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ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Didier Deschamps, el entrena-
dor de la  Selección de Fran-
cia, dio la lista de los jugado-
res convocados para disputar 
la  Copa del Mundo de Qatar 
2022, que comienza el próxi-
mo 20 de noviembre, con una 
curiosidad: en lugar de entregar 
26 nombres, inscribió 25.

El centrocampista de Real Ma-
drid Eduardo Camavinga integra 
la nómina, al igual que la figura 
barcelonista Ousmane Dembelé.

El jugador madridista, que es-
te jueves festeja sus 20 años, in-
tegra el listado de 25 jugadores 
anunciada este miércoles por 
Deschamps, en la que están los 
clásicos habituales de la lista, co-
mo los delanteros Karim Benze-
ma, Kylian Mbappé y Antoine 
Griezmann.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Girona, España

La Selección Mexicana hizo lo 
que se esperaba, vencer de forma 
fácil y contundente a Irak, en su 
penúltimo juego de preparación 
de cara a Qatar 2022. Triunfo jus-
to y simple. Lo bueno, se dominó 
a un rival inferior. Lo bueno se 
ganó sin cortapisas y Funes Mo-
ri se reencontró con el gol.

Pero el rival no es paráme-
tro para saber qué tanto avance 
hay en el equipo, un equipo que 
cambiará radicalmente cuando 
lleguen los “europeos”, los que 
serán en su mayoría titulares en 
la Copa del Mundo.

Sorprendió que Néstor Arau-
jo haya sido el lateral por la de-
recha; que Carlos Rodríguez y 
Luis Chávez hayan tomado el 
mando de la media cancha de-
jando como pivote a Héctor He-
rrera y que Roberto Alvarado ha-
ya aparecido como titular en el 
extremo derecho.

A pesar de eso funcionó, por 
lo menos hasta el minuto tres, 
cuando Henry Martín bajó has-
ta el medio campo para proyec-
tar a Jesús Gallardo quien metió 
un buen centro a la aparición  de 
Alexis Vega quien con un buen 
remate mandó el balón al fon-
do de la portería (3’)

Martino rehizo el equipo en 
el segundo tiempo. Metió a seis 
jugadores y eso hizo que el equi-
po volviera a carburar.

Primer desborde de Uriel An-
tuna y Rogelio Funes Mori mar-
có el gol (47’), que justifica los di-
chos del “Tata” en el sentido de 
dejar fuera a Santiago Giménez.

Luego Jesús Gallardo aprove-
chó un rebote de la defensa pa-
ra meter un trallazo y anotar el 
tercero (66’). Ya en tiempo de 
compensación, el árbitro le re-
galó un penalti al equipo mexi-
cano, que Uriel Antuna con todo 
mérito metió (90+1’) para cerrar 
el marcador ante un caso vacío 
estadio Montilivi.

Lleva solo a 25

Entrega 
Francia lista 
para Qatar

LOS ELEGIDOS
z  Portero
Alphone Areola (West Ham/ING)
Hugo Lloris (Tottenham/ING)
Steve Mandanda (Rennes/FRA)
 
z  Defensa
Lucas Hernandez (Bayern Múnich)
Théo Hernandez (Milan)
Presnel Kimpembe (París-SG)
Ibrahima Konaté (Liverpool)
Jules Koundé (Barcelona)
Benjamin Pavard (Bayern Múnich)
William Saliba (Arsenal)
Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
Raphaël Varane (Man. United)
 
z  Medios
Eduardo Camavinga (Real Madrid)
Youssouf Fofana (Mónaco)
Mattéo Guendouzi (Marsella)
Adrien Rabiot (Juventus de Turín)
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
Jordan Veretout (Marsella)
 
z  Delanteros
Karim Benzema (Real Madrid)
Kingsley Coman (Bayern Múnich)
Ousmane Dembélé (Barcelona)
Olivier Giroud (Milan)
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Kylian Mbappé (París-SG)
Christopher Nkunku (Leipzig)

‘Entrenan’
con Irak

FÁCIL TRIUNFO DE MÉXICO

La Selección Mexicana fue 
muy superior y terminó 

pasándole por encima a su 
penúltimo rival previo al 

Mundial de Qatar 2022

Futbol Internacional
Amistoso

MÉXICO VS IRAK
Estadio Municipal Montilivi

LOS GOLES
1-0 Alexis Vega 3’
2-0 Rogelio Funes Mori 47’
3-0 Jesús Gallardo 66’
4-0 Uriel Antuna 90’+1’

4-0

2
Triunfos suma México en la historia 

en duelos ante Irak, fue apenas 
el segundo duelo entre ambos 

equipos, el anterior fue en el 
Mundial del 86.

Se agota el tiempo
z El próximo lunes a conocer la lista de 26 futbolistas y el 16 cerrar la 
preparación en juego, ahora sí con todas las piezas, contra Suecia. Y de 
ahí a Qatar.

Muy superior
z El primer tiempo finalizó con 79 por ciento de posesión para el tricolor, 
a pesar de haber anotado un gol en ese lapso.

Alebrijes aventaja en la Final

Hieren al Calor
pero sigue con vida
YAZMÍN VARGAS 
Zócalo / Monclova

El fantasma del balón parado 
apareció como invitado en el 
partido de Ida de la Final de la Li-
ga Premier Serie B, metiendo en 
serios problemas al Club Calor 
de Monclova, que finalizó con el 
marcador en contra 2 goles por 
1 frente a los Alebrijes de Oaxaca.

Los visitantes salieron con la 
mentalidad de irse al frente en el 
marcador lo más pronto posible 
y así lo lograron, al descontar los 
cartones a los once minutos tras 
un tiro de esquina, donde Eliseo 
Toledo apareció para de cabeza 
mecer las redes.

Los oaxaqueños mantuvieron 

la mínima ventaja durante los si-
guientes 34 minutos, esto a pesar 
del insistente ataque de los loca-
les que no pudieron romper el 
cero en los cartones.

Para la segunda mitad, los 
Alebrijes tuvieron más llegadas 

al marco por la esquina de la de-
recha, pero el Calor con algunas 
dificultades lograba mantener la 
mínima ventaja, hasta el minuto 
75 que Bryan García remató con 
un segundo cabezazo en un re-
bote dentro del área para am-
pliar la ventaja.

En la recta final del partido la 
escuadra caliente consiguió una 

falta en los linderos del área, dis-
parando contra la barrera Eduar-
do Díaz, sin embargo, el rebote 
cayó en los botines de Joel Robin-
son que volvió a hacerse presen-
te en la Liguilla para la mandar el 
esférico al fondo de la red para la 
causa del Club Calor, que viajará 
al juego de vuelta con desventa-
ja mínima de un gol.

Liga Premier Serie B
Final de Ida

CLUB CALOR VS ALEBRIJES
Unidad Deportiva

LOS GOLES
0-1 Eliseo Toledo 11'
0-2 Brayan García 75'
1-2 Joel Robinson 86'

1-2
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z Una reacción al final le permite seguir soñando al Calor con ser campeón.Corren Tigres 
al 'Piojo' Herrera
MONTERREY, NL.- El despido de 
Miguel Herrera de los Tigres fue 
por dos temas: lo deportivo, pe-
ro sobre todo lo extra cancha.
Los números del “Piojo” al frente 
de los felinos no son malos. Dos 
clasificaciones directas a Ligui-
lla y una a través del Repechaje, 
pero en ningún torneo le alcanzó 
para llegar a la Final de Liga MX.
Una fuente allegada a Cemex re-
veló que sus declaraciones, el 
error de la alineación indebida, 
el contrato con la cadena esta-
dounidense Telemundo para ser 
analista en Qatar, cavaron su 
propia tumba. 
“Le faltó autocrítica cuando per-
día, manchó la imagen del club 
al llamar ‘viejo’ al equipo, al final 
medio estadio lo abucheaba y su 
protagonismo ante la prensa co-
mo hacer un contrato con una 
empresa estadounidense para el 
Mundial, cuando él tenía que es-
tar planeado el próximo torneo 
fueron sus ‘pecados’” expresó 
una fuente de Cemex.

n Reforma

No paran a La Furia 
‘Cabalgando’ hilan el séptimo
Sentados sobre un barril de pólvora los Acereros consiguieron su sép-
tima victoria consecutiva, al imponerse por pizarra de 4 carreras por 2 
sobre los Sultanes de Monterrey, en el décimo sexto juego del calen-
dario regular de la Liga Invernal Mexicana 2022.

Isaac Esqueda encabezó la labor monticular al trabajar por espacio 
de seis entradas en las que permitió una carrera, alzándose con su se-
gunda victoria de la temporada.

Luego de estar igualados a uno, Acereros se fue al frente en el quin-
to inning con racimo de tres, llegando dos “de caballito”, mientras que 
Calvin Estrada remolcó la tercera con hit; por su parte, Sultanes con 
wildpitch produjo la segunda en la apertura de la novena, donde ame-
nazaban con remontar la pizarra dejando sobre el segundo y tercer co-
jín las carreras de la igualada. n Yazmín Vargas 


