
¡Hora de la verdad!

Gracias Qatar por participar, ya está fuera   n Página 3B

Agenda
para hoy

Sábado 26

Mañana

Resultados

POLONIA VS ARABIA 
SAUDITA
7:00 horas 
Sky Sports

VS 

FRANCIA VS DINAMARCA
10:00 horas
Sky Sports

VS 

ARGENTINA VS MÉXICO
13:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

JAPÓN VS COSTA RICA
4:00 horas
Sky Sports

VS 
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GALES  -  IRÁN
IR: Cheshmi (90’+8’), Re-

zaeian (90’+11’)

VS 
0 - 2

QATAR  -  SENEGAL
QAT: Muntari (78’)

SEN: Dia (41’), Diédhiou 
(48’), Dieng (84’)

VS 
1 - 3

INGLATERRA  -  ESTADOS 
UNIDOS

VS 
0 - 0

PAÍSES BAJOS  -  ECUADOR
PB: Gakpo (6’)

ECU: Valencia (49)

VS 
1 - 1

FRENTE A OTRO PARTIDO ‘IMPOSIBLE’

Encara México 
a la ‘albiceleste’ de Messi, 
a la cual puede eliminar 
del Mundial

GERARDO ARANCIVIA
Zócalo | Saltillo

Con los pronósticos en con-
tra, con una revancha históri-
ca de por medio y la continui-
dad en la Copa del Mundo en 
un hilo, es como se presenta 
México frente a Argentina en 
su segundo encuentro de Qa-
tar 2022, donde un resultado 
adverso lo dejaría al borde de 
la eliminación.

El Tricolor enfrentará por 
cuarta ocasión a la “albiceles-
te” en una Copa del Mundo, y 
su balance de tres derrotas es lo 
que lo pone frente a las cuerdas. 
En fase de grupos de Uruguay 
1930 cayeron por 6-3, en Octa-
vos de Final de Alemania 2006 
y Sudáfrica 2010, sucumbieron 
por 2-1 en tiempos extras y 3-1 
en tiempo regular; los del “Ta-
ta” van contra la historia.

Gerardo Martino saltará a la 
cancha sin un punta y con línea 
de cinco en el fondo. Guillermo 
Ochoa en la puerta, Héctor Mo-
reno, César Montes y Néstor 
Araujo en la central, Jesús Gallar-
do y Kevin Álvarez en las latera-
les. En la media, la experiencia 
de Andrés Guardado y Héctor 
Herrera, con Luis Chávez como 
armador, y en el ataque, Hirving 
Lozano y Alexis Vega.
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z Espina clavada se tiene ante Argentina, y hoy es el momento de cobrar revancha.

Una gran oportunidad
z El atacante Hirving “Chucky” Lozano destacó que la situación en la 
que llegan tanto Argentina como México proyecta “una buena opor-
tunidad” para el Tricolor, porque el conjunto albiceleste está necesi-
tado y eso puede ser beneficioso.
z “Los dos nos jugamos algo importante. Es una gran oportunidad. 
Los partidos duran más de 90 minutos porque hay mucho añadido. 
Hay que tener mucha paciencia. Y ser inteligentes”, indicó.
z La primera jornada del Mundial de Qatar que se cerró el jueves, de-
jó al “Chucky”, junto a Christian Pulisic, como el regateador más efec-
tivo de la cita mundialista.

Duelos previos
z 10/SEP/2019

ARGENTINA 4 - 0 MÉXICO

z 20/NOV/2018
ARGENTINA 2 - 0 MÉXICO

z 16/NOV/2018
ARGENTINA 2 - 0 MÉXICO

z 8/SEP/2015
MÉXICO 2 - 2 ARGENTINA

z 27/JUN/2010*
ARGENTINA 3 - 1 MÉXICO

*Copa del Mundo de  
Sudáfrica

Lionel Scaloni también rea-
lizará cambios en su once ini-
cial. Lisandro Martínez toma-
rá el lugar del “Cuti” Romero 
en la zona baja; Gonzalo Mon-
tiel y Marcos Acuña reemplaza-
rán a Nahuel Molina y Nicolás 
Tagliafico, en tanto que Alexis 
Mac Allister ocuparía el pues-
to de Alejandro Gómez, ade-
más del ingreso de Guido Ro-
dríguez por Leandro Paredes.

Será el sexto partido de Lio-
nel Messi frente a México, a 
quienes les ha marcado en 
tres ocasiones, dos en parti-
dos amistosos y uno en la Co-

pa América 2007. La última vez 
que la “Pulga” enfrentó al Tri 
fue el 8 de septiembre de 2015 
en duelo de preparación que 
terminó en empate a dos, sien-
do el jugador del PSG el que 
marcó el gol del empate.

México podría dar una cam-
panada histórica con una victo-
ria, que dejaría al borde de la 
eliminación a Argentina, Selec-
ción que se ha quedado en fa-
se de grupos de una Copa del 
Mundo en tres ocasiones (Sue-

cia 58, Chile 62, Corea-Japón 
2022), una revancha que luce 
exquisita.

Tras la caída argentina fren-
te a Arabia Saudita, la Scalone-
ta vio cortada su racha de 36 
partidos sin perder, quedán-
dose a una del récord que os-
tenta Italia. Argentina no bus-
ca quién se la hizo, sino quién 
se la pague, por lo que México 
tendrá que dar el partido de su 
vida para salir avante de otro 
desafío “imposible”.

3 
veces se han enfrentado en 

campeonatos mundiales, todas 
victorias “albicelestes”
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Seguirá fiel a su juego

Reconoce Scaloni estilo 
ofensivo del Tricolor
El estratega argentino Lionel Scaloni, reconoció con estilo “claro 
y ofensivo” a la Selección de Martino. “México es un muy buen 
equipo, con una idea clara de juego. Es ofensivo, con un gran  
entrenador. 

“Tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. 
Más allá de que podemos recibir un golpe, tenemos claro que de-
bemos seguir igual”, aseguró el timonel argentino.

Sobre Lionel Messi, explicó que está para jugar ante el Tri: 
“Messi está bien. A nivel físico y moral. Nunca estuvo en duda”.

n Agencias
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Destaca a Messi

Enfrentan
escenario
impensable

EFE
Zócalo | Doha, QAT

El seleccionador del Tri, el ar-
gentino Gerardo ‘Tata’ Marti-
no, reconoció que el encuentro 
contra Argentina ha adquirido 
una relevancia impensable al 
principio del torneo y después 
del sorteo, porque la derrota 
de la “albiceleste” contra Ara-
bia Saudita cambió todo.

Martino, no obstante, no re-
nuncia a su estilo a pesar del 
potencial de Argentina. “Es po-
sible que cuando uno tiene una 
forma de jugar depende de la 
selección a la que se enfrente 
también el desarrollo. Si se tra-
baja normalmente sobre los 
dos escenarios”.

“Lo que sucede cuando se 
trata de futbol lo pongo en ese 
contexto. No desconozco la im-
portancia del partido y que el 
futuro de las selecciones depen-
de de lo que suceda el sábado. 

“No imaginábamos este es-
cenario, es cierto. Pero trabaja-
mos para México y queremos el 
triunfo de México”, dijo Martino.

Destacó a Messi, al que ha di-
rigido en la Selección y también 
en el Barcelona. “Los que se han 
enfrentado a él decimos lo mis-
mo. Todo pasa porque pase una 
mala tarde que lo que los de-
más podamos hacer con él. 

“Hay que esperar su mejor 
versión porque a veces no ha 
estado en plenitud pero en cin-
co minutos ha resuelto un par-
tido. Por eso hay que estar pen-
diente los 90 minutos”, advirtió.

“Nos preparamos con la ilu-
sión de llegar lo más lejos posi-
ble. El panorama a partir de la 

derrota de Argentina con Ara-
bia ha cambiado. Lo que no iba 
a ser un partido clave, trascen-
dente, ha terminado por serlo. 

“Nos condiciona mucho no 
tener un resultado favorable y 
tenerlo nos acerca a la clasifica-
ción bastante”, señaló Martino 
que insistió en imponer el esti-
lo de juego habitual.

“Las necesidades no son tan 
diferentes porque para noso-
tros es un partido clave. Lo es 
para los dos. Argentina ha juga-
do mucho al principio del ciclo 
Scaloni esperando y saliendo al 
espacio y ha cambiado y se ha 
mostrado más cómodo en la 
última etapa con más prota-
gonismo”, puntualizó. 

z Reconoció Martino que se intenta que cada partido tenga la idea del Tri, 
pero a veces no se da como lo esperan.


