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para hoy

Martes 29

Resultados

ECUADOR VS SENEGAL
9:00 horas
Sky Sports

VS 

PAÍSES BAJOS VS QATAR
9:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

IRÁN VS ESTADOS UNIDOS
13:00 horas 

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

GALES VS INGLATERRA 
13:00 horas 
Sky Sports

VS 
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CAMERÚN VS SERBIA
CAM: Castalletto (29’), 
Aboubakar (63’), Chou-

po-Motting (66’)
SER: Pavlovic (45’+1’), Mi-
linkovic-Savic (45’+3’), Mi-

trovic (53’)

VS 
3 - 3

COREA DEL SUR VS 
GHANA

COR: Gue-sung (58’,61’)
GHA: Adbul Karim (24’), Ku-

dus (34’, 68’)

VS 
2 - 3

PORTUGAL VS URUGUAY
POR: Fernándes (54’, 90’+3’) 

VS 
2 - 0

BRASIL VS SUIZA
BRA: Casemiro (83’)

VS 
1 - 0

URUGUAY AL BORDE DEL ADIÓS

Adelantan posible salida de Martino del Tri  n Página 3B
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Está cuadro luso muy 
cerca de evitar a Brasil 
en la siguiente fase

EFE
Zócalo | Lusail, QAT.

Uruguay ya está al límite de la 
supervivencia en el Mundial, 
ni siquiera le vale el empate en 
la última jornada contra Gha-
na, nada más una victoria im-
perceptible hoy por hoy pa-
ra la selección celeste, víctima 
de sus propios miedos duran-
te una hora de partido. 

Fue doblegado por dos go-
les de Bruno Fernandes y estre-
llado contra el poste.

Dos Uruguay para una de-
rrota. Una, hasta el gol en con-
tra, tan insustancial, tan con-
formista, tan falta de ambición, 
tan imprecisa, que siempre ju-
gó al filo de la caída, de cual-
quier detalle. 

Otra, desde el 1-0 en adelan-
te, que se acercó a todo lo que 
debe ser, con presión, con atre-
vimiento, con intensidad y con 

Falta que  
se suelten
z Diego Alonso, selecciona-
dor de Uruguay, proclamó 
que su equipo se tiene “que 
soltar”, ser un conjunto “va-
liente, que arriesga, que va 
y juega entre líneas”.
z “El equipo se tiene que 
soltar y jugar como la se-
gunda parte, como nos pa-
só también ante Corea. Nos 
tenemos que animar a ju-
gar más, lo que hemos te-
nido en las eliminatorias: 
ser un equipo valiente, que 
arriesga”.
z Para él, su equipo no ha 
dejado de hacer todo lo que 
demostró en las eliminato-

rias, con aquellas cuatro victo-
rias seguidas que lo impulsaron 
hasta Qatar 2022, pero hasta 
ahora no hay resultados.

una ofensiva que no alcanzó 
el éxito, pero que pone en evi-
dencia y cuestiona las razones 
de la puesta en escena de Die-
go Alonso.

No fue una casualidad el 
empate a nada contra Corea 
del Sur. Ni lo es su comprome-
tida posición en el grupo. No 
está aún –y ya no queda mar-
gen– a la altura Uruguay de lo 

que pretende. 
Entre tanta expectativa, en-

tre tanta convicción en sus pala-
bras, entre tanta atracción en al-
gunos de sus futbolistas, en una 
hora fue un equipo sin identi-
dad, con un plan conservador 
e ineficaz. No aparecía Valver-
de. Ni Cavani. Ni Darwin Núñez. 
Faltaba juego… y carácter.

No daba más de dos pases 

Retomarán el 4-3-3

Ahora sí, entraría
Funes Mori al quite
Será hoy cuando Gerardo “Tata” Martino ponga en la cancha a los 
11 jugadores que se jugarán el boleto a la siguiente ronda, sin em-
bargo, lo que sí tiene claro Martino es que México debe regresar 
al sistema que mejor conoce.

Las modificaciones más importantes serán de mediocampo 
en adelante, con Edson Álvarez y Carlos Rodríguez como posi-
bles titulares en lugar de Andrés Guardado y Héctor Herrera, en 
una formación 4-3-3.  Todo apunta a que por fuera Martino se la 
jugará al igual que todo el torneo con Alexis Vega e Hirving Lozano, 
pero Rogelio Funes Mori se prepara para recibir su oportunidad.
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Jamás rendirse

‘La ilusión 
continúa 
intacta’

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Doha, QAT

La Selección Mexicana tiene 
dos grandes rivales en el Mun-
dial de Qatar: su futbol y el pe-
simismo de la gente.

El  capitán Guillermo 
Ochoa  lanzó un mensaje pa-
ra combatir ese entorno. Ese es 
el mismo discurso de otros ju-
gadores como Rodolfo Cota y 
hasta el de la esposa de Andrés 
Guardado, Sandra de la Vega.

“Competir y luchar hasta el 
final Mientras existan posibi-
lidades, la ilusión sigue intac-

z Paco Memo enfatizó que, mientras existan posibilidades, se competirá y 
luchará.

ta. Aún queda un juego donde 
todo puede pasar y depende 
de nosotros. Momento de creer, 
esto aún no termina”, escribió 
Memo. La publicación tenía ya 
más de 300 mil “me gusta”.

La Selección no puede en-
trenar durante el día debido a 
las altas temperaturas en Qatar, 
por eso la visita familiar no alte-
ró el programa de la concentra-
ción. Se trataba de que los juga-
dores tuvieran esa inyección de 
ánimo ahora que se juegan en 
el Mundial la vida contra Ara-

bia Saudita.
“Apoyándolos y creyendo en 

ellos, nosotros como familia 
apoyarlos al 100, que sepan que 
estamos con ellos y creemos en 
ellos, pero sobre todo la gente 
que se motive y que los motiven, 
que aplaudan, que se dejen de 
estar quejando y echando ma-
las vibras”, comentó De la Vega.

Por su parte, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
expresó su apoyo a la Selección. 

“No se puede vencer al que no 
sabe rendirse. Ánimo”.

EL ‘SCRATCH’
LE IMPRIME
SU AMOR
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seguidos Uruguay de medio 
campo hacia adelante. Sí lo hi-
zo Portugal, al que tanto le dio 
doblar y hasta triplicar la pose-
sión de su rival a lo largo de va-
rios tramos del partido.

A Bruno, con demasiado es-
pacio para perfilarse y proponer 
el centro desde una esquina del 
área, con Godín a la expectati-
va, le corresponde un porcen-
taje altísimo del gol, porque su 
envío fue al sitio concreto, en-
tre el descuido de Varela para 
validar la posición de Cristiano 
Ronaldo y el fuera de juego que 
reclamó el resto de la defensa 
celeste, pero también al mejor 
goleador de la historia de Por-
tugal, que, como poco, despis-
tó (pareció que la peinó en un 
primer momento) a Rochet. La 
FIFA le otorgó a Bruno el 1-0, en 
el minuto 55.

Cuando fue una prioridad, 
cuando de verdad fue a lo que 
había venido, era ya demasia-
do tarde. Ni con Cavani ni con 
Darwin Núñez. Ni después con 
Luis Suárez, a punto del 1-1. 

Bruno sentenció de penal-
ti. Él mismo provocó la pena 
máxima, con un regate esplén-
dido. Y él mismo la transfor-
mó: 2-0.


