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México enfrenta 
el partido más difícil 
de la eliminatoria, 
en el que un triunfo 
abriría las puertas 
del Mundial al Tri
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo Martino ni se agobia 
por las derrotas pasadas con-
tra Estados Unidos ni por lo 
que pueda suceder con su fu-
turo. Por ahora el técnico de la 
Selección Mexicana sólo se con-
centra en la posibilidad de acu-
dir a Qatar.

“Cuando las Finales se pier-
den, no hay nada que reponer 
y subsanar esa situación, la im-
portancia que tiene el partido, 
prácticamente puede valer un 
Mundial.

“Probablemente sí (sea el 
juego más importante de mi 
gestión), el de Panamá pasa-
do era muy, muy importante, 
porque era el último del com-
bo de tres partidos, necesitá-
bamos ganarlo, creo que fue 
el más importante de nuestra 
gestión, este tiene un compo-
nente similar y todavía restan 
tres partidos del mismo. No-

sotros lo tratamos como un 
partido que puede valer un 
Mundial”, dijo el técnico del 

Tricolor, en la víspera del Clá-
sico de la Concacaf.

Martino dirigirá su partido 
número 50 al frente del Trico-
lor, además de que su equipo 
está a tres goles de los 100 du-
rante su proceso.

“Llego con la misma mane-
ra con la que llegan los inte-
grantes de este plantel, con la 
conciencia que tenemos nueve 
puntos por delante, que pue-
den significar la clasificación a 
Qatar. Sabemos la importancia 
del partido de mañana, porque 
si ganamos, casi nos acerca a 
una Copa del Mundo”, dijo.

A diferencia de anteriores 
convocatorias, Jesús Manuel 
Corona y Héctor Herrera lle-
gan en un buen momento fut-
bolístico.

“Es cierto que las condicio-
nes de Jesús y Héctor con el 
cambio de equipo, con la ma-
yor participación de Héctor en 
el Atlético de Madrid, los fut-
bolistas llegan con ritmo, con 
mucha confianza, nosotros re-
cibimos con buenos ojos a los 
futbolistas que están en su es-
plendor a nivel anímico. Ellos 
dos que han sido más notorio, 
creo que sí la actualidad de al-
gunos jugadores nuestros han 
cambiado en los últimos días”, 
expresó.

EN EL CLÁSICO DE LA CONCACAF

Qatar está en juego

Quieren corazón de 
Maradona en Qatar
CIUDAD DE MÉXICO.- No es bro-
ma. La agencia creativa Bombay 
y SDO planean llevar el corazón 
de Diego Armando Maradona al 
Mundial de Qatar 2022.
Javier Mentasti, uno de los lí-
deres de esta iniciativa, explicó 
a “Página 12” de Argentina que: 
“Por amor a Diego, por este mun-
dial que viene, queremos cumplir 
lo que sentimos sería su deseo”.
Asimismo, comentó que hay dos 
motivos para llevar el corazón del 
“Pelusa” a Qatar: Será la primera 
Copa del Mundo desde la muerte 
del “Diez” y tal vez sea el último 
mundial de Lionel Messi.
“¿Se imaginan que el corazón de 
Maradona esté en el vestuario de 
la selección y en las charlas an-
tes de los partidos?”, dijo Lucas 
Mentasti, otro de los creativos.
Desde su muerte en noviembre 
de 2020, el corazón de Diego Ma-
radona está resguardado en el 
departamento de Anatomía Pa-
tológica de la policía bonaeren-
se, situación que complica llevar 
a cabo esta campaña.

n El Universal

Sobreviven
al Calor
MIAMI.- Jordan Poole anotó 30 
unidades e impuso una marca 
personal con nueve asistencias, 
y los diezmados Golden Sta-
te Warriors encestaron los pri-
meros 19 puntos de la segunda 
mitad para derrotar el miérco-
les 118-104 a un frustrado Mia-
mi Heat.
Damion Lee, Jonathan Kumin-
ga y Andrew Wiggins aporta-
ron 22 tantos cada uno por los 
Warriors. Gary Payton contribu-
yó con 11 unidades y Kevon Loo-
ney atrapó 16 rebotes.
Los Warriors ya habían descar-
tado a Stephen Curry por una le-
sión en el pie izquierdo y a Andre 
Iguodala por molestias lumba-
res. Además, Draymond Green, 
Otto Porter Jr. y Klay Thompson 
tuvieron la noche libre para evi-
tar una sobrecarga de trabajo.

n AP

Lamentan récord
z Estados Unidos nunca 
ha ganado en Eliminatoria 
Mundialista en el Estadio 
Azteca, situación que no pa-
sa por alto el técnico Gre-
gg Berhalter pese al dominio 
sobre la Selección Mexica-
na en 2021.
“Cuando miras a nuestro 
equipo y esas tres victorias, 
ves un crecimiento en cada 
uno de esos juegos que cul-
minan en el último en el cla-
sificatorio, donde sabes que 
los muchachos tenían mu-
cha confianza. Creo que aña-
de algo de confianza, pero no 
podemos bajar la guardia.
“Nuestro récord aquí es ho-
rrendo, ya sabes. Las proba-
bilidades están en contra de 
que saquemos algo de es-
te juego, ¿verdad? Nos da-
mos cuenta de eso y así es 
como es y estamos enfoca-
dos en entrar y ser difíciles 
al competir, pero ciertamen-
te tenemos confianza por có-
mo crecimos como equipo 
en esos tres juegos”, expresó 
en videoconferencia previa al 
partido de este jueves en el 
Estadio Azteca.

n Reforma

Octagonal Final
Jornada 12

MÉXICO / ESTADOS UNIDOS
Estadio Azteca

20:00 hrs. | Tv: Canal 5 y Azteca 7

VS

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

5
Victorias y tres empates 
suma el Tri en duelos de 

eliminatoria ante Estados Unidos 
en el Estadio Azteca.

 

3
Triunfos consecutivas suma 

Estados Unidos sobre México.
 

Retorna Sergio Romo a Grandes Ligas

Cortan ‘un Mechón’ a La Furia
SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

La afición de los Acereros tendrá 
que esperar para ver lanzar a Ser-
gio Romo con su equipo, luego 
de que el taponero llegara ayer 
a un acuerdo para volver a las 
Grandes Ligas con la novena de 
los Marineros de Seattle.

El pacto está contemplado 
que sea por un año y dos mi-
llones de dólares, con un bono 
de 250 mil dólares, en espera de 
que ‘El Mechón’ realice un exa-
men físico en los próximos días 

para confirmar la transacción. 
Se espera que Romo, de 39 

años, llene el vacío dejado por 
Casey Sadler, quien se somete-
rá a una cirugía de hombro que 
terminará su temporada en los 

próximos días. Como tal, es pro-
bable que Romo vea la mayor 
parte de su tiempo de juego en 
el rol de “pivote”, como lo des-
cribió el mánager de los Marine-
ros, Scott Servais, el lugar entre 
el abridor y el resto del bullpen. 
Otros brazos internos también 
serán candidatos para el puesto .

Hasta antes de presentarse 
la opción de MLB, Romo estu-
vo en los entrenamientos de los 
Acereros de Monclova, organi-
zación que cuenta con sus dere-
chos de retorno y con la que se 
esperaba que jugara en 2022 si 

no obtenía una oportunidad en 
Las Mayores. 

Romo cuenta con 14 tempo-
radas de experiencia en el me-
jor béisbol del mundo donde 

ha vestido las franelas de San 
Francisco Giants, Los Angeles 
Dodgers, Tampa Bay Rays, Mia-
mi Marlins, Minnesota Twins y 
Oakland Athletics. 

En la loma
z Durante 2021, el derecho vio 
acción en 66 juegos donde 
dejó 4.67 de efectividad, 
recetó 60 ponches, concretó 
3 salvamentos y finalizó con 
1.25 de WHIP a lo largo de 61.2 
innings lanzados. z Acereros había confirmado el martes que el jugador ya no estaba con el 

equipo, pues estaba cerca de firmar con una novena de Grandes Ligas.

Hacen trueque con Delfines
Dejan ir Jefes a Tyreek Hill
El receptor Tyreek Hill jugará con los Delfines de Miami a partir de 
la temporada 2022 de la NFL, luego de que los Jefes de Kansas 
City aceptaron canjearlo a cambio de cinco selecciones de Draft.

Hill, quien ha sido elegido seis veces al Pro-Bowl, firmaría en 
Miami un contrato por cuatro años y 120 millones de dólares, de 
acuerdo a reportes extraoficiales, por lo que se convertiría en el 
receptor mejor pagado de la liga.

“Cheetah” fue elegido por Kansas City en la quinta ronda del 
Draft del 2016 y a lo largo de seis temporadas fue clave en el equi-
po de Andy Reid, que ganó el Super Tazón LIV, cuando vencieron 
a los 49s de San Francisco.

En la temporada 2021, Hill fue titular en 16 de los 17 partidos que ju-
gó, registró 111 recepciones para mil 239 yardas y nueve anotaciones.

n Reforma

z Una derrota hoy del Tri combinada con victorias de Panamá y Costa Rica, sacarían a la selección de la zona de calificación al Mundial.


