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Deportes

Una victoria sobre USA 
habría acercado anoche 
a México al Mundial, 
en cambio salió con 
un empate gracias a las 
fallas de Estados Unidos
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Gracias a Guillermo Ochoa y a 
la poca contundencia de los es-
tadounidenses Christian Pulisic 
y Jordan Siebatcheu, la Selección 
Mexicana empató 0-0 contra 
Estados Unidos en el Azteca, a 
quien el Tri no ha podido vencer 
en los últimos cuatro partidos.

No fue gratuito que al 80’ un 
pequeño sector de la afición gri-
tara el “Fuera ‘Tata’”, más allá de 
que mexicanos y estadouniden-
ses estén muy cerca del Mundial 
de Qatar.

La falla para Ripley llegó al 72’, 
cuando Giovanni Reyna recibió 
un trazo largo en diagonal y le 
puso un bombón a Pefok, quien 
casi en el área chica y frente a Me-
mo Ochoa casi mandó la pelota 
al tiro de esquina.

En el primer tiempo, Memo 
Ochoa había tapado un tiro fran-
co de Christian Pulisic, una de las 

figuras del Chelsea y quien dispa-
ró justo a la ubicación del porte-
ro mexicano, ese que ya había 
salvado al equipo ante el tiro ra-

so de Yunus Musah.
Con 22 puntos, Estados Uni-

dos se mantiene sublíder y Mé-
xico tercero del Octagonal, tres 
unidades arriba del ahora cuar-
to Costa Rica.

Un tridente del que mucho se 
habla, pero con el que no ha pa-
sado absolutamente nada. Raúl 
Jiménez tuvo que alejarse mu-
chos metros de zona de defini-
ción para tocar el balón. Hirving 
Lozano tuvo los clásicos tiros en 
los linderos del área, a las gradas 
en cuatro ocasiones, como en 
gran parte del Octagonal. Jesús 
Manuel Corona suele maravillar 
con jugadas de fantasía en zonas 
intrascendentes e increíblemen-
te desperdició un mano a mano 
por falta de técnica, al no contro-
lar bien el esférico.

Después de Ochoa, el mejor 
futbolista de México fue Jorge 
Sánchez, al secar a Pulisic y ser 
el más incisivo por la banda de-
recha.

Al 89’ el Azteca tembló con el 
“Fuera Tata”, ante su evidente di-
ficultad para encontrar una solu-
ción táctica.

El domingo, México visita a 
Honduras y el miércoles cierra 
el Octagonal contra El Salvador. 
Está a 4 puntos de su clasificación 
sin importar otros resultados.
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Dos invitados más a la máxi-
ma fiesta del futbol: Uruguay y 
Ecuador se unen a Brasil y Ar-
gentina como los representan-
tes de Conmebol para el Mun-
dial de Qatar 2022.

El medio ticket, del Repecha-
je, está en disputa todavía y co-
nocerá a su dueño en la última 
jornada de la Eliminatoria, con 
Perú, Colombia y Chile como su 
posible destino.

Un gol de Giorgian De Arras-
caeta fue suficiente para que 

Uruguay venciera 1-0 a Perú en 
Montevideo, triunfo con el que 
amarró su presencia en Qatar.

Pese a perder 3-1 en su visi-
ta a Paraguay, Ecuador también 
confirmó su lugar en la siguien-
te Copa del Mundo por su posi-
ción en la tabla.

Uruguay llegó a 25 puntos, 
los mismos que tiene Ecuador, 
ambos equipos inalcanzables 
ya para los otros tres que toda-
vía sueñan con el Mundial.

Colombia venció en casa 
3-0 a Bolivia y sigue en la pe-
lea, mientras que Brasil sumó 
un triunfo más tras derrotar 

4-0 a Chile.
Perú, Colombia y Chile lle-

gan a la última jornada con po-
sibilidades de obtener el medio 

boleto que falta y da derecho a 
enfrentar a un representante de 
Asia por un lugar entre las 32 
selecciones en Qatar.
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Javier Aguirre fue anunciado 
ayer como el nuevo técnico del 
Real Mallorca.

Así lo informó el equipo a 
través de sus redes sociales.

El “Vasco” fue cesado como 
entrenador de los Rayados el 
pasado 26 de febrero y ahora 
retomó su actividad en Espa-
ña, cuatro semanas estuvo fue-
ra de los banquillos y ahora to-
ma un nuevo reto en su carrera.

El Mallorca se encuentra en 
la posición 18 de LaLiga con 26 
puntos, y el mexicano tiene la 
encomienda de salvar a la plan-
tilla del descenso.

El equipo está en una crisis, 
pues arrastra 6 derrotas conse-
cutivas y en su calendario se le 
vienen encuentros complicados 
ya que enfrentará a equipos co-
mo Getafe, Atlético de Madrid, 
Sevilla, Barcelona, Elche, Ala-
vés, Granada, Rayo Vallecano y 
Osasuna.

Cazan Raptors 
boleto a Playoffs
Toronto.- Pascal Siakam empa-
tó su mejor marca de la tem-
porada con 35 puntos, Chris 
Boucher anotó 17 y los Toronto 
Raptors estrecharon la pelea por 
la postemporada en la Conferen-
cia Este al vencer el jueves por 
117-104 a los Cleveland Cavaliers.
OG Anunoby regresó de una 
lesión y encestó 14 unida-
des, Scottie Barnes 11 y Fred 
VanVleet y Precious Achiuwa tu-
vieron 10 cada uno. Toronto (41-
32) puso fin a una racha de tres 
derrotas en casa y empataron 
a Cleveland con la sexta mejor 
marca a nueve encuentros del fi-
nal de la temporada regular.
Cleveland ganó los tres enfrenta-
mientos anteriores ante los Rap-
tors esta campaña por lo que los 
Cavs tienen ventaja en el desem-
pate sobre Toronto y se mantie-
ne en la sexta posición en el Este. 
Este es el último boleto directo a 
los playoffs.

n El Universal

Octagonal Final
Jornada 12

MÉXICO / ESTADOS UNIDOS
Estadio Azteca

0-0

OCTAGONAL FINAL
z  País G E P Pts.
1.- Canadá 7 4 1 25
2.- EU 6 4 2 22
3.- México 6 4 2 22
4.- Costa Rica 5 4 3 19
5.- Panamá 5 3 4 18
 6.- El Salvador 2 4 6 10
7.- Jamaica 1 4 6 8
8.- Honduras 0 3 8 4

MÁS CALIFICADOS
z  Tras la celebración de la fecha FIFA 
de ayer, se sumáron cinco invitados 
más al Mundial de Qatar 2022, para 
sumar un total de 17 de 32 plazas, los 
nuevos calificados son los siguietes: 

- Arabia Saudita
- Japón
- Uruguay
- Ecuador
- Canadá

COMPLICA TRI EL PANORAMA

Arriesgan
el boleto

No asistirán a segundo Mundial en fila

¡Azurra fuera!
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Italia cayó 1-0 ante Macedonia 
del Norte en las Semifinales 
de la Repesca y se despidió del 
Mundial de Qatar 2022 tras un 
agónico gol de los visitantes en 
la prórroga en partido disputa-
do en Palermo.

Los Azurri dominaron a su 
rival en posesión y ataque, pero 
la falta de puntería fue determi-
nante para llegar más allá del 
minuto 90 sin goles.

En el tiempo añadido, Alek-
sandar Trajkovski marcó con un 
potente disparo el único gol del 
partido, para acabar con las po-
sibilidades de clasificar de Italia, 
todo esto en el minuto 90+2’.

“Es difícil de explicar, es una 
gran desilusión”, declaró Gior-
gio Chiellini después de la de-
rrota a la RAI. “Hicimos un 
buen partido, tan solo nos fal-

tó marcar”.
Cuando el público se prepa-

raba para treinta minutos de 
prórroga, Trajkovski vertió un 
jarro de agua fría sobre los tifo-
si, con un gol que enviaba a Ma-
cedonia del Norte a la Final de 
la Repesca donde enfrentarán a 
Portugal por un boleto a Qatar.

Después de haberse perdido 
el Mundial de 2018, los campeo-
nes de Europa tampoco estarán 
en Qatar 2022. Es la primera vez 
que Italia queda fuera de dos 
mundiales consecutivos.

UEFA
Repechaje

ITALIA / MACEDONIA DEL NORTE
Estadio Renzo Barbera

LOS GOLES
0-1 Aleksandar Trajkovski 90’+2’

0-1

z Italia falla en su segundo intento por volver a asistir al Mundial.

Dirigirá al Mallorca 

Regresa 
“El Vasco”
a España 

Amarran boleto a Qatar

Dan el sí Uruguay y Ecuador

z Un gol de Arrascaeta le valió a Uruguay el triunfo y el boleto a Qatar.
Va por el quinto
z Aguirre, de 63 años de 
edad, ha dirigido en España al 
Osasuna, Zaragoza, Atlético de 
Madrid y Leganés.

z Javier Aguirre tiene un panorama 
complicado con un Mallorca que 
está en lucha por no descender.


