DAN EL SÍ A
LA ATLÉTICA

¡EU sin
contratiempos!

Regresa
la Liga

Alumnos de escuelas
estarán en la 5K del
Club Cachorros

Avanza a cuartos de
final; enfrentará a
Francia

Destaca el
América vs Pumas
este sábado
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“Tata” Martino y México buscan vencer a Argentina

ca, mientras se recupera de
una lesión.
Luego de alcanzar en julio
el tercer lugar en la Copa América, para esta Fecha FIFA
Scaloni marginó de la selección a otros hombres de talla
San A ntonio, EU
histórica, especialmente a dos
Agencia AFP
figuras ofensivas Sergio Agüero y Ángel di María.
Once partidos lleva Gerardo
Con jugadores en los que ya
Martino como seleccionador había confiado como el pivote
de México y hasta ahora no Leandro Paredes y el atacanse ha topado con la derrota.
te Rodrigo de Paul, ScaloEste martes el ‘Tata’
ni llamó a otros de
pondrá en juego la
de nueva geneLa
etiqueta de invenración como
Selección
cible ante una
Lucas
Mexicana buscará
Argentina, sin
superar a su similar
Messi y en prode Argentina esta
ceso de consonoche en duelo
lidación, en un
amistoso.
amistoso en San
Antonio, Estados
Unidos.
El ‘Tricolor’, entonMarces bajo el mando del brasile- tínez Quar ta,
ño, Ricardo Ferreti, y la ‘Albi- defensa de River
celeste se enfrentaron ya dos Plate, y Alexis Mac
veces en menos de un año. Las Allister, volante ofendos anteriores fueron victoria sivo de Boca Juniors.
del anfitrión en amistosos en
Martínez Quarta de inicio y
Argentina.
Mac Allister sobre la marcha
El argentino ‘Tata’ Marti- debutaron con la ‘Albiceleste’
no tendrá el martes la opor- el jueves en el empate 0-0 ante
tunidad de darle a México un ‘La Roja’, un partido trabado
triunfo ante sus compatriotas, y ríspido.
algo que no sucede desde 2004,
“Me pone contento que a
cuando el Tri venció 1-0 a la los jugadores nuevos no se les
Albiceleste en la Copa Améri- notó el peso de la camiseta”,
ca Perú-2004.
apuntó Scaloni. “Lógicamente, necesitan minutos”.
Ajustes
Para este martes, el selecde Scaloni
cionador argentino adelantó
Messi es uno de los históricos que tendrá “dos o tres camque no participa de estos amis- bios” para enfrentar a Méxitosos, en su caso por una sus- co. El primero de ellos sería
pensión de tres meses que le en el arco con la aparición de
impuso la Conmebol por un Esteban Andrada en lugar de
incidente en la Copa Améri- Agustín Marchesín; Germán

Pezzella ocuparía el puesto de
Nicolás Otamendi en la defensa central y Exequiel Palacios
ingresaría en la media cancha
en vez de Giovani Lo Celso.

‘Tata’ feliz
en EU
El viernes, ‘Tata’ Martino y
México dieron un golpe de
autoridad de 3-0 ante Estados Unidos en su propio país
donde el ‘Tricolor’ rara vez se
siente visitante.
Desde que llegó al mando de la selección mexicana, Martino ha dirigido sus 11 partidos en
Estados Unidos (cinco amistosos y seis de
Copa Oro) en los que
su equipo ha marcado
32 goles.
El entre-

nador
a rgentino no
sabe lo que es
perder en canchas norteamericanas y apenas
Costa Rica le sacó
el empate en los
cuartos de final de
la Copa Oro, torneo
que ganó sin tener
equipo completo.
Para estos compromisos de la Fecha
FIFA, el ‘Tata’ ya pudo
trabajar con gente de
más peso específico
como Héctor Herrera, volante del Atléti-

co de Madrid, Jesús Corona,
habilidoso atacante del Porto,
y Javier ‘Chicharito’ Hernández, el goleador histórico de la
selección mexicana.
Con el claro triunfo del viernes, la selección ha hecho las
paces con la prensa mexicana
y se ha intensificado el enamoramiento con la afición.
Martino celebra el desarrollo de su idea en el equipo, pero
no cae en triunfalismos. Eso sí,
ante Argentina tendrá
numerosos
cambios,
comenzando en el
arco donde Jonathan
Orozco le
dejaría

R. Checa
Kosovo

Grupo B
Lituania
vs
Luxemburgo vs

Portugal
Serbia

Grupo H
Moldavia
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Albania

vs
vs
vs

Turquía
Andorra
Islandia

Amistosos

MÉXICO

Ecuador
EU
Colombia
Brasil
Jordania
Túnez
Ucrania
Irlanda
Marruecos

ARGENTINA

Hora: 21:00
Estadio: Alamodome
el lugar al ídolo Guillermo Ochoa.
‘Chicharito’ Hernández, aún con su etiqueta de máximo goleador
del ‘Tri’, quedaría como
suplente de Raúl Jiménez que goza de la preferencia de Martino por
su labor como definidor
y por sus maniobras en
el último cuarto del campo, además de su paso
brillante con el Wolverhampton de Inglaterra.
El partido se jugará
en el estadio Alamodome, que tiene capacidad
para 65.000 espectadores, a partir de las 21H06
locales (02H06 GMT del
miércoles)

vs
Bolivia
vs Uruguay
vs Venezuela
vs
Perú
vs Paraguay
vs C. de Marfil
vs
Nigeria
vs Bulgaria
vs
Níger

probables
- Méx ic o: Gu i l ler mo
Ochoa, Miguel Layún,
Edson Álvarez, Néstor
Araujo, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez,
Jonathan dos Santos, Jesús Corona, Uriel Antuna,
Hirving Lozano,
Raúl Jiménez.
DT Gerardo
Martino.
-Argentina: Esteban
Andrada,
Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez,
Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo de
Paul, Exequiel Palacios,
Paulo Dybala, Joaquín
Correa, Lautaro Martínez. DT Lionel Scaloni.

Cortesía

El DT del Tri expone
su invicto ante un
rival que no derrota
desde el 2004

Montenegro vs
Inglaterra vs

Erick Gutiérrez

tras su intervención
quirúrgica.

Cd. de México

Exitosa
operación

AFP

¡A cambiar
la historia!

Grupo A

Erick Gutiérrez fue
intervenido con éxito
tras sufrir una fractura
en el segundo
metacarpo de la mano
derecha mientras
entrenaba con la
Selección Mexicana.
El mediocampista
recurrió a sus cuentas
de redes sociales para
compartir una imagen
luego de ser operado y
dar un mensaje a sus
seguidores. “Todo salió
muy bien. Gracias por
todo el apoyo. Estaré
muy pronto de vuelta
en la cancha del PSV,
Selección Mexicana”,
publicó el ‘Guti’.
Agencias

