Lou Williams se pierde el reinicio
de la NBA por ir a un club de
striptease
Lou Williams, base de Los Angeles Clippers, se perderá el reinicio de la NBA en
el Walt Disney World Resort de Orlando ya que deberá estar diez días en
cuarentena tras haber salido del campus establecido por la liga y ser visto en un

club de ‘striptease’.
El jugador recibió el permiso para viajar a Atlanta y acudir a un funeral, motivo
por el que tendría que pasar tan sólo cuatro días de cuarentena, pero una foto en
‘Instagram‘ del ‘rapero’ Jack Harlow le captó en el club. Fue eliminada
instantes después de haberse subido a la red social, pero ya era tarde.
Lou Williams salió de la burbuja de Disney por razones personales en el día de
ayer
A la noche, el rapero Jack Harlow subió una historia de joda… con el mismísimo
Lou Will
La NBA tiene un protocolo para salidas justificadas y con esto no se si Lou
podrá acceder a eso pic.twitter.com/jt6uoXizSq
— The NBA Monster (@TheNBAMonster) July 24, 2020

El suceso no ha pasado desapercibido y ha tenido consecuencias.
Cuando un jugador NBA te vuelve a sorprender negativamente:
Cuarentena obligatoria de 10 días a Lou Williams por ir a un ‘strip club’ ¿a
cenar?
Se perderá los dos primeros partidos oficialeshttps://t.co/gHXlRcgB7i
— nbamaniacs (@nbamaniacs) July 26, 2020

⚠️OJO… La NBA está investigando las actividades que ha realizado Lou Williams
durante su salida de la burbuja
El jugador admitió que estuvo en un club de striptease durante un período corto
de tiempo
Informa @ramonashelburne @BobbyMarks42
— NBA – Jordi de Mas (@demas6Basket) July 26, 2020

#NBA
Lou Williams pidió autorización para salir de la burbuja por el entierro de un
familiar y fue captado en un strip club pasando la noche
La NBA lo multó con 10 días de aislamiento y se pierde los primeros dos
partidos oficiales de Los Angeles Clippers pic.twitter.com/rE5uDDGozA
— Facundo Ochoa (@ochoafacundo) July 26, 2020

Según indicó la página web de la NBA, tras la investigación que llevó a cabo,
determinó que Williams deberá estar aislado diez días, contando a partir del
sábado, por lo que no podrá ayudar a su equipo en el derbi ante Los Angeles
Lakers (30 de julio) y ante New Orleans Pelicans (1 de agosto).

