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Deportes

El técnico de la Selección 
Mexicana considera 
que, con el boleto 
mundialista en mano, el 
conjunto verde puede 
regresar a un nivel 
óptimo

REFORMA
Zócalo / San Pedro Sula, Honduras

En lo que va de la eliminatoria 
mundialista, México acumula sie-
te victorias, cuatro empates y ape-
nas dos descalabros, con 400 mi-
nutos sin recibir gol, sin embargo, 
el equipo no genera buenas sen-
saciones en cuanto a la ofensiva. 
La falta de contundencia ha sido 
una constante a lo largo de la cla-
sificatoria, algo que Martino es-
pera poder revertir antes de la 
Copa del Mundo.

Nosotros siempre decimos 
que la confianza de los futbo-
listas viene en gran parte de la 
confianza que traen de sus clu-
bes. Creo que los muchachos 
que están esa tarea van en fran-
ca evolución. Nosotros podemos 
trabajar la definición, pero tene-
mos una serie de cuestiones que 
pasan en los últimos 25 metros 
que no solamente tienen que ver 
con la definición; es desmarque, 
la tranquilidad, el último pase. 
No son tantas las ocasiones que 
desperdiciamos, pero muchos úl-
timos pases donde no elegimos 
bien, eso nos imposibilita tener 
mayores situaciones de gol. Es un 
cúmulo de cosas, no solamente 
meter la pelota dentro del arco”, 
aseguró.

El técnico reconoció la impor-
tancia del triunfo ante el cuadro 
catracho, aunque fue tajante al 
señalar que la presión para ob-
tener los resultados los ha he-
cho dejar de lado el buen fun-
cionamiento.

“No es un elemento menor. 
En este caso, tratándose de una 

eliminatoria, esa necesidad de 
resultados nos hace perder un 
poco la necesidad de reencon-
trarnos con nuestra mejor ver-
sión. La calificación definitiva nos 
va a permitir jugar mejor, recu-
perar el rendimiento que el equi-
po supo tener y su forma de jue-
go. Eso será beneficioso de cara 
al futuro”

A la par de qué espera que el 
tridente ofensivo conformado 
por Jesús Manuel Corona, Raúl 
Jiménez e Hirving Lozano vuel-
va a su mejor versión.

Tanto Raúl como Hirving tu-

vieron en el último tiempo muy 
complicado con lesiones bastan-
te anormales para lo que es el 
futbol de hoy, con una compleja 
evolución y mucho tiempo ale-
jados de las canchas. En la medi-
da que ellos tengan continuidad, 
terminar sanos el año futbolísti-
co que termina, hagan una bue-
na pretemporada, se reinserten 
en el inicio de la siguiente tem-
porada con normalidad, segura-
mente encontraremos en el se-
gundo semestre su mejor versión 
para ofrecer a sus clubes y  Selec-
ción”, concluyó.

Senegal sella su 
boleto; Mohamed 
Salah no va al 
Mundial
Luego de empatar por global de 
1-1 en los 180 minutos reglamen-
tarios, Senegal se impuso (3-1) 
en tanda de penales a Egipto pa-
ra conseguir su clasificación a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022 
donde la estrella del Iiverpool 
Mohamed Salah falo un penal y 
no asistirá al magno evento.
El guardameta del Chelsea, 
Edouard Mendy, se erigió co-
mo la figura en los penales al ta-
par dos disparos de los tiradores 
egipcios.
Sadio Mané anotó el penal defi-
nitivo que desató la locura en el 
Stade Me Abdoulaye Wade.

n El Universal

Tigres recupera a 
Gignac tras su gira 
por EU 
Después de su gira por los Esta-
dos Unidos, en la que lograron 
dos victorias ante las Águilas 
del América y los Tuzos del Pa-
chuca, la escuadra de los Tigres 
regresó a entrenar al Estadio 
Universitario, con la novedad de 
contar de nuevo con Andre-Pie-
rre Gignac, aunque se tuvieron 
las ausencias de Javier Aqui-
no y de Igor Lichnovsky quiénes 
no pudieron ver actividad con el 
equipo regio.
Gignac al no haber viajado con 
sus compañeros para los parti-
dos que se disputaron en el país 
de las barras y las estrellas, se 
integró a los entrenamientos de 
manera normal, sin ninguna mo-
lestia, por lo que todo indica que 
podrá estar desde el inicio en el 
juego ante Tijuana del próximo 
domingo correspondiente a la 
jornada 12 del Clausura 2022.

n Agencias

Bucks y Giannis 
vencen a Sixers en 
duelo directo
Giannis Antetokounmpo anotó 
40 puntos y tuvo un bloqueo de-
cisivo sobre el camerunés Joel 
Embiid en los últimos segundos 
para llevar a los Bucks de Mi-
lwaukee a una victoria de 118-
116 sobre los 76ers de Filadelfia, 
en un enfrentamiento de dos de 
los mejores equipos de la Confe-
rencia Este.
Su compañero Khris Middleton 
agregó 22 puntos y Jrue Holiday 
tuvo 18 para los Bucks, que se 
acercaron a medio juego de los 
Heat de Miami por el primer lu-
gar en el Este.

n Agencias

DICE  ‘EL TATA’ MARTINO

Quiere la mejor
versión del Tri

z El Tri necesita reencontrarse con su mejor versión, reconoce Martino

Regresa ‘la 
verde’ al Tricolor
n CDMX.- La Selección Mexicana 
regresará a portar su tradicional co-
lor verde para la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, además de que co-
menzará a portar el nuevo escudo. 

A través de redes sociales han 
comenzado a circular las imáge-
nes filtradas de lo que será el nuevo 
uniforme del Tricolor. 

Diego Lainez con las calcetas en 
rojo, y Alfredo Talavera con la com-
binación en verde, blando y verde, 
estrenaron antes que nadie la nue-
va indumentaria de la Selección. 

Desde finales del 2018, el com-
binado nacional optó por un uni-
forme negro con vivos en rosa 
mexicano siendo un amistoso an-
te Argentina el último partido que 
portó la verde. 
(Con información de Reforma)

Regresa ‘la 
verde’ al Tricolor
n El estado de salud del estratega 
de la Selección Mexicana, Gerardo 
Martino, no será un impedimento 
para que el timonel ocupe su lugar 
en el banquillo ante El Salvador en 
el último encuentro del Octagonal 
Final.

Tengo un problema en mi ojo de-
recho, tuve dos desprendimientos 
de retina; la primera vez me ope-
raron en septiembre y la segunda 
en febrero. El procedimiento tiene 
una parte de ponerte una burbuja 
de gas para que la retina tome su 
lugar habitual, mientras eso no se 
disuelve, no estoy en posibilidad de 
subirme a un avión por el tema de 
la presión”, señaló.

La era del ‘Tata’
- 7 Victorias
- 4 Empates
- 2 Derrotas
- 400 minutos sin recibir gol

En este caso, tratándose de una eliminatoria, esa 
necesidad de resultados nos hace perder un poco la 

necesidad de reencontrarnos con nuestra mejor versión. 
La calificación definitiva nos va a permitir jugar mejor, 
recuperar el rendimiento que el equipo supo tener y su 
forma de juego. Eso será beneficioso de cara al futuro”, 
Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección de México.
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La selección de Portugal, encabe-
zada por el astro lusitano Cristia-
no Ronaldo, aseguró su presen-
cia en el Mundial de Qatar 2022 
luego de imponerse por 2-0 so-
bre el representativo de Macedo-
nia del Norte en uno de los repe-
chajes europeos, gracias a los dos 
tantos de Bruno Fernandes.

El representativo comandado 
por Fernando Santos impuso su 
dominio desde los primeros mi-
nutos en el estadio Do Dragao de 
Porto, ante un visitante que llega-
ba con el ánimo a tope luego de 
dar la sorpresa y dejar en el cami-
no a Italia, actual selección cam-
peona de Europa.

Fue hasta los 32 minutos 
cuando Bruno Fernandes reci-
bió un balón cortesía de Cristia-
no Ronaldo y definió para abrir 
el marcador, colocando el 1-0 en 
favor de Portugal, encaminando 
así la clasificación a la Copa del 
Mundo, con una ventaja que pre-
valeció hasta el descanso.

Ya en la parte complementa-
ria, Macedonia comenzó a mover 
sus piezas buscando emparejar el 
resultado, sin embargo, a los 65 
minutos Fernandes volvió a apa-
recer tras un pase de Diogo Jota 
y consiguió su doblete, marcan-
do el 2-0 que finalmente sería de-
finitivo en favor de los lusitanos.

De Qatar 2022

Portugal y Cristiano 
firman pase al Mundial

z El representativo lusitano se 
impuso por 2-0 sobre Macedonia 
del Norte y consiguió su boleto a la 
justa mundialista que se disputará 
a finales de año

Con el partido encaminado, 
el ritmo de juego se volvió rís-
pido, con los macedonios bus-
cando competir con mayor ím-
petu que futbol y una escuadra 
lusa que resistía, buscando la sen-
tencia a través de un contragol-
pe con sus hombres más veloces.

Al final el resultado ya no se 
movió y Portugal garantizó su 
presencia en el Mundial de Qatar 
2022, lo que le permitirá a Cris-
tiano Ronaldo ingresar al selecto 
grupo de jugadores que han par-
ticipado en cinco Copas del Mun-
do, buscando por última ocasión 
conquistar el torneo.
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La LPGA anunció cambios de 
los criterios de su Salón de la 
Fama y el consiguiente ingreso 
de la mexicana Lorena Ochoa. 

La Ladies Professional Golf 
Association (Asociación de Mu-
jeres Profesionales del Golf, LP-
GA) y el Comité del Salón de la 
Fama de la LPGA han anuncia-
do la modificación de los requi-
sitos para el ingreso en el Salón 
de la Fama. 

El cambio más significativo 
consiste en la anulación del re-
quisito de haber jugado duran-
te diez años, que conlleva el in-
greso de la golfista mexicana 
ganadora de dos majors, Lore-
na Ochoa.

Antes de su retiro en 2010, 

Ochoa acumuló 37 puntos pa-
ra el Salón de la Fama durante 
sus ocho años en el LPGA Tour 
(2003-10), en los que ganó 27 
torneos del circuito de mujeres. 
Sus victorias incluyen dos ma-
jors: el AIG Women`s Open de 
2007 y el Chevron Champions-
hip de 2008.

“Fue muy especial recibir una 
llamada de Nancy, una perso-
na a la que admiro mucho”, di-
jo Ochoa, que recibió la noticia 
por medio de Nancy López, ga-
nadora de 48 torneos del LPGA 
Tour y miembro del Salón de 
Fama desde 1987. 

“Es un honor recibir este re-
conocimiento. No me lo espe-
raba y me resulta muy especial”, 
agregó Lorena Ochoa, quien se-
rá la primera mexicana inmor-
talizada en el golf.

De la LPGA

z La LPGA anunció modificación en los requisitos para ser parte del recinto 
de los inmortales y por consiguiente, la mexicana podrá ser inducida.

Lorena Ochoa al Salón de la Fama


