
¡A morirse 
en la raya!

Agenda
para hoy

Miércoles 30

Resultados

TÚNEZ - FRANCIA
9:00 horas
Sky Sports

VS 

AUSTRALIA - DINAMARCA
9:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

ARABIA SAUDITA - MÉXICO
13:00 horas

Canal 5 / Azteca 7 / Sky 
Sports

VS 

POLONIA - ARGENTINA
13:00 horas
Sky Sports

VS 
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ECUADOR - SENEGAL
ECU: Caicedo (67’)

SEN: Sarr (44’), Koulibaly 
(70’)

VS 
1 - 2

PAÍSES BAJOS - QATAR
PB: Gakpo (26’), de Jong 

(49’)

VS 
2 - 0

GALES - INGLATERRA 
ING: Rashford (50’, 68’), Fo-

den (51’)

VS 
0 - 3

IRÁN - ESTADOS UNIDOS
EU: Pulisic (38’)

VS 
0 - 1

QUEDA UN TOQUE DE ESPERANZA

Más que un duelo: Messi vs Lewandowski n Página 4B
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z México necesita ganar y esperar, para saber su futuro dentro de la Copa del Mundo.

Habría 
notificado
su ‘renuncia’
z De acuerdo con fuen-
tes consultadas por 
mediotiempo.com, 
Martino ya sostuvo una 
charla con los dirigen-
tes de la Federación 
Mexicana de Futbol, 
donde les notificó que 
no aceptará una ofer-
ta para renovar su con-
trato, por lo que en 
automático queda des-
cartado para estar al 
frente del equipo en el 
proceso mundialista de 
2026, donde México se-
rá anfitrión junto a Es-
tados Unidos y Canadá. 

GERARDO ARANCIVIA
Zócalo | Saltillo

Para México no hay más, con 
un ojo en Arabia Saudita y el 
otro en el duelo entre Polo-
nia y Argentina. El tricolor tie-
ne que ganar, sumar la mayor 
cantidad de goles y esperar a lo 
que ocurra en el estadio 974 en 
Doha, para saber su destino en 
la Copa del Mundo Qatar 2022.

Si Polonia derrota a Argen-
tina, a México le basta con 
vencer a las águilas para ac-
ceder a los Octavos de Final. 
Caso contrario, si los argenti-
nos y polacos empatan, o la al-
biceleste se impone, el trico-
lor tiene que ganar por más 
de tres goles para beneficiar-
se de la diferencia de goles; un 
empate o derrota frente a los 
árabes, manda a casa a los del 

“Tata” Martino.
Gerardo Martino sabe que 

tiene que ir al frente y buscar 
goles a granel; por ende re-
gresará al 4-3-3 con Guiller-
mo Ochoa en la puerta, Héc-
tor Moreno y César Montes en 
la central, Jesús Gallardo y Jorge 
Sánchez por la lateral; Luis Chá-
vez y Edson Álvarez en el me-
dio campo con Orbelín Pineda 
como novedad en la creación, 
y al final el tridente ofensivo 
con Henry Martín como punta, 
acompañado de Alexis Vega e 
Hirving Lozano.

México y Arabia Saudita se 
medirán por sexta ocasión en 
su historia y la primera en Co-
pas del Mundo. Su último en-
frentamiento data desde ha-
ce 23 años, el 25 de julio de 
1999, cuando el tricolor venció 
a los árabes por 5-1 en la Copa  
Confederaciones.

El Tri tiene marca de cuatro 
triunfos y un empate sobre Ara-
bia Saudita, sin embargo, están 
cargando con una sequía golea-
dora en Copas del Mundo de 
cuatro partidos sin marcar, si-

Misión casi imposible 
enfrenta la Selección  
de Martino

tuación que comienza a pesar 
en el seno azteca.

El último gol mexicano en 
un Mundial se registró el 23 de 
junio de 2018 en Rusia, siendo 
Javier Hernández al 66’ quien 
sentenció la victoria nacional 
sobre Corea del Sur, en el se-
gundo duelo del Grupo F.

Todo parece indicar que Ge-
rardo Martino abandonará la 
dirección técnica de México al 
término de Qatar 2022, pase 
lo que pase frente a Arabia. El 
duelo en el estadio Lusail po-
dría ser el último del “Tata” al 
frente del Tri.

Grupo sin excusas
En caso de ser eliminado, Méxi-
co rompería su racha de ocho 
Copas del Mundo accediendo 
a la fase de eliminación directa, 
situación que no pasa desde Ar-
gentina 78. El fracaso o la gloria 
está a 90 minutos para la Selec-
ción Nacional.

Martino se mostró contra-
rio al argumento de que ampa-
ró los malos resultados en “ex-
cusas” ya que, en su opinión, le 

“parece mediocre” a la vez que 
ponderó el hecho de tener, “a 
diferencia de otras selecciones”, 

“posibilidades” de estar en Octa-
vos de Final del Mundial.

“No hay necesidad de excusas. 
Nosotros tenemos la necesidad 
de ganar un partido. Este grupo 

nunca puso excusas, a veces nos 
toca describir las realidades. 

“Cuando uno dice que juga-
mos bien 60 minutos es por-
que lo hicimos. Nosotros te-
nemos que darle respuesta a 
todo el pueblo mexicano. Re-
fugiarse en la excusa me pare-
ce mediocre”.

“Va a haber mucha gente 
de Arabia y también de Méxi-
co. Ahí va a estar pareja la co-
sa. Es un partido decisivo y lo 
que tenemos que hacer es uti-
lizar la posibilidad de que nos 
brinda el Mundial de llegar al 
tercer partido con vida. A dife-
rencia de otras selecciones, no-
sotros tenemos nuestras posibi-
lidades”, completó.

Hablo también de la cons-
trucción de juego: “Podemos 
generar 14 ocasiones y no mar-
car, hacer seis y marcar cuatro 
goles… a mí me ocupa que la 
construcción de juego se tra-
duzca en ocasiones de gol. Eso 
sí, no me parece que haya que 
ser tan pesimistas en la falta de 
gol”, añadió.

Encontrar el punto
Además, analizó dónde puede 
estar el punto de mejora del 
equipo.   

“Probablemente, desdoblar 
mejor y más. Que los volantes se 
incorporen mucho más llegando 
al área rival, que hagan lo mismo 

los laterales… son cosas que nor-
malmente hacemos y que esta-
ban pensadas para el partido 
contra Argentina", comentó.

El técnico destacó además 
que Arabia Saudí, su rival de 
hoy en el último partido de la 
fase de grupos, está “muy tra-
bajado en el achique de líneas”. 

Renard pide respeto
Hervé Renard, entrenador de 
la Selección de Arabia Saudita, 
pidió "respeto" para el técnico 
de México, de quien valoró su 
paso por el Barcelona como un 
condicionante positivo para de-
mostrar el valor de su oponente.

Arabia Saudí tendrá que 
conseguir un buen resultado 
ante México. De momento, es 
tercera del grupo C, con tres 
puntos igualado con Argenti-
na (segunda) y con Polonia (lí-
der con cuatro). 

"Durante una carrera, si has 
entrenado al Barcelona, creo 
que los demás entrenadores 
deben guardarle respeto. Sa-
bemos que el equipo es muy 
aguerrido. Dirige a un equi-
po americano, muy habilidoso, 
especialmente ofensivamente. 
Contra Argentina, ya vimos lo 
que pasó y tenemos que estar 
al cien por cien".

Con información de 
EFE y El Universal

z Henry Martín tendría su segunda 
oportunidad en punta.

z “El Tata” estaría disputando sus 
últimos 90 minutos al frente del Tri.

100 
goles ha recibido México en 
la historia de las copas del 

Mundo

16 
el peor puesto ocupado por 
el Tri en un Mundial; ocurrió 

en 1958  

DA SENEGAL 
CAMPANADA

SUFRIDO BOLETO
PARA EU
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