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Deportes

Maribel Domínguez y 
todo su cuerpo técnico 
fueron cesados de la 
Selección Femenil Sub-
20 por denuncias de 
abuso y acoso sexual por 
parte de las futbolistas

PROCESO
Zócalo / Ciudad de México

La entrenadora Maribel Domín-
guez y todo su cuerpo técnico 
fueron separados temporal-
mente de sus cargos de la se-
lección nacional femenil Sub-
20, a dos semanas de que inicie 
el Mundial de esta categoría.

Información publicada por 
el portal Medio Tiempo indica 
que Domínguez y su equipo de 
trabajo están bajo una investi-
gación para determinar si se-
guirán o no al frente del equi-
po tricolor.

Proceso pudo confirmar que 
un integrante del cuerpo técni-
co ya fue destituido de su cargo, 
luego de que una de las jugado-
ras envió una carta a la Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF) 
en la que lo denunció por aco-
so sexual.

Asimismo, la FMF recibió la 
petición de que actuara o de lo 
contrario la familia de la juga-
dora haría público el caso.

Otras integrantes de la Sub-
20 también denunciaron ante 
la FMF que fueron abusadas, 
pues les pidieron sostener rela-
ciones sexuales a cambio de su 
permanencia en el equipo.

Los señalamientos de las ju-
gadoras son que Maribel Do-
mínguez estaba al tanto de lo 
que sucede y no hizo nada para 
detenerlo ni tampoco para de-
nunciar al agresor.

Este lunes 18 de julio, la se-
lección femenil Sub-20 comen-
zó una concentración en el Cen-
tro de Alto Rendimiento (CAR) 
con miras al Mundial de Costa 
Rica 2022 que se disputará del 
10 al 28 de agosto.

La lista final de las jugadoras 
que asistirán a esta competen-
cia será dada a conocer el jueves 
4 de agosto. Mientras tanto, las 
futbolistas seguirán en la con-
centración en el CAR.

Esta nueva crisis del futbol 

femenil se desatada apenas 10 
días después del fracaso de la 
selección mayor en el premun-
dial y preolímpico donde el 
equipo de Mónica Vergara con-
cluyó su participación sin goles, 
sin victorias y sin puntos.

AP
Zócalo / Houston

Yordan Álvarez y Alex Bregman 
conectaron jonrones y se com-
binaron para cinco carreras im-
pulsadas cuando los Astros de 
Houston completaron el jueves 
una doble cartelera sobre los 
Yankees de Nueva York con una 
victoria de 7-5 en el Juego 2.

Chas McCormick agregó un 
jonrón de dos carreras para los 
Astros, que ganaron la serie de la 
temporada 5-2 contra el equipo 
con el mejor récord del béisbol.

El novato J. J. El sencillo pro-
ductor de Matijevic como emer-
gente con dos outs en la novena 
entrada llevó a los Astros a una 
victoria de 3-2 en el primer par-
tido de la doble cartelera de día 
y noche entre los mejores equi-
pos de la Liga Americana.

Aaron Judge conectó su jon-

rón número 34, líder de la MLB, 
en un tiro de tres carreras de 
Brandon Bielak a las vías del tren 
en la parte superior del jardín iz-
quierdo para reducir la ventaja a 
7-5 con un out en el noveno en 

el Juego 2.
El abridor de Houston, Luis 

García (8-5), permitió tres hits 
y dos carreras en cinco entradas 
para su quinta victoria consecu-
tiva.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Pumas será el nuevo equipo de 
Dani Alves, después de varias se-
manas de rumores, fue el propio 
club quien adelantó que pronto 
llegará el brasileño a C.U.

Los Felinos utilizaron sus re-
des sociales para publicar un vi-
deo donde se observa a Goyo (la 
mascota del equipo) hacer un re-
corrido desde cantera al estadio 
Olímpico Universitario, el men-
saje con el que acompañaron di-
cha grabación es “Dani, espera-
mos-te” (Te esperamos). 

Con esta grabación, Pumas 
anuncia que Dani Alves se su-
mará próximamente al equipo 
Auriazul.

Mientras 
que en Ins-
tagram, Da-
ni Alves ya 
sigue a la 
cuenta oficial 
de Pumas.

El late-
ral brasileño 
fue grabado 
cuando le 
dio “follow” 

a su nuevo equipo, este clop tam-
bién fue compartido por los Fe-
linos. 

Dani Alves tendrá que llegar a 
México en los próximos días pa-
ra someterse a los exámenes mé-
dicos para que oficialmente sea 
nuevo jugador de Pumas.

Refuerzos de Pumas para el 
apertura 2022

Prácticamente es un hecho 
que Pumas sumará a su plantilla 
al brasileño Dani Alves, quien se 
incorporará a los felinos como “el 
refuerzo bomba” de la Liga MX.

Los Pumas en tres Jornadas 
del Apertura 2022 son octavos 
de la tabla general con 5 puntos. 

NUEVO ESCÁNDALO EN SELECCIÓN

Abusan de 
jugadoras 
en el Tri

Confirma Pumas fichaje

¡DANI ES
LA BOMBA¡

42
Títulos ha ganado 
Dani Alves en su 

carrera, que lo 
convierten en el 
futbolista más 
ganador de la 

historia.
 

JUGÓ EN LA ÉLITE
E. C. Bahía (2001-2003)
Sevilla F. C. (2003-2008)
F. C. Barcelona (2008-2016)
Juventus F. C. (2016-2017)
PSG (2017-2019)
São Paulo F. C. (2019-2021)
F. C. Barcelona (2022)
Pumas UNAM (2022-act)

z Maribel Domínguez y todo 
su cuerpo técnico fue separado 
mientras se realiza la investigación.

10
De agosto debutará el Tri Femenil 

Sub-20 en el Mundial de Costa Rica 
en medio del escándalo.

 

Cancelan tercero 
Tromba evita 
desenlace
El tercer juego de la serie entre Leones y Acere-
ros fue cancelado debido a la fuerte lluvia que 
se registró la noche de este jueves en la capital 
del acero, llevándose medio juego cada equipo, 
cerrando esta serie la novena de acero con 2.5 
juegos, mientras que los Leones con la ayudadi-
ta de Tlaloc se llevaron medio juego.

Fue en el cierre de la segunda entrada cuan-
do se hicieron presentes las llamadas tolvane-
ras que evitaron la visibilidad en el campo, moti-
vo por el que los umpires decidieron suspender 
las actividades, ordenando que se colocara la 
lona sobre el diamante, aún no terminaban de 
notificarles a los manager la situación, cuando 
empezó a llover, lo que parecía que era pasajero 
se convirtió en una fuerte lluvia que duró media 
hora dejando inundado el campo.

Luego de una exhaustiva revisión y algunas 
llamadas a la Ciudad de México, los umpires de-
cretaron cancelado el partido que ganaban los 
Leones 2 por 0 con par de cuadrangulares, el pri-
mero de Cristhian Adame y Art Charles, pero na-
da de esto contó y finalmente cada una de las 
novenas se fue con medio juego.

n Yazmín Vargas

Houston barre en doble cartelera

Son Yankees clientes de Astros

z Con par de jonrones los Astros barrieron en la doble cartelera a los 
Yankees, a quienes dominan en la temporada 5-2.

Rayados encendidos
Cenan caldo
'de Gallo'
Monterrey.- Con goles de Ro-
gelio Funes Mori y Germán 
Berterame, quienes fueron la 
dupla titular en el ataque, y 
otro tanto de Jesús Gallardo, 
los Rayados vencieron 3-0 a 
Querétaro y treparon de mo-
mento al liderato del torneo.

El Monterrey demostró que 
las ausencias no le han pesa-
do y se aprovechó de unos dé-
biles Gallos para ligar su tercer 
triunfo en el Apertura 2022, en 
el que fue el segundo duelo de 
la Jornada 4.

Funes Mori abrió la cuenta 
al minuto 43, Berterame am-
plió al 68’ y Gallardo marcó el 
último tanto del encuentro 10 
minutos después.

La próxima fecha los Raya-
dos se medirán con el Puebla.

n Reforma

Guarda silencio
la Federación
z Ciudad de México.-La Fe-
deración Mexicana de Fut-
bol guardará silencio sobre 
el caso de Maribel Domín-
guez y su cuerpo técnico en 
el transcurso de la investiga-
ción sobre ciertos sucesos 
delicados, aún no detallados, 
al interior de la Selección 
Mexicana Femenil Sub 20.
 "La investigación se está lle-
vando a cabo y mientras esté 
en proceso no podemos co-
mentar mayor tema, pero con 
mucho gusto, una vez que se 
termine y concluya la investi-
gación y tengamos los resul-
tados finales, lo primero que 
se harán será la toma de de-
cisiones a la que nos conlleve 
esa decisión y, acto inmedia-
to, se los comunicaremos, 
pero mientras esté la inves-
tigación guardaremos silen-
cio", comentó el presidente 
de la FMF, Yon de Luisa.


