
Deja Treviño a 
Cubs en el terreno
Nueva York.- El bateador emer-
gente José Treviño finalmente 
rompió un empate en la 13ra en-
trada con un sencillo ganador 
que dio a los Yankees de Nue-
va York una victoria el viernes 2-1 
sobre los Cachorros de Chicago.
Gleyber Torres conectó un jonrón 
por Nueva York en el cuarto, pe-
ro ninguno de los equipos logró 
un hit en las entradas adicionales 
hasta que Treviño salió de la ban-
ca y entregó con dos outs y co-
rredores en segunda y tercera.
Bateando para el también recep-
tor Kyle Higashioka, Treviño co-
nectó un lanzamiento de 1-1 de 
Alec Mills (0-1) sobre el campo-
corto para darle a los Yankees 
(42-16), líderes de las ligas mayo-
res, su novena victoria en 10 jue-
gos.
Luis Severino ponchó a 10, inclui-
dos cinco de sus primeros seis 
bateadores, y proporcionó seis 
entradas con pelota de una ca-
rrera para estabilizar una sólida 
rotación de los Yankees luego de 
tres salidas inusualmente difíci-
les en Minnesota.
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Capturan a 
Víctor Garcés
A tres años de que se dieron a 
conocer las acusaciones de co-
rrupción y desvío de recursos de 
la Cooperativa Cruz Azul, a ma-
nos de Guillermo ‘Billy’ Álvarez y 
un grupo de colaboradores, uno 
de los presuntos implicados fue 
detenido.
Víctor Garcés, exdirector jurí-
dico de Cruz Azul, fue detenido 
este viernes 10 de junio por ele-
mentos de la Policía Federal Mi-
nisterial y de Investigación de la 
Ciudad de México.
El arresto de Garcés Rojo tuvo 
lugar en la zona de Polanco de la 
alcaldía Miguel Hidalgo, después 
de ser buscado desde julio de 
2020 cuando se dictaminó orden 
de aprehensión en su contra por 
los delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada.
Tanto Garcés como Álvarez fue-
ron señalados por la Coopera-
tiva de la Cruz Azul de desviar 
cuentas personales, cerca de 
200 millones de pesos, entre 
2016 y 2017.

n Agencias

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Russell se despachó con 7 pro-
ducidas, Robinson y Pérez re-
molcaron 3 respectivamente, 
para comandar el ataque con 
el que Acereros apaleó 22-11 a 
Bravos en el inicio de la serie 
en el Estadio Domingo Santa-
na de León. 

Furia Azul ligó 27 imparables 
para estar el triunfo con el que 
cortaron una racha de 2 derro-
tas, mientras que Héctor Luján 
lució en el montículo durante 2 
episodios sin recibir daño para 
llevarse la victoria, en un juego 

que inició Castillo con 3 carre-
ras admitidas en 3 rollos. 

Monclova liquidó a los loca-

les en la quinta con triplete de 
Roberson que llevó a Moore al 
pentágono, seguido por Addi-
son Russell con su séptimo vue-
lacercas de la temporada pa-
ra sumar otras dos carreras a 
la cuenta del Acero; luego, “El 
Salvaje” mandó al home plate a 
Juan Pérez con doblete, Rober-
son produjo una vez más, ahora 
tras recibir pasaporte para que 
Rodríguez timbrara “de caballi-
to”, y Russell vació la casa con 
doblete, anotando Moore, Brox-
ton y Roberson, después timbro 
Addison, Peguero, Mejía y Ro-
dolfo Amador con cuadrangu-
lar de 2 carreras para cerrar esa 

tanda con rally de 10 carreras 
para la Furia Azul.

Los Bravos consiguieron 4 
carreras en el fondo de la sexta 
con grand slam de Carlos Rive-
ro, en tanto que Juan Pérez em-
pujó a Perio en el octavo epi-

sodio para poner los cartones 
22-7. Hanzel García timbro en 
wild pitch de Isaac Esqueda en 
el octavo episodio, y por últi-
mo los locales cerraron la cuen-
ta con triple producción en el 
noveno rollo.
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Deportes

Juan Pérez, Addison 
Russell, Alex Mejía y 
Wilmer Ríos, son los 
Acereros elegidos 
al Juego de Estrellas

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Cuatro jugadores serán los re-
presentantes de los Acereros 
de Monclova en el Juego de Es-
trella del próximo 19 de junio 
en “El Coloso del Norte”, lue-
go de que ayer la Liga Mexica-
na anunció el roster de la Zona 
Norte, el cusl fue acaparado por 
los Toros de Tijuana

Por los anfitriones, la afi-
ción puso en la novena nor-
teña a Juan Pérez, que está re-
gistrando una temporada de 
ensueño, otro del infielder que 
va al clásico de media tempora-
da es el ex Grandes Ligas, Addi-
son Russell, así como también 
Alex Mejía, mientras que el ma-
nager seleccionó a Wilmer Ríos, 
que completó la cuota de cua-
tro representantes de la novena 
de acero.

Pero quien arrasó con la vo-
tación son los actuales cam-
peones, Toros de Tijuana, que 
llevan a 14 integrantes, siete ju-
gadores y seis del cuerpo técni-
co, además del manager Homar 

Rojas, que estará dirigiendo su 
segundo juego estelar.

Juan Pérez es el líder inter-
no del equipo en bases roba-
das con diez y cuadrangulares 
conectados con la misma canti-
dad, así como también lidera el 
departamento de carreras pro-
ducidas con 47 y más hits co-
nectados con 56, promedian-
do un porcentaje de bateo de 
.354, por su parte Addison Rus-
sell tiene hasta el momento 53 
hits conectados, con 29 carre-
ras producidas y un porcenta-
je de .351.

Alex Mejía ha demostrado 
que sigue siendo uno de los 

mejores elementos para Acere-
ros, ya que al momento batea 
para .338 con 49 imparables co-
nectados y 27 carreras produci-
das, mientras que Wilmer Ríos 
que se ha consolidado como el 
mejor inicialista con récord de 
5-1 en ganados y perdidos de 
ocho juegos iniciados, de los 
cuales en dos ha lanzado la ru-
ta completa.

Luego de los astados que 
participan con siete jugadores, 
Acereros y Tecolotes de los Dos 
Laredos son los que más juga-
dores llevan con 4; Generales 
de Durango, Algodoneros de 
Unión Laguna y los Rieleros de 
Aguascalientes aportan 3 juga-
dores; mientras que de Sultanes 
de Monterrey participan dos ju-
gadores y Mariachis de Guada-
lajara y Saraperos de Saltillo so-
lo pudieron llevan a un jugador 
al Juego de Estrellas 2022.

El manager Homar Rojas se 
hace acompañar de su cuer-
po técnico, Lino Conell, como 
coach de banca; Francisco Mo-
rales, coach de bateo; Isidro 
Márquez, coach de pitcheo; Vi-
cente Palacios, coach de bull-
pen; Alonso Téllez, coach de 
primera base y Martín Arzate 
como coach de tercera base; el 
trainer será el monclovense Ma-
nuel Pérez, mientras que otro 
monclovense, Guillermo Me-
na, será el bat boy.

ROSTER DE LA ZONA NORTE
z  Receptores
Fernando Flores  Laguna
Juan Uriarte  Durango
 
z Infielders
Alex Mejía  Monclova
Addison Russell  Monclova
Jesse Castillo  Laguna
Luis Sardiñas  Guadalajara
Kennys Vargas  Dos Laredos
Leonardo Reginatto Aguascalientes
Orlando Calixte  Monterrey 
 
z Outfielders
Juan Pérez  Monclova
Aneury Tavárez  Durango
Félix Pérez  Tijuana
Nick Williams  Tijuana
Rainel Rosario  Saltillo
 
z Pitchers
Wilmer Ríos  Monclova
Óliver Pérez  Tijuana
Brennan Bernardino Tijuana
Sam Dyson  Tijuana
Fernando Rodney Tijuana
Jesús Pirela  Tijuana
Wilking Rodríguez Dos Laredos
José Flores  Dos Laredos
José Torres  Dos Laredos
Carlos Morales  Monterrey
Wendolyn Bautista Durango
Erick Leal  Aguascalientes
Ernesto Zaragoza Aguascalientes
Luis Gámez  Laguna
 
z Manager
Homar Rojas  Tijuana

ANUNCIAN ROSTER DE LA ZONA NORTE

¡Acero estelar!
Sigue pasos 
de la Leyenda
z Al igual que su padre, Wilmer 
Ríos estará presente en un 
Juego de Estrellas a celebrarse 
en Monclova por segunda 
ocasión, algo que “Chito” Ríos 
ya conoce, al haber disputado 
aquel mágico juego en “El Horno 
más Grande de México” en 1997.

7
Jugadores aportarán los Toros 
al Juego de Estrellas, seguido 

por Acereros y Tecolotes 
con cuatro cada uno.

 

Golden State empata la Final
Revive Curry a Warriors
Boston.- Stephen Curry anotó 43 puntos para llevar a los Golden 
State Warriors a una victoria por 107-97 sobre los Boston Celtics 
en el Juego 4 de las Finales de la NBA el viernes por la noche, y la 
serie regresó a San Francisco empatada a dos juegos cada uno.

Curry agregó 10 rebotes e hizo un par de canastas durante 
una racha de 10-0 en el último cuarto que convirtió una ventaja 
de cuatro puntos de Boston en una ventaja de 100-94 de Golden 
State. Los Celtics fallaron seis tiros seguidos durante ese lapso.

Andrew Wiggins anotó 17 puntos y 16 tableros para los Warriors, 
que serán los anfitriones del Juego 5 el lunes por la noche. Tam-
bién mantendrían la ventaja de jugar en casa en un séptimo jue-
go, si fuera necesario.

n AP

El triunfo más holgado de la campaña

Orquesta La Furia masacre en León
LMB

Juego 43

ACEREROS / BRAVOS
Serie: 1-0 Monclova

Estadio Domingo Santana
 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 211 3104 010 22 27 1
León 003 004 013 11 17 2
PG: Lujan (1-3) PD: Melgarejo (0-4)

22-11

z Russell se fue de 7-5 con tres anotadas y siete producidas.


