
SÁBADO 2 de abril del 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

El camino del Tri
z El debut de la Selección 
Mexicana se disputará 
el martes 22 de noviembre 
de 2022 a las 10:00 horas, 
tiempo del centro de México, a 
jugarse en el Estadio 974.

z México se enfrentará contra 
Argentina, que originalmente 
estaba programado para 
disputarse el sábado 26 
de noviembre a las 7 de la 
mañana, tiempo del centro 
de México, en el estadio 
Ciudad de la Educación, ha 
sido cambiado de horario y 
sede. Se jugará ese mismo día, 
pero a la 1 de la tarde (tiempo 
del centro de México), en el 
estadio Lusail.

z En cuanto al choque 
contra la escuadra de Arabia 
Saudita del miércoles 30 de 
noviembre, ya no se jugará 
en el estadio 974, sino en el 
Lusail. Este compromiso se 
mantiene a la 1 de la tarde, 
tiempo del centro de México.

Argentina, Polonia 
y Arabia Saudita se 
convirtieron en los 
rivales de la Selección 
Mexicana, para disputar 
el Grupo C de Qatar 2022
EL UNIVERSAL
Zócalo / Doha, Qatar

La Selección Mexicana ya co-
noce a sus rivales para el Mun-
dial de Qatar 2022: Argentina, 
Arabia Saudita y Polonia com-
ponen el Grupo C en el que el 
conjunto tricolor buscará man-
tener la racha de clasificarse a 
los octavos de final y superarla.

¿El Grupo de la Muerte? Eso 
parece, luego de que Argentina 
es uno de los equipos a los que 
más ha enfrentado, tres veces, 
el equipo tricolor en la historia 
de los Mundiales  y nunca le 
ha ganado. Los polacos tienen 
a Robert Lewandowski como su 
gran estandarte y el caso de los 
saudís resulta una interrogante.

El conjunto tricolor fue ubi-
cado en la posición C3, por lo 
que su primer partido será ante 
su similar de Polonia (C4), el 22 
de noviembre. El segundo due-
lo del cuadro dirigido por Ge-
rardo Martino será ante los ar-

gentinos, cabeza del sector C, 
y se llevará a cabo el 26 de no-
viembre.

El último duelo de la Selec-
ción Nacional será al 30 de no-
viembre, ante Arabia Saudita.

El siguiente cruce del cuadro 
mexicano, en caso de avanzar a 
la siguiente ronda, será ante los 
equipos que se clasifiquen a los 
octavos de final en el Grupo D, 
donde se ubica la campeona 
del Mundo, Francia.

Cancelan amistoso
La Selección Mexicana preten-
día cerrar un amistoso cerca del 
Mundial, lo cual será imposible 
toda vez que debuta en el se-
gundo día de actividades, co-

mo aclaró el presidente de la 
FMF, Yon de Luisa.

“Estábamos esperando tam-
bién a ver cuándo iba a ser 
nuestro primer partido, si ha-
bía una oportunidad de tener 
un partido adicional antes de 
iniciar la Copa del Mundo, pe-

ro siendo nuestro partido el día 
dos del evento ya no hay espa-
cio adicional”, dijo a TUDN.

La FIFA ordenó que la libera-
ción de futbolistas se produzca 
el 14 de noviembre, apenas una 
semana antes del arranque del 
Mundial de Qatar.

TOCA AL TRI ‘COCO’ EN EL SORTEO DEL MUNDIAL 2022

No será nada fácil

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS
z Grupo A
Qatar
Ecuador
Senegal
Países Bajos
 
Grupo B
Inglaterra
Irán
Estados Unidos
(Repechaje)
 
Grupo C
Argentina
Arabia Saudí
México
Polonia
 
Grupo D
Francia
(Repechaje)
Dinamarca
Túnez
 

Grupo E
España
(Repechaje)
Alemania
Japón
 
Grupo F
Bélgica
Canadá
Marruecos
Croacia
 
Grupo G
Brasil
Serbia
Suiza
Camerún
 
Grupo H
Portugal
Ghana
Uruguay
Corea del Sur

4to.
Ocasión que México se enfrentará 

a Argentina en un Mundial, ha 
caído en las tres anteriores, 6-3 

en Uruguay 1930, 2-1 en Alemania 
2006 y 3-1 en Sudáfrica 2010.

 

1
Vez se midió ante Polonia, fue 

en Argentina 1978, perdiendo por 
marcador de 3 goles a 1.

 

5
Victorias y un empate acumula la 
Selección en duelos ante Arabia 

Saudita, nunca se han enfrentado 
en Mundiales.

 

Nos tocó un grupo 
con equipos 

difíciles. A México lo 
conocemos, es un rival 
con buenos jugadores. 
Creemos que podemos 
hacer una buena Fase de 
Grupos pero el respeto es 
máximo”.

Lionel Scaloni,
DT de Argentina

(Es) difícil, yo creo 
que no hay grupo 

fácil en un Mundial. Pero 
enfrentar a Polonia, 
Argentina son retos 
grandes y enfrentar a 
Arabia tiene su grado de 
incógnita, lo cual también 
lo hace complicado”

Yon de Luisa,
Presidente de la FMF.

z México fue emparejado con 
Argentina, Arabia y Polonia en el 
Grupo C.

No conoce a México
z El entrenador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, aceptó tras el sorteo 
del Mundial de Qatar 2022 que no sigue con regularidad tanto el fut-
bol mexicano como el argentino.
“No sigo con regularidad ni el futbol argentino ni el mexicano, pero de 
ambos sabemos que hay muchos jugadores importantes en buenos 
clubes de Europa. De Arabia Saudita no conocemos nada, pero tene-
mos tiempo para prepararnos”, mencionó.
Los polacos abren Qatar 2022 ante el Tricolor el 22 de noviembre.

n Redacción

z La Selección Mexicana enfrentará a la Argentina de Messi, a la Polonia de Lewandowski y a Arabia Saudita en Qatar.

Explota pólvora de Acereros
Hacen garras al Sarape
Explotaron los cañones de Acereros en territorio texano, los Ace-
reros de Monclova ganan el primer encuentro del clásico coahui-
lense por pizarra de 9 carreras por 0 sobre los Saraperos de Sal-
tillo, en partido celebrado en el Nelson Wolf Estadium de San 
Antonio, Texas.

Eduardo Vera demostró que está recuperado de su cirugía, al 
registrar una salida de calidad de cinco entradas en blanco y seis 
ponches, Logan Moore fue el encargado de romper el cero con 
largo doblete, al final produjo dos carreras y anotó dos, mientras 
que el cañonero Chris Carter ya despertó y pegó su primer tabla-
zo de cuatro esquinas, el novato Aldo Núñez también se fue pa-
ra las tablas con tres carreras producidas.

n Yazmín Vargas 

Es máximo anotador del Calor

Hace Magallón historiaSe aferran Spurs
San Antonio.- Devin Vassell anotó 
22 puntos, Keldon Johnson agre-
gó 21 puntos y los San Antonio 
Spurs mantuvieron su posición 
en el décimo lugar de la Confe-
rencia Oeste en su lucha por co-
larse a los Playoffs al derrotar el 
viernes 130-111 a los Trail Blazers.
Dejounte Murray, el armador 
All-Star de San Antonio, fue un 
rasguño tardío debido a una en-
fermedad de las vías respiratorias 
superiores que no es COVID-19. 
Pero los Spurs tuvieron ocho ju-
gadores que anotaron en cifras 
dobles, incluidos 15 puntos, nue-
ve rebotes y cinco asistencias, el 
máximo de su carrera, de Collins 
contra su ex equipo.

n AP

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

El Club Calor regresó a la senda 
del triunfo y lo hizo de forma in-
mejorable, tras golear 5-0 a Hu-
racanes de Izcalli en partido de 
la jornada 12 de la Liga Premier.

Raúl Magallón llegó a 20 dia-
nas con el doblete firmado ano-
che y con esto se convirtió en el 
máximo romperredes del Calor, 
superando a Cristian Martínez.

Anoche en la cancha de la 
Unidad Deportiva, la escuadra 
caliente reencontró el buen fút-
bol y la contundencia que había 
carecido en las últimas semanas. 
Ante unos 150 aficionados, la es-

cuadra caliente se apuntó un hol-
gado triunfo para volver a me-
terse en la puja por los primeros 
puestos.

La escuadra local labró la ven-
taja con un doblete de Raúl Ma-
gallón, quien de paso se colocó 
como el máximo anotador de la 
franquicia monclovense. Alberto 
Morales contribuyó con un tanto 
al igual que Fernando de la Rosa, 
mientras que el conjunto mexi-
quense regaló un autogol pa-
ra hacer todavía más amplia la 
desventaja en los cartones finales.

A su vez el equipo llegó a 17 
unidades para mantenerse cerca 
de los primeros tres puestos de la 
Serie “B”.

z Al final del partido los jugadores del Calor agradecieron por la victoria.


