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Deportes
Jornada 3

Juegos para hoy

Juegos para el sábado

PUMAS  / TIGRES
Estadio Olímpico Universitario

12:00 hrs. | Tv: Afizzionados

SANTOS / NECAXA
Estadio Corona TSM
19:00 hrs. | Tv: TUDN

AT. SAN LUIS / FC JUÁREZ
Estadio Alfonso Lastras

21:00 hrs. | Tv: ESPN

LEÓN / PACHUCA
Estadio Nou Camp

19:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

CHIVAS / QUERÉTARO
Estadio Akron

17:00 hrs. | Tv: Afizzionados

VS

VS

VS

VS

VS

PUEBLA / TIJUANA
Estadio Cuauhtémoc

Suspendido por Covid

VS

MAZATLÁN / TOLUCA
Estadio Kraken

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

AMÉRICA / ATLAS
Estadio Azteca

21:00 hrs. | Tv: Las Estrellas

MONTERREY / CRUZ AZUL
Estadio BBVA Bancomer

21:06 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el viernes 

Para el domingo 

Presentan
Diablos a Castro
Ciudad de México.- Los Diablos 
Rojos presentaron a Juan Ga-
briel Castro como nuevo timo-
nel para la temporada 2022 de la 
Liga Mexicana de Beisbol.
El ex ligamayorista, quien clasi-
ficó a la novena mexicana a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
se dijo contento y honrado por 
llegar a los Pingos, además de 
tener muchas ganas de empezar 
a trabajar.
“Como todos lo sabemos la me-
ta es quedar campeón, pero no 
nada más quedar campeón de la 
boca hacia afuera sino del cora-
zón hacia afuera”, declaró duran-
te su presentación en el Estadio 
Alfredo Harp, Juan Gabriel Cas-
tro, quien jugó 17 temporadas en 
Grandes Ligas y llega en lugar de 
Miguel Ojeda, quien seguirá en 
la organización.

n Reforma

AGENCIAS
Zócalo / Tijuana

Toros de Tijuana tendrán nuevo 
Gerente Deportivo y es alguien 
conocido que regresará “gra-
duado” y listo para debutar en 
la importante posición.

Como parte de una reorga-
nización del organigrama del 
área deportiva, el campeón vi-
gente contará con Ricky Wi-

lliamson como Gerente De-
portivo para la temporada 2022 
de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB).

“Me siento contento y muy 
comprometido con el proyec-
to deportivo que se presenta; 
es una gran oportunidad pa-
ra aportar los conocimientos 
de béisbol que he adquirido 
en mi trabajo de oficina ahora 
de regreso a Toros de Tijuana, 

donde he tenido el mayor cre-
cimiento y experiencias labora-
les”, comentó el novel directivo 
de 35 años.

El coahuilense trabajó con 
Toros de Tijuana del 2017 al 
2020 como coordinador depor-
tivo y regresará a la “embestida” 
para vivir su primera experien-
cia como Gerente Deportivo, 
luego de laborar en 2021 con 
Generales de Durango. 

z Williamson también estuvo con 
Mexicali en la campaña 2021-22 de 
LMP y su carrera la inició la década 
pasada con Acereros en LMB.

Nuevo reto tras una década en el beisbol

Toma Ricky Williamson gerencia de Toros

El ex lanzador 
de Saraperos y Toros 
de Tijuana, Sergio Mitre 
podría alcanzar una 
pena de hasta 60 años 
de prisión por la muerte 
de la pequeña Inés

LUIS DURÓN
Zócalo / Saltillo

El ex beisbolista de Saraperos 
de Saltillo, Sergio Mitre, fue de-
clarado culpable por el Tribunal 
que presidió el juicio oral en su 
contra por el feminicidio de la 
pequeña Inés, de dos años, hi-
ja de su ex pareja sentimental.

El Juicio Oral que se prolon-
gó por más de una semana, en 
el que declararon alrededor de 
25 testigos y se presentaron da-
tos de prueba documentales 

por parte de los abogados de 
la defensa y del Ministerio Pú-
blico.

Tras valorar cada uno de los 
datos de prueba, los jueces que 
integran el Tribunal llegaron a 
una decisión unánime en la que 
se declara culpable a Sergio Mi-
tre por el feminicidio en primer 
grado de la niña Inés, a la cual le 
provocó la muerte por golpearla 
en distintas ocasiones.

En los próximos tres días se 
realizará la audiencia de indivi-
dualización de sentencia en la 
que se definirán los años que 
el ex jugador pasaría preso. Se-
gún el Código Penal del podría 
ser de 40 a 60 años de prisión.

Durante la deliberación el 
Tribunal de Juicio Oral hizo se-
ñalamientos al Ministerio Pú-
blico por graves deficiencias 
en la investigación, al no privi-
legiar la perspectiva de género 
desde un inicio, así como crimi-
nalizar y someter a un proceso 
penal a la madre de la víctima, 
Liliana Inés.

ESPN
Zócalo / Roma, Italia

El Tribunal de Roma, última 
instancia de la justicia italiana, 
condenó a Robinho y a Ricardo 
Falco, amigo del jugador, a nue-
ve años de prisión por violen-
cia sexual cometida contra una 
mujer en una discoteca de Mi-
lán, en 2013.

La sentencia es firme, no ca-
be recurso y la ejecución de la 
pena es inmediata. Con esto, la 
justicia italiana puede pedir la 
extradición de Robinho y Ri-
cardo. Pero difícilmente suce-
derá.

Esto se debe a que la consti-
tución brasileña no permite la 
extradición. Con esto, es posi-
ble que Italia pida a ambos que 
cumplan sus condenas en el sis-
tema penitenciario brasileño.

Jacopo Gnochi, abogado de 
la víctima, celebró la condena e 
hizo un llamamiento a la justi-
cia brasileña.

“Más de 15 jueces analizaron 
el caso en primera, segunda y 
tercera instancia y confirmaron 
el informe de mi cliente. Aho-
ra hay que ver cómo va a ser el 
cumplimiento de esta senten-
cia, Brasil es un gran país y es-
pero que sepa afrontarlo con 
esta situación”, dijo el abogado.

El caso tuvo lugar en 2013. 
Acusado y condenado en dos 
instancias, Robinho estuvo pre-
sente junto a otros compañeros 
en un acto calificado por la Jus-
ticia como violencia sexual con-
tra una mujer albanesa. En ese 
momento, Robinho estaba en 
Milán.

Culpable de
feminicidio

ESPERA LARGA SENTENCIA A MITRE

12
de julio de 2020, Mitre y su pareja 
Liliana, llevaron a la pequeña Inés 

de urgencia al hospital, donde 
horas más tarde murió víctima del 

“síndrome de niño maltratado”.

Con antecedentes
z En septiembre del 2019, Sergio 
Mitre también estuvo en el 
ojo del huracán, luego de ser 
arrestado por golpear a una 
mujer en un motel, a quien 
persiguió por los pasillos del 
inmueble y se llevó del cabello 
hasta la habitación, ambos 
estaban desnudos.

Por violación

Condenan
a Robinho
a 9 años

z Robinho admitió haber tenido 
relaciones sexuales con la víctima, 
sin embargo, negó las acusaciones 
de violencia sexual.

Rescatan empate el campeón
Frustran venganza del León
León.- En la celebración del juego pendiente de la jornada 1, el At-
las rescató el empate a un gol ante los Panzas Verdes, en lo que 
fue la reedición de la pasada final del futbol mexicano, extendien-
do su racha sin derrotas.

Corría el minuto 50 cuando Édgar Zaldivar llegó solo por el lado 
izquierdo y con un pase de Jairo Torres liquidó a a quemarropa a 
arquero de La Fiera para mandar el fondo a la red para el 1-1 final.

El León se había puesto al frente en el marcador en la primera 
mitad gracias a un penal marcador por el VAR, luego de una fal-
ta cometida de Ánderson Santamaría sobre Víctor Dávila, apa-
reciendo para cobrar Ángel Mena, quien no perdono y la mandó 
anidar pegado al palo izquierdo.

Atlas se 4 unidades para ascender al sexto puesto de la tabla, 
mientras los Esmeraldas son décimo con dos puntos.

n Redacción


