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Deportes

La Selección Mexicana 
terminó la primera 
parte arriba 2-0, pero 
en el complemento fue 
otro equipo y terminó 
perdiendo 3-2 ante 
Colombia

E L UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Si el juego fuera de 45 minutos, 
se estaría aliviado, feliz, con es-
peranza. Al fin volvió el nivel 
que se quiere ver en la Selec-
ción Mexicana.

Pero son 90 minutos, y la 
realidad le pegó al Tricolor, que 

—de ir ganando 2-0— perdió an-
te Colombia (2-3).

Juego de dos caras, en el que 
hay que alabar lo bien que se 
jugó en el primer tiempo y con-
denar el desastre que hubo en 
el segundo.

El Tricolor dijo adiós a su afi-
ción en Estados Unidos (no ha-
brá despedida en México), con 
algunas respuestas contestadas, 
pero muchas dudas por resol-
ver. La próxima vez que el equi-
po esté completo será en Euro-
pa, ya cuando Qatar esté más 
cerca.

¿Cerca de qué? Primer tiem-
po en que el equipo mexicano 
se mostró inteligente y contun-
dente. Con un Andrés Guarda-
do jugando como doble con-
tención, poniendo pausa y 
ritmo de juego, sin pisar tanto 
el área contraria. Destacando 
las subidas de Gerardo Artea-

ga, la desfachatez de Alexis Ve-
ga, las ganas de Uriel Antuna y 
la inteligencia de Henry Martín.

Inició la segunda parte y al-
guien cambió a Colombia, pe-
ro lo peor es que algo le pasó 
al equipo mexicano, que fue su-
perado de principio a fin.

La ventaja se diluyó rápida-
mente. En un tiro de esquina, 
Luis Sinisterra marcó de cabe-
za (48'). 

Vino un desborde que dejó 
solo al mismo jugador, quien 
cruzó para empatar (52')... Y lo 
peor fue el golazo de Wilmar 

Barrios (68').
México intentó reaccio-

nar. La entrada de Diego Lai-
nez dio otra velocidad y jue-
go, sólo eso.

Gran primer tiempo, pési-
ma segunda parte. ¿Fue una 
ilusión? y ¿de ilusión es lo que 
vivirá México en Qatar?.

UN AMARGO 
DESPERTAR

MUESTRA EL TRICOLOR 2 CARAS
z Luis Sinisterra le marcó en dos ocasiones al selectivo azteca.

z Parecía que México no tendría problemas para vencer a Colombia en el 
Levi’s Stadium, pero en el complemento todo fue distinto.

Juego amistoso
Fecha FIFA

COLOMBIA VS MÉXICO
Levi's Stadium

LOS GOLES
1-0  Alexis Vega  ‘6
2-0  Gerardo Arteaga  ’29
2-1  Luis Sinisterra  ’49
2-2  Luis Sinisterra  ’52
2-3  Wilmer Barrios  ’56’

3-2

Juego Amistoso
Fecha FIFA

Juego Amistoso
Fecha FIFAARGENTINA VS JAMAICA

MetLife Stadium

1-0 Julián Álvarez  ‘12
2-0  Lionel Messi  ’86
3-0  Lionel Messi  ’89

EE.UU. VS ARABIA SAUDITA
Estadio  Enrique Roca Di Murcia

1-0 Lulián Álvarez  ‘12
2-0  Lionel Messi  ’86
3-0  Lionel Messi  ’89

3-2

0-0

Nueva marca
z Con el partido de este 
martes por la noche, Guiller-
mo Ochoa llegó a 130 pre-
sencias con la Selección y 
ya es el portero que tiene 
más en toda la historia.

‘El Principito’ 
iguala récord del 
‘Emperador’
z Andrés Guardado sigue ha-
ciendo historia en el futbol 
mexicano a sus 35 años. Y 
es que el Principito igualará 
el récord de partidos dispu-
tados con el Tri que impu-
so Claudio Suárez con 177.

El dato...
z La selección de las barras 
y las estrellas brindó otra 
gris actuación e igualó sin 
anotaciones ante uno de los 
futuros rivales de la Selec-
ción Mexicana en el Mundial 
de Qatar 2022.

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

La selección de Argentina, go-
leó 3-0 a su similar de Jamaica 
en un encuentro amistoso de 
preparación rumbo al Mun-
dial de Qatar 2022 disputado 
este martes en la Red Bull Are-
na de Harrison, Nueva Jersey, 
con un doblete de Lionel Messi.

Julián Álvarez, a los 12 mi-
nutos, abrió la cuenta para la 
Albiceleste en un cotejo en el 
que el estelar Lionel Messi no 
fue titular, aunque el astro de 
PSG ingresó en la segunda par-
te y anotó un espectacular do-
blete (86 y 89), y con poco más 
de media hora en el campo le 
bastó para ser la gran figura de 
la noche.

“Todavía falta un tiempo pa-
ra el Mundial. El técnico tiene 
que elegir los 26 y voy a seguir 
trabajando para estar a dispo-
sición. Tengo mucha ilusión y 
trato de dar siempre lo mejor. 
No hay palabras para describir 
a Messi. Jugando cinco minu-
tos o todo el partido es siempre 
magnífico”, comentó Julián Ál-
varez tras el encuentro.

Con la victoria sobre los Re-
ggae Boyz, Argentina exten-
dió su invicto desde mediados 
de 2019 a 35 partidos (24 victo-
rias y 11 empates), mientras que 
Messi se dio el gusto de llegar a 
100 victorias como jugador del 
seleccionado celeste y blanco.

Ante Jamaica

Lionel Messi 
resuelve los 
problemas 
de Argentina

z El astro de la albiceleste ingresó 
al campo para sentenciar la victoria 
por 3-0 sobre el conjunto de la Con-
cacaf en partido amistoso rumbo a 
la Copa del Mundo de Qatar 2022.

AGENCIAS
Zócalo / Murcia, España

Con otra gris actuación, la selec-
ción de Estados Unidos empató 
este martes sin goles (0-0) ante el 
representativo de Arabia Saudita, 
futuro rival de México en Qatar 
2022, en un duelo celebrado en 
Murcia (España), el último parti-
do de preparación de ambas se-
lecciones antes del Mundial.

El equipo norteamericano, 
que perdió el viernes 2-0 ante Ja-
pón, recuperó a su estrella Chris-
tian Pulisic (Chelsea) pero no lo-
gró reaccionar frente al sólido 
planteamiento de Arabia Sau-
dita, que será rival de Argentina, 
México y Polonia en el Mundial.

Estados Unidos tuvo también 
que sustituir a la media hora de 
juego al joven Gio Reyna (Borus-
sia Dortmund) por problemas 
musculares, en otra nota nega-
tiva de un anodino partido cele-
brado frente a unas gradas prác-
ticamente vacías.

A dos meses de enfrentar a In-
glaterra, Gales e Irán por el Gru-
po B, Estados Unidos cerró su 
última gira de preparación con 
más dudas de las que dejó en las 
eliminatorias de clasificación de 
Concacaf, en las que fue tercero 
tras Canadá y México.

“No hubo la confianza y co-
nexiones que queremos. Pero el 
esfuerzo fue grande hoy, la in-
tensidad fue muy buena, espe-
cialmente al final del partido”, 
dijo el seleccionador, Gregg Ber-
halter, tratando de alzar la moral 
de su joven equipo.

El técnico introdujo varios 
cambios sobre el césped del es-
tadio Nueva Condomina para 
mejorar las prestaciones de su 
equipo, que cuatro días atrás fue 
sobrepasado por la presión y el 
dinamismo de Japón.

Además de la entrada de Puli-
sic, que fue baja el viernes por un 
golpe, Berhalter también dio una 
oportunidad al joven delantero 
mexicano-estadounidense Ricar-
do Pepi en la punta de ataque. 

¡Cuidado México!

USA no 
pudo con 
Arabia 
Saudita

z Arabia Saudita ya sabe lo que es 
no recibir daño ante un rival de la 
Concacaf.

AGENCIAS
Zócalo / Monterrey, N.L.

El equipo regio terminará su 
relación laboral con el dirigen-
te una vez que concluya el se-
mestre. 

Tras siete años como Directi-
vo de Monterrey, Duilio Davino 
anunció su partida por mutuo 
acuerdo del club regio, apun-
tando que era un ciclo que ya se 
había cumplido. En su gestión, 
el ex futbolista señaló que le ha-
bría gustado conseguir más tí-
tulos con la institución. 

“Aunque fueron muchas fina-
les tanto en varonil como en fe-
menil, uno igual siempre quie-
re más. Si me preguntas a mí, 
hubiera querido ganar más”.

Durante el año, el nombre 

de Davino sonó para tomar la 
Dirección de Selecciones Na-
cionales, sin embargo, aseguró 
que no hubo contacto con él, 
más allá de los rumores.

“En ese momento, sonó mi 
nombre pero no tuve comu-
nicación con nadie, respeta-
ron el puesto que yo tenía. Yo 
quiero enfocarme en el final 
del torneo, jugar los 7 que fal-
tan en la varonil y las 9 en el 
femenil, no me quita el sueño 
que voy a hacer, sino levantar 
más títulos con Rayados y con 
Rayadas”. 

Por último, dice que no to-
mará un año sabático, sino un 
pequeño descanso para poste-
riormente conocer nuevos pro-
yectos deportivos que se le pue-
dan ofrecer. 

“No creo que aguante un año 
sabático, los cambios es mejor 
cuando el equipo está bien, 
normalmente se hacen en crisis 
y por eso cuesta levantar, sim-
plemente se termina un ciclo. El 
equipo está bien y eso da certe-
za, no sé mi futuro, quiero to-
marme unas semanas para mí, 
después escuchar que proyec-
tos tienen para mí”. 

Confesó Duilio Davino

‘Mi nombre no sonó para selección’

z Buscará conseguir los campeona-
tos en ambas ramas y así terminar 
su gestión en la institución regio-
montana.

Es mejor hacer los 
cambios cuando las 

cosas van bien, y digo que 
me hubiera gustado ganar 
más campeonatos".
Duilio Davino
Ex directivo de Rayados.


