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Deportes

El inicio de la jornada 5 
de la Champions League 
dejó nuevos invitados a 
la siguiente ronda, entre 
ellos el PSG de Messi, 
Mbappé y Neymar
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

París Saint-Germain, Benfica, Bo-
russia Dortmund y el Chelsea ya 
tienen su boleto para los Octa-
vos de Final de la Champions 
League, mientras que Juventus 
confirmó el fracaso continental 
y sólo aspira a meterse a la Eu-
ropa League.

En un concierto de genialida-
des y golazos, el PSG goleó 7-2 
al Maccabi Haifa en el Parque 
de los Príncipes, donde el nom-
bre le hizo honor a Lionel Messi, 
Kylian Mbappé y Neymar.

El tridente parisino hizo pe-
dazos a la defensiva israelí con 
grandes jugadas, haciendo gala 
de su conexión, que dieron for-
ma al abultado marcador con 
dos tantos de Messi, dos más de 
Mbappé, uno de Ney, otro de 
Carlos Soler y un autogol.

Josh Cohen, portero del Mac-
cabi Haifa, seguro no olvidará es-
te partido, pues no tuvo opciones 
de detener ninguno de los goles, 
que en su mayoría fueron coloca-
dos a los ángulos superiores.

Mientras tanto en Lisboa, el 
Benfica hizo válida su condi-
ción de local y derrotó 4-3 a la 
Juve, con tantos de Antonio Sil-
va, Joao Mario y doblete de Ra-
fa Silva.

Por la Vecchia Signora res-
pondieron Dusan Vlahovic, Ar-
kadiusz Milik y Weston McKen-
nie, aunque no fue suficiente 
para evitar la tragedia del cua-
dro italiano.

Tanto PSG como Benfica lle-
garon a 11 puntos en el Grupo 

H, con mejor diferencia para la 
escuadra francesa, mientras que 
Juventus y Maccabi se quedaron 
muy lejos, con 3 unidades.

En la última jornada de la 
Fase de Grupos, la Juve recibe al 
PSG y Benfica visita al Maccabi 
Haifa.

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo Martino presentará es-
te miércoles la lista de 31 juga-
dores que llevará a la última 
gira previa a la Copa del Mun-
do, misma que se llevará a cabo 
del 1 al 16 de noviembre Girona, 
España, y de donde el ‘Tata’ es-
cogerá a los 26 futbolistas que 
irán a Qatar 2022.

El miércoles al mediodía en 
las oficinas de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), el 
director técnico de la Selecciòn 
Mexicana hará pública la con-
vocatoria de 31 jugadores y, co-
mo adelantó ESPN, esta sería 

prácticamente la misma que 
en la pasada Fecha FIFA de sep-
tiembre, a la cual ‘Tata’ Marti-
no convocó 31 elementos para 
los duelos de preparación que 
se disputaron ante Perú y Co-
lombia en los Estados Unidos.

El único cambio entre esa lis-
ta de septiembre y la que pre-
sentará mañana en la FMF es 
la salida del mediocampista 
de  Chivas, Fernando Beltrán, 
por el delantero del Sevilla, Je-

sús Manuel Corona.
De estos 31 jugadores, cinco 

serán cortados el 16 de noviem-
bre, seis días antes del debut 
de México contra Polonia en tie-
rras mundialistas. Por ahora, el 
cuerpo técnico de la Selección 
Mexicana sigue esperando una 
recuperación milagrosa del ‘Te-
catito’ Corona y también que la 
evolución favorable Raùl Jimé-
nez siga en marcha para contar 
con ambos o al menos uno de 
ellos en Qatar 2022.

La fecha límite para espe-
rarlos y también para elegir a 
los mundialistas es el 16 de no-
viembre, día en que México en-
frentará a  Suecia  en Girona, 

pues antes se medirá a Irak en 
esa misma ciudad el 9 de no-
viembre.

JUVENTUS ELIMINADO

Se suben 
cuatro más
a Octavos

Chelsea y 
Dortmund
están dentro 
z El Chelsea aseguró su lu-
gar en los Octavos de Final 
de la Champions League. Los 
Blues vencieron 2-1 al Salz-
burgo con goles de Mateo 
Kovacic y Kai Havertz y con 
ello aseguraron uno de los 
dos boletos del Grupo E para 
la siguiente fase.
z Mientras tanto el empa-
te en casa del Borussia Dor-
tumd ante el Manchester 
City les permitió amarrar el 
segundo boleto del Grupo 
G El equipo dirigido por Pep 
Guardiola llegó a 11 puntos 
para quedarse con el lidera-
to por ocho del conjunto ale-
mán a falta de un partido en 
la fase de grupos.

z Messi se despachó con doblete sobre el Maccabi.

Champions League
Jornada 5

PSG VS MACCABI
Parque de los Principes

LOS GOLES
1-0 Lionel Messi 19’
2-0 Kylian Mbappé 32’
3-0 Neymar 35’
3-1 Abdoulaye Seck 38’
4-1 Lionel Messi 44’
4-2 Abdoulaye Seck 50’
5-2 Lylian Mbappé 64’
6-2 Sean Goldberg 67’
7-2 Carlos Soler  84’

7-2
Cobijan al piloto en su casa   
Acelera “Checo” en la Perla Taptía
Guadalajara.- Sergio “Checo” Pérez recibió en Guadalajara, de su gente, el impulso que le faltaba pa-
ra llegar a tono al Gran Premio de México, que se pone en marcha desde el viernes en el Autódro-
mo Hermanos Rodríguez.

El piloto mexicano fue el principal protagonista del Show Run de Red Bull 2022, que se movió de 
la Ciudad de México (sede el año pasado) a la capital de la Perla Tapatía.

La fanaticada mexicana se dio cita en las inmediaciones de la avenida Vallarta, que tuvo como 
epicentro del Show Run la Glorieta de la Minerva.

Pérez subió tres veces al RB7, ese que era el monoplaza de su actual escudería en el 2011, año en 
que el mexicano tuvo su debut en la Fórmula 1.

n Reforma

Librará 
veto el BBVA
MONTERREY, NL.-  El Estadio 
BBVA no será vetado tras los in-
cidentes en el partido de vuelta 
entre Rayados y Pachuca, infor-
mó una fuente cercana a la in-
formación.
Los albiazules recibirán una mul-
ta por los disturbios ocurridos 
durante y después del encuen-
tro en el que el Monterrey quedó 
eliminado del Apertura 2022.
Por su parte Armando Martínez, 
Presidente del Pachuca, dijo que 
Avilés no solicitó ningún castigo 
por los hechos al Monterrey.
“Nosotros no hemos pedido nin-
guna revisión, porque mi juga-
dor (Avilés Hurtado) no se ha 
acercado conmigo a solicitárme-
lo, ni a decirme nada. Entonces, 
no hemos pedido ninguna inves-
tigación ni ninguna revisión por 
parte de la Liga MX”.

n Reforma

Banca le saca 
juego a Mavericks
NUEVA ORLEÁNS.- Trey Murphy 
III anotó 22 puntos y los diezma-
dos Pelicans de Nueva Orleáns 
se sobrepusieron a otra actua-
ción productiva de Luka Doncic, 
para superar el martes 113-111 a 
los Mavericks de Dallas.
Los Pelicans llegaron al partido 
sin dos de sus tres mejores ano-
tadores: Brandon Ingram (proto-
colo de conmoción cerebral) y 
Zion Williamson (golpe en la ca-
dera). Tampoco jugó el mejor de-
fensivo de Nueva Orleáns, Herb 
Jones (hiperextensión de una ro-
dilla).

n AP

Elegirá "Tata" a 31 jugadores para última gira

Presentará hoy pre lista rumbo a Qatar

z Gerardo Martino tendrá hasta 
el 16 de noviembre para cortar a 
cinco jugadores y quedarse con la 
lista definitiva de 26.

26
Jugadores solamente podrán ser 

convocados para el Mundial.
 

Igualan récord por tercera vez

Invasión latina al Clásico
SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

Por segundo año consecutivo 
y por tercera vez en la historia, 
la MLB empatará el récord de 
más jugadores nacidos en te-
rritorio latinoamericano en la 
Serie Mundial 2022 que tendrá 
una presencia de 20 peloteros 
de distintos países de habla his-
pana, contingente encabezado 
una vez más por los originarios 
de la República Dominicana. 

El récord fue impuesto 
por los 20 peloteros que fue-
ron llamados a las nóminas 
de San Francisco Giants y De-
troit Tigers en la Serie Mun-
dial de 2012. La cifra se empa-
tó en 2021 cuando los rosters 
de Houston Astros y Atlan-
ta Braves se combinaron para 
representar en la misma cifra 
las banderas latinoamericanas. 
Astros se enfrentará a Philadel-
phia Phillies en una nueva edi-

ción del Clásico de Otoño este 
2022; la novena texana apor-
ta de forma impresionante la 
mayor cantidad de peloteros 
nacidos en territorio hispano-
parlante con 15 de los 26 juga-
dores registrados. 

Entre los más destacados 
está el venezolano José Altu-
ve, rostro de la franquicia, el 
mexicano José Urquidy, el la-
tino con más juegos ganados 
en Serie Mundial, así como la 
revelación dominicana Jeremy 
Peña, Jugador Más Valioso de 
la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana, junto al tole-
tero cubano Yordan Álvarez, 
Novato del Año en 2019. 

z Urquidy es el único mexicano que estará presente en la Serie Mundial

Número 1
z De los 20 peloteros, ocho son 
de la República Dominicana, 
reafirmándose como el país 
que más peloteros exporta a las 
Grandes Ligas. 


