
Congelan 
a Honduras
Estados Unidos goleó 3-0 a Hon-
duras en la Eliminatoria Mundia-
lista y le agregó un poco más de 
presión al Tri, que esta noche se 
juega la vida ante Panamá.
El conjunto de las Barras y las 
Estrellas apenas pisó el acelera-
dor y borró al conjunto catracho 
en Minneapolis para llegar a 21 
puntos y 9 goles de diferencia, 
por las 18 unidades y los 5 goles 
a favor que tiene México.
Apenas al 8 Weston McKennie 
apareció con un cabezazo pa-
ra le 1-0. Ya en el 37’, Walker Zim-
merman aprovechó una serie de 
rebotes dentro del área chica y 
empujó el balón al fondo.  Chris-
tian Pulisic entro de cambio y al 
67’ puso cifras definitivas.

n Reforma

Canadá asegura 
al menos la repesca
La Hoja de Maple quedó este 
miércoles a un sello en su visado 
para el Mundial de Qatar al derro-
tar en San Salvador por 0-2 a la 
selección de El Salvador.
El centrocampista del Besik-
tas turco Atiba Hutchinson mar-
có este miércoles a sus 38 años 
uno de los goles más trascen-
dentales de su carrera pues 
los Canucks consolidaron así su 
posición como líder absoluto de 
las eliminatorias de la Conca-
caf con 25 puntos de 33 posibles, 
asegurando por lo menos el re-
pechaje.
Cuando el partido parecía caso 
juzgado, apareció en el minuto 
93 el delantero del Lille Jonathan 
David para consolidar la ventaja.
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REFORMA
Zócalo / Santo Domingo

Los Gigantes del Cibao de la Re-
pública Dominicana consiguie-
ron su boleto a la final al derro-
tar 2 vueltas por 1 a los Charros 
de Jalisco con un partido perfec-
to de Tyler Alexander que pudo 
llevar hasta el inicio del noveno 
episodio.

El estadounidense consiguió 
lanzar ocho entradas sin permi-
tir imparables ni conceder bole-
tos conteniendo la ofensiva de 
los norteamericanos.

La primera carrera del parti-
do llegó en el segundo episodio 
gracias a un imparable de Moi-
sés Sierra que remolcó a Henry 
Urrutia que se había embasado 
con doble al jardín central.

Los dominicanos ampliaron 
ventaja en el octavo capítulo 
con sencillo al bosque central 
de Robinson Canó, seguido 
de un doblete de Urrutia al iz-
quierdo y otra vez Sierra remol-
có la vuelta con un elevado de 
sacrificio.

México mantuvo el parti-
do en suspenso cuando en la 
parte alta del noveno episodio 
Isaac Rodríguez, compañero en 
los Gigantes de Tyler Alexander, 
rompió el juego perfecto del es-
tadounidense con un doble al 
jardín derecho.

La Gran Final de la Serie del 

Caribe será este jueves a las 6 de 
la noche, hora del Centro de Mé-
xico.

Colombia, el otro finalista
Elniery García lanzó sin admi-
tir hit hasta la séptima entrada, 
y Colombia siguió asombrando 
en la Serie del Caribe, con una 
paliza de 8-1 sobre Venezuela, 
que la instaló en la final por pri-
mera vez en la historia.

Los equipos representan-
tes de Colombia participan en 
la Serie del Caribe apenas des-
de 2019. Llegaron a esta edición 
con 10 derrotas y ningún triun-
fo en su breve historia.

Pero los sorprendentes Cai-
manes han cambiado todo.

García (1-0) no le permitió 
imparables a la ofensiva vene-
zolana hasta que Balbino Fuen-
mayor conectó un doble des-
pués de un out en la séptima 
entrada. El abridor se anotó la 
victoria con una brillante labor 
de seis entradas y dos tercios en 
blanco, lanzando pelota de ape-
nas un hit y tres ponches.

El revés fue al registro de Ju-
nior Guerra (0-1) tras permitir 
cuatro anotaciones y cuatro im-
parables en apenas dos innings.

REFORMA
Zócalo / Santo Domingo

El taponero de los Acereros, 
Carlos Bustamante reportó el 
día de ayer al campamento pre-
vio a pretemporada que Acere-
ros tiene en Parques Xochipilli.

Bustamante, fue el relevista 
del año en 2019, esa temporada 
fue de 27 salvamentos para el so-
norense, el 2021 fue de un per-
fecto 13 salvamentos en 13 opor-
tunidades para Carlos quien es 
parte medular en el bullpen de 
Mickey Callaway.

Durante el invierno, Busta-
mante fue intervenido de una 
lesión que afortunadamente 
no pone en riesgo su participa-
ción para la próxima temporada 
de LMB, con el objetivo de ter-
minar su rehabilitación y llegar 
a su mejor forma posible previo 
al inicio de la campaña, ha re-
portado temprano a Monclova.

Junto a Bustamante tam-
bién se incorporaron los juve-
niles Raúl de los Reyes e Irving 
Rodríguez

DOMINICANA Y COLOMBIA A LA FINAL

Adiós casi
perfecto

Serie del Caribe
Semifinales

MÉXICO VS R. DOMINICANA
Estadio de Quisqueya

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
México 000 000 001 1 2 0
Dominicana 010 000 01x 2 9 0
PG: Tyler Alexander      PD: Bernardino

1-2

La Final

COLOMBIA / R. DOMINICANA
Estadio Quisqueya

Hoy a las 18:00 hrs. | Tv: Sky

VS

VENEZUELA VS COLOMBIA
Estadio de Quisqueya

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Venezuela 000 000 001 1 3 1
Colombia 041 300 00x 8 11 0
PG: E. García        PD: J. Guerra

1-8

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

Un polémico penal a menos de 
12 minutos del final, terminó 
por salvarle el resultado a Méxi-
co y el puesto al “Tata” Martino, 
luego de imponerse con un agó-
nico 1-0 sobre Panamá en la can-
cha del Estadio Azteca.

La victoria permite al Tricolor 
mantenerse empatado segundo 
del Octagonal Final de la Conca-
caf junto a Estados Unidos con 
22 puntos y sacando ventaja de 
cuatro ante los panameños.

La historia del encuentro fue 
la misma de los últimos partidos 

del Tri en la eliminatoria rumbo 
a Qatar 2022, dominando pero 
sin poder llegar al momento de-
finitorio frente al marco rival.

La jugada clave llegó con un 
dudoso penal a favor de México 
al minuto 78, esto tras una su-
puesta falta de Abdiel Ayarza so-
bre Diego Lainez, que el silbante 
marcó de inmediato.

Para cobrar el valioso dispa-
ro vino la principal arma del 
ataque Tricolor, Raúl Jiménez, 
quien con un magistral disparo 
a la derecha liquidó al arquero 
Luis Mejía.

“El Lobo” mexicano ya había 
anotado al 48 tras un centro de 

Hirving Lozano por la derecha 
en una diagonal perfecta, pero 
el balón había abandonado la 
cancha, por lo que el VAR lo he-
cho para atrás acertadamente.

Con el resultado concluye la 
triple jornada de la eliminato-
ria, la cual se reanudará el 24 de 
marzo en el Azteca recibiendo a 
la selección de Estados Unidos.

Agónico triunfo de México sobre Panamá  

Dudoso penal salva a la Selección

z Con pocas llegadas el Tri logró sacar el resultado ante la “marea roja”.

Charros se despidió de la Serie del Caribe al ser desarmado 
ante la apertura de Tyler Alexander, que rozó la perfección

30
Innings quedó la marca 

de Charros sin permitir carrera 
en la Serie del Caribe.

Anuncia Washington nuevo mote
Serán los Commanders
LANDOVER, Md.- Después de 87 años con su nombre anterior 
y dos años como Washington Football Team, la franquicia anun-
ció el miércoles por la mañana que su nuevo nombre será Com-
manders. El equipo también presentó su nuevo logo y uniformes.

Los líderes de Washington, el presidente del equipo Jason Wri-
ght y el entrenador Ron Rivera, habían enfatizado durante la bús-
queda de 20 meses que le gustaría incorporar a las fuerzas arma-
das debido a su conexión con la capital de la nación.
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Con la Furia Azul

Se reporta
Bustamante

z Carlos Bustamante concluirá 
su rehabilitación con Acereros.

Octagonal Final
Jornada 11

MÉXICO VS PANAMÁ
Estadio Aztecaa

1-0

OCTAGONAL  FINAL
z  País G E P Pts.
1.- Canadá 7 4 0 25
2.- EU 6 3 2 21
3.- México 6 3 2 21
4.- Panamá 5 2 4 17
5.- Costa Rica 4 4 3 16
6.- El Salvador 2 3 6 9
7.- Jamaica 1 4 6 7
8.- Honduras 0 3 8 3


