
México se impuso 
gracias a una remolcada 
de Jesús Quiroz en la 
5ta entrada, la única 
carrera del partido

RÉCORD
Zócalo / Dominicana

Los Charros de Jalisco de Méxi-
co se clasificaron este martes a 
la Semifinal de la Serie del Ca-
ribe al derrotar y eliminar, en 
un duelo de pitcheo, a los As-
tronautas de los Santos de Pa-
namá, gracias a una remolca-
da de Jesús Quiroz en la quinta 
entrada, que valió la única ca-
rrera del partido. 

Javier Solano (1-0) le brindó 
al conjunto mexicano la terce-
ra salida de calidad consecu-
tiva por parte de su lanzador 
abridor, al completar seis epi-
sodios en blanco, en los que 
permitió apenas dos hits y re-
galó dos bases por bolas, en 
partido escenificado en el esta-
dio Quisqueya Juan Marichal.

El cuerpo de lanzadores de 
los panameños, liderados por 
el abridor Ernesto Silva (0-1), 
quien permitió una carrera 
no merecida en 4.1 entradas, 
realizó un digno papel, man-
teniendo el partido cerrado y 
dándole la oportunidad a sus 
bateadores de remontar, aun-
que esto nunca se produjo.

Los mexicanos tuvieron la 

oportunidad de tomar la de-
lantera en la segunda entra-
da, cuando luego de un triple 
de Félix Pérez, Isaac Rodríguez 
pegó un elevado que fue cap-
turado por el jardinero cen-
tral Jhonny Santos, quien rea-
lizó un disparo certero a la 
goma para eliminar el inten-
to de Pérez de pisar el plato.

Los Charros  volvieron al 
ataque en el quinto capítu-
lo, cuando con dos fuera, José 
Cardona  tomó una base por 
bola y se lanzó al robo de la 
segunda base provocando un 
error en tiro del receptor Fre-
ddy Fermín, que le permitió 

llegar a la tercera base, desde 
donde anotó por el sencillo al 
jardín derecho de Jesús Quiroz.

En el séptimo, los paname-
ños colocaron la carrera del 
empate en la antesala, con 
dos outs, pero el relevista En-
rique Burgos dominó a Edgar-
do Fermín con elevado al jar-
dín derecho.

El salvamento fue para Ro-
berto Osuna (2), quien lanzó 
la novena entrada sin liberta-
des.

Por los mexicanos se des-
tacaron Quiroz con su remol-
cada y Cardona que anotó la 
única rayita del juego.

Iván Herrera pegó dos hits 
para ser el mejor con el made-
ro por los panameños que, al 
igual que la novena de Puerto 
Rico, dijeron adiós a la com-
petición.

Mexico a ganar sí o sí
z La Selección Mexicana no termina de recuperar su nivel en las Eli-
minatorias de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022 y las dudas 
sobre Tata Martino comienzan a tomar fuerza; sin embargo esta Fe-
cha FIFA aún no concluye y el combinado azteca tendrá otra oportu-
nidad de lucirse, pero en esta ocasión su rival será Panamá. 
Los canaleros están a un punto de México en la tabla del Octagonal 
Final, por lo que el Tricolor no puede fallar en este compromiso, pues 
de perder serían relegados al cuarto puesto que va a Repechaje. 
Luego de dos derrotas dolorosas frente a Canadá y Estados Unidos, 
el Tri se repuso al vencer de visitante a Jamaica, sin embargo, no lu-
cieron su mejor nivel y empataron contra Costa Rica en el Estadio Az-
teca, por lo que el duelo contra Panamá es vital. 
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Serie del Caribe
Jornada 5

PANAMÁ VS MÉXICO
Estadio de Quisqueya

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Panamá  000 000 000 0 5 1
México 000 010 00X 1 7 1
PG Javier S. PP Ernesto Silva
SV: Roberto Osuna

0-1

STANDING
z  País G P PCTJ  Dif.
1.- R. Dominicana 4 1 .800 -
2.- Venezuela 3 2 .750 1.0
3.- Colombia 3 2 .750 1.0
4.- México 3 2 .500 1.0
5.- Puerto Rico 1 4 .200 3.0
6.- Panamá 1 4 .200 3.0

Apunta Rayados a
título en Mundial 
En su quinta participación en un 
Mundial de Clubes, los Rayados 
desean alcanzar la Final en Emi-
ratos Árabes Unidos y apuntar 
a lograr lo que ningún otro club 
mexicana ha conseguido, ser 
campeón del mundo.
El lateral del Monterrey, Erick 
Aguirre, admitió que se ilusionan 
con la posibilidad de lograr algo 
inédito para un equipo de la Liga 
MX, que es llegar y ganar la Final 
del torneo.
“Vamos a jugar contra Clubes 
de calidad mundial, es algo que 
al inicio lo ves imposible, pe-
ro ahora se tiene la oportuni-
dad; es una motivación gigante 
y lo vamos a buscar. Luego es-
tá lo de ser campeón del mun-
do, algo que nadie en México lo 
ha podido lograr”, dijo Aguirre en 
entrevista para el portal de la Li-
ga MX.

n Reforma

Es Toscano primer 
mexicano en 
All Star de la NBA  
México estará presente en el 
Juego de Estrellas de la NBA por 
primera vez en la historia.
 El delantero tricolor Juan Tos-
cano será participante del Slam 
Dunk Contest (Concurso de Cla-
vadas) que se realizará el sábado 
19 de febrero en Cleveland.
 Toscano de 28 años hará una 
participación histórica para el 
basquetbol mexicano, que nunca 
ha contado con un representan-
tes en los eventos estelares del 
Fin de Semana de las Estrellas.
 Juan buscará el trofeo de las 
Clavadas junto con Jalen Green, 
Cole Anthony y Obi Toppin.
 La NBA dará a conocer pronto a 
la alienación definitiva de partici-
pantes de todos los concursos.
 Juan esta campaña ha visto ac-
ción en 49 duelos, donde prome-
dia 4.6 puntos, 2.7 rebotes y 1.9 
asistencias.

n Reforma

Charros a 
Semifinales

DERROTAN A LOS ASTRONAUTAS

Serie del Caribe
Semifinal

COLOMBIA VS VENEZUELA
Estadio de Quisqueya

Hora 14:00 hrs. | Tv: Sky sports

VS

Serie del Caribe
Semifinal

MÉXICO VS R. DOMINICANA
Estadio de Quisqueya

Hora 18:00 hrs. | Tv: Sky sports

VS

AGENCIAS
Zócalo / Estados Unidos

Ahora es oficial.  Tom Br-
ady usó las redes sociales pa-
ra anunciar su retiro de la NFL, 
tras 22 años de ilustre carrera 
que le han valido ser conside-
rado “El Más Grande de Todos 
los Tiempos”.

“Siempre he creído que el 
football es un deporte cuya 
proposición es dar todo. Si 
un compromiso del 100% no 
está ahí, no vas a tener éxi-
to y el éxito es algo que amo 
mucho de nuestro juego. Hay 
un reto físico, mental y emo-
cional todos los días que me 
han permitido maximizar mi 
potencial más alto. Y lo he in-
tentado al máximo en estos 22 
años. No hay atajos para tener 
éxito en la vida o en el cam-
po”, escribió Brady en cuenta 
de Instagram.

“Es difícil para mí escribir-
lo, pero ahí va: ya no voy a ha-
cer ese compromiso competi-
tivo. He amado mi carrera en 
la NFL, y ahora es tiempo de 
enfocar mi tiempo y energía 
en otras cosas que requieren 
mi atención.

“Reflexioné mucho la sema-
na pasada y me hice pregun-
tas difíciles. Y estoy muy orgu-
lloso de lo que hemos logrado. 
Mis compañeros de equipo, 
entrenadores, compañeros, 
rivales y fanáticos merecen el 
100% de mí, pero en este mo-
mento, es mejor que deje el 
campo de juego a la próxima 
generación de atletas dedica-
dos y comprometidos”, agre-
ga el siete veces ganador del 
Super Bowl.

El sábado, ESPN y NFL Ne-
twork reportaron que Brady 
anunciaría su retiro, tras con-
sultar al círculo cercano del 
quarterback.

Anuncia Brady
oficialmente 
su retiro

z El sábado, ESPN y NFL Network 
reportaron que Brady anunciaría su 
retiro, tras consultar al círculo cer-
cano del quarterback.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Los trabajos continúan a diario 
en las instalaciones de la Aca-
demia Gerardo Benavides Luna, 
donde el acondicionamiento fí-
sico, gimnasio, fundamentos y 
campo son parte de la rutina 
diaria del grupo encabezado 
por el timonel Mike Callaway. 

Los coaches Stan Kyles y Jo-
nathan Hurst, que estarán tra-
bajando con el pitcheo Acerero, 
además del bateador Ricky Ro-
dríguez han sido las principa-
les novedades para este inicio 
de semana. Rodríguez es parte 
importante del plantel desde su 
llegada en 2019, ese año bateó 
.317 con 16 cuadrangulares, el 
2021 fue igualmente productivo 
para ‘El Salvaje’ quien también 
estuvo presente en el Campeo-
nato de Liga Invernal Mexicana 
obtenido en diciembre pasado. 

Hurst y Kyles se unen al cuer-
po técnico que coordina cada 
práctica, ambos estarán traba-
jando de cerca con el pitcheo 

azul.
Stan Kyles (pitcheo) se reti-

ró como pelotero profesional 
en 1990 y a partir del siguien-
te año se convirtió en entrena-
dor, trabajando en el sistema 
de sucursales de los Cachorros 
de Chicago y Rockies de Colo-
rado hasta llegar a los Cerve-
ceros de Milwaukee, quienes 
lo ascendieron a Grandes Li-
gas como coach de bullpen en 
2008. Su experiencia será de va-
lioso aporte para los lanzadores 

monclovenses. 
Jonathan Hurst (bullpen) 

fue un serpentinero que lan-
zó en Grandes Ligas y que ade-
más fue estrella en el béisbol de 
Asia, principalmente en Taiwan, 
como coach inició sus labores 
en 2006 al lado de los Mets de 
Nueva York; en Monclova ya es-
tuvo presente con el equipo in-
vernal 2021. 

Durante la semana el equipo 
seguirá trabajando en Parques 
Xochipilli. 

Hurst y Kyles se unen al cuerpo técnico

Continúa preparación de la Furia

z Stan Kyles (pitcheo) se retiró 
como pelotero profesional en 1990.

z Jonathan Hurst fue un serpenti-
nero que lanzó en Grandes Ligas.


