
El partido frente a 
Paraguay, servirá para 
que los convocados le 
llenen el ojo al ‘Tata’ y se 
cuelen a una Selección 
prácticamente armada
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Zócalo / Ciudad de México

 
El partido amistoso de la Selec-
ción Nacional de México con-
tra Paraguay del miércoles 30 
será la última oportunidad de, 
al menos, ocho jugadores para 
tratar de meterle dudas a Gerar-
do Martino y para otros de ga-
narse su confianza y meterse en 
la lista definitiva de la Copa del 
Mundo de Qatar 2022.

Para este compromiso el Ta-
ta Martino solo cuenta con juga-
dores de la Liga MX y de los 21 
convocados solo Luis Reyes (At-
las) es la primera vez que es con-
siderado, el resto ya conoce a la 
perfección al estratega, incluido 
Emilio Lara, quien ya había esta-
do en una prelista del Tri, aun-
que será la primera vez que en-
trena con el Tri Mayor. 

La lista se puede dividir en 
tres: los que se juegan su última 
carta, los que pueden enamorar 
de última hora al Tata, los que 
ya están seguros y los de relleno.

Último llamado
Al menos siete jugadores de es-
ta lista han sido parte del proce-
so, pero que han bajado mucho 
su nivel en clubes y, de no mos-
trar un buen nivel esta vez, no 
serán considerados para la lis-

ta de la Fecha FIFA de septiem-
bre y mucho menos para la Co-
pa del Mundo. 

Se trata de jugadores como 
Jesús Angulo, Jesús Gallardo, 
Uriel Antuna, Roberto Alvara-
do, Rodolfo Pizarro y Luis Romo; 
son los jugadores que se juegan 
esta última carta y que deberán 
aprovechar el juego contra Pa-

raguay.

A llenarle el ojo al ‘Tata’
Este juego también servirá para 
que el Tata Martino observe con 
más detalle a futbolistas que es-
tán en un buen nivel en sus clu-
bes y que no habían recibido 
una oportunidad, o bien fue-
ron vistos en pocos juegos.

Se trata de Emilio Lara y Luis 
Reyes, sorpresas que tienen esta 
oportunidad de jugar contra Pa-
raguay y subirse de última hora 
a la Copa del Mundo, mientras 
que Carlos Acevedo, Kevin Álva-
rez, Erick Sánchez e Israel Reyes 
deberán mostrarse más, tanto 
en entrenamientos como en el 
partido.
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Última oportunidad
CON UN LUGAR SEGURO
Los 21 jugadores que están 
en esta lista, ya tendrían un 
lugar seguro de un total de 26 
definitivos.

z  Portero
Guillermo Ochoa (América)
Alfredo Talavera (FC Juárez)
 
z  Defensa
Jorge Sánchez (América)
Néstor Araujo (América)
César Montes (Monterrey)
Héctor Moreno (Monterrey)
Johan Vásquez (Cremonese)
Jesús Gallardo (Monterrey)
Gerardo Arteaga (Genk)
 
z  Medios
Edson Álvarez (Ajax)
Héctor Herrera (Houston Dynamo)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Andrés Guardado (Real Betis)
Erick Gutiérrez (PSV)
Roberto Alvarado (Chivas)
 
z  Delanteros
Raúl Jiménez (Wolverhampton)
Rogelio Funes Mori (Monterrey)
Jesús ‘Tecatito’ Corona (Sevilla)
Uriel Antuna (Cruz Azul)
Hirving ‘Chucky’ Lozano (Napoli)
Alexis Vega (Chivas)

Presume Tri espectaculares jerseys
z Ciudad de México.- La Selección Mexicana ya presume su segunda 
playera para el Mundial de Qatar, un jersey que nuevamente rinde ho-
menaje a la cultura prehispánica y el cual será estrenado este miérco-
les contra Paraguay en Atlanta.
Se trata de una indumentaria en fondo blanco, cuello redondo deli-
neado en color verde. A lo largo del jersey destacan varios elementos 
gráficos en rojo y los cuales apelan a las raíces de los mexicanos.
Además la marca que viste al equipo tricolor también dio a conocer 
una camiseta en honor al exarquero del Tri, Jorge Campos, quien re-
volucionara la posición con su estilo de juego, fama y coloridas indu-
mentarias.
Es por ello que esta nueva playera combina algunos colores llamati-
vos como el verde limón, el amarillo fluorescente, el morado y el tradi-
cional rosa mexicano que tantas veces utilizó Campos en los partidos.

Presentan a Brian Rodríguez
Llega última pieza del 'Ame'
Ciudad de México.- Brian Rodríguez, nuevo refuerzo del Améri-
ca, aseguró que llega dispuesto a aprender y crecer en un equi-
po como las Águilas, que actualmente marchan en el sublidera-
to de la competencia.

“No sé si sea el mayor reto (de su carrera), pero es el gran reto 
en mi vida, estar en este equipo, daré lo mejor, sí lo veo como un 
gran objetivo, tengo 22 años vengo a crecer y aprender mucho”, 
dijo durante su presentación oficial.

El volante uruguayo comentó que la entrevista previa que tu-
vo con el técnico Fernando Ortiz fue clave para que aceptara la 
propuesta de la directiva azulcrema.

“La confianza es muy importante, el America se interesó en mí 
y agradecido con toda la confianza del cuerpo técnico y de los di-
rigentes que hicieron posible esto”, detalló.

n Reforma

A punta de 
pistola asaltan 
a Aubameyang 
CIUDAD DE MÉXICO.- La violen-
cia alcanzó por segunda ocasión 
a uno de los jugadores del FC 
Barcelona, primero fue el delan-
tero polaco Robert Lewandows-
ki, quien durante una práctica le 
fue arrebatado un reloj del bra-
zo.
Ahora la situación escaló y la 
víctima fue el atacante gabonés 
Pierre Emerick Aubameyang, 
quien junto a su pareja sufrieron 
un robo armado en su casa muy 
cerca de las instalaciones del 
Barcelona.
De acuerdo con autoridades es-
pañolas al menos cuatro hom-
bres ingresaron a la casa del 
delantero, con arma en mano 
amenazaron al futbolista y su 
pareja.
Aubameyang habría sido golpea-
do y obligado a abrir una caja 
fuerte donde guardaban joyas y 
otras pertenencias.

n El Universal

Extienden
49ers contrato
a Garoppolo
CIUDAD DE MÉXICO.- Los 49ers 
y Jimmy Garoppolo llegaron a 
un acuerdo por una reestructu-
ración de contrato con 6.5 millo-
nes de dólares asegurados. De 
esta forma, el mariscal de cam-
po será uno de los suplentes me-
jor pagados en toda la liga. 
Con 30 años de edad, Garoppo-
lo logró un nuevo contrato que 
le permitirá seguir en San Fran-
cisco pero que indica que podrá 
salir de la franquicia si así lo de-
sea, en 2023. Hace un mes, Kyle 
Shanahan aseguró que están 
pensando en Trey Lance como 
primera opción al frente del ata-
que “niner”, pero dejó en claro 
que no era por un tema personal 
contra el exmariscal suplente de 
los New England Patriots. 
Este será el quinto año de Jim-
my como parte de los 49ers, y 
a pesar de llevarlos a un Super 
Bowl frente a Kansas City, y te-
ner una marca de 31-14 como 
titular, la franquicia le dará prio-
ridad a Lance. 
San Francisco disputará el pri-
mer partido de la temporada el 
domingo 11 de septiembre en 
Soldier Field frente a los Chica-
go Bears. 

n El Universal

Impulsa remontada de Azulejos

Domestica Jansen a Cachorros

z Los Azulejos remontaron una desventaja de cuatro carreras para llevarse 
la victoria.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Danny Jansen conectó un jon-
rón de tres carreras en la sépti-
ma y un sencillo para la carre-
ra ganadora en la 11ma cuando 
los Azulejos de Toronto supera-
ron un déficit de cuatro anota-
ciones para derrotar el lunes 5-4 
a los Cachorros de Chicago.

Jansen conectó a Erich Uel-
men para su undécimo jon-

rón, luego ganó con un hit al 
izquierdo contra Mark Leiter 
Jr. (2-6) que anotó a Matt Cha-
pman desde segunda y puso fin 
a la racha de tres derrotas.

Azulejos empató 4-4 en el 
octavo cuando Cavan Biggio 
conectó un doble con dos outs 
ante Manuel Rodríguez y ano-
tó con un sencillo de Chapman.

Los Cachorros pusieron corre-
dores en segunda y tercera con 
dos outs en el 11mo, pero Yimi 

García (3-4) ponchó a P.J. Higgins.
George Springer se fue de 

5-0 para Toronto, poniendo fin 
a su racha de hits de 12 juegos.

El derecho de los Azulejos, 
José Berríos, permitió 10 hits y 
cuatro carreras en cinco entra-
das y dos tercios, la mayor can-
tidad de la temporada. Golpeó 
su guante contra el banco del 
dugout con frustración luego 
de ser reemplazado por el zur-
do Tim Mayza.


