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Deportes

Una vez terminada 
la eliminatoria 
el miércoles ante 
El Salvador, los dueños 
decidirán permanencia 
del argentino al frente 
de la Selección 

REFORMA
Zócalo / San Pedro Sula, Honduras

La continuidad de  Gerardo 
‘Tata’ Martino en la Selección 
Mexicana se decidirá por me-
dio de una votación tras anali-
zar su trabajo al finalizar la eli-
minatoria rumbo a Qatar 2022. 
El plan B sería el técnico de Ti-
gres, Miguel Herrera, según in-
formó el periodista de ESPN, 
John Sutcliffe.

El trabajo de Gerardo Marti-
no se ha puesto en entredicho 
debido a los problemas que ha 
tenido para garantizar la pre-
sencia del Tricolor en la Copa 
del Mundo ya que, a falta de 
una jornada, aún no consigue 
el pase a Qatar 2022.

Además, en el Tricolor se 
prometió renovación del equi-
po y esta no ha ocurrido, por 
lo que se sigue apostando por 
los mismos jugadores que en 
el ciclo pasado, dejando de la-
do a jóvenes.

Gerardo Martino acumula 
un total de cuatro partidos sin 
ganar a los Estados Unidos y 
está en el tercer lugar de la eli-
minatoria, por debajo del equi-
po de las barras y las estrellas, 
y el conjunto clasificado de Ca-
nadá.

A ‘Tata’ Martino, como cada 
año, se le pedirá un balance del 
rendimiento de su equipo y se 
analizará su continuidad, pa-
ra, por medio de una votación, 
decidir si sigue rumbo a Qatar 
2022.

El técnico emergente se-
ría Miguel Herrera, entrenador 
de Tigres y ex técnico del Amé-
rica. ‘Piojo’ coincidió con Yon 
de Luisa en las Águilas y juntos 
consiguieron que el club azul-
crema brillará en esa época.

Ahora, Herrera se encuentra 
al frente de los Tigres, que es-

tán en posiciones de clasificar 
directo a la fase de liguilla, y es 
el candidato a sustituir a Ge-
rardo ‘Tata’ Martino, en caso 
de que el argentino no siga en 
su puesto.

México necesita ganar o em-
patar con El Salvador para evi-
tar el repechaje y clasificar di-
recto a la Copa del Mundo, 
ese podría ser el último juego 
del ‘Tata’ Martino al frente del 
Tricolor.

REFORMA
Zócalo / San Pedro Sula, Honduras

Hirving Lozano, delantero del 
Tri, aseguró que jugar en el Es-
tadio Azteca les pesa a los fut-
bolistas que vienen de Europa.

“La verdad sí nos afecta un 
poco a los que venimos de Eu-
ropa y se siente y se ve porque 
no somos los mismos pero así 
toca”, dijo el “Chucky” a TUDN.

“Tenemos que enfrentarlo co-
mo es pero sí nos afecta un poco 
y hay que seguir adelante”.

Lozano reconoció que hay 
frustración, junto a sus compa-
ñeros Raúl Jiménez y Jesús Ma-
nuel Corona, por no poder dar-
le más goles al Tri.

“Sí (hay frustración), un de-
lantero siempre pasa eso, siem-
pre hay un momento donde no 
cae el gol, pero te aseguro que 
en cualquier momento que cai-
ga será diferente”, apuntó.

“Vamos paso a paso, no he-
mos jugado muchos partidos 
juntos y es diferente a un club 
porque te piden cosas diferen-
tes. Sé que ha pasado tiempo, 
vamos en buen camino y el ob-
jetivo es ganar y después acom-
pañaremos el trabajo para me-
jorar”, finalizó.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El pelotero dominicano Albert 
Pujols, de 42 años, ha regresa-
do a los St. Louis Cardinals, la 
casa con la que debutó en las 
Grandes Ligas cuando tenía 21.

Con St. Louis, el jugador naci-
do en Santo Domingo espera lu-
cir el último uniforme como pro-
fesional y despedirse del béisbol.

“Este es el último unifor-
me que me voy a poner en las 
Grandes Ligas”, anunció Pujols 
a la prensa este lunes en el Ro-
ger Dean Stadium, de Florida, 
donde St. Louis cumple su pre-
temporada.

El experimentado toletero 
llegó a un acuerdo con los Car-
dinals para jugar la temporada 
de 2022.

“Quizás me motive a jugar 
un par de juegos más en la Li-
ga invernal”, dijo Pujols, quien 
participó en el pasado torneo 
de béisbol invernal de Repúbli-
ca Dominicana con Leones del 
Escogido, la primera vez que lo 
hizo en su país.

Pujols comenzó su carrera 
con los Cardinals en 2001.

Reconoció el lunes que el 
receptor puertorriqueño  Ya-
dier Molina y el lanzador de-
recho Adam Wainwright, com-
pañeros en los equipos que 
conquistaron dos Series Mun-
diales para St. Louis, fueron im-
portantes a la hora de aceptar 
la vuelta al conjunto de la Di-
visión Central de la Liga Na-
cional.

“La verdad, fue una influen-
cia muy grande para volver 
aquí”, admitió.

DUEÑOS DECIDIRÁN FUTURO DEL ‘TATA’

Votarán por
revocación

Visita La Furia el Palacio Sultán
Primer gran prueba
En un juego entre dos equipos llamados a ser contendientes en la 
LMB, los Acereros enfrentarán este martes y miércoles a los Sul-
tanes de Monterrey, en duelos de visita recíproca que comenza-
rán este 29 de marzo a puerta cerrada a las 14 horas en el Pala-
cio Sultán y al día siguiente en el Estadio Monclova. 

Luego de dos semanas de trabajo físico, el Monterrey regresa 
al diamante del Palacio Sultán frente a un equipo que se ha re-
forzado con elementos con experiencia de Grandes Ligas, como 
Josh Reddick y Pablo Sandoval. 

La serpentina de La Furia Azul estará mandando a la loma co-
mo abridor a Wilmer Ríos para el partido de hoy. Por su parte Sul-
tanes utilizará como abridor al pitcher zurdo, Cristian Castillo pa-
ra el duelo del miércoles.

n Redacción
Pide Herrera a Martino hacerse a un lado
z Miguel Herrera aparece como la ‘opción b’ de la selección de Méxi-
co rumbo a Qatar 2022, en caso de que los dueños decidan que Ge-
rardo ‘Tata’ Martino no se mantenga al frente del Tricolor. El ‘Piojo’ 
asegura que “nunca le diría que no al Tricolor” y opina que “si (Marti-

no) no tiene salud, se tendría que hacer a un lado”.
“Nos brinca por qué no va a los partidos por cues-
tión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que 
hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela 
a Argentina, tendría que volar a Honduras”, comen-
tó Miguel Herrera, entrenador de Tigres, en entrevis-
ta conel programa Ahora o Nunca de ESPN.
Miguel Herrera aparece como un posible técnico 
emergente de la Selección Mexicana, en caso de 
que no siga el ‘Tata’ Martino. Actualmente, el argenti-
no tiene problemas de salud, debido a que ha tenido 

que ser sometido a cirugía por desprendimiento de retina y no pudo 
viajar a dos partidos de la eliminatoria.
El entrenador de Tigres aclara que se concentra en el rendimiento del 
equipo regio, aunque agrega que “el nivel que en este momento tiene 
la Selección Mexicana no nos ilusiona para un Mundial”.

n Redacción

Nunca le voy a 
decir que no a la 

Selección, pero hoy no 
pasa por mí, tengo un 
contrato con Tigres y la 
FMF tendría que hablar 
con ellos, para ver cómo 
se ponen de acuerdo”.

Miguel Herrera,
Entrenador de Tigres.

z El puesto de Gerardo Martino estaría en duda por problemas de salud y 
por el mal funcionamiento de la Selección.

Asegura ‘Chucky’

Afecta jugar 
en el Azteca

Tenemos que 
enfrentarlo como es 

pero sí nos afecta un poco 
y hay que seguir adelante”.

Hirving Lozano, 
Seleccionado.

Spurs no tuvo contemplaciones
Se niegan a morir los Knicks
Nueva York.- RJ Barrett anotó 28 puntos, Alec Burks registró 27 y 
los Knicks de Nueva York superaron el lunes 109-104 a los Bulls de 
Chicago para conquistar su cuarto triunfo consecutivo.

Obi Toppin tuvo 17 unidades para los Knicks, cuyo buen nivel 
probablemente haya surgido demasiado tarde. Siguen cuatro jue-
gos y medio detrás de Atlanta para el 10mo sitio de la Conferen-
cia Este y el último lugar para tratar de acceder a la postempora-
da con sólo seis partidos restantes.

Chicago ingresó al juego un partido por encima de Toronto por 
el quinto sitio del Este.

n AP

Albert Pujols

Regresa a 
Cardenales 
a retirarse

Jugador histórico
z En su paso con los Cardinals, 
Pujols disparó 445 jonrones y 
ahora tendrá la oportunidad de 
alcanzar los 700, pues está a 21 
vuelacercas.

z Pujols conquistó tres premios de Jugador Más Valioso con Cardenales  y 
se consolidó como astro de las Grandes Ligas.


