
El manager de los 
pingos, Miguel Ojeda, fue 
suspendido un año por 
manipular las cámaras 
de los primeros dos 
juegos ante Leones
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un nuevo escándalo estalló en 
la Liga Mexicana de Beisbol, y es 
que este domingo la organiza-
ción decidió suspender por un 
año al manager de los Diablos 
Rojos del México, Miguel Ojeda.

La suspensión se dio tras 
confirmarse que el entrenador 
manipuló las cámaras del Es-
tadio Alfredo Harp Helú para 
espiar deliberadamente a los 
lanzadores de los Leones de Yu-
catán en los juegos 1 y 2 de la Fi-
nal de la Zona Sur.

La novena escarlata va ga-
nando 3-2, por lo que necesi-
ta otra victoria para ir a la Se-
rie del Rey ante los Sultanes de 
Monterrey.

La organización de los Dia-
blos también deberá pagar una 
sanción económica, de la cual 
aún se desconoce el valor.

Lo que se venia dando como 
una serie dramática y extrema-
damente emocionante para 
los aficionados al rey de los de-
portes, se terminará manchan-
do por “trampas” fuera del dia-
mante.

Unánime triunfo de Andy Ruiz

Destruye a ‘King Kong’
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Los Ángeles

Las pequeñas muestras de su 
poder y una estrategia bien lle-
vada a cabo le valieron a Andy 
Ruiz para quedarse con un je-
rárquico triunfo ante Luis Ortiz, 
en encuentro que se fue hasta 
las tarjetas, en donde los jueces 
decretaron una decisión unáni-
me con registros de 111-114 (x2) 
y 113-112.  

Fueron tres las ocasiones en 
las que el Destroyer puso en la 
lona al King Kong, acciones vi-
tales para que se inclinara un 
encuentro sesudo, en el que la 
explosividad llegó a cuentago-
tas y que obligó a ambos a ser 
inteligentes, siendo el mexica-

no el mejor librado. 
El mexicano inició titubean-

te el encuentro, pero a partir 
del segundo episodio empezó a 
demostrar que valió la pena ale-
jarse de Saúl “Canelo” Álvarez y 
Eddy Reynoso, ya que metió un 
potente puñetazo que puso de 
rodillas al cubano.

Llegado el séptimo round, 
de nueva cuenta el excampeón 
nacional volvió a mostrar su 
poder para atestar un volado 

de derecha que impactó en la 
cabeza de Ortiz, quien de nue-
vo fue a dar a la lona, aunque 
tras el conteo el encuentro vol-
vió a su cauce.

Dado que la diferencia entre 
ambos empezaba a notarse, el 
King Kong buscó ir al frente 
para buscar un puñetazo que 
mandara a dormir a Ruiz, aun-
que éste supo aguantar e inclu-
so en el undécimo episodio lan-
zó metralla con combinaciones 
que estuvieron cerca de acabar 
el encuentro. 

No obstante, la resistencia de 
ambosa salió a flote para que 
se fuera a las tarjetas, en don-
de hubo un claro vencedor, un 
Andy Ruiz que ahora apunta a 
Deontay Wilder. 
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Poncha a ocho en siete entradas

Aterriza Urquidy a Angelinos

Yucatán se
niega a morir
z Mérida.- Art Charles co-
nectó panorámico cuadran-
gular de dos carreras y Elian 
Leyva lanzó una joya de sie-
te entradas, para guiar a los 
Leones de Yucatán a vencer 
por blanqueada 2-0 a los Dia-
blos Rojos de México, este 
domingo en el Parque Kukul-
cán Alamo. 
En un juego digno de una fi-
nal de la zona sur que goza-
ron 15 mil personas, los reyes 
de la selva sacaron las garras 
para pegarle a los escalaras y 
forzar el regreso de la serie a 
la Ciudad de México el próxi-
mo martes. 
El quinto juego de la Serie de 
Campeonato fue un auténti-
co recital de pitcheo que pro-
tagonizaron por un lado el 
abridor visitante, Jeffrey Ni-
ño, y del otro el cubano Elian 
Leyva quien terminó agen-
ciándose el triunfo con una 
magistral labor en siete en-
tradas donde sólo aceptó un 
imparable y recetó ocho pon-
ches. 

n Agencias

LMB - Finales
Juego 5

DIABLOS ROJOS VS LEONES
Serie: 3-2 México
Estadio Kukulcán

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
México 000 000 000 0 2 0
Yucatán 000 000 20x 2 7 0
PG: Leyva (1-0) PD: Huff (1-1)
Sv: Rondon (1)

0-2

Copian a Astros
z  Los Astros de Houston 
hicieron uso de la tecnología 
para robarse las señales de 
lanzamiento de los Dodgers de 
los Angeles durante la Serie 
Mundial que ganaron en 2017. 

z El mánager Manuel Ojeda manipuló deliberadamente las cámaras del 
Estadio Alfredo Harp Helú en los primeros dos juego de la Final del Sur.

z El lanzador mexicano le recetó 
ocho ponches a los Angelinos.

Tercer título de la LPGA
Conquista Gaby el Dana Open
Ciudad de México.- ¡Damas y caballeros, Gaby López es campeo-
na de la LPGA otra vez!

La golfista conquistó su tercer título en la LPGA al conquistar 
el Dana Open con un brillante juego.

Gaby cerró este domingo con una espectacular ronda de 63 
golpes (-8) la mejor de todo el torneo para confirmar su nombre 
entre la élite del golf a nivel mundial con un total de 266 contac-
tos (-18).

La jugadora del Club de Golf Mexico de la Ciudad de México 
aguantó la presión de la estadounidense Megan Khan, quien fi-
nalizó en la segunda posición apenas un contacto detrás con 
267 golpes (-17).

n Reforma

Firma 'Chicharito'
gol 200 de su vida
Los Ángeles.- Javier "Chichari-
to" Hernández llegó este domin-
go por la noche a 200 goles a 
nivel de clubes, luego de 16 años 
de carrera como jugador profe-
sional.
Ayer anotó su tanto 13 con el 
Galaxy de Los Ángeles en lo que 
va de la temporada 2022 de la 
MLS, lo que le permitió alcanzar 
esta cifra a sus 34 años de edad.
"Chicharito" Hernández debu-
tó vistiendo la camiseta del Gua-
dalajara el 9 de septiembre de 
2006, equipo con el que jugó 4 
años, para luego emigrar a Eu-
ropa.
El delantero mexicano ha jugado 
para el Manchester United, Real 
Madrid, Bayer Leverkusen, West 
Ham United y Sevilla.
Con el cuadro del Galaxy lle-
gó en el 2020 y se ha convertido 
en un referente del conjunto. En 
tres campañas ya lleva 32 ano-
taciones.
"Chicharito" anotó su gol 200 al 
minuto 4, para poner adelante a 
su equipo en el encuentro con-
tra el Sporting Kansas City.
En cuanto el Galaxy hizo el 
anuncio, las redes sociales una 
vez más se encendieron para 
preguntar si el técnico de la Se-
lección Nacional, Gerardo Marti-
no, estaba viendo este logro.
 En repetidas ocasiones el "Tata" 
Martino ha indicado que "Chi-
charito" Hernández no entra en 
sus planes para ir al Mundial de 
Qatar.

n AP

REFORMA
Zócalo / Houston

El mexicano José Urquidy lan-
zó pelota de cuatro hits en sie-
te entradas para que los Astros 
de Houston derrotaran 9-1 a los 
Angelinos de Los Ángeles y se 
agenciara su decimotercera vic-
toria del 2022.

El pitcher mazatleco pon-
chó a ocho rivales para ayudar 
al equipo texano a mantenerse 
de líderes de la División Oes-
te de la Americana, alejándose 
a 10.5 juegos de los Marineros 

de Seattle, su más cercano per-
seguidor y afianzándose como 
la novena de mejor récord en el 
joven circuito, con 86-48.

Mike Trout ayudó al equipo 
local a evitar una blanqueada 
con su jonrón número 29, un 

batazo solitario al jardín cen-
tral en la octava entrada ante 
el relevista de los Astros, Bran-
don Bielak.

José Altuve, segunda base 
de los Astros, causó la salida 
del abridor de los Angelinos 
Tucker Davidson (2-5) con un 
jonrón de dos carreras al jar-
dín izquierdo para su 23er cua-
drangular de la temporada. 

Altuve, que bateó de 13-6 en 
la serie, también aportó un do-
blete productor durante una se-
gunda entrada de cinco carre-
ras.

13-5
Es la marca de triunfos del 

mexicano, quien tiene efectividad 
de 3.51 en carreras limpias.

z El mexicano sumó su segunda victoria en fila y apunta a volver a pelear por el título mundial de los pesados.

35
Triunfos a cambio de dos derrotas 
mejora Ruiz su récord profesional.


