
S uspendido de manera preventiva por la FIFA durante 
30 días por un presunto dopaje, el delantero Paolo 
Guerrero fue el gran ausente en las celebraciones de 

la clasificación de Perú a un Mundial después de 36 años, 
pero ahora todos sus compatriotas hacen fuerza para que 
esté en la Copa del Mundo del próximo verano.

El liderazgo que ejerce el capitán Guerrero se hizo más 
patente desde que fue suspendido por haber presentado 
un resultado analítico adverso en el control antidopaje que 
pasó tras jugar el 5 de octubre frente a Argentina.

A pesar de sus intentos por revertir la sanción de la 
FIFA, que rechazó un recurso extraordinario para que se le 
permita jugar los partidos de repesca ante Nueva Zelanda, 
el “Depredador” Guerrero se tuvo que conformar con ver 
desde Brasil, donde juega en el Flamengo, la clasificación de 
su selección a Rusia 2018.

Sin embargo, el goleador de Perú nunca estuvo ausente 
en las expresiones de agradecimiento, solidaridad y cariño 

de los peruanos que el miércoles abarrotaron el Estadio 
Nacional de Lima y corearon su nombre en todo momento.

Luego de la histórica clasificación, Paolo Guerrero 
celebró en las redes sociales que “el sueño de todos se hizo 
realidad” y dijo que los peruanos están “hoy más unidos 
que nunca”. Esta unión parece unánime en su caso, ya que 
sus compañeros en la selección y, en general, todos sus 
compatriotas están seguros de que probará su inocencia de 
la acusación de dopaje y el próximo año estará en Rusia al 
frente de su selección.

El optimismo lo resumió su compañero Jefferson 
Farfán, el autor del primer gol peruano en el 2-0 sobre los 
neozelandeses, quien declaró que Guerrero “está convencido 
de que volverá al equipo para el Mundial”. Tras anotar su 
gol, la “Foquita” Farfán recibió una camiseta con el número 
9 que usa Guerrero en la selección y dedicó, entre lágrimas, 
la celebración al compañero ausente.

Sus demás compañeros en la selección también hicieron 

explícito su apoyo en sus declaraciones e incluso hicieron los 
trabajos de calentamiento en la cancha del Estadio Nacional 
con camisetas con el rostro de Guerrero y la frase “Fuerza 
Paolo”. Y el seleccionador Ricardo Gareca también destacó 
su importancia en la campaña de Perú y lo consideró “un 
ídolo” con el que le gustaría contar en la cita mundialista.

En las eliminatorias hacia Rusia 2018, Guerrero anotó 5 
goles, el primero de ellos en la derrota en Lima por 3-4 ante 
Chile y, el segundo, en el 2-2 jugado contra Venezuela en el 
Estadio Nacional.

El artillero mostró nuevamente su efectividad en el 
empate en Lima 2-2 ante Argentina, conquistó otro gol en 
el 2-2 sellado como visitante ante Venezuela y alcanzó su 
última diana en el 2-2 ante Uruguay, nuevamente en Lima.

T elemundo Deportes, el hogar en 
español de la Copa del Mundo 
de la FIFA, ofrecerá la cobertura 

multimedia en español más completa del 
sorteo final para el Mundial de Rusia-2018, 
el viernes 1 de diciembre a partir de las 
9:30 a.m. (hora del Este). El evento será 
transmitido de forma simultánea, en vivo, a 
través de Telemundo, Universo y la aplicación 
Telemundo Deportes En vivo.

El especial de dos horas y media será 
producido en vivo desde el Palacio Estatal del 
Kremlin, en Moscú, Rusia, con participación 
desde los estudios de Telemundo Deportes 
en Miami. Andrés Cantor será el anfitrión 
de la cobertura desde Moscú junto al equipo 

de expertos de Telemundo Deportes, Carlos 
Hermosillo, Manuel Sol, Miguel Gurwitz, 
Sammy Sadovnik y Carlota Vizmanos.

Por su parte, Ana Jurka, Copán Álvarez 
y Karim Mendiburu estarán ofreciendo 
contenido adicional desde los estudios en 
Miami. El sorteo servirá como punto de 
partida oficial a la cobertura integral de 
Telemundo Deportes de la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018, que se llevará a cabo del 
15 de junio al 15 de julio de 2018.

La cadena Telemundo extenderá la 
cobertura a lo largo de su programación 
mediante los programas “Un Nuevo Día”, 
“Especial Previo al Sorteo” y “Especial Luego 
del sorteo”. Asimismo, se ofrecerá segmentos 

especiales y reportes con las historias más 
atractivas sobre los equipos, jugadores, 
rivalidades y sorpresas en torno a la Copa 
Mundial de la FIFA y las 32 selecciones 
clasificadas. La cobertura también hará 
especial hincapié en la cultura de Rusia y en 
las 11 ciudades y estadios que albergarán las 
acciones del torneo.

La cobertura en vivo también estará 
disponible a través de la aplicación Telemundo 
Deportes En Vivo y en TelemundoDeportes.
com. La transmisión por streaming contará 
con una serie de dispositivos widgets que 
mostrarán los resultados en vivo del sorteo 
por cada grupo, así como con interacción 
instantánea en las redes sociales.
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Sorteo del Mundial de fútbol en 
exclusiva por Telemundo

Paolo Guerrero, el ídolo que todos los 
peruanos quieren ver en Rusia-2018

Se acabó la maldición. Perú vuelve a un Mundial.

“Depredador” Guerrero, símbolo del nuevo Perú.


