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Deportes
La Selección Mexicana 
cerró fácil la eliminatoria 
mundialista con una 
cómoda victoria sobre 
El Salvador, para sellar 
su boleto directo de 
entrada al Mundial 2022

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El drama llegó a su fin. La Selec-
ción Mexicana venció (2-0) a El 
Salvador en el Estadio Azteca y 
consiguió el boleto a su octavo 
Mundial de manera consecuti-
va y el número 17 en su historia. 
Qatar 2022 ya es una realidad.  

Si bien, la participación en 
la Copa del Mundo nunca es-
tuvo en verdadero peligro, el 
funcionamiento del equipo de 
Gerardo Martino dejó inconta-
bles dudas. Ahora, el Tricolor y 
el pueblo mexicano, deberán 
darle vuelta a la página y reac-
tivar esa ilusión nacional de ca-
da cuatro años: llegar al quin-
to partido.

Difícil será saber si por el gri-
to discriminatorio, por la pan-
demia de Covid-19, el funcio-
namiento de la Selección o los 
precios de los boletos, pero la 
conexión entre el equipo y afi-
ción es sombría. El Estadio Az-
teca lució desolado para el sig-
nificado del choque ante El 
Salvador.

Al minuto 17, Uriel Antuna 
aprovechó un rebote del arque-
ro salvadoreño tras un cabeza-
zo de Néstor Araujo para abrir 
el marcador y desatar la fiesta 
con los pocos asistentes en el 
Coloso de Santa Úrsula. 

El Mundial estaba cerca y al 
40’, Uriel Antuna volvió a des-
bordar por la banda derecha, 
fue derribado dentro del área y 
el silbante marcó la pena máxi-
ma que Raúl Jiménez cobró tres 
minutos después. 

El marcador estaba senten-
ciado y el boleto sellado para 
la Copa del Mundo. Muchas co-
sas por cambiar en el equipo de 
Gerardo Martino, pero por aho-
ra, a celebrar y activar la ilusión 
de cada cuatro años.

En la cancha, ligera celebra-
ción del equipo mexicano del 
Tata, mientras en la tribuna 
del Coloso de Santa Úrsula ya 
sonaba el famoso “nos vamos 
al mundial, nos vamos a mun-
dial”. Adiós al drama, bienveni-
do Qatar 2022.

CULMINA TRI SEGUNDO DEL OCTAGONAL

¡A Qatar,
sin escalas!

z Europa
Alemania
España
Francia
Dinamarca
Croacia
Serbia
Bélgica
Inglaterra
Suiza
Países Bajos
Portugal
Polonia
 
z Sudamérica
Brasil
Argentina
Ecuador
Uruguay
Perú (repechaje)

z Concacaf
Canadá
México
EE.UU.
Costa Rica 
(repechaje)
 
z Asia
Irán
Corea del Sur
Japón
Arabia Saudita
 
z África
Marruecos
Túnez
Senegal
Ghana
Camerún

* El último pase lo disputará Gales vs. 
Escocia o Ucrania. Estos partidos de 
repechaje se suspendieron tras la 
invasión a Ucrania por parte de Rusia

* La selección peruana disputará la 
reclasificación (el 13 de junio) contra 
el ganador del duelo Australia vs. 
Emiratos Árabes Unidos (7 de junio).

Al terminar en cuarto lugar, Costa 
Rica buscará el pase al Mundial 
contra Nueva Zelanda, el mejor 
equipo de Oceanía.

* Australia y Emiratos Árabes 
Unidos disputarán un partido por el 
pase a la reclasificación el 7 de junio 
en Doha, Qatar. El ganador se medirá 
a Perú.

OCTAGONAL FINAL
z  País G E P Pts.
* 1.- Canadá 8 4 2 28
* 2.- México 8 4 2 28
* 3.- Estados Unidos 7 4 3 25
4.- Costa Rica 7 4 3 25
5.- Panamá 6 3 5 21
 6.- Jamaica 2 5 7 11 
7.- El Salvador 2 4 8 10
8.- Honduras 0 4 10 4
* Aseguro calificación a Qatar

Octagonal Final
Jornada 14

MÉXICO / EL SALVADOR
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Uriel Antuna 17
2-0 Raúl Jiménez 44’

2-0
8

Mundiales 
consecutivos 
suma México 

calificando 
al Mundial, 

racha que inicio 
en Estados 

Unidos 1994.
 

29
Equipos han 
clasificado 

a Qatar 2022, 
quedando 
solamente 

tres lugares 
a disputar 

en repechaje.

Arrasan con boletos
z México vuelve a estar entre 
los países cuyos aficionados 
han adquirido más entradas 
para el Mundial de Qatar 2022. 
Además de nuestro país, el 
local Qatar, Estados Unidos, 
Inglaterra y Emiratos Árabes 
Unidos, que mas boletos han 
comprado según FIFA.

Bajan a EU al tercero 
La selección de Costa Rica ven-
ció 2-0 a Estados Unidos, que ter-
minó cediendo el segundo lugar 
de la Concacaf a México.
La derrota de los estadouniden-
ses, combinada con la victo-
ria del Tri ante El Salvador, dejó 
a México como sublíder del Oc-
tagonal Final de Concacaf, don-
de los tres primeros van directo 
al Mundial.
Por su parte, Canadá finalizó de 
líder pese a su derrota ante Pa-
namá.
Con este resultado, los ticos, que 
finalizaron en cuarto, disputarán 
el boleto a Qatar en el Repechaje 
ante Nueva Zelanda.
Juan Pablo Vargas, al 51’ y An-
thony Contreras, al 59’, marcaron 
los goles de Costa Rica.

n Reforma

Sorprenden a Canadá
Panamá cerró este miércoles (30) 
con un triunfo por 1-0 ante la lí-
der Canadá su participación en 
el Octogonal final de las elimina-
torias de la Concacaf al Mundial 
de Catar 2022, gol de Gabriel To-
rres en el minuto 49  
Canadá llegó a ilusionarse con el 
empate en el minuto 81 con un 
cabezazo de Cyle Larin, pero el 
VAR anuló el tanto por un fuera 
de juego en la acción.
El triunfo ante su público en el es-
tadio Rommel Fernández de-
jó a los canaleros, eliminados de 
cualquier aspiración mundialis-
ta desde la jornada anterior, en 
el quinto puesto con 21 puntos, 
mientras que la formación de Ca-
nadá acabó en el primer lugar 
con 28 enteros de 42 posibles.
La de esta noche fue apenas la 
segunda derrota de la selección 
canadiense en el transcurso del 
octogonal a Catar 2022.

n Agencias

Tercer tropiezo de La Furia 

Se les apareció 
un Fantasma

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros cayeron por piza-
rra de 7 por 6 frente a los Sulta-
nes, y suman ya tres juegos per-
didos al hilo en el arranque de la 
pretemporada; en un juego lle-
no de sorpresas, Monclova de-
butó a Pablo Sandoval, Josh Re-
ddick y Juan Pérez, que lució a la 
ofensiva con cuadrangular, sen-
cillo y doblete, tres producidas y 
una anotada.

Por primera ocasión Mikey 
Callaway sacó la caballería, lu-
ciendo el que pudiera ser su in-
field titular durante la campaña 
2022, debutando a Pablo Sando-
val, Juan Pérez y Josh Reddick, así 
como también alineó por prime-
ra ocasión al cañonero Chris Car-
ter, que se despachó con un do-
blete y dos carrera producidas.

Los Sultanes consiguieron 

anotar una carrera en la primera 
entrada, con la que se fueron al 
frente en la pizarra, al cierre del 
mismo primer inning los Ace-
reros respondieron con racimo 
de cuatro carreras, producto de 
un doblete de Chris Carter y cua-
drangular de Juan Pérez.

Para el segundo inning, los 
fantasmas aparecieron en el dia-
mante de la novena de acero y 
tras varios pecados a la defensi-
va los Sultanes consiguieron un 
racimo de cinco carreras con las 
que le dieron la vuelta a la piza-

rra y tomaron la delantera.
Los Acereros acortaron la 

distancia con una carrera más 
al cierre del segundo capítulo, 
producto de un triple de Ro-
berto Castro, que remolcó a Ser-
gio Macías, mientras que en la 
quinta entrada Juan Pérez dis-
paró sencillo con el que man-
dó al plató la carrera del empa-
te, fue hasta la octava entrada 
que los Sultanes de Monterrey 
consiguieron remolcar la carre-
ra del triunfo con sencillo de Ja-
vier Salazar.

z Pese a que Acereros mostró por primera vez a sus refuerzo, cayó por lo 
mínimo ante Sultanes.

Pretemporada
Juego 4

SULTANES VS ACEREROS
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Sultanes  150 000 010 7 8 0
Monclova 410 010 000 6 10 3

7-6

Se lesiona ‘Danny’
z En la apertura de la cuarta 
entrada el lanzador Héctor 
Daniel Rodríguez apareció 
nuevamente sobre la lomita 
luego de dos años fuera del 
diamante por una lesión, 
enfrentó dos bateadores, en 
el segundo de ellos sufrió una 
distensión en la ingle izquierda, 
por la que abandonó el juego y 
podría estar fuera por 10 días.


