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Deportes

Remonta Tri 
con las uñas

GANA MÉXICO JUGANDO MAL

Los ‘Reggae Boyz’ 
pusieron contra las 
cuerdas al Tri, que tuvo 
que recurrir a la banca 
para darle la vuelta 
y salir de Jamaica 
con los tres puntos

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Con un desempeño flojo du-
rante la mayoría del partido,  
México superó a Jamaica por 
1-2 como visitante en el Na-
tional Stadium Independence 
Park de la ciudad de Kingston 
en el noveno compromiso de la 
eliminatoria Concacaf rumbo al 
Mundial Qatar 2022.

En la primera mitad (45+2), 
Damion Lowe dejó a los locales 
con uno menos tras una fuerte 
entrada sobre Andrés Guarda-
do. La jugada fue revisada en el 
VAR y el zaguero se fue expul-
sado. Sin embargo, México no 
aprovechó la superioridad de 
hombres en el terreno de jue-
go y al 49’ lo pagó.

Daniel Johnson aprove-
chó un mal despejo de Néstor 
Araujo y Rogelio Funes Mori y 

con disparo raso desde fuera 
del área abrió el marcador an-
te la cara incrédula de Guiller-
mo Ochoa y Gerardo Martino.

El Tri mantuvo la misma lí-
nea en todo el juego: llegar una 
y otra vez, tener el esférico en 
todo momento, pero las ideas 
se acababan en el último tramo 
de la cancha. Fue hasta el minu-
to 81, cuando Henry Martín em-
pujó de manera accidentada un 

recentro de Alexis Vega. Premio 
para los el “Tata”.

Dos minutos después, Alexis 
Vega, el mejor hombre del com-
binado nacional, disparó de pri-
mera un centro de Jesús Corona 
y venció al arquero Blake, quien 
tocó el balón, pero no fue sufi-
ciente. Valioso triunfo de Méxi-
co, que les da calma y confianza, 
en la Fecha FIFA más crucial en 
la era de Gerardo Martino.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Este jueves, Ben Roethlisberger 
anunció su retiró de la NFL, lue-
go de que en semanas anterio-
res ya lo había dejado entrevis-
to.

El “Big Ben” dice adiós tras 18 
temporadas en el mejor futbol 
americano del mundo, en don-
de dejó una huella imborrable, 
al conseguir dos Super bowl.

El quarterback se va como 
un histórico de los Pittsbur-
gh Steelers, con tres títulos 
de conferencia (2005, 2008, 

2010), y tres Super bowl dis-
putados, en donde se coronó 
dos veces.

“El viaje ha sido emocionan-
te, impulsado por un espíritu 
de competencia. Sin embargo, 
ha llegado el momento de lim-
piar mi casillero, colgar mis za-
patos y continuar siendo todo 
lo que puedo ser para mi espo-
sa e hijos. Me retiro del futbol 
como un hombre verdadera-
mente agradecido”, comentó 
en un video.

La presente temporada su-
peró para muchos lo esperado, 
y es que se metieron a los Pla-

yoffs de forma milagrosa en la 
última semana, aunque en la 
Ronda de Comodines fueron 

aplastados por los Kansas Chie-
fs 36-10, en el que fue el último 
partido del llamado “Big Ben”. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los Charros de Jalisco, la nove-
na representante de México en 
la Serie del Caribe 2022 partió 
ayer rumbo a República Domi-
nicana.

El equipo campeón de la Li-
ga Mexicana del Pacífico se tras-
ladó desde el Aeropuerto In-
ternacional de Guadalajara; el 
arribo de su vuelo en territorio 
caribeño está previsto alrede-
dor de las 19:00 horas.

El miércoles, los dirigidos 
por Roberto “Chapo” Vizcarra 
sostuvieron su última práctica 
en el Estadio Panamericano y 
hoy viernes debutarán en San-
to Domingo ante el representa-
tivo anfitrión a las 18:00 horas 
tiempo local.

Los beisbolistas Jake Sán-
chez, Enrique Burgos, Daniel 
Duarte, Wilmer Ríos y Samuel 
Zazueta ya se encuentran en el 
país dominicano y se integra-
rán ahí con la novena nacional.

“Yo quiero quedar campeón, 
anteriormente no lo he logra-
do y ese es el objetivo. Tenemos 

un equipo muy completo y as-
piramos a eso, a ser campeo-
nes”, comentó para Charros de 
Jalisco el jardinero Joey Mene-
ses, quien reforzará a México en 
la Serie del Caribe.

AGENCIAS
Zócalo / Chile

Argentina derrotó por 1-2 en el 
desierto de Calama a Chile, que 
de momento ha quedado des-
colgada de la zona de clasifica-
ción para el Mundial de Qatar.

Temprano, a los nueve mi-
nutos de juego, Ángel Di Ma-
ría abrió el marcador tras una 
explosiva diagonal que definió 
con perfil cambiado en un tiro 
imposible para el portero chile-
no, Claudio Bravo.

A los 20 minutos de partido, 
el chileno-británico Ben Brereton 
igualó el encuentro con un cabe-
zazo que venció sin problemas al 
guardametas argentino, Emilia-
no Martínez.

El ariete del Inter, Lautaro 
Martínez, definió tras un rema-
te de De Paul que Bravo hizo re-
botar, anotando el 1-2 sobre Chi-
le a los 34 minutos de partido.

Chile corre en la sexta posi-
ción de la eliminatorias al Mun-
dial con un total de 16 puntos 
acumulados en 14 encuentros, 

por lo que sumar de a tres es cla-
ve si quiere mantener chances de 
decir presente en Catar.

Octagonal Final
Jornada 9

JAMAICA / MÉXICO
Nactional Independent Park

LOS GOLES
1-0 Daniel Johnson 50’
1-1 Henry Martin 81’
1-2 Alexis Vega 82’

1-2

OCTAGONAL FINAL
z  País G E P Pts.
1.- Canadá 5 4 0 19
2.- EU 5 3 1 18
3.- México 5 2 2 17
4.- Panamá 4 2 3 14
5.- Costa Rica 3 3 3 12
6.- Jamaica 1 4 4 7
7.- El Salvador 1 3 5 6
8.- Honduras 0 3 6 3

Debutan hoy en Serie del Caribe

Charros a escena
Calendario
R. Dominicana vs. México
Viernes 28 de enero
18:00 horas
 
México vs. Venezuela
Sábado 29 de enero
13:00 horas
 
Colombia vs. México
Domingo 30 de enero
08:00 horas
 
México vs. Puerto Rico
Lunes 31 de enero
13:00 horas
 
Panamá vs. México
Martes 1 de febrero
13:00 horas

* La transmisión de los juegos 
en vivo serán a través de SKY.

z Charros debuta esta noche en la Serie del Caribe ante los anfitriones 
Gigantes del Cibao.

Ben Roethlisberger anuncia oficialmente su retiro

Se detiene para siempre el ‘Big Ben’

z Ben Roethlisberger disputó tres Super Bowls con Acereros, ganando dos, 
en 2005 y 2008.    

418
Pases de touchdown logró Big Ben, 

marca histórica con Acereros.
 

5to.
Lugar en toda la historia de la NFL 
en yardas por pase con 64 mil 088.

 

4
Partidos logró ranking perfecto de 
pases, único en lograrlo en la NFL.

 

Chile se desploma

Complican 
calificación

Conmebol
Jornada 15

CHILE VS ARGENTINA
Estadio Zorros del Desierto

LOS GOLES
0-1 Ángel Di María 9’
1-1 Ben Brereton 20’
1-2 Lautaro Martínez 34’

1-2

z La derrota manda al sexto sitio 
de la eliminatoria a Chile, quien a 
puesto en riesgo su pase al Mundial.

z Con este resultado el Tri continúa como tercer lugar del Hexagonal final con 13 unidades.

EU no perdona
Estados Unidos hizo lo ne-
cesario para doblegar 1-0 a 
El Salvador, afianzándose en 
el segundo lugar del Octago-
nal que lo mantiene con pa-
so firme al Mundial de Qatar 
2022.
Antonee Robinson finalmen-
te abrió el marcador al 53’, 
dándole tranquilidad a la es-
cuadra local que pasó a do-
minar el cotejo.
Con el resultado Estados 
Unidos se afianzó en el se-
gundo lugar del Octagonal 
con 18 puntos, mientras La 
Selecta se quedó con 6 uni-
dades en el penúltimo lugar 

n Redacción


