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Nueva York, eu

Rojas llega
a los Mets
Los Mets de Nueva 
York nombrarán al 
dominicano Luis Rojas 
como el nuevo mánager 
del club de las Grandes 
Ligas de beisbol luego 
de la partida del 
boricua Carlos Beltrán, 
dijo este miércoles el 
directivo el equipo, 
Brodie Van Wagenen.

Beltrán renunció a 
su cargo la semana 
pasada después de 
verse implicado en la 
investigación de las 
Grandes Ligas sobre el 
escándalo de robo de 
señales de los Astros de 
Houston en 2017.
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Las vegas, eu

Se mudan
los Raiders
Tras casi tres años de 
haber sido aceptado el 
cambio de ciudad, en 
marzo de 2017, los 
Raiders de Las Vegas 
son una realidad, así lo 
anunció el dueño del 
equipo Mark Davis.

Davis declaró en 
conferencia de prensa: 

“Los Raiders nacieron 
en Oakland y jugaron 
13 temporadas en Los 
Ángeles. Ambas 
ciudades siempre serán 
parte de nuestro ADN, 
pero ahora empezamos 
un nuevo capítulo en 
nuestra historia”.
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Luis Rojas dirigirá a 
los Mets.
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Tokio, JapóN

Anulan 
preolímpico
El Comité Olímpico 
Internacional (COI) 
anunció la anulación de 
un clasificatorio para el 
torneo de boxeo de los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, previsto el 
próximo mes en Wuhan, 
epicentro de la 
epidemia del nuevo 
coronavirus que ha 
contaminado a cientos 
de personas en China, 
confirmando una 
información de la 
agencia de prensa 
japonesa Kyodo.

El COI no precisó, en 
cambio, si el torneo se 
disputará en alguna 
otra ciudad de China. 
El torneo de Wuhan, 
una de las cinco 
pruebas continentales 
clasificatorias para 
Tokio 2020, debía 
disputarse del 3 al 14 de 
febrero.
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EL boxEo rumbo a 
Tokio 2020 se vio afectado.
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Federer, Djokovic y serena
avanzan por la vía rápida

Resultados
IndIvIdual masculIno:

sam Querrey (UsA) a Ricardas Berankis (LTU) 7-6 (7/2), 4-6, 
6-4, 6-4
guido Pella (ARg/n.22) a grégoire Barrère (FRA) 6-1, 6-4, 
3-6, 6-3
Roger Federer (sUi/n.3) a Filip Krajinovic (sRB) 6-1, 6-4, 6-1
Milos Raonic (cAn/n.32) a christian garín (cHi) 6-3, 6-4, 
6-2
Marin cilic (cRO) a Benoît Paire (FRA/n.21) 6-2, 6-7 (6/8), 
3-6, 6-1, 7-6 (10/3)
novak Djokovic (sRB/n.2) a Tatsuma ito (JPn) 6-1, 6-4, 6-2
 
IndIvIdual femenIno:

naomi Osaka (JPn/n.3) a saisai Zheng (cHn) 6-2, 6-4
cori gauff (UsA) a sorana cirstea (ROU) 4-6, 6-3, 7-5
caroline Wozniacki (Den) a Dayana Yastremska (UKR/n.23) 
7-5, 7-5
serena Williams (UsA/n.8) a Tamara Zidansek (sLO) 6-2, 
6-3.

Melbourne, AustrAliA
AgenciA AFP

Los mitos Roger 
Federer, Novak 
Djokovic y Sere-
na  W i l l i a ms 
resolvieron por 

la vía rápida sus partidos de 
la segunda ronda del Abierto 
de Australia, este miércoles 
en una jornada marcada por 
el fuerte viento.

“Con estas condiciones 
meteorológicas, hay que acep-
tar batirse contra el adversario, 
pero también contra el vien-
to. Lo acepté y he jugado muy 
bien desde el principio, ganaba 
5-0 tras 15 minutos”, subrayó 
Djokovic, destacando la efecti-
vidad de su servicio en las pri-
meras dos rondas del torneo.

Segundo favorito y defen-
sor del título, el serbio ganó con 
autoridad al japonés Tatsuma 
Ito, por 6-1, 6-4 y 6-2.

En el cierre de la jornada 

RogER FEdERER dio cuenta del serbio Filip Krajinovic.
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tampoco tembló Federer, con 
un contundente 6-1, 6-4 y 6-1 
ante el serbio Filip Krajinovic.

Lo mismo hizo el argentino 
Diego Schwartzman, preclasi-
ficado número 14, quien avan-
zó gracias a un sólido triunfo 
por 6-1, 6-4 y 6-2 sobre el espa-
ñol Alejandro Davidovich.

El también argentino Gui-

do Pella, preclasificado núme-
ro 22, avanzó de fase al ven-
cer al francés Grégoire Barrè-
re por 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3.

En tanto, el estelar griego 
Stefanos Tsitsipas, preclasifi-
cado número 6, avanzó a la ter-
cera ronda sin precisar jugar, 
ante la no presentación del ale-
mán Philipp Kohlschreiber.

osaka, BieN
Por su parte, en el cuadro 
femenino, la japonesa Naomi 
Osaka, preclasificada núme-
ro 3, avanzó a la tercera ronda 
y se mantiene en carrera para 
revalidar la corona lograda en 
la edición del año pasado.

Osaka tuvo que superar 
un evidente nerviosismo en el 

primer set pero se recuperó a 
tiempo para derrotar a la chi-
na Saisai Zheng por 6-2 y 6-3.

Más tarde Serena Williams, 
novena jugadora mundial, 
continuó su camino hacia su 
24o. título de Grand Slam tras 
derrotar a la eslovena Tama-
ra Zidansek (70a. WTA) por 
6-2 y 6-3.

“Chucky” lozano no ha rendido como esperaban

¡lo ven fuera
del Napoli!

el ex jugador del PsV podría 
dejar el cuadro italiano en 
junio, según medios locales
náPoles, itAliA

AgenciAs

No cabe duda de que 
Hirving Lozano llegó al 
Napoli en la peor tem-
porada posible. Y es que 
si bien el ex PSV no ha 
rendido como la mayo-

ría esperaban, también es cierto que 
el club sureño está protagonizando su 
peor campaña en varios años, cuestión 
que no ha ayudado nada al momento 
de hablar del futuro del canterano de 
Pachuca.

Según el periodista Ciro Venerato, de 
RAI Sport, la continuidad del ‘Chucky’ 
con el Napoli está en duda para junio, 
ya que en el club se esperaba más de él, 
señaló en el programa Calcio Napoli 24.

Si bien el arranque de Lozano con los 
Azurri fue alentador, de a poco fue per-
diendo protagonismo, y con la salida de 
Carlo Ancelotti del banquillo, las opor-
tunidades para Hirving fueron a menos 
bajo el mando de Gennaro Gattuso.

De hecho, desde el 7 de diciembre , 
‘Chucky’ no es parte del 11 inicial del 
Napoli en la Serie A. En lo que va de 
2020, el mexicano apenas suma 35 
minutos jugados en liga, ante Inter y 
Fiorentina, además de 75 en copa ante 
el Perugia, cotejo en el que colaboró con 
una asistencia.

Los rumores sobre la posible llegada 
de Matteo Politano a Nápoles provenien-
te del Inter de Milan ha acrecentado aún 
más el rumor sobre el descarte del mexi-
cano pues el extremo italiano desem-
peña funciones muy parecidas a las de 
Lozano, aunque con un perfil diferente. 

 Lozano está en 
discusión para 
junio porque el 
Napoli esperaba 
más”
Ciro veNeraTo
PeRiODisTA De RAi sPORT

el dato
■ “chucky” no es titular 
desde el pasado 7 de 
diciembre y aunque tuvo 
actividad en la copa italia 
frente al Perugia, no vio 
acción contra la Lazio en la 
misma competición.

HiRving Lozano no ha podido mostrarse en plenitud en el futbol italiano.
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