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SELECCIÓN MEXICANA

Javier Aquino: 

“México es 
mejor que 
Polonia en 
todas sus 

líneas”
El ex seleccionado 
mexicano destacó lo 
complicado del grupo 
en el que tocó el Tri, 
confiando en que 
sacará la casta.

Los rivales de México en el Mundial de 
Qatar 2022 ya están definidos, y aunque 
existen opiniones divididas sobre si se 
sacarán o no buenos resultados, para 
Javier Aquino una cosa sí es clara y 
esa es que el Tri es mejor plantel que 
Polonia.

El mundialista en Rusia 2018, afirmó 
que, a pesar de lo que representa 
Robert Lewandowski en el ataque 
polaco, línea por línea el cuadro azteca 
supera a su próximo rival en turno 
dentro del grupo C de la justa.

“(Polonia) tiene un jugador referente 
como lo es (Robert) Lewandoswki, pero 
sin duda pienso que México es mejor 
en términos generales, en cada línea, 
el futbolista mexicano siempre se 
motiva en grandes escenarios y al final 
del día, creo que México es mejor que 
Polonia”, aseguró.

En cuanto a los demás contrincantes, 
tales como Argentina y Arabia Saudita, 
el oaxaqueño presiente que tendrá la 
capacidad para sacar la casta.

“Bien, yo creo que México tiene una 
oportunidad inmensa de demostrar 
de qué es capaz, yo creo que cuando 
más difícil se han presentado las cosas 
muchas veces en la fase de grupos en el 
Mundial, México siempre ha sacado la 
cara. Es un grupo que sí, es complicado, 
pero se tiene la capacidad para pasar”, 
agregó.

Ya habiéndose declarado como 
retirado de la selección, Aquino 
mando toda la buena vibra al equipo 
nacional de cara a la competencia que 
arrancará en noviembre.

“Tranquilos, el grupo ya está completo, 
tienen a su grupo de trabajo bien 
hecho, a los demás nos tocará apoyarlos 
desde aquí como un mexicano más, y 
desearles lo mejor en todo momento”, 
dijo.

Fue presentado en México el balón del MundialFue presentado en México el balón del Mundial

México y Argentina se robaron los 
reflectores tras el sorteo para definir 
los grupos del Mundial de Qatar 
2022, esto se debió a que ambas 
selecciones se medirán en la fase 
de grupos tras compartir el grupo 
C. Dicha situación fue comentada 
en TyC Sports por Lionel Scaloni, 
técnico del equipo albiceleste, quien 
mencionó que México siempre ha 
sido un rival difícil para ellos en los 
mundiales.

“Históricamente es un rival para 

nosotros difícil en los Mundiales. Yo 
lo sufrí en 2006, como jugador, que 
nos hicieron un gran partido y lo 
ganamos en la prórroga con el gol 
de Maxi Rodríguez. Fue un partido 
complicadísimo, tienen tradición de 
Mundial y es un rival complicado”, 
comentó el entrenador de Argentina.

De igual manera, señaló que el grupo 
C es uno con equipos complicados. 
Además de México, agregó que 
tanto Polonia como Arabia Saudita 
tuvieron una buena ronda de 

clasificación, razón por la cual 
respetan a todos sus rivales para la 
Copa del Mundo.

“Lo que toque lo íbamos a aceptar, 
es un grupo con equipos difíciles. 
México es un rival que conocemos, 
difícil. Polonia terminó ganándole 
bien a Suecia y Arabia hizo 
una clasificación muy buena. 
Respetamos a todos. Creemos que 
podemos hacerlo bien, podemos 
hacer una buena fase de grupos pero 
el respeto es máximo”, culminó.

Scaloni: México es un rival para 
nosotros difícil en los Mundiales

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, tras el sorteo
del mundial, comentó que la Selección Mexicana se le complica

al equipo albiceleste.

Al Rihla o 'El Vuelo' en 
español, es la esférica 
que protagonizará 
la próxima Copa del 
Mundo

Fue presentado en México el balón de la 

Copa del Mundo de Qatar 2022, Al Rihla, 
o ‘El vuelo’ en español.

Según sus creadores, la pelota 
mundialista está concebido para 
soportar la máxima velocidad al 
desplazarse por el aire de forma más 
rápida que ningún otro.

Cabe destacar que la Selección Mexicana 
será una de las primeras en rodar el 
balón en la justa cuando enfrenté a 
Polonia.

El balón conserva la base en blanco, 
pero su similitud con las esféricas de las 
Champions League es inconfundible.

SELECCIÓN MEXICANA

México contra 
Messi y 

Lewandowski en 
el Mundial 2022

La Selección 
Mexicana se instaló 
en el grupo C en 
donde enfrentará a 
Argentina, Polonia y 
Arabia Saudita.

Tras quedar en el segundo lugar del 
octagonal final de la Concacaf, la 
Selección Mexicana pudo asistir a 
la Copa del Mundo de Qatar 2022 y 
será su décimo octava participación 
en un mundial. Los dirigidos por 
Gerardo Martino fueron instalados 
en el grupo C.

El grupo de México en Qatar 2022
En el sorteo realizado en Doha, Qatar, 
México fue instalado en el sector 
C con Argentina, Polonia y Arabia 
Saudita. El primer juego de los 
dirigidos por Gerardo Martino será 
contra el conjunto polaco, el martes 
22 de noviembre en el estadio 974.

Posteriormente, se medirán 
ante Argentina el sábado 26 de 
noviembre en el Lusail Stadium. 
El cuadro albiceleste quedó en el 
segundo lugar de la eliminatoria 
sudamericana con 39 puntos en 17 
encuentros disputados.

Para cerrar el grupo, México irá 
contra Arabia Saudita el 30 de 
noviembre en el mismo estadio en 
el que enfrentará a Argentina. Los de 
Medio Oriente llegaron a Qatar 2022 
como líderes de su grupo B en la 
eliminatoria asiática con 23 puntos.
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SELECCIÓN MEXICANA

Yon de Luisa descartó 
un amistoso en Europa

El Presidente de la Federación Mexicana de 
Fútbol aseguró que no hay tiempo para ir al 
‘Viejo Continente’ y después ir a Qatar.

SELECCIÓN MEXICANA

Cuauhtémoc Blanco: “No 
hay líderes en selección”

El exjugador de la Selección Mexicana 
habló del próximo mundial y dejó en 
claro que no hay jugadores que tengan 
liderazgo.

Qatar 2022: Así quedaron los grupos para el Mundial
Listos los grupos que acomodan a las 32 selecciones en su camino a la gloria mundialista

Selección Mexicana:
¿Cuáles son los antecedentes del 
Tri frente a sus rivales de Qatar?

El Tri debutará frente a Polonia en el 
Mundial, equipo con el que tiene un 
historial más cerrado

El Grupo C del Mundial Qatar 2022 
puso en la mesa de la Selección 
Mexicana una serie de encuentros 
frente a rivales contra los que ha 
cosechado diversas experiencias. 
Ante Argentina han sido 
resultados complicados, contra 
Polonia un tanto más parejos y 
frente a Arabia Saudita registran 
saldo favorable. 

La ‘Albiceleste’ siempre se avista 
como un rival complicado y en 
esta justa mundialista no parece 
ser la excepción, al menos no 
para el ‘Tri’ que desde hace 15 
años no ha conseguido ganarle al 
conjunto argentino y en las tres 
ocasiones que se han enfrentado 
en torneos mundialistas, los 
mexicanos perdieron. 

Ante Polonia el panorama 
luce más cerrado: en las nueve 
ocasiones que se han encarado 
dejaron como saldo tres victorias 
para la escuadra Azteca,  tres 
empates y tres derrotas, aunque en 
el historial de goles los nacionales 
tienen mayor ventaja con 13 goles 
a favor y nueve en contra. 

Mientras que Arabia Saudita se 
avista como uno de los duelos 
menos comunes para los 
tricolores pero también como un 
rival que no les ha hecho caer: 
de los cinco partidos que han 
protagonizado, México se quedó 
con cuatro triunfos y un empate, 
invicto que buscarán mantener 
ahora en la Fase de Grupos.

LIGA MX

Los últimos dos campeones 
chocan en la jornada 12

El futbol mexicano comienza la recta final de la fase regular este viernes 1 de 
abril a las 20:00 horas y tendrá el duelo estelar entre Cruz Azul y Atlas.

Después de la Fecha FIFA, la Liga MX se 
reanuda con la liguilla cada vez más 
cerca. Cruz Azul y Atlas, los últimos dos 
campeones del futbol mexicano se verán 
las las en un duelo que promete grandes 
emociones. Los equipos con peor racha en 
este torneo, FC Juárez y Pumas se tendrán 
que enfrentar para salir de su mala racha. 
En el duelo estelar, será Chivas quien reciba 
a Monterrey, cuyo resultado 
podría cambiar el rumbo de la 
campaña para alguno de estos 
dos clubes.

Partidos y horarios de la Jornada 
12, Clausura 2022

Para comenzar la 
decimosegunda fecha, 
tendremos un partido en la 
parte baja de la clasificación 
general. Atlético de San Luis se 
verá las caras con Mazatlán a 
partir de las 20:00 horas desde 
la cancha del Estadio Alfonso 
Lastras. Los potosinos son 
antepenúltimos de la tabla, 
mientras que los de Sinaloa 
están justo debajo de ellos y 
necesitan ganar para poder 
aspirar la zona de repechaje.

Las acciones continuarán el 
sábado 2 de abril con el partido 
estelar entre Cruz Azul y Atlas a 

las 17:00 horas. Los dos últimos campeones 
del futbol mexicano se enfrentarán en la 
cancha del Estadio Azteca. En el 2021, estos 
dos equipos rompieron sus largas rachas 
sin título. Hoy, se mantienen como uno de 
los principales candidatos al título.

Al finalizar este partido, tendremos a 
Necaxa en contra del América a partir de 

las 19:00 horas. Alguna vez, estos dos clubes 
fueron ‘hermanos’ cuando compartieron 
dueño y los Rayos jugaban en el Estadio 
Azteca, con lo que mantienen esa rivalidad 
todavía latente. Para cerrar la noche, FC 
Juárez buscará salir del fondo de la tabla 
cuando enfrente a Pumas desde las 21:00 
horas. Los Bravos no ganan desde la fecha 3, 
mientras que Universidad no lo hace desde 

la jornada 5.

Todo continuará el domingo 
3 de abril desde el mediodía 
con Toluca en contra de 
Puebla. Por la tarde, León se 
medir con Querétaro desde 
las 17:00 horas. Al finalizar 
este partido, tendremos un 
par de duelos que definirán 
el liderato general. A las 
19:00 horas, serán los Tigres 
recibiendo a Xolos de Tijuana. 
De forma simultánea, Santos 
Laguna tratará de vencer a 
Pachuca en el TSM.
Una vez más, los Rayados 
de Monterrey tendrán que 
aplazar su partido contra 
Chivas debido al concierto 
de Coldplay que se llevará 
a cabo desde la cancha del 
Estadio Akron. Será hasta el 
miércoles 13 de mayo que se 
lleve a cabo este partido. 
(HORARIOS DEL CENTRO DE MÉXICO)

SORTEO MUNDIAL 2022

Mundial Qatar 2022: ¿cuánto 
dinero se lleva el campeón, el 

subcampeón y los clasificados?
Es el premio que se embolsará el 
campeón de la cita de Qatar. El 
subcampeón se llevará un total de 
27,27 millones de euros.

La selección que conquiste el Mundial 
de Qatar se embolsará una cifra que 
supera por poco los 38 millones de 
euros, según informó la FIFA este 
viernes tras el sorteo de la fase de 
grupos, realizado en el Centro de 
Exposiciones y Congresos de Doha.

Así lo anunció la FIFA, que tiene 
guardado el mejor de sus premios (38,03 
millones) para aquella selección que 

triunfe el 18 de diciembre de 2022, fecha 
fijada para la final del campeonato del 
Mundo. El subcampeón del torneo se 
llevará un total de 27,27 millones de 
euros.

También habrá una diferencia entre 
los semifinalistas en función de su 
pelea por el tercer puesto. En este caso, 
el país que suba al podio ingresará una 
cantidad de 24,45 millones de euros, 
mientras que el cuarto clasificado 
deberá 'conformarse' con 22,64 
millones.

Además, el resto de selecciones también 

ingresarán un incentivo económico en 
relación a su clasificación en la cita en 
tres horquillas. De esta forma, del 5º al 
8º clasificado se llevarán 15,40 millones 
cada Federación; mientras que del 9º al 
16º serán 11,7 millones de euros.

Por último, del 17º al 32º, 
indistintamente de si superan o no la 
fase de grupos, todas las selecciones 
nacionales que participen en el 
Mundial de Qatar ingresarán una 
cantidad de 8 millones de euros. 
Cifras al margen de lo que pacte cada 
Federación con sus plantillas por 
objetivos o premios.

México no tendrá gira en Europa, así 
lo mencionó Yon de Luisa, Presidente 
de la Federación Mexicana de Fútbol. 
El directivo comentó que la fecha 
del debut en Qatar 2022 no ayudó, 
además de que los clubes soltarán a 
los futbolistas a pocos días del inicio 
de la justa mundialista.

En platica con ESPN, de Luisa 
descartó algún partido en el ‘Viejo 
Continente’: “Teníamos la ilusión 
de que si empezábamos el Mundial 
más adelante, tener una despedida 
en Europa o en algún lugar cerca de 
Qatar, pero jugando el día dos, no 
hay posibilidades de hacer partido en 
Europa. No hay manera, de hacer el 
partido y presentar el mejor equipo 
posible en el debut”, mencionó Yon.

Cambios en el calendario

Por otro lado, el directivo reiteró que 
Gerardo Martino tendrá poco tiempo 
para preparar a su plantilla: “Estamos 
en espera, porque hicimos la consulta 
con gente de FIFA, hay que entender 
que las ventanas cambiaron, ahora 
nos los sueltan una semana antes del 
Mundial y eso mueve las ventanas 
con restricciones, me senté con la 
Dirección de Competencias y en las 
próximas horas nos los confirman”, 
comentó de Luisa.

Cabe recordar que, se tendrá que 
cancelar el amistoso que se tenía 
con Argentina y se espera que el ‘Tri’ 
enfrente a Brasil en Los Angeles.

El camino de la Selección 
Mexicana en Qatar 2022 ya 
está definido, pues quedó 
en el grupo C y enfrentará a 
Argentina, Polonia y Arabia 
Saudita. Tras darse a conocer 
los rivales, Cuauhtémoc Blanco, 
exjugador del Tricolor, se 
mostro optimista y considera 
que el cuadro nacional puede 
tener una buena participación 
en tierras árabes.

Así mismo, el ídolo de las 
Águilas del América aclaró 
que por el momento no 
hay futbolistas que tengan 
liderazgo en el Tricolor. “No 
hay líderes, aunque les duela 
a mis compañeros. Yo siempre 
lo he dicho. Falta mucha 
comunicación, desde arriba, 
portero, defensa central, 
medios, delanteros, tratar de 
tener mucha comunicación. 
Todos podemos ser líderes pero 
hay que tener personalidad”, 
comentó en entrevista para 
Fox Sports.

Por otro lado, el canterano de 
las Águilas del América dejó 
en claro que no se tiene que 
tener miedo por enfrentar a 
países europeos. “El que sea, no 
los vamos a cargar. Recuerdo 
cuando Manuel Lapuente me 
dice en una Copa América 
‘oye te toca marcar a Roberto 

Carlos’, pues órale a donde 
tope y no me hizo nada. 
Íbamos y regresábamos. Será 
muy Roberto Carlos, pero yo 
también tengo personalidad 
y soy Cuauhtémoc Blanco”, 
explicó.

“Cuando llegamos a la 
selección nos motivamos. 
Ojalá y los chavos se pongan 
las pilas, la calidad la hay, está 
Chucky, Herrera, Lainez, hay 
buenos jugadores. El talento lo 
hay, hay que tener pantalones 
ahí y mostrar carácter y jugar 
de tú a tú al que sea. Todos 
decían ‘ojalá no nos toque 
Brasil’, pues el que nos toque. 
De todos modos si pasas a lo 
mejor te los puedes encontrar, 
porque les vamos a tener 
miedo”, explicó.

“Hasta las eliminatorias hoy 
por hoy se te complican. Con 
todo respeto sí ha crecido 
Canadá y Estados Unidos, 
pero los demás equipos no 
andan bien. No hay que poner 
pretextos. La altura también 
afecta a los europeos, pero 
hay que tener mentalidad. 
Yo cuando venía de España 
no me importaba la altura, al 
contrario me motivaba porque 
estaba en mi país, porque iba 
a representar a la Selección 
Mexicana”, agregó.

Se llevó a cabo el sorteo del 
Mundial de Qatar 2022 y ya 
conocemos como quedaron 
acomodados los ocho grupos de la 
justa mundialista que se llevará a 
cabo a partir del 21 de noviembre.

El tan mediático 'Grupo de la 
Muerte' lo componen el del 
Brasil, Serbia, Suiza y Camerún; 
aunque a diferencia de otras 
justas mundialistas, no termina 
por lucir como un grupo muy 
medíatico.

Recordar que el ganador del Grupo 
A se medirá al segundo lugar del 
Grupo B y el ganador del Grupo B 
se verá las caras contra el segundo 
del A y esta operación se repetirá 
con el C y D, E y F, y con la pareja 
G y H.

Brasil encabeza 
'grupo de la 
muerte' del 

Mundial
La Verdeamarelha la tendrá 
complicada ante selecciones de 
peso en donde escoger un favorito 
no es fácil

Los grupos para Qatar 2022 
quedaron definidos y a Brasil la 
suerte no le sonrió en el sorteo, 
pues encabeza el Grupo G, el que 
a primera instancia pinta como el 
más complicado de los ocho. 

Los rivales de la Verdeamarelha 
serán los europeos Serbia y 
Suiza, mientras que Camerún 
complementa el Grupo. 

Brasil avanzó sin mayor 
complicación desde el 
eliminatorio de Conmebol. Los 
serbios, con la que es tal vez la 
mejor generación de futbolistas 
de su historia, llega con sus 
referentes maduros y seguros de 
su potencial tras enviar a Portugal 
al Repechaje. 

Suiza, por su parte, hizo 
su respectivo trabajo en el 
eliminatorio europeo con Italia, 
combinado que terminó por no 
calificarse a la Copa del Mundo. 
Camerún, desde África, tuvo 
una de las eliminatorias más 
dramáticas al conseguir su pase 
en el último suspiro del tiempo 
extra ante Argelia. 

Este grupo comenzará a ver 
acción el jueves 24 noviembre 
con el enfrentamiento entre 
Brasil y Serbia; Suiza y Camerún 
jugarán ese mismo día. Continúa 
la actividad el lunes 28 noviembre 
con Brasil vs Suiza y Camerún 
vs Serbia. El viernes 2 diciembre 
se cierra la Fase de Grupos con 
Camerún vs Brasil y Serbia vs 
Suiza. 

Los dos clasificados se verán las 
caras contra los mejores del Grupo 
H que encuentran a Portugal, 
Ghana, Uruguay y Corea del Sur.
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SELECCIÓN MEXICANA

Yon de Luisa descartó 
un amistoso en Europa

El Presidente de la Federación Mexicana de 
Fútbol aseguró que no hay tiempo para ir al 
‘Viejo Continente’ y después ir a Qatar.

SELECCIÓN MEXICANA

Cuauhtémoc Blanco: “No 
hay líderes en selección”

El exjugador de la Selección Mexicana 
habló del próximo mundial y dejó en 
claro que no hay jugadores que tengan 
liderazgo.

Qatar 2022: Así quedaron los grupos para el Mundial
Listos los grupos que acomodan a las 32 selecciones en su camino a la gloria mundialista

Selección Mexicana:
¿Cuáles son los antecedentes del 
Tri frente a sus rivales de Qatar?

El Tri debutará frente a Polonia en el 
Mundial, equipo con el que tiene un 
historial más cerrado

El Grupo C del Mundial Qatar 2022 
puso en la mesa de la Selección 
Mexicana una serie de encuentros 
frente a rivales contra los que ha 
cosechado diversas experiencias. 
Ante Argentina han sido 
resultados complicados, contra 
Polonia un tanto más parejos y 
frente a Arabia Saudita registran 
saldo favorable. 

La ‘Albiceleste’ siempre se avista 
como un rival complicado y en 
esta justa mundialista no parece 
ser la excepción, al menos no 
para el ‘Tri’ que desde hace 15 
años no ha conseguido ganarle al 
conjunto argentino y en las tres 
ocasiones que se han enfrentado 
en torneos mundialistas, los 
mexicanos perdieron. 

Ante Polonia el panorama 
luce más cerrado: en las nueve 
ocasiones que se han encarado 
dejaron como saldo tres victorias 
para la escuadra Azteca,  tres 
empates y tres derrotas, aunque en 
el historial de goles los nacionales 
tienen mayor ventaja con 13 goles 
a favor y nueve en contra. 

Mientras que Arabia Saudita se 
avista como uno de los duelos 
menos comunes para los 
tricolores pero también como un 
rival que no les ha hecho caer: 
de los cinco partidos que han 
protagonizado, México se quedó 
con cuatro triunfos y un empate, 
invicto que buscarán mantener 
ahora en la Fase de Grupos.

LIGA MX

Los últimos dos campeones 
chocan en la jornada 12

El futbol mexicano comienza la recta final de la fase regular este viernes 1 de 
abril a las 20:00 horas y tendrá el duelo estelar entre Cruz Azul y Atlas.

Después de la Fecha FIFA, la Liga MX se 
reanuda con la liguilla cada vez más 
cerca. Cruz Azul y Atlas, los últimos dos 
campeones del futbol mexicano se verán 
las las en un duelo que promete grandes 
emociones. Los equipos con peor racha en 
este torneo, FC Juárez y Pumas se tendrán 
que enfrentar para salir de su mala racha. 
En el duelo estelar, será Chivas quien reciba 
a Monterrey, cuyo resultado 
podría cambiar el rumbo de la 
campaña para alguno de estos 
dos clubes.

Partidos y horarios de la Jornada 
12, Clausura 2022

Para comenzar la 
decimosegunda fecha, 
tendremos un partido en la 
parte baja de la clasificación 
general. Atlético de San Luis se 
verá las caras con Mazatlán a 
partir de las 20:00 horas desde 
la cancha del Estadio Alfonso 
Lastras. Los potosinos son 
antepenúltimos de la tabla, 
mientras que los de Sinaloa 
están justo debajo de ellos y 
necesitan ganar para poder 
aspirar la zona de repechaje.

Las acciones continuarán el 
sábado 2 de abril con el partido 
estelar entre Cruz Azul y Atlas a 

las 17:00 horas. Los dos últimos campeones 
del futbol mexicano se enfrentarán en la 
cancha del Estadio Azteca. En el 2021, estos 
dos equipos rompieron sus largas rachas 
sin título. Hoy, se mantienen como uno de 
los principales candidatos al título.

Al finalizar este partido, tendremos a 
Necaxa en contra del América a partir de 

las 19:00 horas. Alguna vez, estos dos clubes 
fueron ‘hermanos’ cuando compartieron 
dueño y los Rayos jugaban en el Estadio 
Azteca, con lo que mantienen esa rivalidad 
todavía latente. Para cerrar la noche, FC 
Juárez buscará salir del fondo de la tabla 
cuando enfrente a Pumas desde las 21:00 
horas. Los Bravos no ganan desde la fecha 3, 
mientras que Universidad no lo hace desde 

la jornada 5.

Todo continuará el domingo 
3 de abril desde el mediodía 
con Toluca en contra de 
Puebla. Por la tarde, León se 
medir con Querétaro desde 
las 17:00 horas. Al finalizar 
este partido, tendremos un 
par de duelos que definirán 
el liderato general. A las 
19:00 horas, serán los Tigres 
recibiendo a Xolos de Tijuana. 
De forma simultánea, Santos 
Laguna tratará de vencer a 
Pachuca en el TSM.
Una vez más, los Rayados 
de Monterrey tendrán que 
aplazar su partido contra 
Chivas debido al concierto 
de Coldplay que se llevará 
a cabo desde la cancha del 
Estadio Akron. Será hasta el 
miércoles 13 de mayo que se 
lleve a cabo este partido. 
(HORARIOS DEL CENTRO DE MÉXICO)

SORTEO MUNDIAL 2022

Mundial Qatar 2022: ¿cuánto 
dinero se lleva el campeón, el 

subcampeón y los clasificados?
Es el premio que se embolsará el 
campeón de la cita de Qatar. El 
subcampeón se llevará un total de 
27,27 millones de euros.

La selección que conquiste el Mundial 
de Qatar se embolsará una cifra que 
supera por poco los 38 millones de 
euros, según informó la FIFA este 
viernes tras el sorteo de la fase de 
grupos, realizado en el Centro de 
Exposiciones y Congresos de Doha.

Así lo anunció la FIFA, que tiene 
guardado el mejor de sus premios (38,03 
millones) para aquella selección que 

triunfe el 18 de diciembre de 2022, fecha 
fijada para la final del campeonato del 
Mundo. El subcampeón del torneo se 
llevará un total de 27,27 millones de 
euros.

También habrá una diferencia entre 
los semifinalistas en función de su 
pelea por el tercer puesto. En este caso, 
el país que suba al podio ingresará una 
cantidad de 24,45 millones de euros, 
mientras que el cuarto clasificado 
deberá 'conformarse' con 22,64 
millones.

Además, el resto de selecciones también 

ingresarán un incentivo económico en 
relación a su clasificación en la cita en 
tres horquillas. De esta forma, del 5º al 
8º clasificado se llevarán 15,40 millones 
cada Federación; mientras que del 9º al 
16º serán 11,7 millones de euros.

Por último, del 17º al 32º, 
indistintamente de si superan o no la 
fase de grupos, todas las selecciones 
nacionales que participen en el 
Mundial de Qatar ingresarán una 
cantidad de 8 millones de euros. 
Cifras al margen de lo que pacte cada 
Federación con sus plantillas por 
objetivos o premios.

México no tendrá gira en Europa, así 
lo mencionó Yon de Luisa, Presidente 
de la Federación Mexicana de Fútbol. 
El directivo comentó que la fecha 
del debut en Qatar 2022 no ayudó, 
además de que los clubes soltarán a 
los futbolistas a pocos días del inicio 
de la justa mundialista.

En platica con ESPN, de Luisa 
descartó algún partido en el ‘Viejo 
Continente’: “Teníamos la ilusión 
de que si empezábamos el Mundial 
más adelante, tener una despedida 
en Europa o en algún lugar cerca de 
Qatar, pero jugando el día dos, no 
hay posibilidades de hacer partido en 
Europa. No hay manera, de hacer el 
partido y presentar el mejor equipo 
posible en el debut”, mencionó Yon.

Cambios en el calendario

Por otro lado, el directivo reiteró que 
Gerardo Martino tendrá poco tiempo 
para preparar a su plantilla: “Estamos 
en espera, porque hicimos la consulta 
con gente de FIFA, hay que entender 
que las ventanas cambiaron, ahora 
nos los sueltan una semana antes del 
Mundial y eso mueve las ventanas 
con restricciones, me senté con la 
Dirección de Competencias y en las 
próximas horas nos los confirman”, 
comentó de Luisa.

Cabe recordar que, se tendrá que 
cancelar el amistoso que se tenía 
con Argentina y se espera que el ‘Tri’ 
enfrente a Brasil en Los Angeles.

El camino de la Selección 
Mexicana en Qatar 2022 ya 
está definido, pues quedó 
en el grupo C y enfrentará a 
Argentina, Polonia y Arabia 
Saudita. Tras darse a conocer 
los rivales, Cuauhtémoc Blanco, 
exjugador del Tricolor, se 
mostro optimista y considera 
que el cuadro nacional puede 
tener una buena participación 
en tierras árabes.

Así mismo, el ídolo de las 
Águilas del América aclaró 
que por el momento no 
hay futbolistas que tengan 
liderazgo en el Tricolor. “No 
hay líderes, aunque les duela 
a mis compañeros. Yo siempre 
lo he dicho. Falta mucha 
comunicación, desde arriba, 
portero, defensa central, 
medios, delanteros, tratar de 
tener mucha comunicación. 
Todos podemos ser líderes pero 
hay que tener personalidad”, 
comentó en entrevista para 
Fox Sports.

Por otro lado, el canterano de 
las Águilas del América dejó 
en claro que no se tiene que 
tener miedo por enfrentar a 
países europeos. “El que sea, no 
los vamos a cargar. Recuerdo 
cuando Manuel Lapuente me 
dice en una Copa América 
‘oye te toca marcar a Roberto 

Carlos’, pues órale a donde 
tope y no me hizo nada. 
Íbamos y regresábamos. Será 
muy Roberto Carlos, pero yo 
también tengo personalidad 
y soy Cuauhtémoc Blanco”, 
explicó.

“Cuando llegamos a la 
selección nos motivamos. 
Ojalá y los chavos se pongan 
las pilas, la calidad la hay, está 
Chucky, Herrera, Lainez, hay 
buenos jugadores. El talento lo 
hay, hay que tener pantalones 
ahí y mostrar carácter y jugar 
de tú a tú al que sea. Todos 
decían ‘ojalá no nos toque 
Brasil’, pues el que nos toque. 
De todos modos si pasas a lo 
mejor te los puedes encontrar, 
porque les vamos a tener 
miedo”, explicó.

“Hasta las eliminatorias hoy 
por hoy se te complican. Con 
todo respeto sí ha crecido 
Canadá y Estados Unidos, 
pero los demás equipos no 
andan bien. No hay que poner 
pretextos. La altura también 
afecta a los europeos, pero 
hay que tener mentalidad. 
Yo cuando venía de España 
no me importaba la altura, al 
contrario me motivaba porque 
estaba en mi país, porque iba 
a representar a la Selección 
Mexicana”, agregó.

Se llevó a cabo el sorteo del 
Mundial de Qatar 2022 y ya 
conocemos como quedaron 
acomodados los ocho grupos de la 
justa mundialista que se llevará a 
cabo a partir del 21 de noviembre.

El tan mediático 'Grupo de la 
Muerte' lo componen el del 
Brasil, Serbia, Suiza y Camerún; 
aunque a diferencia de otras 
justas mundialistas, no termina 
por lucir como un grupo muy 
medíatico.

Recordar que el ganador del Grupo 
A se medirá al segundo lugar del 
Grupo B y el ganador del Grupo B 
se verá las caras contra el segundo 
del A y esta operación se repetirá 
con el C y D, E y F, y con la pareja 
G y H.

Brasil encabeza 
'grupo de la 
muerte' del 

Mundial
La Verdeamarelha la tendrá 
complicada ante selecciones de 
peso en donde escoger un favorito 
no es fácil

Los grupos para Qatar 2022 
quedaron definidos y a Brasil la 
suerte no le sonrió en el sorteo, 
pues encabeza el Grupo G, el que 
a primera instancia pinta como el 
más complicado de los ocho. 

Los rivales de la Verdeamarelha 
serán los europeos Serbia y 
Suiza, mientras que Camerún 
complementa el Grupo. 

Brasil avanzó sin mayor 
complicación desde el 
eliminatorio de Conmebol. Los 
serbios, con la que es tal vez la 
mejor generación de futbolistas 
de su historia, llega con sus 
referentes maduros y seguros de 
su potencial tras enviar a Portugal 
al Repechaje. 

Suiza, por su parte, hizo 
su respectivo trabajo en el 
eliminatorio europeo con Italia, 
combinado que terminó por no 
calificarse a la Copa del Mundo. 
Camerún, desde África, tuvo 
una de las eliminatorias más 
dramáticas al conseguir su pase 
en el último suspiro del tiempo 
extra ante Argelia. 

Este grupo comenzará a ver 
acción el jueves 24 noviembre 
con el enfrentamiento entre 
Brasil y Serbia; Suiza y Camerún 
jugarán ese mismo día. Continúa 
la actividad el lunes 28 noviembre 
con Brasil vs Suiza y Camerún 
vs Serbia. El viernes 2 diciembre 
se cierra la Fase de Grupos con 
Camerún vs Brasil y Serbia vs 
Suiza. 

Los dos clasificados se verán las 
caras contra los mejores del Grupo 
H que encuentran a Portugal, 
Ghana, Uruguay y Corea del Sur.
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SELECCIÓN MEXICANA

Javier Aquino: 

“México es 
mejor que 
Polonia en 
todas sus 

líneas”
El ex seleccionado 
mexicano destacó lo 
complicado del grupo 
en el que tocó el Tri, 
confiando en que 
sacará la casta.

Los rivales de México en el Mundial de 
Qatar 2022 ya están definidos, y aunque 
existen opiniones divididas sobre si se 
sacarán o no buenos resultados, para 
Javier Aquino una cosa sí es clara y 
esa es que el Tri es mejor plantel que 
Polonia.

El mundialista en Rusia 2018, afirmó 
que, a pesar de lo que representa 
Robert Lewandowski en el ataque 
polaco, línea por línea el cuadro azteca 
supera a su próximo rival en turno 
dentro del grupo C de la justa.

“(Polonia) tiene un jugador referente 
como lo es (Robert) Lewandoswki, pero 
sin duda pienso que México es mejor 
en términos generales, en cada línea, 
el futbolista mexicano siempre se 
motiva en grandes escenarios y al final 
del día, creo que México es mejor que 
Polonia”, aseguró.

En cuanto a los demás contrincantes, 
tales como Argentina y Arabia Saudita, 
el oaxaqueño presiente que tendrá la 
capacidad para sacar la casta.

“Bien, yo creo que México tiene una 
oportunidad inmensa de demostrar 
de qué es capaz, yo creo que cuando 
más difícil se han presentado las cosas 
muchas veces en la fase de grupos en el 
Mundial, México siempre ha sacado la 
cara. Es un grupo que sí, es complicado, 
pero se tiene la capacidad para pasar”, 
agregó.

Ya habiéndose declarado como 
retirado de la selección, Aquino 
mando toda la buena vibra al equipo 
nacional de cara a la competencia que 
arrancará en noviembre.

“Tranquilos, el grupo ya está completo, 
tienen a su grupo de trabajo bien 
hecho, a los demás nos tocará apoyarlos 
desde aquí como un mexicano más, y 
desearles lo mejor en todo momento”, 
dijo.

Fue presentado en México el balón del Mundial

México y Argentina se robaron los 
reflectores tras el sorteo para definir 
los grupos del Mundial de Qatar 
2022, esto se debió a que ambas 
selecciones se medirán en la fase 
de grupos tras compartir el grupo 
C. Dicha situación fue comentada 
en TyC Sports por Lionel Scaloni, 
técnico del equipo albiceleste, quien 
mencionó que México siempre ha 
sido un rival difícil para ellos en los 
mundiales.

“Históricamente es un rival para 

nosotros difícil en los Mundiales. Yo 
lo sufrí en 2006, como jugador, que 
nos hicieron un gran partido y lo 
ganamos en la prórroga con el gol 
de Maxi Rodríguez. Fue un partido 
complicadísimo, tienen tradición de 
Mundial y es un rival complicado”, 
comentó el entrenador de Argentina.

De igual manera, señaló que el grupo 
C es uno con equipos complicados. 
Además de México, agregó que 
tanto Polonia como Arabia Saudita 
tuvieron una buena ronda de 

clasificación, razón por la cual 
respetan a todos sus rivales para la 
Copa del Mundo.

“Lo que toque lo íbamos a aceptar, 
es un grupo con equipos difíciles. 
México es un rival que conocemos, 
difícil. Polonia terminó ganándole 
bien a Suecia y Arabia hizo 
una clasificación muy buena. 
Respetamos a todos. Creemos que 
podemos hacerlo bien, podemos 
hacer una buena fase de grupos pero 
el respeto es máximo”, culminó.

Scaloni: México es un rival para 
nosotros difícil en los Mundiales

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, tras el sorteo
del mundial, comentó que la Selección Mexicana se le complica

al equipo albiceleste.

Al Rihla o 'El Vuelo' en 
español, es la esférica 
que protagonizará 
la próxima Copa del 
Mundo

Fue presentado en México el balón de la 

Copa del Mundo de Qatar 2022, Al Rihla, 
o ‘El vuelo’ en español.

Según sus creadores, la pelota 
mundialista está concebido para 
soportar la máxima velocidad al 
desplazarse por el aire de forma más 
rápida que ningún otro.

Cabe destacar que la Selección Mexicana 
será una de las primeras en rodar el 
balón en la justa cuando enfrenté a 
Polonia.

El balón conserva la base en blanco, 
pero su similitud con las esféricas de las 
Champions League es inconfundible.

SELECCIÓN MEXICANA

México contra 
Messi y 

Lewandowski en 
el Mundial 2022

La Selección 
Mexicana se instaló 
en el grupo C en 
donde enfrentará a 
Argentina, Polonia y 
Arabia Saudita.

Tras quedar en el segundo lugar del 
octagonal final de la Concacaf, la 
Selección Mexicana pudo asistir a 
la Copa del Mundo de Qatar 2022 y 
será su décimo octava participación 
en un mundial. Los dirigidos por 
Gerardo Martino fueron instalados 
en el grupo C.

El grupo de México en Qatar 2022
En el sorteo realizado en Doha, Qatar, 
México fue instalado en el sector 
C con Argentina, Polonia y Arabia 
Saudita. El primer juego de los 
dirigidos por Gerardo Martino será 
contra el conjunto polaco, el martes 
22 de noviembre en el estadio 974.

Posteriormente, se medirán 
ante Argentina el sábado 26 de 
noviembre en el Lusail Stadium. 
El cuadro albiceleste quedó en el 
segundo lugar de la eliminatoria 
sudamericana con 39 puntos en 17 
encuentros disputados.

Para cerrar el grupo, México irá 
contra Arabia Saudita el 30 de 
noviembre en el mismo estadio en 
el que enfrentará a Argentina. Los de 
Medio Oriente llegaron a Qatar 2022 
como líderes de su grupo B en la 
eliminatoria asiática con 23 puntos.




