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Con un futbol muy 
pobre, a la Selección 
Mexicana le alcanzó para 
vencer con lo mínimo al 
sotanero del Octagonal 

REFORMA
Zócalo / San Pedro Sula, Honduras

Edson Álvarez se llevó la esta-
tuilla a la mejor actuación al 
anotar en la victoria que tiene 
a la Selección Mexicana en el 
Repechaje y también con pie y 
medio en el Mundial, tras ganar 
1-0 de visita a Honduras.

México es tercero del Octa-
gonal, con 25 puntos y una dife-
rencia de goles de +7, mientras 
que Costa Rica es cuarto con 22 
unidades y +3, a falta de una fe-
cha para el cierre de la Elimina-
toria en Concacaf.

Fue la pelota parada, la que 
tantas veces lastimó a México 
en este proceso, la cual ahora le 
abrió el cielo en el Estadio Olím-
pico Metropolitano, en San Pe-
dro Sula. Héctor Herrera cobró 
un tiro de esquina a primer pos-
te, al 70’, zona en donde Edson 
ganó el cabezazo, ante la marca 
de Júnior Lacayo, para darle un 
respiro al equipo Tricolor.

A México le basta un empate 
contra El Salvador para asegu-
rar la clasificación el miércoles 

en el Estadio Azteca, o bien in-
cluso una derrota le daría el pa-
se incluso si Costa Rica vence a 
Estados Unidos, pero siempre y 
cuando no se combine una di-
ferencia de cuatro goles entre 

ambos juegos.
Edson había sido el jugador 

con mayor claridad de ideas en 
el juego. Atento en la defensa, 
en la anticipación y distribu-
ción, y en ocasiones hasta con 
la valentía para incorporarse 
por sorpresa al ataque.

El Tricolor, dirigido por Jorge 
Theiler ante la ausencia de Ge-
rardo Martino por prescripción 
médica, apenas inquietó a la za-

ga rival en el primer tiempo. En 
el complemento, el equipo su-
bió intensidad, adelantó líneas 
y logró algunas aproximacio-
nes en un disparo y un cabe-
zazo del “Tecatito” Corona, así 
como un par de disparos de He-
rrera y de Edson, ambos cerca 
del ángulo.

Honduras ha perdido nueve 
partidos y empatado cuatro, de 
los 13 de este Octagonal.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

A Ferrari le siguen saliendo las 
cosas, incluso las trampas que 
les ponen a sus rivales. Y quien 
cayó en esa trampa fue Red Bu-
ll, que tenía a Checo Pérez en la 
punta de la carrera.

En la vuelta 16, la escude-
ría roja le indicó al monegasco 
Charles Leclerc entrar a pits, lo 
que el equipo del mexicano to-
mó como una espectacular no-
ticia porque el tapatío ya pre-
sentaba desgaste en una llanta 
delantera.

Pero para sorpresa de todos, 
Leclerc no entró a pits, pero Che-
co sí y eso lo hizo caer hasta el 
cuarto puesto.

Agregado a esto, al piloto na-
cido en Jalisco se le atravesó el 
Virtual Safety y el Safety Car por 
el choque del canadiense Nicho-
las Latifi y eso retrasó más al ga-
nador de la Pole el sábado.

Pérez lo intentó, pero los neu-

máticos que le fueron colocados 
no se adaptaron por completo y 
eso le costó mucho tiempo en la 
pista a Pérez ante los de Ferrari.

Fue sin duda, el Gran Premio 
de Arabia Saudita una comple-
ja competencia.

Yuki Tsunoda de AlphaTauri 
no pudo iniciar y la vuelta 37 fue 
fatídica para muchos.

Al final, cuando todo parecía 

que la victoria sería para Leclerc, 
Max Verstappen mostró por qué 
es el campeón del mundo y su-
peró al monegasco. El podio lo 
completó el otro Ferrari, Carlos 
Sainz.

“Checo”, que junto a su equi-
po de trabajo en Red Bull fue-
ron víctimas de la trampa que 
les puso el equipo de Marane-
llo, finalizó en el cuarto puesto.

Vuelve Canadá al 
Mundial tras 36 años
Ciudad de México.- La Selección 
de Canadá se convirtió en la pri-
mera escuadra de Concacaf que 
consigue su clasificación a la Co-
pa del Mundo Qatar 2022, derro-
tó 4-0 a Jamaica en la penúltima 
jornada de la eliminatoria.
La escuadra canadiense se fue 
arriba en el marcador al minu-
to 13 con gol de Cyle Larin. Antes 
de acabar el primer tiempo, Ta-
jon Buchanan apareció para po-
ner el 2-0
Mientras que en la recta final del 
partido (82’) Junior Hoilett mar-
có el 3-0, quien cerró el marcador 
fue Adrian Mariappa que ano-
tó un autogol que significó el 4-0 
definitivo y con ello Canadá ase-
guró su regreso a una Copa del 
Mundo.
Canadá no clasificaba a un Mun-
dial desde hace 36 años, la última 
vez que compitieron en una justa 
mundialista fue en México 1986.

n El Universal

Acarician regreso
Orlando.- Al compás de la pri-
mera tripleta de Christian Pu-
lisic con la selección, Estados 
Unidos a tiro de volver a una Co-
pa Mundial tras vapulear el do-
mingo 5-1 a Panamá.
Después de disputar su primer 
Mundial en 2018, Panamá que-
dó eliminada. La victoria de Cos-
ta Rica por 2-1 ante El Salvador a 
primera hora obligaba a los pana-
meños sumar puntos en Orlando, 
pero no pudieron con la tromba 
de los anfitriones.
Durante una primera parte avasa-
lladora de los estadounidenses, 
Pulisic facturó dos penales. Paul 
Arriola y Jesús Ferreira también 
marcaron en los primeros 45 mi-
nutos. Pulisic selló una noche 
memorable al marcar el quinto.

n AP

ASEGURA EL TRI MEDIO BOLETO AL MUNDIAL

Amarran repesca

Caen en duelo crucial ante Pelicans
Peligran Lakers en Playoffs
NUEVA ORLEANS.- Brandon Ingram anotó 26 en su regreso de 
una ausencia de 10 juegos, y los New Orleans Pelicans se recupe-
raron de una desventaja de 23 puntos al final del segundo cuar-
to para derrotar el domingo 116-108 a Los Angeles Lakers en un 
juego con implicaciones de postemporada para ambos clubes.

New Orleans recibió un enorme impulso de los novatos Trey 
Murphy III y Herb Jones. Murphy, reclutado en el puesto 17 en ge-
neral, anotó todos sus 21 puntos en la segunda mitad. 

La victoria puso a los Pelicans (32-43) medio juego por delan-
te de los Lakers (31-43) por el noveno sembrado, y el primero de 
dos puestos de entrada, en la Conferencia Oeste.

n Reforma

Octagonal Final
Jornada 13

HONDURAS / MÉXICO
Estadio Olímpico Metropolitano

LOS GOLES
0-1 Edson Álvarez 70’

0-1

OCTAGONAL FINAL
z  País G E P Pts.
* 1.- Canadá 8 4 1 28
2.- EU 7 4 2 25
3.- México 7 4 2 25
4.- Costa Rica 6 4 3 22
5.- Panamá 5 3 5 18
 6.- El Salvador 2 4 7 10
7.- Jamaica 1 5 7 8
8.- Honduras 0 4 9 4
* Aseguro calificación a Qatar

Último partido
z El miércoles a las 19:05 horas, 
la Selección Mexicana tiene la 
mesa servida para amarrar la 
octava clasificación consecutiva 
a la Copa del Mundo cuando 
reciba a El Salvador en la última 
jornada del Octagonal Final..

Cuidado con Costa Rica
z Con un gol de Joel Campbell, Costa Rica se aferró al sueño mundia-
lista luego de vencer 2-1 a El Salvador en el Octagonal Final.
El atacante de Rayados rompió el empate ante los salvadoreños y le 
dio esperanzas de llegar a la justa en noviembre, luego de convertir un 
tanto al minuto 45. Tras una descolgada de Keysher Fuller, Campbe-
ll recibió un balón dentro del área y no perdonó para vencer al arquero 
Mario Martínez y darle el triunfo a los ticos.

 n Reforma

z  Edson Álvarez tuvo que aparecer con un cabezazo en un tiro de esquina, para salvarle el pellejo a la Selección.

Culmina cuarto en Arabia Saudita

Error saca del podio a ‘Checo’

z El mexicano sumó sus primeros puntos de la Temporada 2020 
de la Formula 1 al terminar cuarto en Arabia.


