó que la próxida preventiva», apuntó. ma semana le harán
Dijo que lo más difícil una segunda prueba
para él ha sido perder el del Covid-19 para ver si
sentido del olfato y de ya está libre del virus.
las pupilas gustativas.
“Doy gracias a mis ami-

gos del Creso que se
han preocupado todo el
tiempo, desde que sentí
los primeros síntomas,
llamé al amigo Manuel
Luna y comenzamos a
trabajar”, enfatizó el
nativo de Bayaguana.
Pide a dominicanos
cuidarse
Luisito Pie pidió a todos los atletas y entrenadores
dominicanos,
así como al pueblo en
general a que se cuiden
lo más que puedan para
no contraer el virus.
“Uno pasa momentos
de mucha angustias, por
eso les pido que tomen
las medidas de higiene
de lavarse las manos,
andar siempre con sus
mascarillas y no asistir
a lugares donde haya
multitudes”, comentó.

José Leclerc estará fuera por tiempo indefinido por rotura
en hombro derecho
El relevista sintió
rigidez durante un
calentamiento el
miércoles

raciones de béisbol del
equipo, Jon Daniels, indicó que la lesión del
dominicano es similar a la del abridor de
Texas, Corey Kluber,
El cerrador de los Ran- aunque no es tan sevegers, José Leclerc, tiene ra como la del abridor.
Leclerc sintió rigidez en
una rotura en un músculo detrás del hombro el hombro derecho cuanderecho y se perderá do fue a calentar el miérun tiempo indefinido. coles durante la victoria
El presidente de ope- de los Rangers sobre los

Diamondbacks. Iba a lanzar la novena entrada,
pero debido a la molestia
el manager Chris Woodward decidió no utilizarlo.
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NBA no descarta jugar próxima temporada también
en una ‘burbuja’

Michel Roberts, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto
(NBPA) le dijo a ESPN que si las
cosas se mantienen como están,
lo mejor sería de nuevo disputar
los partidos en una única sede.
“Si mañana es como hoy, no sé
cómo podamos hacerlo de manera diferente (…) Si el mañana es
como hoy, y hoy todos lo reconocemos, nuestros respectivos ex-

pertos dicen: ‘Esta es la forma de
hacerlo (jugar)’, entonces esa va a
tener que ser la forma de hacerlo
“No estoy en el campo de Trump
creyendo que todo va a desaparecer en dos semanas, pero
rezo, rezo porque haya un conjunto diferente de circunstancias
que nos permitan jugar de una
manera diferente”, mencionó.
Sin embargo, Robers también aseguró que únicamente puede afirmar

cosas del ahora, pues no tiene certeza de lo que ocurrirá próximamente.
“Pero debido a que no sé, todo
lo que sé es lo que sé ahora, entonces puede ser que, si la burbuja es la forma de jugar, entonces
esa será la forma en que jugamos
la próxima temporada, si las cosas
siguen como están. Espero que
no, porque me gustaría pensar
que las personas podrán estar
con sus familias. Pero sólo puedo

comentar lo que sé ahora”, dijo.
Cabe recordar que mientras ligas como la MLB y la Liga MX, sufren para tener fluidez debido a los
múltiples casos de Covid-19 que
han registrado, en la NBA sólo se
dieron dos casos y ambos antes
de que los jugadores comenzaran
el encierro en Walt Disney World
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Fundación Fe Malta entrega raciones alimenticias a ligas de béisbol SFM

Por: Tony Reyes
La Fundación Fe Malta entregó
raciones alimenticias a las diversas
ligas y clubes del béisbol menor de
esta ciudad, como parte de las ejecutorias que viene implementando
la entidad para ir en auxilio de estos
valiosos dirigentes deportivos que
han afrontado situaciones económicas por la pandemia del COVID-19.
El cronista deportivo Tony Alberto
tuvo a su cargo la entrega de las raciones en representación de su hijo,
el pelotero de Grandes Ligas Hanser Alberto, presidente de la organización sin fines de lucro, quien en
la actualidad se encuentra partici-

pando con los Orioles de Baltimore.
Alberto acompañado de la señorita Elizabeth Salazar Ureña, quien
representó al club San Vicente de
Paúl entidad coordinadora de la
actividad, resaltó la importancia
de las entregas de estos alimentos.
“Desde el mes de marzo estos
dirigentes deportivos han paralizado sus entrenamientos a los niños de sus respectivas ligas para
mantenerse el distanciamiento social, y de esa manera evitar los contagios de sus atletas
quedándose en casa”, expresó
el destacado cronista deportivo.
Significó que la Fundación Fe Malta coordinó con el comité organizador de los juegos San Vicente y la
Unión de Pequeñas Ligas provincial

para ir en auxilio de estos valiosos
entrenadores del béisbol menor.
De su lado, el presidente de
la Unión de Pequeñas ligas provincial, Juan Arias, agradeció el
gesto de la Fundación, y su presidente, el pelotero Hanser Alberto por su importante donativo.
“Con estos alimentos nuestros
dirigentes estarán más tranquilo con llevar el pan a sus hogares es un gran alivio en estos
difíciles momentos que vive nuestro país y el mundo”, comentó
mediante una nota de prensa.
De su lado, la señorita Elizabeth Salazar Ureña manifestó que
esta primera jornada de entrega de raciones alimenticias abarcó a las ligas menores de béis-

bol, pero que seguirá en otras
disciplinas que participan en los
tradicionales Juegos San Vicente.
Manifestó que otros atletas,
clubes y asociaciones de otras
disciplinas deportivas recibirán
aportes en alimentos para seguir
dándoles esa mano amiga que
necesita el movimiento deportivo en los actuales momentos.
Entre las instituciones beneficiadas en esta primera entrega
de alimentos estuvieron las ligas
Ricardo de la Cruz, Alex Monegro, Geisi, Lino Bencosme , Juan
Arias, Mascotin Reynoso , Edward
Liz, Ortega, Darine, Juan Eligió
Rojas, Danny Guazuma, Hampa María, Liriano y Henri Bello.
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José Ramírez, Nelson Cruz y Teoscar Hernández encabezan
ofensiva dominicana en la primera semana de Grandes Ligas
Por: Junior Matrillé
Matrillejunior@yahoo.com
Luego de la primera semana
de iniciar la temporada de Grandes Ligas 2020, varios dominicanos se han destacado en diferentes departamentos ofensivos, sin
embargo, José Ramírez, Nelson
Cruz y Teoscar Hernández han
tenido la mejor parte en bateo,
remolcadas y cuadrangulares.
José Ramírez ya ha mostrado
que puede batear con facilidad en
las mayores, Nelson Cruz es el mejor hombre de fuerza entre los dominicanos en los últimos 10 años,
por lo que no es sorpresa verlos
teniendo ese tipo de actuación.
El que sorprende un poco más a
los fanáticos es Teoscar Hernández,
tras conectar dos cuadrangulares
dos veces en la joven temporada
y suma cuatro, para encabezar a
los jugadores nacidos en República
Dominicana en la primera semana.
Aunque mencionar que su poder ha estado presente en las

últimas dos temporadas, cuando viene de pegar 26 y 22 vuelacercas respectivamente en el
2019 y 2018, la fuerza está ahí.
Jugadores como Rafael Devers y Fernando Tatis Jr. también han sacado la cara por sus
equipos, y van delante entre los
criollos en triples y dobles respectivamente, aunque hacen menos escándalo que los demás.
En la primera semana de la temporada:
Promedio de bateo (Minino 5
juegos)
José Ramírez		
.440
Hanser Alberto
.400
Marcell Ozuna		
.364
Starlin Castro		
.360
Ramón Laureano
.350
Carreras remolcadas
Nelson Cruz		
11
Fernando Tatis Jr.
7
Maikel Franco		
7
Teoscar Hernández
6
José Ramírez		
5
Cuadrangulares
Teoscar Hernández 4

Nelson Cruz		
3
José Ramírez		
2
Manny Machado
2
Maikel Franco
2
Leury García
2
Marcell Ozuna		
2
En Triples
Fernando Tatis Jr.
1
Magneuris Sierra
1
Starlin Castro		
1
Adalberto Mondesí
1
Amed Rosario		
1
Los Dobles
Rafael Devers		
4
Maikel Franco		
3
Marcell Ozuna		
3
Nelson Cruz		
3
Wily Adames 		
3
En cuanto a la actuación de los
lanzadores, los resultados no han
sido malos, pero tampoco muy
sobresalientes, ya que ninguno
ha logrado ganar más de un partido y solo tres han rescatado uno.
Victorias
Siete lanzadores han logrado ganar un partido, entre ellos dos abridores en el caso de Sandy Alcántara
y Dinelson Lamet, el resto ha sido

un trabajo saliendo en rol de relevo.
Sandy Alcántara
1
Dennis Santana
1
José Cisnero		
1
Diego Castillo		
1
Dinelson Lamet
1
Jonathan Hernández
1
Wandy Peralta
1
En cuanto a juegos salvados,
fue una semana modesta, donde solo lograron tres juegos salvados entre todos los criollos.
José Leclerc		
1
Hansel Robles		
1
Pedro Báez		
1
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Inicia el mejor baloncesto del mundo

Por: Robert Marte
Wade3rl@hotmail.com
Después de un buen tiempo sin
NBA debido al paró a mediados de
marzo por la llegada del coronavirus, en la noche del Jueves comenzamos con la verdadera acción en el
mejor baloncesto del mundo. Con
22 equipos y ocho partidos más de
temporada regular para definir las
posiciones de cara a la postemporada, que pese a diferentes formatos analizados, se mantendrá como
siempre: 16 equipos, 8 por conferencia, y series al mejor de siete.
NBA inicia con protesta contra el
racismo
Los Utah Jazz y New Orleans Pelicans inauguraron la temporada
de la NBA, luego de cuatro meses

de inactividad por la pandemia,
con una rodilla en el suelo durante el himno de Estados Unidos, un
acto prohibido en su reglamento.
En el segundo partido entre los
equipos de Los Angeles, Lakers y Clippers, también se colocaron en posición de protesta durante el himno.
Los jugadores portaban camisetas
negras con el lema “Black Lives Matter” (La vida de las personas negras
importa), que también está grabado
en la cancha sin espectadores del
complejo en Disney World (Orlando).
Lakers se llevan la victoria
LeBron James (16pts 11reb 7ast)
con una canasta faltando 12,8 segundos permitió a Los Angeles Lakers
vencer a los Clippers por 103-101 en
la vuelta a la acción de la NBA. Con 34
puntos, Anthony Davis fue el máximo
anotador del partido, y su constante

ataque al aro se encargó de castigar una y otra vez la defensa de los
jugadores dirigidos por Doc Rivers.
Limitante de los clippers
Las ausencias de Montrezl Harrell
y Lou Williams, que siguen en cuarentena limitaron enormemente el
potencial de los Clippers, cuyo banquillo se vio muy debilitado. Rivers
trató de compensar usando a Patrick
Beverley en la segunda unidad, y si
bien el base cumplió con 12 puntos
no pudo llenar un vacío tan grande.
Esto dejó a Paul George y Kawhi Leonard un tanto solos a la hora de generar contenido ofensivo. Con 30 y 28
puntos se encargaron de tener a los
Clippers en juego hasta el final. Dos
triples de George forzaron el empate
a 101 en el último minuto de partido.
Jazz contra Pelicans
Otro encuentro con un emocionan-

te final en el que Brandon Ingram, con
23 puntos y 8 rebotes, tuvo la oportunidad de dar el triunfo a los suyos
con un triple sobre la bocina el cual
no encesto. Rudy Gobert, autor de 14
puntos, 12 rebotes y 3 tapas, quien
logró tanto la primera canasta del
partido como los dos tiros libres que
dieron a los Jazz la victoria 106-104.
Zion, minutos limitados
La estrella de los Pelicans, Zion Williamson, se ausentó de la burbuja
por motivos familiares y solo práctico con el equipo en el último entrenamiento antes del partido ante
Utah. New Orleans decidió dejarlo
jugar pero con minutos limitados y
solo disputó 15 minutos en los que
anotó 13 puntos. En los últimos decisivos minutos del partido fue retirado de la cancha para no volver.
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