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Actualidad

      l equipo de Panamá, liderado por el técnico 
Thomas Christiansen, sigue en la lucha por 
obtener un pase hacia el próximo Mundial 
de Futbol, a celebrarse este año, en Catar. 

Luego de venir de una derrota como visitantes 
en el vecino país, Costa Rica, ayer domingo 
demostraron que nuestra casa se respeta, 
venciendo 3 a 2 a los ¨Reggae Boyz¨ de 
Jamaica, en un estadio, con ausencia de púbico, 
gracias a la sanción impuesta por la FIFA. 

A pesar de que el Rommel Fernández no 
contaba con la alegría de su fanaticada, 
los canticos y gritos de apoyo, la selección 
demostró que rendirse no es una opción y que 

están dispuestos a dejarlo todo en la cancha. 

Los goles del partido fueron anotados por el 
jamaiquino Michail Antonio, a unos escasos 5 
minutos del pitazo inicial (penal), seguido en el 
minuto 43 por un autogol de su compañero Javain 
Brown. Por parte de Panamá, Eric Davis anotó en 
el minuto 51 y Azmahar Ariano en el minuto 68, 
finalmente, ya casi acercándose el pitazo final, Andre 
Gray de Jamaica, anotaba el segundo gol para esta 
selección, cerrando finalmente el marcador, luego de 
4 minutos de reposición, 3 a 2, a favor de Panamá. 

Aunque este resultado es esperanzador y mantiene 
viva la ilusión de asistir a nuestro segundo Mundial, 
no podemos bajar la guardia, menos aún, sabiendo 
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que nuestro próximo rival es la siempre temida, 
selección mexicana, el tri, quienes se complicaron 
al empatar ante Costa Rica. Este partido será 
el próximo miércoles 2 de febrero en tierras 
mexicanas, en el ya conocido, Estadio Azteca. 

Luego del resultado de ayer, 30 de enero, Panamá se 
mantiene en cuarto lugar, recordemos que los tres 
primeros lugares obtienen su pase directo al Mundial, 

el cuarto lugar por su parte, debe ir a repechaje. 

Deseamos las mejores vibras a nuestra selección 
nacional, que la lucha sea hasta el final con el objetivo 
claro de conseguir nuestra segunda participación en 
un mundial. 

Hasta el momento así se mantiene la tabla de 
posiciones: 

L&E

Datos obtenidos en https://www.espn.com.pa/futbol/posiciones/_/liga/fifa.worldq.concacaf y https://www.sportingnews.
com/mx/football/news/panama-jamaica-goles-resumen-resultado-reacciones-seleccion-mexicana


