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Señala Martino sobre la lista para Qatar 2022

AGENCIA AFP

¡Seré injusto y
mala persona!

EL CORERANO SI WOO KIM de Corea del Equipo

Internacional, afina su puntería.

Internacionales ante un
duro reto frente a EU

Asegura que será
duro para algunos
jugadores no estar A nadie le he
en la lista para el
garantizado que
estará en la Copa
Mundial
del Mundo”.

GERARDO MARTINO

“Veamos el caso de Jonathan
(Dos Santos). Recordarán que
jugó la semifinal de la Copa
Oro y su padre (Francisco
Zizinho), acababa de fallecer.
Fue un momento duro. Él se
quedó porque su mamá se lo
pidió y cumplió con creces”.
Y hoy, Jonathan, “no está
en la lista, tuvo un gran gesto
y no está. Quizá no vaya”. El
“Tata” asegura, no ha cerrado las posibilidades a nadie
para ir a la Copa del Mundo,
más allá de Carlos Vela y Javier
Hernández, pero a los demás,
hay chance: “Aunque los 26
seguramente saldrán de esta
lista de 31, no puedo descartar
a los demás”.
Eso sí, asegura que no tiene
compromisos que cumplir, más
que con la Selección Mexicana:
“A nadie le he garantizado que
estará en la Copa del Mundo.
Hay más certezas que interrogantes. Faltan 60 días, debe de
haber más certezas que dudas,
si no, qué clase de trabajo estaríamos haciendo”.
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DT SELECCIÓN MEXICANA

Ya faltan menos
de 60 días para
que e l b a lón
comience a rodar
el Qatar 2022. El
tiempo se acorta y la toma
de decisiones es más que
urgente. De los 31 jugadores convocados de la Selección Mexicana, cinco deberán salir. Gerardo Martino deberá escoger quiénes
entran en el grupo final,
y quienes deberán esperar otra oportunidad. Una
espera de cuatro años.
“Tengo claro que injusto voy a ser, quizá un poco
mala persona”, acepta el
“Tata”, consciente de que
esa decisión será clave
para la vida de algunos de
los jugadores y clave para el
equipo mexicano si al final
se equivoca. Aunque también puede acertar. Pero ese
peso venía con el puesto de
seleccionador mexicano.
Gerardo Martino explicó
el por qué se puede tachar de
injusto a quien tome la decisión de que un jugador vaya
o no a la Copa del Mundo.

GERARDO
MARTINO
ASEGURA que

no le ha cerrado
las puestas del Tri
a ningún jugador.
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Está claro que lo
más bonito sería
jugar el dobles
aquí con Nadal
porque ha sido
mi gran rivalidad”
ROGER FEDERER
AGENCIA AFP

TENISTA SUIZO

ROGER FEDERER LANZÓ la invitación para jugar al lado de

Rafa Nadal.

antes de la Laver Cup, que del
viernes al domingo enfrentará a un equipo europeo formado por él, Nadal, Djokovic,
Tsitsipas, Ruud y Murray, con-

tra otro del resto del mundo,
integrado por Schwartzman,
De Miñaur, Auger-Aliassime,
Fritz, Tiafoe y Sock.
Impecablemente vestido

NASHVILLE
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3-3
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EL REBAÑO
FUE EXHIBIDO

CHIVAS

por el Cincinnati
FC en la Leagues
Cup.

AMÉRICA

a los 19 minutos, pero Kubo niveló a los 53, Harris le dio la vuelta a los 69 y Vázquez aseguró la
victoria de los locales a los 76.
El encuentro fue de exhibición porque este año, el torneo
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Con anotaciones
de Yuy a
Kubo, Calvin Harris y Brandon Vázquez
en la segunda mitad, Cincinnati FC remontó para vencer
el miércoles 3-1 a Chivas en un
partido de la Leagues Cup.
Pavel Pérez puso al frente a
los mexicanos con un un disparo

CINCINNATI

el torneo creado en el 2018, no
incluirá partidos oficiales.
Sabiendo que no existía

ban Lahiri de repente quedaron
fuera de la mesa para el equipo global.
“Nuestro equipo ha tenido
mucha adversidad durante el
último año, pero la adversidad te hace más fuerte”, dijo
Immelman. “Los 12 jugadores
han trabajado duro. Se merecen completamente su posición. Estoy extremadamente
orgulloso de ellos”.
Los ganadores del Masters,
el japonés Hideki Matsuyama
y el australiano Adam Scott,
lideran una alineación internacional con ocho novatos contra un equipo estadounidense
con 12 de los 26 mejores jugadores del mundo, incluido el
número uno Scottie Scheffler,
a partir de este jueves en el
Quail Hollow.

Una de las jugadas más polémicas que se dieron durante la temporada se presentó
en el Clásico Nacional entre
América y Chivas, en donde
Memo Ochoa sacó un balón
en el límite entre la línea y la
portería.
Esta jugada se revisó en el
VAR y ni así se pudo determinar si era gol o no, por lo
que al final se decidió mantener la decisión del silbante
Adonai Escobedo y no darlo
como gol.
En entrevista con ESPN,
Mikel Arriola, presidente de
la Liga MX, afirmó que se
estudia en la liga la posibili-

dad de poder implementar el
llamado “Ojo de Halcón”.
Arriola confirmó que “el
año pasado fue el primero en
el que la Liga MX fue autosuficiente, ya no dependemos
de los clubes. Este año vamos
a cerrar bien, en términos
de remanente, para hacer
inversiones inteligentes y si
se genera consenso de que es
una buena inversión esta tecnología, lo analizaremos”.
Además, Mikel Arriola
aseguró que “una de ellas
es este tema del ‘Ojo de Halcón’, lo tendremos que ver de
manera conjunta. Es un tema
que lo tendremos que resolver juntos”, refiriéndose a los
árbitros, los equipos y la Liga
MX.

Sthefany Batchelar calificó
al Mundial de Kick Boxing
Min atitlá n , Ver.

con traje azul marino y zapatillas deportivas. La chaqueta
remangada hasta los codos y
un polo blanco que resaltaba su
bronceado. Tan sereno y pausado como siempre, pero con
una mezcla de tristeza y alivio
en la voz y una mirada cargada de emoción.

Ni Chivas ni América
Cin cin n ati
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El equipo de Estados Unidos
ganó 16-14 en la Copa
Presidentes más reciente en
2019 en Melbourne.

Liga MX analiza uso
del “Ojo de Halcón”

Roger Federer desea despedirse
jugando junto a Rafa Nadal
Roger Federer anunció el miércoles que su último partido profesional será un encuentro de
dobles en la Laver Cup en Londres y querría jugarlo junto a
Rafa Nadal, antes de una retirada tras la cual prometió no
convertirse en un “fantasma”.
El suizo de 41 años anunció
la semana pasada que deja la
competición, incapaz de recuperar el nivel tras varias operaciones de rodilla.
Cuando una leyenda se retira tras más de dos décadas
de carrera, con 20 títulos de
Grand Slam, cada evento es el
último: último partido, última
rueda de prensa.
Federer compareció ante
los periodistas en Londres

El escuadrón de internacionales severamente debilitado por las deserciones
a la Serie de Golf LIV respaldada por Arabia Saudita tendrá un gran reto ante
una poderosa alineación de
Estados Unidos en la Copa
Presidentes a partir de este
jueves en Charlotte, Carolina del Norte.
El capitán de los Internacionales, el sudafricano Trevor Immelman, vio
cómo su proyectado fue
diezmado por las deserciones de jugadores de la PGA
a LIV Golf, lo que los excluyó de los partidos bienales
del equipo.
El australiano Cameron
Smith, el número tres del
mundo y campeón del Abierto Británico, el chileno Joaquín Niemann, el mexicano
Abraham Ancer, el sudafricano Louis Oosthuizen, los
australianos Marc Leishman
y Matt Jones y el indio Anir-

EL DATO

nada en juego, el entrenador de
Chivas, Ricardo Cadena mandó
al campo a un equipo alterno.

JAIR TORIBIO GONZÁLEZ

Ima gen

d el Golfo

La peleadora minatitleca
Sthefany Batchelar García, consiguió su pase al
Campeonato Mundial de
Kick Boxing que se llevará
a cabo durante los días 17
y 18 de diciembre en la ciudad de Madrid, España, luego de participar el pasado
fin de semana en el Nacional
de la especialidad celebrado
en Tepic, Nayarit.
St hefa ny B atchel a r
Coach, estará compitiendo
en la categoría de hasta 48
kilogramos donde tratará
de poner en alto el nombre
de Minatitlán, de Veracruz
y por supuesto de nuestro
País, para lo cual asegura
que trabajará al máximo en
su preparación.
En el evento del pasado
fin de semana en tierras
nayaritas, Sthefany Batchelar García estuvo acompa-
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STHEFANY BATCHELAR
GARCÍA estará representando

a México en el Mundial de Kick
Boxing.

ñada de su padre y entrenador
Raúl Batchelar, quien se mostró visiblemente emocionado
por este logro, al tiempo de asegurar que continuarán trabajando para seguir consiguiendo más y mejores resultados.

