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Con Las Águilas
Preparan renovación de 
Guillermo Ochoa
A punto de jugar su quinta Copa del Mundo, Guillermo Ochoa re-
surgió con el América, pero su contrato está por expirar a finales de 
año, justo tras Qatar. El valor del histórico portero es enorme, por 
lo que la directiva confía poder renovarlo, explica el presidente de-
portivo de las Águilas, Santiago Baños, a RÉCORD.

“Queremos que se quede Memo. Sabemos lo que significa pa-
ra el club, es un jugador que va a cumplir su quinto mundial que 
no es fácil decirlo, lo que representa para la institución y el futbol 
mexicano, el jugador mexicano con más exposición a nivel interna-
cional es Memo gracias a sus números y a su larga trayectoria, y lo 
que pretendemos es tenerlo en enero.

“Estamos en negociaciones, el sábado llega su representante 
para que avancemos más rápido, y si las dos partes queremos que 
suceda será más fácil".

n Agencias

El estratega argentino de 
la Selección Mexicana, 
lamentó la intempestiva 
salida de quien fuera el 
director deportivo de las 
selecciones nacionales 
con el Mundial tan cerca

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo Martino, estratega de 
la Selección Mexicana, quien 
suele ser mesurado en sus de-
claraciones, no se guardó nada 
a la hora de opinar sobre la sa-
lida de Gerardo Torrado como 
director general de selecciones 
nacionales. 

Los descalabros sufridos por 
el Tri Sub 20 y la Selección Fe-
menil mayor al no acceder a 
sus respectivos Mundiales, así 
como haber quedado fuera de 
los próximos Juegos Olímpicos 
en París 2024, le costaron el 
puesto a Torrado, además de 
la salida de Ignacio Hierro, di-
rector deportivo de selecciones 
nacionales.

“Lamento profundamente la 
partida de Gerardo Torrado, pe-
ro no solamente la lamento, si-
no que también me parece muy 

injusta, de hecho, si hubiera te-
nido la posibilidad de hacer al-
go para que terminara este pro-
ceso, con los tres meses que 
faltan, lo hubiera hecho. No es-
tuvo a mi alcance y lo lamento 
profundamente porque él era 
merecedor de terminar este ci-
clo junto con todos los que lo 
empezamos, la gente que pu-
do haber estado como Nacho 
Hierro o Javier Mier”, sentenció.

El ‘Tata’ fue tajante al señalar 
que reprueba la determinación 
tomada al interior de la Fede-
ración Mexicana de Futbol que 
encabeza Yon de Luisa, a la par 
de que reconoció la compleja 
tarea que se avecina para Jaime 
Ordiales quien tomó las riendas 
a pocos días del arranque de la 
justa mundialista en Qatar.

“No comparto una decisión 

de esta naturaleza a tres meses 
de la copa del mundo. Tengo 
buen diálogo con Jaime desde 
que él estaba en Querétaro y lo 
primero que se me ocurrió de-
cirles qué ni que vaya muy bien 
todo esto, ni que vaya muy mal 
todo esto será muy injusto que 
él se haga cargo de algo que 
tiene tres años y ocho meses 
de funcionamiento, se me ocu-
rre que el haciendo su trabajo 
como corresponde él tiene que 
acompañar algo que se habían 
algunos les gusta y otros no ya 
está funcionando”, agregó.

CONSIDERA EL ‘TATA’ MARTINO

'Fue injusticia 
lo de Torrado'

z ‘Tata’ Martino no comparte la decisión de despedir a Gerardo Torrado. 

z Gerardo Torrado, dejó de ser  
director general de selecciones 
nacionales. 

Lamento 
profundamente 

la partida de Gerardo 
Torrado, pero no 
solamente la lamento, 
sino que también me 
parece muy injusta, de 
hecho, si hubiera tenido 
la posibilidad de hacer 
algo para que terminara 
este proceso, con los 
tres meses que faltan, lo 
hubiera hecho".
Gerardo Martino,
Director Técnico de México.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo Martino dejó en claro 
que a pesar de que ya definió un 
alto porcentaje de la lista final 
de 26 jugadores que representa-
rán al Tri en la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, aún hay espacio 
y oportunidad para que los que 
busquen ganarse un lugar.

La Selección Mexicana se me-
dirá este miércoles a su similar 
de Paraguay en un duelo de ca-
rácter amistoso, en el que única-
mente contará con jugadores de 
la Liga MX.

"Si después de casi cuatro años 
de trabajo tenemos muchas du-
das. ¿Entonces de qué podrían 
haber servido estos cuatro años 
de trabajo?, la realidad es que 
hoy hay más certezas, pero siem-
pre hay espacio para algún juga-
dor que quiera pelear por algún 
lugar, así sean los porcentajes 
menores lo puede intentar”.

Recientemente Martino con-
cluyó una gira de dos semanas 
por el viejo continente en la que 
visitó a los mexicanos que mili-
tan en los clubes europeos, así 
como Girona, sede del campa-
mento base en donde el Tri tra-
bajará días antes del arranque 
del Mundial. La travesía dejó al 
'Tata' con buenas sensaciones so-
bre aquellos que tendrían un cu-
po casi asegurado en la selección, 
aunque no descartó que, duran-
te esta actividad, así como ante 
Perú y Suecia se definan los últi-
mos lugares para el Tri en tierras 
qataríes.

Rumbo a Qatar 2022

Paraguay 
será la última 
llamada

z La lista final de la Selección Mexi-
cana no está completamente defi-
nida de cara al Mundial.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Roger Martínez no irá a Boca 
Juniors. El delantero colombia-
no ha sido uno de los jugadores 
con mayor interés en el equipo 
Xeneize desde hace varias tem-
poradas, sin embargo, esta vez 
parecía que la dirigencia te-
nía gran interés en ficharlo pa-
ra reforzar su frente de ataque. 
No obstante, América de Méxi-
co quiere mantener al atacan-
te, que tiene contrato hasta ju-
nio de 2023.

Julio Ibáñez, periodista mexi-
cano de TUDN, informó que la 
intención de las Águilas es se-
guir contando con el delante-
ro cartagenero, que actualmen-
te se encuentra en la fase final 
de la recuperación de una le-
sión de rodilla, ya que lo consi-
deran importante en el plantel 
para poder pelear por los obje-
tivos planteados por el entrena-
dor argentino Fernando Ortiz.

“Roger Martínez no sale a Bo-
ca Juniors. En América quieren 
fortalecer el plantel y conside-
ran que el colombiano es pieza 
importante para buscar el títu-
lo”, publicó el periodista en sus 
redes sociales.

El presidente deportivo San-
tiago Baños del América poste-
riormente se refirió al caso Ro-
ger Martínez: “Forma parte del 
plantel y va seguir aquí. Preten-
demos fortalecer el plantel con 
él dentro. Por lo pronto no hay 
manera de que pueda salir”. Las 
diferencias económicas también 
habrían sido una diferencia al 
momento de la negociación.

Por Roger Martínez

América 
rechaza 
oferta de 
Boca Jrs

z El equipo quiere mantener al 
delantero colombiano, que es consi-
derado pieza clave del equipo. Por el 
momento se recupera de una lesión 
de rodilla. 

AGENCIAS
Zócalo / Toronto

En su segunda aparición den-
tro de Grandes Ligas, el pitcher 
tijuanense Javier Assad de los 
Cachorros de Chicago volvió a 
mostrar temperamento sobre 
el montículo al colgar cinco ce-
ros frente a la potente artillería 
de los Azulejos de Toronto.

Assad debutó la semana pa-
sada enfrentando a los Carde-
nales, equipo al que maniató. 
En sus dos salidas, el serpenti-
nero mexicano puede presumir 
nueve innings sin aceptar carre-
ra para una efectividad de 0.00.

Lanzó cuatro entradas en su 
debut contra los Cardenales de 
San Luis.

Assad es el primer lanzador 
de la MLB en la era moderna 
en tener un comienzo sin ano-
taciones contra un equipo con 
más de 10 juegos por encima 
de .500 en cada una de sus pri-
meras 2 apariciones en su carre-
ra (vs. 70-51 Cardenales, 68- 58 
Azulejos).

El bullpen de los Cachorros 
le falló al tijuanense cuando en 
el séptimo capítulo permitie-
ron un rally de siete anotacio-

Javier Assad manda en la loma
El azteca doma a los Azulejos de Toronto

z Assad, lanzó sendas entradas en su debut contra los Cardenales de San Luis.

nes, mientras que un inning 
más tarde empataron la piza-
rra ante los lanzamientos del 
yucateco Manuel Rodríguez.

Durante el pasado fin de se-
mana los Azulejos sufrieron 
dos blanqueadas.

La ofensiva de los Cachorros 
timbró en las aperturas de ter-
cer y cuarto capítulo con carre-
ras remolcadas de Wilson Con-
treras y Nico Hoerner.

Los Cachorros pusieron al 
zurdo Justin Steele y al dere-
cho Adrian Sampson en la lis-
ta restringida para su serie de 
tres juegos ya que no cumplen 

con los requisitos de vacunas 
covid de Canadá y no pueden 
ingresar al país.

Los Azulejos se llevaron la 
victoria con un sencillo remol-
cador en el undécimo episodio 

Poder en el 
brazo...
z El pitcher mexicano de 
los Cachorros dominó du-
rante cinco innings a los 
Azulejos, pero su equipo 
desaprovechó su trabajo.


