
A inicios de año la 
Selección soñaba con la 
posibilidad de ser cabeza 
de serie para el Mundial 
2022, sin embargo todo 
ha ido a pique
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

La  Selección Mexicana  cayó 
cinco posiciones en la Clasifi-
cación Mundial de la FIFA de 
2020 a 2021, pues se ubicó en 
el puesto 14 luego de no con-
quistar ningún título y perder 
un total de seis partidos, tres de 
ellos contra su máximo rival de-
portivo, Estados Unidos.

El Tricolor concluye de esta 
manera un 2021 amargo, en el 
que se alejó de la posibilidad de 
ser cabeza de grupo en la Copa 
del Mundo del próximo año y 
en el que no pudo ganar ni la 
Liga de Naciones ni la Copa 
Oro de la Concacaf, justamen-
te al caer en las finales frente a 
la selección de las ‘Barras y las 
Estrellas’.

Entre partidos oficiales (16) 
y amistosos (8), el Tricolor ju-
gó 24 encuentros en 2021, con 
un saldo de 13 victorias, cinco 
empates y seis derrotas. Fueron 
dos duelos de Liga de Naciones; 
seis compromisos de Copa Oro, 
ocho partidos de Eliminatoria 
Mundialista;, seis juegos como 
parte del MexTour en Estados 
Unidos y dos amistosos en Eu-
ropa al iniciar el año, ante Ga-
les y Austria.

“Es el peor año de nuestra 
gestión. De 2019, 2020 y 2021, 
en resultados y rendimiento 
es el peor año de mi gestión”, 
reconoció el técnico nacional 
Gerardo Martino tras el empa-
te 2 a 2 frente a Chile en el úl-
timo partido del Tri en el año, 
un amistoso jugado el 8 de di-
ciembre en Austin, Texas, en el 
que debutó a siete jugadores en 
selección mayor.

Las últimas seis semanas de 
actividad fueron particular-
mente convulsas para México, 
pues perdió 3 a 2 un amistoso 

ante Ecuador el 27 de octubre, 
cayó en la Fecha FIFA de no-
viembre por 2 a 0 contra Esta-
dos Unidos el día 12, y por 2 a 1 
frente a Canadá el día 16, y fue 
empatado 2 a 2 por Chile en los 
últimos minutos en el juego del 
8 de diciembre.

En el 2020, México finalizó 
en la novena posición del Ran-
king FIFA con un total de 1632 

puntos, y si bien concluyó el 
2021 con un ligero aumento 
hasta 1638.3 unidades, la reali-
dad es que cayó cinco peldaños 
en la clasificación.

En contraste, Estados Uni-
dos escaló del puesto 22 al 11 
de un año al otro, por lo cual 
es la selección de Concacaf me-
jor ubicada, al tiempo que Ca-
nadá es el equipo nacional que 
mayor progresión tuvo en el 
mundo en la Clasificación de 
la FIFA de 2020 a 2021, al su-
bir del sitio 72 hasta el 40 con 
un total de 130.32 puntos ga-
nados en el año (1462.32 uni-
dades totales).
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El PSV cerró el 2021 como el 
líder de la Liga de Países Ba-
jos luego de vencer 2-0 al Go 
Ahead Eagles, en juego de la 
Jornada 18.

El mexicano Érick Gutiérrez 
jugó los 90 minutos.

Con este resultado, el PSV al-
canzó las 43 unidades, uno más 
que el Ajax y cuatro del Feye-
noord.

Phillipp Mwene al 9’ abrió el 
marcador, mientras que Cody 
Gakpo selló el triunfo al 78’.

El PSV volverá a la acción 
en la liga hasta el 16 de enero, 
cuando enfrente al Groningen.

Casi ficha con La Máquina
Erick Gutiérrez se ha ganado la 
titularidad con el PSV desde no-
viembre, reveló que ante la fal-
ta de minutos estaba muy cer-
ca de volver al futbol mexicano, 
e incluso aseguró que tuvo acer-
camiento con Cruz Azul para fi-
char en el mercado invernal.

“No estaba jugando ha-
ce unos meses y ya tenía todo 
arreglado para regresar a Mé-
xico, estuve apunto de regre-
sar pero cambió esto, empecé 
a jugar, intenté buscar equipos 

en Europa pero no tenía tan-
tas oportunidades y sabía que 
tenía que tener minutos”, con-
tó Gutiérrez en entrevista para 
Fox Sports. 

A LA BAJA EN RANKING DE LA FIFA

Vive Selección
amargo 2021

El Top 10 de FIFA
Selección Puntos
1 Bélgica 1828.45
2 Brasil  1826.35
3 Francia  1786.15
4 Inglaterra  1755.52
5 Argentina  1750.51
6 Italia  1740.77
7 España  1704.75
8 Portugal 1660.25
9 Dinamarca  1654.54
10 Países Bajos  1653.73
* Los primeros 8 del ranking al cierre de 
la eliminatoria serán las cabezas de serie 
para el Mundial de Qatar.

Es el peor año de 
nuestra gestión. 

De 2019, 2020 y 2021, en 
resultados y rendimiento 
es el peor año de mi 
gestión”.

Gerardo Martino, 
DT del Tri.
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Deportes
Gol de campo hunde a 49ers
Titánica remontada
Ryan Tanehill condujó a los Titanes de Tennesse hasta la zona ro-
ja en la última serie del partido y con un gol de campo de Randy 
Bullock con solo 5 segundos en el reloj, le dieron vuelta al piza-
rrón a los 49ers de San Francisco para vencerlos 17 a 20, en el ini-
cio de la Semana 16 de la NFL.

Los californianos lideraban el partido hasta el último cuarto, 
pero par de intercepciones de Jimmy Garoppolo terminaron por 
hundir a su equipo, que podría ser alcanzado por Santos y Águi-
las en la lucha por el segundo Comodín de la Nacional.

Por su parte los Titanes ampliaron su récord a 10 victorias por 
solo 5 fracasos, segunda mejor foja de la Americana, a un juego 
de distancia de los Jefes de Kansas City, que este fin de semana 
se miden a los Acereros de Pittsburgh.

n Redacción

NFL
Semana 16

49ERS VS TITANES
Nissan Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
San Francisco  7 3 0 7 17
Tennessee  0 0 10 10 20

17-20

z La Selección Mexicana cerró el año con seis derrotas que le costaron 
cinco lugares en la clasificación de la FIFA.

Agónica victoria sobre 76ers
Banca da la cara por Hawks
Filadelfia.- Bogdan Bogdanovic anotó 10 de sus 15 puntos en los 
3:44 finales, ayudando a los cortos Atlanta Hawks a vencer a los 
Philadelphia 76ers 98-96 el jueves por la noche.

Los Hawks se quedaron sin siete jugadores debido a los pro-
tocolos de salud y seguridad, perdieron dos más durante el jue-
go por lesión, pero se quedaron con los Sixers, que eran favoritos 
9-1 para FanDuel Sportsbook.

n AP

Erick es titular

Cierra 
PSV en lo 
más alto 

Ya hablé con Cruz 
Azul y le agradecí 

muchísimo por el interés, 
pero voy a permanecer 
acá y estoy muy feliz 
aquí y mi objetivo es ir al 
Mundial”.

Erick Gutiérrez, 
Jugador del PSV.

Chávez Jr.

Niega doparse 
en plena pelea
Julio César Chávez Jr. desmintió que ha-
ya usado una sustancia ilegal durante 
su pelea contra el peruano David Zega-
rra que marcó su regreso al ring. 

El púgil fue captado oliendo una sus-
tancia que fue proporcionada por uno de 
sus asistentes en su esquina, la cual, en 
sus propias palabras, se trata de Iliadin, 
un aerosol para abrir las fosas nasales ya 
que subió a pelear con de gripe. 

“Lo que usé fue Iliadin, es como Afrin. 
Te destapa los poros, pero no es ninguna 

sustancia, puede acercarlo bien y fijarse 
lo que es. Ya les he dicho yo que lo que 
yo pueda hacer lo puede hacer el otro”, 
declaró Chávez Jr. en un video que com-
partió en redes sociales. 

n Mediotiempo

Llega al América

Confirman
a Jonathan
América se vuelve a hacer presente en 
el mercado de fichajes rumbo al Clau-
sura 2022 con la incorporación de Jona-
than dos Santos.

El mediocampista mexicano, quien ya 
no renovó con LA Galaxy y llega de ma-
nera libre al cuadro de las Águilas, es el 
segundo refuerzo de los azulcremas para 
el próximo año, tras Diego Valdés.

Reportes indican que el mediocampis-
ta de la Selección Mexicana estará vin-
culado con el cuadro de Coapa por los 

próximos dos años.
El surgido de La Masía, Jonathan dos 

Santos, también fue buscado por los po-
derosos Rayados y Tigres.

n Agencias

AFC SUR
z  País G E P Pts.
1.- Titanes 10 5 0 .666
2.- Potros 8 6 0 .571
3.- Texanos 3 11 0 .214
4.- Jaguares 2 12 0 .143


