
Presenta 
Sporting a 
Eugenio Pizzuto
Hace unos días el Lille de Fran-
cia dio a conocer que de mu-
tuo acuerdo rescindió el 
contrato del juvenil mexicano 
Eugenio Pizzuto, pues las lesio-
nes lo han castigado tanto que 
no pudo tener minutos con el 
club de la Ligue 1.
El futuro del surgido de los Tu-
zos del Pachuca estaba en el 
aire, pero este miércoles se 
confirmó que seguirá en su 
aventura por el futbol de Euro-
pa cuando fue anunciado co-
mo nuevo jugador del Sporting 
Clube de Braga de la Primeira 
Liga de Portugal.
A través de las redes sociales 
del conjunto portugués, fue co-
mo le dieron la bienvenida al 
futbolista de 19 años, “Un nue-
vo diamante acaba de llegar a 
la Ciudad Deportiva. Bienveni-
do Eugenio Pizzuto”, manifestó 
el club luso.
Pizzuto llega al Braga con un 
contrato de temporada y me-
dia y pertenecerá al equipo “B” 
para ponerse a las órdenes del 
estratega Artur Jorge.
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Deportes
Luego de caer hasta 
el tercer sitio, México 
tendrá una triple jornada 
en la que buscará 
recuperar la cima 
que lo ponga con 
un pie en el Mundial

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo Martino sabe que todo 
lo ganado a lo largo del 2021, se 
fue al pozo con las dos derrotas 
de fin de año, ante Estados Uni-
dos y Canadá.

Pero es momento, en esta tri-
ple Fecha FIFA, de recuperar lo 
perdido, para dar el paso signifi-
cativo hacia la obtención del bo-
leto a Qatar.

El “Tata” habló horas antes 
del juego ante Jamaica, en cada 
de los Reggea Boyz, el estadio 
Nacional de Kingston, Jamaica.

“Nadie desconoce la situa-
ción en la que nos hemos me-
tido por las dos derrotas en Es-
tados Unidos y Canadá, pero 
así de la misma manera en que 
nos pusimos en una situación 
confortable, de la misma forma 
aceptamos que esas dos derro-
tas que nos hicieron mucho da-
ño. Estamos muy conscientes de 
lo que nos jugamos en estos par-
tidos”, dijo.

Y más allá de que se haya ha-
blado fuerte en el vestidor mexi-
cano: “hay que hacerlo en la can-
cha. Hay que demostrar que los 
dos juegos perdidos ya queda-
ron atrás y estamos en situación 
de salir adelante”.

México es tercer lugar del oc-
tagonal final de la Concacaf, con 
14 puntos, uno debajo de Esta-
dos Unidos con 15 y Canadá con 
16.

Los juegos contra Jamai-
ca, Costa Rica y Panamá, darán 
la oportunidad de salir de este 
malquerido tercer puesto.

Quizá es momento de dejar 
las formas de lado, ganar y gus-
tar, ya no es prioridad, sólo la 
victoria:

“Una cosa no está desligada 
con la otra necesariamente. Pero 

en cuanto nos acerquemos más 
a la idea de juego, sacaremos la 
mayor cantidad de puntos posi-
bles”, filosofó el argentino.

El rival será Jamaica, que está 
en el sexto lugar del octagonal, 
y espera de ellos, “agresividad fí-
sica”, pero de igual forma, espe-
ra tener espacios: “Es su última 
oportunidad para acercarse a la 
clasificación, seguro va a haber 
una propuesta mucha más agre-
siva, de lo que vimos cuando ju-
gamos en México, atendiendo 
que tiene un plantel mucho más 
completo que en aquella opor-
tunidad”.

SEMANA
CLAVE

RUMBO A QATAR 2022

Octagonal Final
Jornada 9

JAMAICA / MÉXICO
Nactional Independent Park

18:00 hrs. | Tv: Canal 5 y TUDN

VS

OCTAGONAL FINAL
z  País G E P Pts.
1.- Canadá 4 4 0 16
2.- EU 4 3 1 15
3.- México 4 2 2 14
4.- Panamá 4 2 2 14
5.- Costa Rica 2 3 3 9
6.- Jamaica 1 4 3 7
7.- El Salvador 1 3 4 6
8.- Honduras 0 3 5 3

Jugarán con 
hambre
z Paul Hall, técnico de Jamai-
ca, aseguró que respetan a 
México pero confía en sus di-
rigidos para enfrentarlo con 
hambre, mañana en duelo de 
Eliminatoria Mundialista.
“(Raúl) Jiménez es un gran 
jugador, aunque no estará; 
es un equipo que tiene bue-
na dinámica, creo que ven-
drá con ganas de no perder, 
quieren ganar, será difícil y lo 
respetamos, pero para respe-
tarlo les he pedido a mis ju-
gadores hay que enfrentarlo 
con energía y deseo”, explicó 
el timonel este miércoles en 
video conferencia.

n Reforma

Juan Otero es último refuerzo
Otro Santo al América
El América hizo oficial la llegada del extremo colombiano Juan 
Otero para finalmente concretar a su último refuerzo extranjero 
que tanto estaba pidiendo y buscando el técnico argentino San-
tiago Solari para este Clausura 2022.

El equipo de Coapa anunció la contratación del jugador prove-
niente de Santos Laguna a través de sus redes sociales y su con-
trato tendrá una duración por tres años, “Bienvenido Juan Otero. 
El Nido te espera”, escribieron Las Águilas.

El colombiano arribó la tarde del martes a la Ciudad de Méxi-
co para cerrar todos los detalles contractuales con el América y 
cerrar el traspaso con la directiva Lagunera. 

Hoy parten a la Serie del Caribe

Cierra Mariachis preparación
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

México tuvo su última prácti-
ca en el Estadio Panamerica-
no y hoy viajarán a República 
Dominicana para encarar la Se-
rie del Caribe Santo Domingo 
2022.

La novena azteca saldrá vía 
chárter desde Guadalajara a las 
12:00 horas y arribará a territo-
rio quisqueyano a las 19:00 ho-
ras, aproximadamente.

El equipo mexicano se me-
terá al Estadio Quisqueya Juan 
Marichal en donde intentarán 

conseguir su décima corona ca-
ribeña.

“El reto es quedar campeo-
nes, quiero quedar campeón, 
me ha tocado estar en cuatro 
(Series del Caribe) y no he po-
dido ganar el campeonato y 
ese es el objetivo”, dijo el tole-
tero Joey Meneses.

México debutará este vier-
nes 28 de enero ante los anfi-
triones, y máximos favoritos 
para ganar el cetro, Repúbli-
ca Dominicana a las 18:00 ho-
ras (tiempo de la CDMX). El 
pítcher abridor será Brennan 
Bernardino.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Apenas van tres jornadas del 
Clausura 2022 y ya cayó el pri-
mer técnico en la Liga MX. El 
uruguayo Marcelo Méndez de-
jo de ser el estratega del Atléti-
co de San Luis, luego de no te-
ner un arranque esperado.

La escuadra potosina cuenta 
con tres derrotas, lo cual fue cla-
ve para que Méndez Russo deja-
ra el banquillo de los Rojiblan-
cos, “Agradecemos a Marcelo y 
a su cuerpo técnico todo el tra-
bajo realizado desde su primer 
día en la institución hasta el día 
de hoy. Dicho trabajo, esfuerzo 
y entrega fueron fundamenta-
les para llevar al club a su pri-
mera fase final en la Liga MX,” 
informó el club a través de un 
comunicado.

Marcelo Méndez llegó en ju-
lio del 2021 al San Luis y tenía 
un contrato hasta el 2023. En 
el torneo pasado llegaron al 

repechaje, aunque no pudie-
ron avanzar a la liguilla. Ade-
más, el equipo continuará en 
la disputa con el tema del co-
ciente, por lo que buscarán una 
recuperación pronta para salir 
de ese gran problema.

z La Selección Mexicana de Beisbol debuta este viernes ante Dominicana.

Despide San Luis a su entrenador

Cabeza de Marcelo, 
la primera en rodar

z Marcelo Méndez se va 
con una cosecha de 0 puntos 
en tres partidos.


