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Rumbo al Mundial
z La Selección Mexicana encara 
la recta final rumbo a la Copa 
del Mundo. México vs Irak es 
el penúltimo ensayo del equipo 
de Gerardo Martino antes de 
hacer su debut en Qatar 2022.
La Selección Azteca tiene 
compromisos pactados 
ante Irak el miércoles 9 de 
noviembre y posteriormente, se 
van a medir a Suecia el 16 del 
mismo mes previo al arranque 
del Mundial.
Los partidos se van a disputar 
en Girona y posteriormente, 
el ‘Tata’ Martino y los 26 
jugadores que sean convocados 
para la Copa del Mundo van a 
hacer el viaje a Qatar.
Gerardo Martino afirmó que el 
Tri que presente mañana en el 
amistoso ante Irak no reflejará 
al que desea parar en el debut 
mundialista.

Con la baja de Corona, 
la prelista que presentó 
Gerardo Martino para 
la gira se reduce a 30 
elementos

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

La  Selección Mexicana  de fut-
bol anunció de manera oficial 
que Jesús ‘Tecatito’ Corona no po-
drá ser considerado para la Copa 
del Mundo Qatar 2022, luego de 
que el futbolista del Sevilla no ha 
completado su proceso de recu-
peración de la rotura de peroné 
y ligamentos del tobillo, mismos 
que han marginado al jugador 
de las canchas desde el pasado 
mes de agosto.

“La Dirección de Selecciones 
Nacionales Varoniles informa, 
tras la comunicación pertinente 
entre Gerardo Martino, director 
técnico de la SNM y Jesús Manuel 
Corona, que el jugador no podrá 
ser integrado a la concentración 
de la Selección Nacional de Mé-
xico rumbo a la Copa del Mundo 
Qatar 2022”, se lee en el comuni-
cado emitido este martes por la 

mañana.
“Lo anterior, debido a que no 

se ha completado su proceso de 
recuperación, tras la lesión sufri-
da en agosto de este año”.

Al final del comunicado de 
prensa, la Selección Mexicana in-
forma que seguirán de cerca la 
recuperación del ‘Tecatito’ Coro-
na, a quien le desean que tenga 
una rehabilitación exitosa para 

que regrese lo más pronto a las 
canchas.

Con la baja del ‘Tecatito’ Co-
rona, la prelista que presen-
tó Gerardo Martino para la gira 
en Girona, España, se reduce a 30 
elementos, por lo que el ‘Tata’ de-
berá de recortar solo a cuatro fut-
bolistas más para presentar el 
próximo lunes a los 26 futbolis-
tas que acudirán a la Copa del 
Mundo Qatar 222.

Raúl Jiménez es otro de los ju-
gadores que vive una situación si-
milar a la que presentó ‘Tecatito’ 
Corona, pues el ‘9’ de la selección 
suma más de dos meses sin tener 
actividad debido a que sufre una 
lesión en la espalda, por lo que 
solo ha participado en cuatro co-
tejos en lo que va de la tempora-
da con Wolverhampton.

A diferencia del ‘Tecatito’ Co-
rona, Raúl Jiménez vivió parte 
de su rehabilitación en el Cen-
tro de Alto Rendimiento, inclu-
so viajó con el grupo a Girona, 
España, pero reportó unos días 
con su club, aunque retornó con 
el Tri desde el pasado lunes, con 
el que se mantiene en recupera-
ción con la esperanza de estar lis-
to para la Copa del Mundo Qa-
tar 2022.

¡ESTÁ FUERA!
'TECATITO' NO SE RECUPERA Y NO VA A QATAR

Se han perdido 
el Mundial...
Estos son algunos de 
jugadores mexicanos que 
fueron seleccionados pero no 
llegaron al Mundial:
1 .- Carlos Lara:   
Mundial Chile 1962.
2.- Alberto Onofre:  
Mundial México 1970.
3.- Claudio Suárez:  
Mundial Corea y Japón 2002.
4.- Miguel Sabah:   
Mundial Sudáfrica 2010.
5.- Luis Montes:   
Mundial Brazil 2014.
6.- Néstor Araujo:   
Mundial Rusia 2018.
7.- Jesús Corona:   
Mundial Qatar 2022.

z La Selección Mexicana informó que Jesús Manuel Corona no podrá ser con-
siderado para el Mundial de Qatar ya que no se recuperó de la lesión.

Serie A
Jornada 14

NAPOLI VS EMPOLI
Estadio: Diego Armando Morena

LOS GOLES
0-1 Hirving Lozano 69’
1-1 Piotr Zielinski 88’

2-0

ESPN
Zócalo / Napoles

Con un gol a los cinco minu-
tos de entrar en el campo, asu-
miendo la responsabilidad 
desde los once metros, y una 
asistencia para cerrar el parti-
do, el mexicano Hirving Loza-
no fue decisivo este miércoles 
para que el Napoli sumara los 
tres puntos ante el Empoli (2-
0) en un partido que dominó 
pero que no pudo desbloquear 
hasta la entrada del ‘Chucky’.

Esta vez partiendo desde 
el banquillo, el internacional 
mexicano, que espera la lla-
mada del  ‘Tata’ Martino  pa-
ra ir a Qatar 2022 el próximo 
14 de noviembre, volvió a de-
mostrar el gran estado de for-
ma que atraviesa, agitando un 
partido que se fue complican-
do con el paso de los minutos 
al líder de la Serie A, incapaz de 
superar el entramado defensivo 
del Empoli.

Ocasiones y peligro por do-
quier generó el conjunto par-
tenopeo en el Diego Armando 
Maradona, en un partido que 
se presentaba como un trámite 
para los locales en esta penúlti-
ma jornada previa al parón por 
el esperado Mundial pero que, 
sin la presencia de Kvaratskhe-
lia, que no jugó para no arries-
gar por molestias en su lumbar, 
fue más complicado de cerrar.

Y es que se notó sobremane-
ra la chispa que aporta la nue-
va estrella georgiana de la Se-
rie A desde el perfil zurdo en 
un  Napoli  que, pese al domi-
nio, se presentó algo más pre-
decible, más plano, sin menos 
recursos a los recurrir para ma-
terializar el dominio.

...Y mantiene el invicto

Napoli sigue de líder

z El Chucky Lozano puso adelante 
al cuadro napolitano.

Politano, Mario Rui y Di Lo-
renzo se encargaron de nutrir 
de balones desde los perfiles al 
área, donde los esperaban Osih-
men y un Raspadori muy activo 
que apareció por diferentes zo-
nas del campo generando supe-
rioridades, incapaces de supe-
rar a Vicario bajo palos.

El dominio ‘azurro’ fue in-
contestable. Kim Min-Jae tuvo 
un trabajo sencillo como líder 
de la zaga con la inestimable 
ayudad de Anguissa en el cen-
tro del campo actuando como 
‘stopper’, y el guardameta Meret 
no recibió disparos en la prime-
ra mitad.

Fórmula 1

Checo quiere 
más carreras en 
Latinoamérica
n CDMX.- Checo Pérez repitió po-
dio en el Gran Premio de México lue-
go de finalizar en tercer lugar, por 
debajo de Lewis Hamilton y Max 
Verstappen. Sin embargo, el mexi-
cano desea que la carrera de la 
Ciudad de México se mantenga 
siendo ‘única’

Y es que previo a que se lleve a 
cabo el GP de Brasil, el piloto de Red 
Bull señaló: ‘Más que otro Gran Pre-
mio en México, me gustaría llegar a 
otros países de Latinoamérica’.

Asimismo, Checo Pérez agrade-
ció por el apoyo que le han dado 
los aficionados latinoamericanos a 
lo largo de la temporada, por lo que 
reiteró su deseo de competir en paí-
ses como Argentina o Colombia.

(Con información de Récord)

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

Los cuatro clubes que repre-
sentarán a México en la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
2023 y que buscarán recuperar 
el cetro que perdieron los Pu-
mas en 2022, ya conocen a sus 
rivales, luego de que la tarde 
de este lunes se llevó a cabo el 
sorteo de Octavos de Final de la 
competencia.

El cinco veces campeón de 
este torneo y actual monarca de 
la Liga MX, Club Pachuca, en-
frentará al Club Deportivo Mo-
tagua de Honduras. Otro em-
bajador azteca es Tigres, quien 
fue el representante nacional 
en 2021, se verá las caras con-
tra Orlando City. 

Club León, subcampeón en 
el Apertura 2021 y que no ha 
ganado esta competencia, ju-
gará contra el cuadro pana-
meño Tauro FC. En tanto el Bi-
campeón en Apertura 2021 y 
Clausura 2022, Atlas, lo hará 
ante Club Deportivo Olimpia, 
también de Honduras. 

Las series donde estarán los 

En la Concachampions

Definen rivales para mexicanos

clubes de la MLS quedaron de 
la siguiente manera: LAFC, ac-
tual Campeón estadounidense, 
ante Alajuelense de Costa Rica; 
Whitecaps contra Real Espa-
ña; Philadelphia Union contra 
Alianza FC y Austin FC ante el 
Violette del futbol de Haití. 

Damián Álvarez, uno de los 
exfutbolistas encargados del 
sorteo, habló sobre Tigres y Pa-

chuca, equipo con el que ganó 
tres veces la Concachampions y 
con el que jugó en tres edicio-
nes del Mundial de Clubes. 

“Sería emocionante volver a 
ver a estos dos equipos jugar 
una final. Ya ganó Pachuca en 
2017 y sería una revancha para 
Tigres, ojalá que estos equipos 
tan queridos vuelvan a enfren-
tarse”, señaló el exatacante.

z Se llevó a cabo el sorteo de la liga de campeones de la Concacaf.

RÉCORD
Zócalo / Ecuador

Ecuador podrá disputar la in-
minente Copa del Mundo, pe-
ro fue sancionada con la quita 
de tres puntos para las elimina-
torias del torneo de 2026 por el 
uso de un documento falso en 
el trámite de un pasaporte para 
el defensor Byron Castillo que 
nació en Colombia, de acuer-
do con el fallo emitido el mar-
tes por el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo.

El fallo urgente del TAS fue 
comunicado apenas 12 días 
antes que el Tri frente a la an-
fitriona Qatar, en el partido in-
augural de la máxima ciudad 
del fútbol internacional. La de-
cisión sepultó las últimas espe-
ranzas de que guardaran Chile 
y Perú, cuyas federaciones pre-
sentaron recursos para despla-
zar a su rival sudamericano.

Chile y Perú argumentaron 
que  Ecuador  cometió alinea-
ción indebida en ocho parti-

Ecuador sí 
jugará el 
Mundial

z Byron Castillo sí podrá jugar el 
Mundial de Qatar 2022

dos de las eliminatorias y por 
lo tanto debió ser expulsado 
del  Mundial. Pero los jueces 
del  TAS  señalaron que  Casti-
llo “era elegible para disputar” 
las eliminatorias y el  Mun-
dial en Qatar.

“En vista de que la naciona-
lidad de un jugador para jugar 
por una federación nacional se 
determina por la legislación 
nacional, el jugador era elegi-
ble para jugar por la selección 
nacional de Ecuador, ya que las 
autoridades ecuatorianas reco-
nocieron que éste era nacional 
ecuatoriano”,


