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UN COMENTARIO RACISTA AFECTÓ AL JUGADOR Y SU FAMILIA

Tesillo

reprueba racismo
El León no dejó solo a su jugador y también
reprobó el hecho en las redes sociales.

■

El comentarista de Televisa, Raúl Pérez
EFE

■

se disculpó mediante un comunicado.
Deporte. Forman parte del programa “Knockout no tires la toa-

lla”, una iniciativa para la reinserción apoyado por el CMB.
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León, Guanajuato

Fernando Navarro, jugador
de León, expresó su postura ante el comentario racista que recibió su compañero William Tesillo por parte de Raúl Pérez, narrador
de TUDN.
Navarro utilizó sus redes sociales para pedir
“que inicie una nueva campaña contra el racismo” para evitar que estas acciones
se repitan.
William Tesillo publicó
un comunicado en Twitter,
mismo que Fernando compartió y escribió:
“Una vergüenza lo
que hizo el señor , la disculpa pública no solucio-

EFE

Ciudad de México
Emmanuel está condenado
a purgar 70 años de cárcel
por homicidio múltiple,
crimen que no cometió, según dijo con la misma seguridad con la que presume que ha perdido 10 kilos
de peso gracias al boxeo.
Salvador está a 10 días
de completar su condena de
25 años en los que recorrió
15 centros penitenciarios;
en ese tiempo perdió a mamá y papá. Pensó en suicidarse, pero escuchó la campanada de su último round
de vida, se aferró al boxeo y
afirma que salió del abismo.
“Soldado de dios, sicario del diablo”, es la frase
que Felix dice tener sobre
el brazo izquierdo escrita
en griego. Su condena es de

Afectación. Esto causó mucha indignación, desde a la afición de los Esmeraldas como al propio jugador.

“Que de este desafortunado acontecimiento
se saque algo positivo. Que la intención de
todo esto sea por hacer algo que beneficie a
muchos y no perjudique a uno. (Que no
serviría de nada)”.

FERNANDO NAVARRO
Jugador de León

na nada”, escribió el futbolista, ya que Raúl Pérez también utilizó su
cuenta de Twitter para
publicar dicha disculpa a
William Tesillo.
El jugador de ‘La Fie-

ra’ no da crédito a la acción del narrador, “Medio
Mexico
escuchándolo
siendo el ejemplo de tantos y hacer algo asi? No lo
puedo comprender”, agregó Fernando en el twett.

Estadios. Reafirmó que la presencia de aficionados en los estadios, así como el aforo permitido, depende de la SSP.

Liga MX con entorno
seguro ante pandemia

Pese a una clara molestia de Navarro, minutos
después aclaró que no pretende que Raúl sea castigado, solo que se aprenda
de la acción para que no
se repita.
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Ciudad de México
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LISTOS LOS
ÁRBITROS
La Comisión de Árbitros y la Federación Mexicana de Futbol revelaron los árbitros que se harán
cargo de las Semifinales de Vuelta del Apertura 2021. Este sábado León recibe a Tigres en el Nou
Camp y el domingo Atlas enfrenta a Pumas en el estadio Jalisco.
Quienes serán los encargados de
cada encuentro serán César Arturo Ramos Palazuelos como central en el Nou Camp y Enrique
Isaac Bustos Díaz será el encargado de pitar el partido de los Zorros del Atlas contra los Pumas
de la UNAM el próximo domingo en el Jalisco.

42 años por homicidio. Ha
cumplido ocho y medio.
Afirma que el pugilismo le
enseñó que todos pueden
ser víctimas o victimarios.
En total, son 44 reos que
aprovechan el cuadrilátero
montado en el patio del
Centro preventivo y de readaptación social Tenango
del Valle, ubicado a 74 kilómetros de la Ciudad de México, para hacer sombra,
lanzar combinaciones y hacer sparring.
Forman parte del programa “Knockout no tires
la toalla”, una iniciativa
para la reinserción de la
doctora Eunice Rendón
Cárdenas, apoyado por el
presidente del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB),
Mauricio Sulaimán, para
quien los beneficios son
tangibles.

EL UNIVERSAL

REACCIONES

Reos mexicanos se
aferran al deporte

EFE

William Tesillo reprobó
públicamente el comentario racista de Raúl Pérez,
narrador de Televisa,
quien en el encuentro de
las semifinales de ida entre Tigres y León se enfrascó en una polémica.
Y es que después de un
balonazo que recibió el defensa de la Fiera, el comentarista soltó un: “A Tesillo
los moretones no se le van a
ver”, en referencia a su color de piel.
Esto causó mucha indignación, desde a la afición
de los Esmeraldas como al
propio jugador y su familia,
por lo que éste subió un comunicado a redes sociales
para quejarse.
“Un comentario muy
imprudente y sin sentido,
hecho por el Sr. Raúl Pérez
durante el partido de Tigres vs León, lastimó a mi
familia, a todas las personas que me apoyan, me
quieren, y muchas personas más”, escribió.
El León no dejó solo a
su jugador y también se
expresó en redes sociales:
“En este equipo todos somos iguales. En este equipo #TodosSomosTesillo.
Respeto, Unión, Garra y
Entrega”.
El comentarista de Televisa se disculpó mediante
un comunicado en redes sociales, donde dejó en claro
su arrepentimiento.

Si bien la curva epidemiológica aún permanece plana, la Liga MX continúa
trabajando en los protocolos para mantener el entorno del futbol mexicano seguro, así lo aseguró Mikel
Arriola.
El presidente de la Liga
MX reafirmó que la presencia de aficionados en los estadios, así como el aforo
permitido, depende exclusivamente de la Secretaría
de Salud Pública (SSP).
“Nosotros dependemos
del sistema de semáforos.
Sabemos que el aforo permitido depende del semáforo epidemiológico y hoy te-

nemos la certeza de que la
curva es plana, si se modifica hacia arriba debemos
seguir las indicaciones de
las autoridades de salud”.
Arriola destaca la ejecución de los protocolos para mantenerse al margen
de los contagios desde el regreso del futbol en el Guardianes 2020.
“El año pasado tuvimos
30 por ciento de casos, en el
primer semestre de 2021 tuvimos 12 por ciento y ahorita siete, entonces estamos
en un entorno seguro”.
Asimismo, considera
que la clave estuvo en las
pruebas de antígeno que
se realizaron con frecuencia en los clubes de
la Liga MX.

