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Con el boleto en mano al Mun-
dial de Qatar 2022, Argentina 
comenzó esta última Fecha FI-
FA con la intención de tener 
una preparación anticipada 
para la Copa del Mundo. Con 
una Bombonera a reventar, la 
Albiceleste ofreció un espectá-
culo futbolístico en el que de-
rrotó 3-0 a una Venezuela que 
ya piensa en el próximo proce-
so mundialista. 

Al minuto 35, el gol de la Al-
biceleste cayó, Nicolás Gonzá-
lez cerró la pinza para vencer a 
Wuilker Faríñez. Una gran ju-
gada de Messi desde el medio 
campo para apoyarse con De 
Paul, quien sirvió a Nico.

Para el segundo tiempo, Ar-

gentina llegó al clímax de la fies-
ta en la casa de Boca Juniors. Án-
gel Di María entró de cambio y 
puso el 2-0. El jugador del PSG 
recibió el esférico por parte de 
De Paul y se metió a la media lu-
na del área para hacerle un som-
brerito a Faríñez, quien se ade-
lantó en su salida en busca de 
detener al argentino, pero falló. 

Y no podía faltar el gol del 
astro argentino. Una juga-
da sencilla que comenzó con 
De Paul para Di María con un 
gran pase a Messi. El delante-
ro recibió con el pecho y le pe-
gó machucado, pero le resultó 
bien, pues Fariñez se tiró de la-
do contrario dejando la puerta 
abierta para Messi.

El Tri no podrá contar 
con su entrenador en un 
partido clave rumbo a 
Qatar, por un problema 
de desprendimiento de 
retina

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo Martino se perderá el 
partido de Honduras y toma-
rá su lugar Jorge Theiler como 
responsable del cuerpo técni-
co, debido a que no tiene el alta 
médica todavía, tras haberse in-
tervenido de un ojo por segun-
da ocasión en febrero pasado.

“La Dirección General De-
portiva de la FMF informa 
que, Gerardo Martino, director 
técnico de la Selección Nacio-
nal de México, fue sometido a 
un procedimiento quirúrgico 
el pasado mes de septiembre, 
debido a un desprendimiento 
de retina”, se informó a través 
de un comunicado. “Pese a te-
ner todos los cuidados necesa-
rios, en el mes de febrero vol-
vió a presentar problemas en la 
misma retina por lo que se so-
metió a un nuevo procedimien-
to el día 11 de febrero, con un 
tiempo estimado de recupera-
ción de seis semanas.

El nuevo tratamiento y el no 
contar con el alta médica co-
rrespondiente impiden al es-
tratega realizar el viaje en avión 
para evitar al máximo un ries-
go grave sobre su capacidad de 
visión. Será Jorge Theiler, bajo 
el seguimiento cercano del Ta-
ta Martino, quien dirija el par-
tido ante Honduras”

Este viernes por la tarde, 
la  Selección Mexicana  partió 
del CAR hacia el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez sin 
el técnico. .

El entrenador de la Selección 
Mexicana informó el jueves por 
la noche, en la conferencia de 
prensa posterior al 0-0 ante Es-
tados Unidos, que estaba en du-
da su salda con el combinado 
nacional a su siguiente com-
promiso por su problema de 
la vista.

El ‘Tata’ se había operado en 
septiembre pasado, al presen-
tar un desprendimiento de re-
tina que lo llevó a ausentarse en 
los partidos del 5 y 8 de ese mes, 

ante Costa Rica y Panamá, res-
pectivamente.

Sin embargo, el médico que 
lo atiende le recomendó re-
poso, cosa que Gerardo Mar-
tino no ha hecho, pues sigue 
estando presente en los entre-
namientos y en los partidos 
de la Selección Mexicana, ade-
más de algunos juegos de la Li-
ga MX.

Todo ello provocó que el téc-
nico argentino presentara pro-
blemas en otra parte del mismo 
ojo, por lo que tuvo que volver 
al quirófano en febrero pasado.

ELIMINATORIA CONMEBOL
z  País G E P Pts.
1.- Brasil 13 3 0 42
2.- Argentina 11 5 0 38
3.- Ecuador 7 4 6 25
4.- Uruguay 7 4 6 25
5.- Perú 6 3 8 21
 6.- Colombia 4 8 5 20
7.- Chile 5 4 8 19
8.- Paraguay 3 7 7 16
9.- Bolivia 4 3 10 15
10.- Venezuela 3 1 13 10

NO VIAJA A HONDURAS

Bajan a 
‘El Tata’ 
del avión

Conmebol
Jornada 17

ARGENTINA VS VENEZUELA
Estadio La Bombonera

LOS GOLES
1-0 Nicolás González 35’
2-0 Ángel Dí María 79’
3-0 Lionel Messi 82’

3-0

Cierra Argentina eliminatoria en casa

Fiesta en La Bombonera

z Gerardo Martino no se ha podido 
recuperar al cien por ciento de su 
ojo.

3
Partidos se habrá perdido Martino 
por el desprendimiento de la retina 

de uno de sus derecho.

z De la mano de Messi, una invicta Argentina se despidió de su gente con una goleada sobre Venezuela

Enfrentarán a Eagle Pass
Parte La Furia a la frontera
Los Acereros salen a carretera para iniciar el calendario oficial de 
pretemporada, en un duelo que estarán sosteniendo en la ciu-
dad de Eagle Pass, Texas, donde se estarán midiendo al un se-
lectivo local.

En total sostendrán 18 encuentros de preparación, de los cua-
les seis se estarán celebrando en el país vecino, sobre el territo-
rio texano teniendo como escenario, además de Eagle Pass, San 
Antonio y Laredo, Texas.

Para el miércoles 30 y jueves 31 celebrarán los primeros com-
promisos en casa frente a los Sultanes y Algodoneros.

Alebrijes le dieron 
vuelta al Calor
El Club Calor confirmó sus difi-
cultades para manejar el partido 
cuando está arriba en el marca-
dor. Anoche, pese a encontrar-
se con una tempranera ventaja, 
el conjunto monclovense terminó 
cayendo en casa por 1-2 ante Ale-
brijes de Oaxaca, en la jornada 11 
de la Liga Premier FMF.
El Calor tomo una ventaja tem-
pranera que hizo pensar que se 
estaba abriendo el camino hacia 
una holgada victoria. Raúl Maga-
llón apareció una vez más como 
el referente ofensivo del cuadro 
monclovense, para hacer el 1-0 a 
los 5 minutos de juego.
Alebrijes mostró un buen fun-
cionamiento pese a estar abajo. 
Aún así, el conjunto caliente lo-
gró mantener la mínima diferen-
cia hasta el silbatazo de medio 
tiempo.
El dominio ejercido por la escua-
dra visitante tuvo su recompensa 
apenas iniciada la parte comple-
mentaria. Eduardo Banda mando 
el balón a las redes para igualar 
los cartones 1-1, y casi de inme-
diato, al ‘57, Eliseo Toledo marcó 
el gol de la remontada definitiva. 
Con este resultado, la oncena oa-
xaqueña llegó a 15 unidades y 
desplazó del tercer puesto de la 
tabla al Calor.

n Edson Rojas

Amenazan ataques a la Fórmula 1

‘Bombardean’ Gran Premio de Arabia Saudita
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Casi a la par de que se realiza-
ba la práctica 1 del Gran Premio 
de Arabia Saudita, un misil al-
canzó las instalaciones de la pe-
trolera Aramco. Según los pri-
meros reportes, podría ser un 
ataque Houthi.

En las últimas semanas la 
ciudad de Jeddah, donde se rea-
lizará el segundo Gran Premio 
de la temporada de Fórmula 
Uno, ha sufrido ataques, espe-
cialmente al sector energético, 
lo que había provocado contro-
versia sobre si debería o no rea-
lizar la carrera.

La columna de humo se al-
canzaba a ver desde el autódro-
mo y el tráfico aéreo de la ciu-

dad fue cerrado.
Curiosamente durante la 

práctica, Max Verstappen dijo 

a su equipo en la radio “que al-
go se estaba quemando”, pero le 
informaron que no era su auto.

Siguen adelante
Después de la segunda práctica 
libre, los pilotos y jefes de las es-
cuderías permanecieron en las 
instalaciones del circuito de Je-
ddah para reunirse con Stefa-
no Domenicali, presidente de 
la Fórmula Uno, y con Moham-
med Ben Sulayem, presidente 
de la Federación Internacional 
de Automovilismo, para llegar a 
un acuerdo sobre la realización 
de la calificación del sábado y la 
carrera del domingo.

“Hemos recibido plenas ga-
rantías de que la seguridad del 
país es lo primero. Nos sentimos 
confiados y necesitamos confiar 
en la autoridad local en este sen-
tido. Por lo tanto, por supuesto, 
continuaremos con el evento”, 
comentó Domenicali.

z Las actividades del Gran Premio de Arabia Saudita continúan, pese al ata-
que con misiles a la planta de Aramco, muy cerca del autódromo.

Viajan completos
z En tanto, fuentes 
de la Selección 
Mexicana informaron también 
que todos los jugadores fueron 
considerados para hacer el 
traslado a su próximo destino, 
incluidos Néstor Araujo, 
quien sufre un problema 
gastrointestinal  y Alexis Vega 
quien se perderá el juego por 
acumulación de tarjetas.


