
Condenan a 
Eto’o con 22
meses de cárcel 
Madrid, España.- El ex delantero 
Samuel Eto’o aceptó una senten-
cia de 22 meses de prisión luego 
de ser encontrado culpable por 
un fraude fiscal en España.
El otrora atacante del Barcelona 
y su antiguo representante, José 
María Mesalles, no declararon 
entre 2006 y 2009 un monto de 
4 millones 81 mil dólares.
“En la declaración del ex selec-
cionado camerunés, ante el Juz-
gado de lo Penal número 11 en 
Barcelona, admitió la defrauda-
ción, pero deslindó su responsa-
bilidad”, informó Marca.
Eto’o dio a entender que Mesa-
lles es el culpable de no haber 
declarado el dinero e incluso ya 
metió una demanda contra su 
ex representante.
En cuanto a las multas econó-
micas, el camerunés tendrá que 
cubrir un total de 1.9 millones de 
dólares.

n Reforma

'Sudamérica vive 
del futbol mexicano'
Ciudad de México.- Matías Al-
meyda, técnico del AEK Atenas, 
compartió su opinión al respec-
to del futbol mexicano y el ar-
gentino, donde ha tenido la 
oportunidad de dirigir.
El "Pelado" defendió a la Liga 
MX de las críticas que recibe por 
parte de los albicelestes, "Argen-
tina menosprecia a México, pero 
gran parte del futbol sudameri-
cano vive del futbol mexicano", 
declaró a ESPN Argentina.
Almeyda agregó que buscó op-
ciones para dirigir fuera de país 
natal porque quería disfrutar del 
futbol, cosa que en Argentina no 
se puede en el banquillo.
"Por soportar tanta locura mu-
chos entrenadores han termina-
do enfermos, yo no quiero ser 
de esa parte, yo quiero disfrutar 
el futbol, yo amo el futbol", afir-
mó quien logró ser campeón con 
Chivas.
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Tras haber caminado 
por el sendero de la 
irregularidad, hacia 
el final de la primera 
mitad de la Temporada, 
Acereros logró 
enderezar el camino

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Luego de finalizar la primera mi-
tad con racha de 6 triunfos en 
fila que los mantuvo en cuarto 
lugar de la Zona Norte, los Ace-
reros buscarán mantener el paso 
en el arranque de la segunda mi-
tad, donde la meta es colarse a la 
cima y calificar a Playoffs, con al-
gunos ajustes en su bullpen.

Una vez cantado el Playball 
que indicó el inicio de la cam-
paña, las ilusiones de propios y 
extraños se fueron esfumando, 
ya que desde el primer juego el 
equipo quedó a deber tras caer 
en el encuentro inaugural por 
pizarra de 4 carreras por 2 frente 
a los Generales de Durango, que 
se convirtieron en los aguafiestas 
para la sede de las estrellas. 

Los malos resultados conti-
nuaron, en gran medida a que el 
pitcheo no podía mantener las 
ventajas conseguidas por la ofen-
siva de La Furia, líder en produ-
cidas de todo el circuito después 
de 66 partidos.

A pesar de que poco a poco 
Wilmer Ríos se fue afianzando, 
Eduardo Vera bajó el porcenta-
je de carreras permitidas y alcan-

zó las cinco entradas y los Acere-
ros empezaron a sumar victorias, 
manteniéndose entre los prime-
ros cuatro lugares, bajo el man-
do de Mikey Callaway no con-
siguieron sumar más de tres 
triunfos de manera consecutiva, 
siendo frente a los Diablos Ro-
jos del México cuando pierden 
su serie ocho y la Directiva deci-
de darle las gracias al manager.

En la recta final de la prime-
ra mitad, cuando faltaban cinco 
series para que llegara la pausa 
por el clásico de media tempora-

da, Matías Carrillo tomó el man-
do del equipo que se encontra-
ba en el quinto lugar de la Zona 
Norte, con récord de 16 juegos 
ganados y 17 perdidos.

“El Coyote” venía con la enco-
mienda de componer el barco y 
así lo hizo, se enfrentó al Águi-
la de Veracruz ganando la serie, 
luego perdió la serie frente a los 
Tecolotes, posteriormente tuvo 
su primera serie en gira frente a 
los Pericos de Puebla donde tam-
bién perdió la serie, trasladándo-
se a Guanajuato para enfrentar-

se a los Bravos donde consiguió 
su primera limpia, regresando a 
casa para sumar su segunda se-
rie por limpia ante los Tigres de 
Quintana Roo.

Los Acereros frenaron una ra-
cha de diez series perdidas y só-
lo cinco ganado,s para terminar 
con siete series ganadas y nueve 
perdidas en la primera mitad, en 
el cierre espectacular el line up 
completo de Acereros o al me-
nos el line up con el que jugó las 
últimas series todos alcanzaron 
la cifra mágica a todos batear so-
bre los .300. 

Con algunos movimientos 
en el pitcheo, como Héctor Ve-
lázquez y Geno Encina al bull-
pen y Chandler Shepherd como 
inicialista, además de Jesús Reyes, 
cambiaron las cosas y empeza-
ron a ganar juegos, los Acere-
ros sumarán tres brazos más es-
ta semana en busca de fortalecer 
su bullpen e iniciar bien esta se-
gunda mitad frente a los Leones 
de Yucatán, para luego regresar 
a casa y celebrar doce juegos de 
manera consecutiva. 

Ya que estarán enfrentando 
a los Piratas de Campeche en el 
estadio Monclova en calidad de 
visitante, luego reciben a los Ol-
mecas de Tabasco, Rieleros de 
Aguascalientes y Diablos Rojos 
del México.

ARRANCAN ENRACHADOS LA SEGUNDA MITAD

Despega La Furia
LMB

Juego 49

ACEREROS / LEONES
Parque Kukulcán | 19:30 hrs.

VS
26-22

Es el récord de los Acereros 
luego de la mitad del calendario 

en la LMB, son cuartos 
de la Zona Norte, detrás 

Dos Laredos (35-13), Tijuana (34-14) 
y Monterrey (28-20).

 

329
Carreras ha producido 

Acereros, líder de toda la LMB 
con 10 rayitas más que el segundo 

lugar, Toros de Tijuana. 
En porcentaje suman ,308, 

séptimo lugar.
 

6.26
Es la efectividad 

de los lanzadores de La Furia Azul, 
están ubicados en el onceavo 

puesto de la Liga Mexicana 
y muy por detrás del líder, 

 Toros que tienen ERA de 3.63.
 

Triunfos a detalle
z De las 16 series celebradas al 
día de hoy, Acereros ha ganado 
siete de ellas (ante Durango, 
Saltillo, una para Laguna, 
Veracruz, León y Quintana 
Roo ), perdiendo las otras 9 
(Un par ante Dos Laredos, 
Saltillo, Aguascalientes, Tijuana, 
Monterrey, Guadalajara, México 
y Puebla) cuatro de ellas por la 
vía de la blanqueada. 

z Del total de series se han 
ganado cinco en casa y dos en 
gira.

PRÓXIMAS SERIES
z  21 al 23 de junio
- Monclova en Yucatán  
z  24 al 26 de junio
- Monclova en Campeche
z  28 al 30 de junio
- Monclova en Tabasco
z  01 al 03 de julio
- Aguascalientes en Monclova
z  05 al 07 de julio
México en Monclova

z Después del exitoso Juego de Estrellas 2022 celebrado en Monclova, Acereros reanuda esta noche la temporada visitando el Parque Kukulcán.

Ondea bandera tricolor en San Francisco
Festeja los campeones
CIUDAD DE MÉXICO.- Después de varios días de la obtención 
del Larry O’Brien, miles de aficionados se reunieron en la céntrica 
Market Street de la ciudad californiana para celebrar en el desfile 
que encabezarán jugadores como Stephen Curry, Klay Thompson, 
Draymond Green y el mismo Juan Toscano-Anderson.

Por casi tres horas de duración los Warriors desfilaron por las 
calles de San Francisco, mostrando su cuarto trofeo conquistado 
en los más recientes ocho años y uno de los que se les vio más 
animados fue el mismo Toscano. En el autobús el mexicoamerica-
no ondeaba una bandera de México con la leyenda “Viva México”.

n AP

El Al-Nassr adelanta el fichaje de los cremas

Es oficial, ‘Cabecita’ al América
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Después de varios días de in-
certidumbre y negociaciones, 
el conjunto Al-Nassr FC anun-
ció la salida del delantero Jo-
nathan Rodríguez, quien se in-
corporará a la brevedad con el 
América.

A través de su cuenta oficial 
en redes sociales hicieron sa-
ber sobre la transferencia de-
finitiva.

“Le deseamos suerte”, posteó 
el conjunto saudí, por lo que se 
espera que el uruguayo viaje de 
un momento a otro para pre-
sentarse con las Águilas.

Extraoficialmente se mane-
jan un pago de poco más de 6 
millones de dólares para traer 
de regreso al “Cabecita” a la Li-
ga BBVA MX.

Hace unos días, Cruz Azul 
descartó su compra, pues con-
sideraron que era muy alto, 
tomando en cuenta que el Al-

Nassr FC estaba pidiendo lo 
mismo que pagó.

En Arabia el delantero uru-

guayo no rindió lo esperado ya 
que apenas pudo jugar 8 par-
tidos, sumando 406 minutos 
y 1 gol.

Lejos está de aquella mar-
ca que impuso en México ano-
tando 74 tantos en 94 partidos, 
además de haber sido pieza 
clave para el título de Cruz Azul 
en el Guardianes 2021.

z A pesar de no haber rendido en Medio Oriente, el América fichó al ex juga-
dor de Cruz Azul.

6
Millones de dólares pagaron las 

Águilas por tres años de contrato 
de Jonathan Rodríguez.
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