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SELECCIÓN MEXICANA

México se 
mantiene tercero, 

pero con un 
pie en Qatar

Canadá se convirtió 
en el primer equipo 
en asegurar su lugar 
en la Copa del Mundo, 
mientras que México 
buscará evitar el 
repechaje

La eliminatoria Mundialista de la 
Concacaf está a punto de llegar a su fin 
y México está a punto de asegurar su 
participación en Qatar 2022. Canadá ya 
amarró uno de los tres boletos directos 
a la máxima justa futbolística, en algo 

histórico para este país. Por su parte, la 
Selección Mexicana se mantiene en el 
tercer puesto pero le basta un empate 
o un resultado favorable para evitar 
el repechaje, mismo que disputarían 
ante un rival de Oceanía.

Tabla Concacaf de la 
eliminatoria Mundial 
2022, Jornada 13

Con su victoria ante El Salvador, 
Canadá logró llegar a 28 puntos, lo 
que no solo los mantiene como los 
líderes generales de la clasificación, 
sino que son los primeros de la zona 
norte y centro del continente en 
asegurar su boleto directo Qatar 2022. 
El equipo de la Hoja de Maple vuelve a 
esta competencia después de 26 años 
de espera y siendo apenas la segunda 
en su historia. Ahora, esta generación 
espera llevar a Canadá a grandes 
instancias.

En el segundo puesto, tenemos a los 
Estados Unidos con 25 puntos. El 
equipo estadounidense está a punto 
de volver a un Mundial luego de no 
haberlo conseguido en Rusia 2018. 
México aparece en el tercer lugar con 
las mismas 25 unidades. En el puesto 
de repechaje, ahora ya está Costa Rica 
con 22 puntos. Estos tres equipos 
están perfilados para terminar así el 
octagonal final. El cuadro Tico iría a 
disputar el repechaje ante un rival de 
Oceanía.

Para la otra parte de la tabla, tenemos 
a los equipos que ya se han quedado 
sin opciones matemáticas de llegar a 
Qatar.  Panamá, El Salvador, Jamaica y 
Honduras aspiran únicamente a ganar 
su último partido del octagonal y 
esperar el siguiente proceso para 2026. 
Los ‘Canaleros’ llegaron a esta Fecha 
FIFA en la cuarta posición, pero su 
goleada sufrida ante Estados Unidos 
y la victoria de Costa Rica los dejaron 
fuera de regresar a la Copa del Mundo.

Los escenarios 
que mandarían 

al 'Tri' al 
repechaje

La Selección Mexicana 
está muy cerca de 
asegurar su lugar en 
Qatar 2022, solo una 
combinación desfavorable 
de resultados los dejaría 
en cuarto lugar.

Ya solo queda una jornada para 
concluir el octagonal final de la 
Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 
2022 y con eso definir a los equipos 
que estarán representando al centro 
y norte del continente. A pesar de la 
irregularidad y los cuestionamientos, el 
cuadro Tricolor ya tiene un pie y medio 
en la siguiente Copa del Mundo. Los 
dirigidos por Gerardo Martino están 
igualados con Estados Unidos y a tres 
puntos de distancia de Canadá, por lo 
que el peor de los escenarios, sería que 
los ‘Aztecas’ caigan a la cuarta posición, 
escenario que luce poco probable.

¿Qué tendría que pasar para que México 
vaya al repechaje?
La tabla de clasificación tiene a 
Estados Unidos en segundo lugar y a 
México en tercero, ambas escuadras 
con 25 puntos sumados después de 23 
jornadas disputadas. En este momento, 
ambas escuadras estarían accediendo 
a los boletos de clasificación directa a 
la Copa del Mundo. Por su parte, Costa 
Rica se ubica en el puesto de repechaje 
con 22 unidades.
Para que México caiga a la cuarta 
posición, lo primero tendría que pasar, 
sería perder ante El Salvador en la 
cancha del Estadio Azteca, mientras 
que Costa Rica tendría que vencer a los 
Estados Unidos. De esta forma, los Ticos 
igualarían en puntos al Tricolor y a los 
de las Barras y las Estrellas en cuestión 
de puntos.
Sin embargo, esto no es todo. Para que 
Costa Rica termine arriba de México en 
la tabla, tendrían que superarlos en la 
diferencia de goles. La del equipo de 
Gerardo Martino se encuentra en este 
momento en +7, mientras que la de los 
Ticos es +3. Por lo tanto, la combinación 
de resultados tendría que dejar a 
la Selección Mexicana en una peor 
posición.

Ejemplo de escenario que dejaría a 
México en repechaje
México 0-1 El Salvador
Costa Rica 4-0 Estados Unidos

En contra parte, el triunfo o el empate 
de México ante El Salvador, los haría 
amarrar su boleto a Qatar. Otra opción 
sería esperar que Costa Rica empate o 
pierda ante los Estados Unidos.

Checo Pérez: “Son de 
las carreras que duele”

Pese a que estuvo en la Pole Position y controló la primera 
parte de la carrera, el piloto mexicano culminó en el cuarto 

lugar del Gran Premio de Arabia Saudita.

CHECO PÉREZ

La suerte no acompañó a 'Checo' en Arabia Saudita
El piloto mexicano acabó en el cuarto lugar, tras una carrera en la que largó desde la pole position, sin embargo, un safety car 

dio vuelta a la historia.

Sergio Pérez se va de Arabia Saudita con un cuarto 
lugar que sabe a poco. El piloto mexicano tuvo un 
fin de semana casi perfecto al largar desde la pole 
position y controlar el primer stint de la carrera, sin 
embargo, un safety car acabó con las opciones de 
Checo en Jeddah que incluso lo dejó fuera del podio.

La largada
Checo tuvo un gran inicio de carrera al lograr 
defender su primera posición. El mexicano de 
inmediato cubrió la parte interna para acabar con 
las posibilidades de Leclerc de adelantarlo. En la 
parte de atrás, Verstappen superó a Sainz y se fue 
al ataque sobre el monegasco. Pérez, por su lado, 
logró gestionar de buena forma el primer stint de la 
carrera e inclusive llegó a tener una ventaja de dos 
segundos sobre Charles Leclerc.

El safety car acabó con la 
carrera de Checo

En la vuelta 16 todo cambió para Sergio Pérez. Los 
neumáticos del mexicano comenzaron a desgastarse, 
mientras que Ferrari tenía una ventaja ahí e hizo su 
juego. Los de Maranello llamaron a Leclerc a los pits y 
Red Bull no quiso arriesgar nada al mandar a llamar 
a Checo, pero no esperaban que Leclerc se quedara en 
pista.

Pérez montó el neumático duro y una vuelta 
después Nicholas Latifi se fue al muro provocando 
el Safety Car. Ferrari sonrió ante dicha situación 
y metió a Leclerc a los pits para aprovechar el 
panorama y así se quedó con el liderato de la carrera 
moméntaneamente.

Verstappen y Sainz también entraron a boxes y fue 
ahí donde Checo cayó hasta el cuarto lugar, luego de 
un momento de confusión en la pista. A la salida del 
pit lane, el español alegó que estaba por delante de 
la línea del safety car y por lo tanto pidió que Pérez, 
quien era tercero, cediera la posición. Vueltas más 

tarde se relanzó la carrera y Checo regresó el lugar 
para evitar cualquier penalidad.

Misma historia que en Bahréin
El neumático duro no le cayó bien al auto de Checo 
que se estancó en el cuarto lugar y nunca logró 
atacar a Sainz, en una situación similar a lo que se 
vivió en Baréin. Pérez no tuvo el ritmo necesario 
para ponerse en zona de DRS del piloto de Ferrari y 
se quedó en el cuarto lugar que sabe a poco para el 
mexicano.

La sanción que no llegó para 
Sainz

‘Checo’ tenía una ligera posibilidad de subir al 
podio al final de la carrera, pues los comisarios 
investigaron una posible infracción de Carlos Sainz 
de no respetar las dobles banderas amarillas en las 
últimas vueltas. Tras una hora de investigación se 
anunció que el piloto español no sería sancionado 
por lo que Sergio Pérez se tuvo que conformar con el 
cuarto sitio.

Sergio Pérez inició el Gran Premio de Arabia Saudita 
con muchas expectativas, ya que inició la carrera 
en la Pole Position, sin embargo, el piloto tapatío 
no tuvo un buen desempeño en el Medio Oriente 
y finalizó en la cuarta posición. Tras terminar la 
carrera, el oriundo de Guadalajara mostró sum 
molestia y reconoció que le duele el resultado que 
tuvo en la segunda corrida de la temporada.

“Entramos cuando lo necesitábamos. Era un 
pequeño riesgo. Teníamos carrera controlada y fue 
una pena, porque son cosas que no puedo controlar y 
ahí se pegas Latifi. Es positivo y mirar hacia adelante 
y seguir trabajando. Es de las carreras que duele, 
porque fui perfecto. Dominamos carrera y stints. La 
carrera se nos fue y así las cosas. Sin duda una gran 
noticia y contento por Max (Verstappen) que hizo un 
gran trabajo”, comentó el piloto mexicano.

“Fue perfecto. Hice la arrancada, dominamos el 
primer stint que e el más complicado porque de ahí 
la carrera se cuadra”, agregó Pérez. En las últimos 
minutos se especuló que el mexicano iba sumar 
más puntos para estar en el tercer lugar, debido a 
que Carlos Sainz, debido a que no bajar la velocidad 
en dobles banderas amarillas en las últimas vueltas 
del Gran Premio de Arabia Saudita, sin embargo, el 
ibérico no fue sancionado y el mexicano se quedó 
con el cuarto sitio.

Por ahora, el piloto Charles Leclerc se encuentra 
liderando la temporada 2022 de la Fórmula 1 gracias 
a que cuenta con 45 puntos, le sigue Carlos Sainz con 
33, Max Verstappen con 25, George Rusell con 22 y 
Lewis Hamilton con 16. No obstante, Sergio ‘Checo’ 

Pérez se encuentra en la séptima posición con 12 
unidades y buscará tener una buena participación 
en el Gran Premio de Australia, el cual se llevará a 
cabo el próximo domingo 10 de abril.

Helmut Marko tras el cuarto lugar de Checo 
Pérez: 'El safety car le costó el podio'

El asesor de Red Bull aseguró que la entrada a los pits fue 
gracias a un desgaste en los neumáticos

A pesar de arrancar en la pole position en el Gran 
Premio de Arabi Saudita, Checo Pérez finalizó en 
cuarto lugar por debajo de Carlos Sainz y Charles 
Leclerc, perdiendo la oportunidad de subir al podio 
por primera ocasión en la temporada 2022 de la 
Fórmula 1.

Ante esta situación, Helmut Marko aseguró que la 
culpa fue la entrada 
del safety car, el cual 
ingresó tras el choque 
de Latifi, así como 
la entrada a los pits, 
aunque esta última 
razón la justificó 
debido al desgaste.

“Tenía más desgaste 
de neumáticos, por 
eso que tuvimos que 
ponerlo en boxes una 
vuelta antes. El coche 
de seguridad le costó 
al menos un podio”, 
aseguró el asesor 
principal en entrevista 
con Sky Sports.

Sin embargo, Marko 

aprovecó para destacar la estrategia implementada 
para esta carrera, que consistió en colocarle un 
nuevo alerón al monoplaza. 

“Le pusimos un pequeño alerón trasero después de 
las sesiones de entrenamiento del viernes, esa fue 
nuestra estrategia. Como resultado, tuvimos más 
velocidad punta”, finalizó el asesor principal de Red 
Bull Racing.

Si no ocurre una tragedia 
cataclísmica en el Estadio 

Azteca el próximo miércoles, 
la Selección Mexicana estará 

en el Mundial de Qatar. ‘El Tri’ 
regresó con vida y tres puntos 

de oro de la ciudad de sus 
pesadillas, su infierno particular

México 
reserva 

boleto a Qatar

‘El Tri’ cumplió con el 
trámite sin adornos: 

ganó en Honduras por 
la mínima, con gol 
de Edson Álvarez, y 

clasificará al Mundial 
salvo batacazo frente a 

El Salvador

Si no ocurre una tragedia 
cataclísmica en el Estadio Azteca 
el próximo miércoles, la Selección 
Mexicana estará en el Mundial de 
Qatar. ‘El Tri’ regresó con vida y tres 
puntos de oro de la ciudad de sus 
pesadillas, su infierno particular, 
pero con más vacilaciones, si 
cabían. El difuso gol de Edson 
Álvarez aligeró una noche en la 
que a los pupilos de Martino no les 
sobró nada, para variar. Pero con 
eso bastó y ha bastado desde hace 
meses. El boleto a Qatar ya está 
reservado. Solo falta confirmar la 
compra.

‘Tecatito’ se sacudió el óxido con 
un disparo raso vigilado por 
‘Buba’. Entonces pareció que ‘El 
Tri’ había hallado confort en San 
Pedro Sula, una rareza, mientras 
Corona y Lozano atarantaban 
a Decas y Santos. Ocurrió que 
Herrera y Rodríguez rompieron 
filas y Edson, único dique, quedó 
expuesto a la furia de Arriaga 
y Acosta; Montes y Vázquez 
siempre acudieron con diligencia 
a corregir la descompensación. 
Hasta entonces, la posición sobre 
el terreno, el monopolio de la 
pelota y el dominio de los ritmos 
de juego correspondían a México, 
no así la ductilidad: sobre el césped 
del Olímpico Metropolitano 
se plantó ‘El Tri’ con tablones 
en vez de zapatillas. Hasta los 
disparos francos terminaban en 
calcetinazos, como los esmeros 
de ‘Tecatito’ y Jiménez, que serían 
cómicos de no ser por la extrema 
urgencia de la ocasión. La versión 
2021-2022 de la Selección Mexicana 
hace de las ocasiones de gol una 

entelequia.

Ochoa contuvo el cañonazo de 
López en las primeras líneas del 
segundo capítulo; si bien el susto 
no tenía sustento legal, el regaño 
despabiló al Tricolor. En una réplica 
relampagueante, Corona dibujó un 
doble amago frente a Maldonado 
y ‘Buba’ alejó el proyectil con sus 
manoplas de metal blindado. 
México olió sangre, Herrera 
activó el modo-Atleti y Corona 
afiló machetes, pero Jiménez no 
conseguía quitarse la grasa de 
los botines. ‘La H’ se replegó con 
descaro frente a la línea que 
marcaba Edson Álvarez y el partido 
se volvió una doliente insinuación. 
El dique del Ajax, el mariscal de 
Ámsterdam, casi cuelga la pelota en 
la repisa más alta de ‘Buba’, primer 
aviso. Segundo, Herrera golpeó 
desde el córner y Edson, Maldonado 
y Jiménez cabecearon al mismo 
tiempo una pelota indescifrable 
hasta para las portentosas dotes de 
‘Buba’. La autoría es lo de menos.

El partido se volvió música 
ambiental. Hubo algún sobresalto, 
como el testarazo de Vásquez y la 
barrida en emergencia de Sánchez. 
México descansó con la pelota, 
no sin nervio, lo usual cuando el 
paciente atraviesa un permanente 
estado de ansiedad, agravado a 
cada presentación en público. El 
miércoles tiene una oportunidad, 
una más, para curar parte de sus 
males. Otros necesitan tratamiento 
clínico. Para los más superficiales, 
no hay nada que una fiesta bajo 
el cobijo de los seres queridos no 
pueda aliviar.
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Partido parejo en media cancha

El Deportivo Tierra y Libertad vs Tierra y Libertad 1-1 ¡EN EL CLÁSICO!

Al Deportivo Tierra y Libertad le empató Tierra y Libertad 1-1 el marcador final.

Abner Daniel Ibáñez Especiano metió un obús de larga distancia 
¡GOLAZO!, para poner en ventaja al Deportivo Tierra y Libertad, el 
balón va al ángulo superior a la derecha del porterito de Tierra y 

Libertad

Así festejó el golazo, Abner Daniel Ibáñez 
y el papá dijo “Ese # 20 es mi hijo”; 

los 70 minutos no paró en su labor de 
mediocampista, se echó el equipo al 

hombro.
Por su pradera derecha, la carrillera de El Deportivo Tierra y Libertad, María José llevando 

el balón controlado, ya la sigue otra niña de Tierra y Libertad.

Miguel de Jesús “Cuate” Gómez buscó 
siempre horadar la media cancha de Tierra 
y Libertad, él le dio el pase a Abner Ibáñez 

para el gol

De penal, metió el gol del empate Tierra y 
Libertad, bien cobrado, pese a la estirada 

de Hannah “ratona” Márquez
El equipo de producción de imagen de El Deportivo Tierra y Libertad trabajando para el 

Facebook y las comunicaciones alternativas
La mamá de Abner Daniel Ibáñez, dándole 
agua a su hijo porque el sol pegó con tubo 

Los ahijados de Carlos “Capello” 
Molina tuvieron más opciones de 
gol
Tierra y Libertad plantó con 
éxito su defensa y lanzaron 
latigazos por las bandas
Abner Ibáñez se echó el equipo 
al hombro en labores ofensivas 
y en la defensa Ángel Ruiz puso 
orden y presencia

Por Miguel Curiel Aguilar

Con un tremendo solazo, 33º centígrados a la 
sombra, reflejados en 37º centígrados en la cancha, 
los peques de El Deportivo Tierra y Libertad y los 

de Tierra y Libertad, los 70 minutos que duró el 
encuentro del sábado anterior en la polvorienta 
cancha de la colonia “Tierra y Libertad”, ofrecieron 
su máximo esfuerzo en la cancha, pese al calorón los 
22 futbolistas corrieron en la ´búsqueda de quedarse 
con el balón y al final de cuentas, fue un cerrado 
encuentro, con un resultado justo, aunque «Capello» 
Molina al final expresó que les faltó contundencia y 
pudieron llevarse la victoria y felicitó a sus dirigidos 
y de paso reconoció el esfuerzo de los niños del 
equipo adversario.
El árbitro llegó 15 minutos tarde, con el pretexto 
consabido “Se me atravesó el tren” y la ocarina silbó a 
las 12:15 y el forcejeado primer tiempo terminó con 
roscas en el marcador.
Para el segundo tiempo, «Capello» Molina pidió más 
fuerza ofensiva delante de media cancha y meterle 
más velocidad en los desdobles por los extremos y 
las indicaciones se vieron reflejadas cuando a los 
8’ Abner Daniel Ibáñez Especiano, desde 15 metros 
fuera del área, prendió el balón de pierna derecha 

y el riflazo fue tremendo para que la pelota entrara 
pegada al ángulo superior derecho !GOLAZO!, de larga 
distancia, era el 1-0.
Sin embargo en la media cancha, a pesar del calorón, 
ninguno daba ni pedía cuartel en el dominio del 
balón, entonces vino un contragolpe para un 
delantero de Tierra y Libertad y dentro del área, el 
defensa central William Pacheco intentó despejar 
pero accidentalmente le dio al delantero contrario, 
sin ninguna intención, y el árbitro marcó claro penal, 
sin discusión, que se cobró para el definitivo 1-1. 
Como antecedente, en la primera vuelta, El deportivo 
Tierra y Libertad fue ampliamente superior en este 
clásico, solo que ahora, el alto mando adversario 
probablemente tuvo estudiado el planteamiento 
de “Capello” Molina y lo anularon. Lo sobresaliente 
de los dos equipos es que las niñas que presentan 
en esta categoría de Infantil Mayor tienen buen 
futbol y son titulares; en el caso de El Deportivo 
Tierra y Libertad destaca la pequeña Hannah Lizbeth 
Ramos, la guardameta a quien cariñosamente sus 

compañeros le dicen “La Ratona” y lo importante 
es que ella es de la categoría Parvulitos, es decir dos 
años menos y ya está parando con solvencia bajo los 
tres metales y tiene gran futuro.  
El Deportivo Tierra y Libertad alineó con la portera: 
Hannah Lizbeth Márquez Ramos, Juan Francisco 
Velázquez, William Ramos, María José Ceballos 
Rodríguez, Jonathan Enrique Escobedo Ceja; 
Ángel Daniel Ruiz Pérez, Addiel de Jesús Velázquez 
Contreras, Abner Daniel Ibáñez Especiano, Johan 
Michel Luna López, William David Pacheco Núñez. 
Suplentes: Jesús Francisco García López, Yorvith 
Oswaldo Esparza, Miguel de Jesús Gómez, María José 
Ibarra y José Ramón Duarte.
N. de R.- Con la copia de la cédula, intentamos copiar 
la alineación de Tierra y Libertad, lamentablemente 
no pudimos porque no le entendimos a la letra del 
señor árbitro. En ese sentido, ojalá y el señor delegado, 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, implementara 
en las charlas de los jueves, algunos minutos sobre 
redacción.

El federativo nayarita….

JOSÉ ESCOBEDO ENCABEZA PREMIACIÓN 
A LO MEJOR DEL TORNEO DEL SOL

El titular del Comité Organizador del Torneo del Sol 2022 y Presidente del Comité Ejecutivo de la 
LIGA TDP, José Escobedo Corro, encabezó la Ceremonia de Premiación

El entrenador campeón del certamen, Marco Antonio Angulo de la Selección 5 
Bajío, recibió la presea como el Mejor Director Técnico.

Como premio a la entrega y esfuerzo a lo largo de estos cinco 
partidos en la competencia, el equipo subcampeón Selección 
1 Sureste completó su pasarela para colgarse las medallas 

correspondientes al segundo lugar del torneo.

La ceremonia fue el 
sábado anterior

Por Miguel Curiel Aguilar

El titular del Comité Organizador del Torneo 
del Sol 2022 y Presidente del Comité Ejecutivo 
de la LIGA TDP, José Escobedo Corro, encabezó 

la Ceremonia de Premiación a Lo Mejor del 
evento, esto tras la Gran Final protagonizada 
entre la Selección 1 Sureste y la Selección 5 
Bajío, a la postre campeona del certamen.
Durante el encuentro, Escobedo Corro 
estuvo acompañado por el Presidente de la 
Liga Premier, José Vázquez Ávila, además de 
miembros del Comité Ejecutivo de la LIGA 

TDP como el Vicepresidente Jafet Salomón 
Hernández García, el Secretario Juan José 
Arrese García, el Tesorero Joaquín Amado 
Gómez Muñoz, el Pro Tesorero Juan Manuel 
Durán Miramontes, así como del Vocal de 
la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Fútbol, Alan Esteban Amador 
Alcalá.

En la ceremonia celebrada en el empastado zapopano, fue la cuarteta arbitral integrada 
por Diego Gurrea Mendoza, Árbitro Central; Luis Javier Zamora López, Asistente 1; Jorge 

Abel Quintero Molina, Asistente 2; Ximena Márquez Ruiz, Cuarto Árbitro; además del 
Instructor César Esteban Moreno Roa, los primeros en recibir su medalla por el trabajo 

realizado durante el torneo.

El momento de mayor emoción, la Selección 5 Bajío recibió las preseas del ganador, y de 
manos de José Escobedo Corro, recibieron el cetro que los acredita como los flamantes 

campeones del Torneo del Sol 2022, que de manera exitosa y gracias al apoyo de la 
Federación Mexicana de Fútbol y de su Presidente, el Ing. Yon de Luisa Plazas, concluyó 

con un buen sabor de boca para Jugadores, Entrenadores, Visores y todos los presentes en 
el magno evento, histórico en el fútbol mexicano.

Zuzette Hernández, Williams Ávila Cruz y Sinael 
Alejandro Torres, de Nayarit, se coronaron 
Campeones Regionales de Box Amateur en Sahuayo 
Michoacán, el pasado fin de semana.
Los atletas nayaritas compitieron con el respaldo 
del Gobierno del estado de Nayarit y del Instituto 

Nayarita de Cultura Física y Deporte –INCUFID-, 
con la acertada dirección de la licenciada Carolina 
Guadalupe Lugo Robles y su equipo de trabajo.
En razón de ello estarán en los Juegos Nacionales 
CONADE 2022, en su Etapa Nacional, a realizarse en el 
Estado de  Sinaloa en el mes de abril o mayo. 

SELECCIÓN MEXICANA

México podría ser cabeza de serie 
pese a complicaciones en octagonal
La Selección Mexicana podría quedar en el bombo 1 del sorteo 

si es que se da una combinación de resultados en la UEFA.

SELECCIÓN MEXICANA

Tri no amarró boleto al Mundial hasta 
la última fecha en dos ocasiones

Pese a complicaciones en el octagonal de la Concacaf, 
México aún tiene posibilidades de ser cabeza de serie, 
siempre y cuando se den algunas combinaciones de 
resultados en Europa para que se pueda clasificar al 
Mundial de Qatar de esta menara.

Y es que, de acuerdo con el analista de ESPN, Mr. Chip, 
si Portugal falla en su partido de repechaje contra 
Macedonia del Norte en la UEFA, el Tri sería el segundo 
combinado nacional que tendría posibilidades de 
avanzar como el octavo cabeza de serie.

Cabe señalar que, aunque luce difícil que los lusos 
caigan, Macedonia del Norte fue el encargado de dejar 
sin Mundial a Italia, quien llegó como el campeón 

de la Eurocopa 2020, por lo que la posibilidad de la 
derrota de Cristiano Ronaldo y compañía es latente.

Junto al Tri, Estados Unidos, Holanda, y Alemania 
tienen la misma posibilidad. La FIFA dará el ranking 
el próximo 31 de marzo y esto será tomado en cuenta 
para el sorteo de la Copa del Mundo, es por ello que 
los lugares aún no estarían definidos.
Todos los cabeza de serie estarán en el bombo 1, 
de clasificarse Portugal, México sería desplazado 
al segundo de los bombos al quedar entre las 
posiciones 8 y 15 del ranking FIFA. En el último sector 
estarían los equipos que clasifiquen por el repechaje 
internacional y los ganadores del partido pendiente 
entre Escocia y Ucrania y el ganador de este duelo 
chocará contra Gales o Austria.

La Selección Mexicana podría 
repetir la historia en esta 
clasificación debido a que aún 
no cuentan con los puntos 
necesarios para tener el pase 
matemático.

La Selección Mexicana aún no tiene asegurado su 
boleto a la Copa del Mundo, pese a haberle ganado 
a Honduras en San Pedro Sula, pues la combinación 
de resultados en la jornada provocó que el Tri 
siguiera empatado con Estados Unidos, por lo que 
deberá esperar hasta la última fecha para amarrar 
su pase a Qatar 2022; sin embargo, no es la primera 
vez que esto le ocurre al Tri.

Comenzando el Siglo XXI, a México no le fue bien 
en la clasificación de la Concacaf ya que llegó a la 
última fase aún sin el boleto, por lo que la Femexfut 
decidió hacer un cambio en la dirección técnica al 

por hacer un cambio en la dirección técnica y en 
esta ocasión se decidió darle el voto de confianza 
a Miguel Herrera, quien avanzó a la justa en el 
repechaje contra Nueva Zelanda a quien vencieron 
2-4.

México repite el proceso en este ciclo mundialista, 
pues de la mano de Gerardo Martino aún no 
amarran el pase a Qatar, pero podrían hacerlo contra 
El Salvador en el Estadio Azteca y se debe señalar que 
una combinación de resultados los puede mandar 
al repechaje internacional, una vez más.

traer a Javier Aguirre, quien debutó contra Estados 
Unidos en 2001 y ganando por un gol. Fuel el 
‘bombero’ que le dio la clasificación al Mundial al Tri 
con 17 puntos, mismos que el equipo de las Barras y 
las Estrellas, pero con mejor diferencia de goles, por 

lo que culminó en segundo lugar.

Por último, en la clasificación a Brasil 2014 México 
estuvo a punto de no ir a la Copa del Mundo por los 
malos resultados; sin embargo, una vez más, se optó 
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Partido parejo en media cancha

El Deportivo Tierra y Libertad vs Tierra y Libertad 1-1 ¡EN EL CLÁSICO!

Al Deportivo Tierra y Libertad le empató Tierra y Libertad 1-1 el marcador final.

Abner Daniel Ibáñez Especiano metió un obús de larga distancia 
¡GOLAZO!, para poner en ventaja al Deportivo Tierra y Libertad, el 
balón va al ángulo superior a la derecha del porterito de Tierra y 

Libertad

Así festejó el golazo, Abner Daniel Ibáñez 
y el papá dijo “Ese # 20 es mi hijo”; 

los 70 minutos no paró en su labor de 
mediocampista, se echó el equipo al 

hombro.
Por su pradera derecha, la carrillera de El Deportivo Tierra y Libertad, María José llevando 

el balón controlado, ya la sigue otra niña de Tierra y Libertad.

Miguel de Jesús “Cuate” Gómez buscó 
siempre horadar la media cancha de Tierra 
y Libertad, él le dio el pase a Abner Ibáñez 

para el gol

De penal, metió el gol del empate Tierra y 
Libertad, bien cobrado, pese a la estirada 

de Hannah “ratona” Márquez
El equipo de producción de imagen de El Deportivo Tierra y Libertad trabajando para el 

Facebook y las comunicaciones alternativas
La mamá de Abner Daniel Ibáñez, dándole 
agua a su hijo porque el sol pegó con tubo 

Los ahijados de Carlos “Capello” 
Molina tuvieron más opciones de 
gol
Tierra y Libertad plantó con 
éxito su defensa y lanzaron 
latigazos por las bandas
Abner Ibáñez se echó el equipo 
al hombro en labores ofensivas 
y en la defensa Ángel Ruiz puso 
orden y presencia

Por Miguel Curiel Aguilar

Con un tremendo solazo, 33º centígrados a la 
sombra, reflejados en 37º centígrados en la cancha, 
los peques de El Deportivo Tierra y Libertad y los 

de Tierra y Libertad, los 70 minutos que duró el 
encuentro del sábado anterior en la polvorienta 
cancha de la colonia “Tierra y Libertad”, ofrecieron 
su máximo esfuerzo en la cancha, pese al calorón los 
22 futbolistas corrieron en la ´búsqueda de quedarse 
con el balón y al final de cuentas, fue un cerrado 
encuentro, con un resultado justo, aunque «Capello» 
Molina al final expresó que les faltó contundencia y 
pudieron llevarse la victoria y felicitó a sus dirigidos 
y de paso reconoció el esfuerzo de los niños del 
equipo adversario.
El árbitro llegó 15 minutos tarde, con el pretexto 
consabido “Se me atravesó el tren” y la ocarina silbó a 
las 12:15 y el forcejeado primer tiempo terminó con 
roscas en el marcador.
Para el segundo tiempo, «Capello» Molina pidió más 
fuerza ofensiva delante de media cancha y meterle 
más velocidad en los desdobles por los extremos y 
las indicaciones se vieron reflejadas cuando a los 
8’ Abner Daniel Ibáñez Especiano, desde 15 metros 
fuera del área, prendió el balón de pierna derecha 

y el riflazo fue tremendo para que la pelota entrara 
pegada al ángulo superior derecho !GOLAZO!, de larga 
distancia, era el 1-0.
Sin embargo en la media cancha, a pesar del calorón, 
ninguno daba ni pedía cuartel en el dominio del 
balón, entonces vino un contragolpe para un 
delantero de Tierra y Libertad y dentro del área, el 
defensa central William Pacheco intentó despejar 
pero accidentalmente le dio al delantero contrario, 
sin ninguna intención, y el árbitro marcó claro penal, 
sin discusión, que se cobró para el definitivo 1-1. 
Como antecedente, en la primera vuelta, El deportivo 
Tierra y Libertad fue ampliamente superior en este 
clásico, solo que ahora, el alto mando adversario 
probablemente tuvo estudiado el planteamiento 
de “Capello” Molina y lo anularon. Lo sobresaliente 
de los dos equipos es que las niñas que presentan 
en esta categoría de Infantil Mayor tienen buen 
futbol y son titulares; en el caso de El Deportivo 
Tierra y Libertad destaca la pequeña Hannah Lizbeth 
Ramos, la guardameta a quien cariñosamente sus 

compañeros le dicen “La Ratona” y lo importante 
es que ella es de la categoría Parvulitos, es decir dos 
años menos y ya está parando con solvencia bajo los 
tres metales y tiene gran futuro.  
El Deportivo Tierra y Libertad alineó con la portera: 
Hannah Lizbeth Márquez Ramos, Juan Francisco 
Velázquez, William Ramos, María José Ceballos 
Rodríguez, Jonathan Enrique Escobedo Ceja; 
Ángel Daniel Ruiz Pérez, Addiel de Jesús Velázquez 
Contreras, Abner Daniel Ibáñez Especiano, Johan 
Michel Luna López, William David Pacheco Núñez. 
Suplentes: Jesús Francisco García López, Yorvith 
Oswaldo Esparza, Miguel de Jesús Gómez, María José 
Ibarra y José Ramón Duarte.
N. de R.- Con la copia de la cédula, intentamos copiar 
la alineación de Tierra y Libertad, lamentablemente 
no pudimos porque no le entendimos a la letra del 
señor árbitro. En ese sentido, ojalá y el señor delegado, 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, implementara 
en las charlas de los jueves, algunos minutos sobre 
redacción.

El federativo nayarita….

JOSÉ ESCOBEDO ENCABEZA PREMIACIÓN 
A LO MEJOR DEL TORNEO DEL SOL

El titular del Comité Organizador del Torneo del Sol 2022 y Presidente del Comité Ejecutivo de la 
LIGA TDP, José Escobedo Corro, encabezó la Ceremonia de Premiación

El entrenador campeón del certamen, Marco Antonio Angulo de la Selección 5 
Bajío, recibió la presea como el Mejor Director Técnico.

Como premio a la entrega y esfuerzo a lo largo de estos cinco 
partidos en la competencia, el equipo subcampeón Selección 
1 Sureste completó su pasarela para colgarse las medallas 

correspondientes al segundo lugar del torneo.

La ceremonia fue el 
sábado anterior

Por Miguel Curiel Aguilar

El titular del Comité Organizador del Torneo 
del Sol 2022 y Presidente del Comité Ejecutivo 
de la LIGA TDP, José Escobedo Corro, encabezó 

la Ceremonia de Premiación a Lo Mejor del 
evento, esto tras la Gran Final protagonizada 
entre la Selección 1 Sureste y la Selección 5 
Bajío, a la postre campeona del certamen.
Durante el encuentro, Escobedo Corro 
estuvo acompañado por el Presidente de la 
Liga Premier, José Vázquez Ávila, además de 
miembros del Comité Ejecutivo de la LIGA 

TDP como el Vicepresidente Jafet Salomón 
Hernández García, el Secretario Juan José 
Arrese García, el Tesorero Joaquín Amado 
Gómez Muñoz, el Pro Tesorero Juan Manuel 
Durán Miramontes, así como del Vocal de 
la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Fútbol, Alan Esteban Amador 
Alcalá.

En la ceremonia celebrada en el empastado zapopano, fue la cuarteta arbitral integrada 
por Diego Gurrea Mendoza, Árbitro Central; Luis Javier Zamora López, Asistente 1; Jorge 

Abel Quintero Molina, Asistente 2; Ximena Márquez Ruiz, Cuarto Árbitro; además del 
Instructor César Esteban Moreno Roa, los primeros en recibir su medalla por el trabajo 

realizado durante el torneo.

El momento de mayor emoción, la Selección 5 Bajío recibió las preseas del ganador, y de 
manos de José Escobedo Corro, recibieron el cetro que los acredita como los flamantes 

campeones del Torneo del Sol 2022, que de manera exitosa y gracias al apoyo de la 
Federación Mexicana de Fútbol y de su Presidente, el Ing. Yon de Luisa Plazas, concluyó 

con un buen sabor de boca para Jugadores, Entrenadores, Visores y todos los presentes en 
el magno evento, histórico en el fútbol mexicano.

Zuzette Hernández, Williams Ávila Cruz y Sinael 
Alejandro Torres, de Nayarit, se coronaron 
Campeones Regionales de Box Amateur en Sahuayo 
Michoacán, el pasado fin de semana.
Los atletas nayaritas compitieron con el respaldo 
del Gobierno del estado de Nayarit y del Instituto 

Nayarita de Cultura Física y Deporte –INCUFID-, 
con la acertada dirección de la licenciada Carolina 
Guadalupe Lugo Robles y su equipo de trabajo.
En razón de ello estarán en los Juegos Nacionales 
CONADE 2022, en su Etapa Nacional, a realizarse en el 
Estado de  Sinaloa en el mes de abril o mayo. 

SELECCIÓN MEXICANA

México podría ser cabeza de serie 
pese a complicaciones en octagonal
La Selección Mexicana podría quedar en el bombo 1 del sorteo 

si es que se da una combinación de resultados en la UEFA.

SELECCIÓN MEXICANA

Tri no amarró boleto al Mundial hasta 
la última fecha en dos ocasiones

Pese a complicaciones en el octagonal de la Concacaf, 
México aún tiene posibilidades de ser cabeza de serie, 
siempre y cuando se den algunas combinaciones de 
resultados en Europa para que se pueda clasificar al 
Mundial de Qatar de esta menara.

Y es que, de acuerdo con el analista de ESPN, Mr. Chip, 
si Portugal falla en su partido de repechaje contra 
Macedonia del Norte en la UEFA, el Tri sería el segundo 
combinado nacional que tendría posibilidades de 
avanzar como el octavo cabeza de serie.

Cabe señalar que, aunque luce difícil que los lusos 
caigan, Macedonia del Norte fue el encargado de dejar 
sin Mundial a Italia, quien llegó como el campeón 

de la Eurocopa 2020, por lo que la posibilidad de la 
derrota de Cristiano Ronaldo y compañía es latente.

Junto al Tri, Estados Unidos, Holanda, y Alemania 
tienen la misma posibilidad. La FIFA dará el ranking 
el próximo 31 de marzo y esto será tomado en cuenta 
para el sorteo de la Copa del Mundo, es por ello que 
los lugares aún no estarían definidos.
Todos los cabeza de serie estarán en el bombo 1, 
de clasificarse Portugal, México sería desplazado 
al segundo de los bombos al quedar entre las 
posiciones 8 y 15 del ranking FIFA. En el último sector 
estarían los equipos que clasifiquen por el repechaje 
internacional y los ganadores del partido pendiente 
entre Escocia y Ucrania y el ganador de este duelo 
chocará contra Gales o Austria.

La Selección Mexicana podría 
repetir la historia en esta 
clasificación debido a que aún 
no cuentan con los puntos 
necesarios para tener el pase 
matemático.

La Selección Mexicana aún no tiene asegurado su 
boleto a la Copa del Mundo, pese a haberle ganado 
a Honduras en San Pedro Sula, pues la combinación 
de resultados en la jornada provocó que el Tri 
siguiera empatado con Estados Unidos, por lo que 
deberá esperar hasta la última fecha para amarrar 
su pase a Qatar 2022; sin embargo, no es la primera 
vez que esto le ocurre al Tri.

Comenzando el Siglo XXI, a México no le fue bien 
en la clasificación de la Concacaf ya que llegó a la 
última fase aún sin el boleto, por lo que la Femexfut 
decidió hacer un cambio en la dirección técnica al 

por hacer un cambio en la dirección técnica y en 
esta ocasión se decidió darle el voto de confianza 
a Miguel Herrera, quien avanzó a la justa en el 
repechaje contra Nueva Zelanda a quien vencieron 
2-4.

México repite el proceso en este ciclo mundialista, 
pues de la mano de Gerardo Martino aún no 
amarran el pase a Qatar, pero podrían hacerlo contra 
El Salvador en el Estadio Azteca y se debe señalar que 
una combinación de resultados los puede mandar 
al repechaje internacional, una vez más.

traer a Javier Aguirre, quien debutó contra Estados 
Unidos en 2001 y ganando por un gol. Fuel el 
‘bombero’ que le dio la clasificación al Mundial al Tri 
con 17 puntos, mismos que el equipo de las Barras y 
las Estrellas, pero con mejor diferencia de goles, por 

lo que culminó en segundo lugar.

Por último, en la clasificación a Brasil 2014 México 
estuvo a punto de no ir a la Copa del Mundo por los 
malos resultados; sin embargo, una vez más, se optó 
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SELECCIÓN MEXICANA

México se 
mantiene tercero, 

pero con un 
pie en Qatar

Canadá se convirtió 
en el primer equipo 
en asegurar su lugar 
en la Copa del Mundo, 
mientras que México 
buscará evitar el 
repechaje

La eliminatoria Mundialista de la 
Concacaf está a punto de llegar a su fin 
y México está a punto de asegurar su 
participación en Qatar 2022. Canadá ya 
amarró uno de los tres boletos directos 
a la máxima justa futbolística, en algo 

histórico para este país. Por su parte, la 
Selección Mexicana se mantiene en el 
tercer puesto pero le basta un empate 
o un resultado favorable para evitar 
el repechaje, mismo que disputarían 
ante un rival de Oceanía.

Tabla Concacaf de la 
eliminatoria Mundial 
2022, Jornada 13

Con su victoria ante El Salvador, 
Canadá logró llegar a 28 puntos, lo 
que no solo los mantiene como los 
líderes generales de la clasificación, 
sino que son los primeros de la zona 
norte y centro del continente en 
asegurar su boleto directo Qatar 2022. 
El equipo de la Hoja de Maple vuelve a 
esta competencia después de 26 años 
de espera y siendo apenas la segunda 
en su historia. Ahora, esta generación 
espera llevar a Canadá a grandes 
instancias.

En el segundo puesto, tenemos a los 
Estados Unidos con 25 puntos. El 
equipo estadounidense está a punto 
de volver a un Mundial luego de no 
haberlo conseguido en Rusia 2018. 
México aparece en el tercer lugar con 
las mismas 25 unidades. En el puesto 
de repechaje, ahora ya está Costa Rica 
con 22 puntos. Estos tres equipos 
están perfilados para terminar así el 
octagonal final. El cuadro Tico iría a 
disputar el repechaje ante un rival de 
Oceanía.

Para la otra parte de la tabla, tenemos 
a los equipos que ya se han quedado 
sin opciones matemáticas de llegar a 
Qatar.  Panamá, El Salvador, Jamaica y 
Honduras aspiran únicamente a ganar 
su último partido del octagonal y 
esperar el siguiente proceso para 2026. 
Los ‘Canaleros’ llegaron a esta Fecha 
FIFA en la cuarta posición, pero su 
goleada sufrida ante Estados Unidos 
y la victoria de Costa Rica los dejaron 
fuera de regresar a la Copa del Mundo.

Los escenarios 
que mandarían 

al 'Tri' al 
repechaje

La Selección Mexicana 
está muy cerca de 
asegurar su lugar en 
Qatar 2022, solo una 
combinación desfavorable 
de resultados los dejaría 
en cuarto lugar.

Ya solo queda una jornada para 
concluir el octagonal final de la 
Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 
2022 y con eso definir a los equipos 
que estarán representando al centro 
y norte del continente. A pesar de la 
irregularidad y los cuestionamientos, el 
cuadro Tricolor ya tiene un pie y medio 
en la siguiente Copa del Mundo. Los 
dirigidos por Gerardo Martino están 
igualados con Estados Unidos y a tres 
puntos de distancia de Canadá, por lo 
que el peor de los escenarios, sería que 
los ‘Aztecas’ caigan a la cuarta posición, 
escenario que luce poco probable.

¿Qué tendría que pasar para que México 
vaya al repechaje?
La tabla de clasificación tiene a 
Estados Unidos en segundo lugar y a 
México en tercero, ambas escuadras 
con 25 puntos sumados después de 23 
jornadas disputadas. En este momento, 
ambas escuadras estarían accediendo 
a los boletos de clasificación directa a 
la Copa del Mundo. Por su parte, Costa 
Rica se ubica en el puesto de repechaje 
con 22 unidades.
Para que México caiga a la cuarta 
posición, lo primero tendría que pasar, 
sería perder ante El Salvador en la 
cancha del Estadio Azteca, mientras 
que Costa Rica tendría que vencer a los 
Estados Unidos. De esta forma, los Ticos 
igualarían en puntos al Tricolor y a los 
de las Barras y las Estrellas en cuestión 
de puntos.
Sin embargo, esto no es todo. Para que 
Costa Rica termine arriba de México en 
la tabla, tendrían que superarlos en la 
diferencia de goles. La del equipo de 
Gerardo Martino se encuentra en este 
momento en +7, mientras que la de los 
Ticos es +3. Por lo tanto, la combinación 
de resultados tendría que dejar a 
la Selección Mexicana en una peor 
posición.

Ejemplo de escenario que dejaría a 
México en repechaje
México 0-1 El Salvador
Costa Rica 4-0 Estados Unidos

En contra parte, el triunfo o el empate 
de México ante El Salvador, los haría 
amarrar su boleto a Qatar. Otra opción 
sería esperar que Costa Rica empate o 
pierda ante los Estados Unidos.

Checo Pérez: “Son de 
las carreras que duele”

Pese a que estuvo en la Pole Position y controló la primera 
parte de la carrera, el piloto mexicano culminó en el cuarto 

lugar del Gran Premio de Arabia Saudita.

CHECO PÉREZ

La suerte no acompañó a 'Checo' en Arabia Saudita
El piloto mexicano acabó en el cuarto lugar, tras una carrera en la que largó desde la pole position, sin embargo, un safety car 

dio vuelta a la historia.

Sergio Pérez se va de Arabia Saudita con un cuarto 
lugar que sabe a poco. El piloto mexicano tuvo un 
fin de semana casi perfecto al largar desde la pole 
position y controlar el primer stint de la carrera, sin 
embargo, un safety car acabó con las opciones de 
Checo en Jeddah que incluso lo dejó fuera del podio.

La largada
Checo tuvo un gran inicio de carrera al lograr 
defender su primera posición. El mexicano de 
inmediato cubrió la parte interna para acabar con 
las posibilidades de Leclerc de adelantarlo. En la 
parte de atrás, Verstappen superó a Sainz y se fue 
al ataque sobre el monegasco. Pérez, por su lado, 
logró gestionar de buena forma el primer stint de la 
carrera e inclusive llegó a tener una ventaja de dos 
segundos sobre Charles Leclerc.

El safety car acabó con la 
carrera de Checo

En la vuelta 16 todo cambió para Sergio Pérez. Los 
neumáticos del mexicano comenzaron a desgastarse, 
mientras que Ferrari tenía una ventaja ahí e hizo su 
juego. Los de Maranello llamaron a Leclerc a los pits y 
Red Bull no quiso arriesgar nada al mandar a llamar 
a Checo, pero no esperaban que Leclerc se quedara en 
pista.

Pérez montó el neumático duro y una vuelta 
después Nicholas Latifi se fue al muro provocando 
el Safety Car. Ferrari sonrió ante dicha situación 
y metió a Leclerc a los pits para aprovechar el 
panorama y así se quedó con el liderato de la carrera 
moméntaneamente.

Verstappen y Sainz también entraron a boxes y fue 
ahí donde Checo cayó hasta el cuarto lugar, luego de 
un momento de confusión en la pista. A la salida del 
pit lane, el español alegó que estaba por delante de 
la línea del safety car y por lo tanto pidió que Pérez, 
quien era tercero, cediera la posición. Vueltas más 

tarde se relanzó la carrera y Checo regresó el lugar 
para evitar cualquier penalidad.

Misma historia que en Bahréin
El neumático duro no le cayó bien al auto de Checo 
que se estancó en el cuarto lugar y nunca logró 
atacar a Sainz, en una situación similar a lo que se 
vivió en Baréin. Pérez no tuvo el ritmo necesario 
para ponerse en zona de DRS del piloto de Ferrari y 
se quedó en el cuarto lugar que sabe a poco para el 
mexicano.

La sanción que no llegó para 
Sainz

‘Checo’ tenía una ligera posibilidad de subir al 
podio al final de la carrera, pues los comisarios 
investigaron una posible infracción de Carlos Sainz 
de no respetar las dobles banderas amarillas en las 
últimas vueltas. Tras una hora de investigación se 
anunció que el piloto español no sería sancionado 
por lo que Sergio Pérez se tuvo que conformar con el 
cuarto sitio.

Sergio Pérez inició el Gran Premio de Arabia Saudita 
con muchas expectativas, ya que inició la carrera 
en la Pole Position, sin embargo, el piloto tapatío 
no tuvo un buen desempeño en el Medio Oriente 
y finalizó en la cuarta posición. Tras terminar la 
carrera, el oriundo de Guadalajara mostró sum 
molestia y reconoció que le duele el resultado que 
tuvo en la segunda corrida de la temporada.

“Entramos cuando lo necesitábamos. Era un 
pequeño riesgo. Teníamos carrera controlada y fue 
una pena, porque son cosas que no puedo controlar y 
ahí se pegas Latifi. Es positivo y mirar hacia adelante 
y seguir trabajando. Es de las carreras que duele, 
porque fui perfecto. Dominamos carrera y stints. La 
carrera se nos fue y así las cosas. Sin duda una gran 
noticia y contento por Max (Verstappen) que hizo un 
gran trabajo”, comentó el piloto mexicano.

“Fue perfecto. Hice la arrancada, dominamos el 
primer stint que e el más complicado porque de ahí 
la carrera se cuadra”, agregó Pérez. En las últimos 
minutos se especuló que el mexicano iba sumar 
más puntos para estar en el tercer lugar, debido a 
que Carlos Sainz, debido a que no bajar la velocidad 
en dobles banderas amarillas en las últimas vueltas 
del Gran Premio de Arabia Saudita, sin embargo, el 
ibérico no fue sancionado y el mexicano se quedó 
con el cuarto sitio.

Por ahora, el piloto Charles Leclerc se encuentra 
liderando la temporada 2022 de la Fórmula 1 gracias 
a que cuenta con 45 puntos, le sigue Carlos Sainz con 
33, Max Verstappen con 25, George Rusell con 22 y 
Lewis Hamilton con 16. No obstante, Sergio ‘Checo’ 

Pérez se encuentra en la séptima posición con 12 
unidades y buscará tener una buena participación 
en el Gran Premio de Australia, el cual se llevará a 
cabo el próximo domingo 10 de abril.

Helmut Marko tras el cuarto lugar de Checo 
Pérez: 'El safety car le costó el podio'

El asesor de Red Bull aseguró que la entrada a los pits fue 
gracias a un desgaste en los neumáticos

A pesar de arrancar en la pole position en el Gran 
Premio de Arabi Saudita, Checo Pérez finalizó en 
cuarto lugar por debajo de Carlos Sainz y Charles 
Leclerc, perdiendo la oportunidad de subir al podio 
por primera ocasión en la temporada 2022 de la 
Fórmula 1.

Ante esta situación, Helmut Marko aseguró que la 
culpa fue la entrada 
del safety car, el cual 
ingresó tras el choque 
de Latifi, así como 
la entrada a los pits, 
aunque esta última 
razón la justificó 
debido al desgaste.

“Tenía más desgaste 
de neumáticos, por 
eso que tuvimos que 
ponerlo en boxes una 
vuelta antes. El coche 
de seguridad le costó 
al menos un podio”, 
aseguró el asesor 
principal en entrevista 
con Sky Sports.

Sin embargo, Marko 

aprovecó para destacar la estrategia implementada 
para esta carrera, que consistió en colocarle un 
nuevo alerón al monoplaza. 

“Le pusimos un pequeño alerón trasero después de 
las sesiones de entrenamiento del viernes, esa fue 
nuestra estrategia. Como resultado, tuvimos más 
velocidad punta”, finalizó el asesor principal de Red 
Bull Racing.

Si no ocurre una tragedia 
cataclísmica en el Estadio 

Azteca el próximo miércoles, 
la Selección Mexicana estará 

en el Mundial de Qatar. ‘El Tri’ 
regresó con vida y tres puntos 

de oro de la ciudad de sus 
pesadillas, su infierno particular

México 
reserva 

boleto a Qatar

‘El Tri’ cumplió con el 
trámite sin adornos: 

ganó en Honduras por 
la mínima, con gol 
de Edson Álvarez, y 

clasificará al Mundial 
salvo batacazo frente a 

El Salvador

Si no ocurre una tragedia 
cataclísmica en el Estadio Azteca 
el próximo miércoles, la Selección 
Mexicana estará en el Mundial de 
Qatar. ‘El Tri’ regresó con vida y tres 
puntos de oro de la ciudad de sus 
pesadillas, su infierno particular, 
pero con más vacilaciones, si 
cabían. El difuso gol de Edson 
Álvarez aligeró una noche en la 
que a los pupilos de Martino no les 
sobró nada, para variar. Pero con 
eso bastó y ha bastado desde hace 
meses. El boleto a Qatar ya está 
reservado. Solo falta confirmar la 
compra.

‘Tecatito’ se sacudió el óxido con 
un disparo raso vigilado por 
‘Buba’. Entonces pareció que ‘El 
Tri’ había hallado confort en San 
Pedro Sula, una rareza, mientras 
Corona y Lozano atarantaban 
a Decas y Santos. Ocurrió que 
Herrera y Rodríguez rompieron 
filas y Edson, único dique, quedó 
expuesto a la furia de Arriaga 
y Acosta; Montes y Vázquez 
siempre acudieron con diligencia 
a corregir la descompensación. 
Hasta entonces, la posición sobre 
el terreno, el monopolio de la 
pelota y el dominio de los ritmos 
de juego correspondían a México, 
no así la ductilidad: sobre el césped 
del Olímpico Metropolitano 
se plantó ‘El Tri’ con tablones 
en vez de zapatillas. Hasta los 
disparos francos terminaban en 
calcetinazos, como los esmeros 
de ‘Tecatito’ y Jiménez, que serían 
cómicos de no ser por la extrema 
urgencia de la ocasión. La versión 
2021-2022 de la Selección Mexicana 
hace de las ocasiones de gol una 

entelequia.

Ochoa contuvo el cañonazo de 
López en las primeras líneas del 
segundo capítulo; si bien el susto 
no tenía sustento legal, el regaño 
despabiló al Tricolor. En una réplica 
relampagueante, Corona dibujó un 
doble amago frente a Maldonado 
y ‘Buba’ alejó el proyectil con sus 
manoplas de metal blindado. 
México olió sangre, Herrera 
activó el modo-Atleti y Corona 
afiló machetes, pero Jiménez no 
conseguía quitarse la grasa de 
los botines. ‘La H’ se replegó con 
descaro frente a la línea que 
marcaba Edson Álvarez y el partido 
se volvió una doliente insinuación. 
El dique del Ajax, el mariscal de 
Ámsterdam, casi cuelga la pelota en 
la repisa más alta de ‘Buba’, primer 
aviso. Segundo, Herrera golpeó 
desde el córner y Edson, Maldonado 
y Jiménez cabecearon al mismo 
tiempo una pelota indescifrable 
hasta para las portentosas dotes de 
‘Buba’. La autoría es lo de menos.

El partido se volvió música 
ambiental. Hubo algún sobresalto, 
como el testarazo de Vásquez y la 
barrida en emergencia de Sánchez. 
México descansó con la pelota, 
no sin nervio, lo usual cuando el 
paciente atraviesa un permanente 
estado de ansiedad, agravado a 
cada presentación en público. El 
miércoles tiene una oportunidad, 
una más, para curar parte de sus 
males. Otros necesitan tratamiento 
clínico. Para los más superficiales, 
no hay nada que una fiesta bajo 
el cobijo de los seres queridos no 
pueda aliviar.




