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México avanza invicto a los cuartos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a selección de México, con mu-
chas novedades, hizo lo justo 
para superar 3-2 a la de Martinica 

en el último partido del grupo A juga-
do en el Bank of America Stadium, de 
Charlotte (Carolina del Norte), lo que 
le permitió pasar invicto a los cuartos 
de fi nal de la Copa Oro 2019.

Con todo ya decidido como líder des-
pués de haber ganado 3-1 a Canadá 
en la 2da. fecha, el técnico argentino 
Gerardo el “Tata” Martino quiso darle 
minutos a los jugadores que no habían 
sido titulares en México, pero con la 
misma fi losofía de tener controlado 
el balón, profundizar y buscar el gol.

El dominio mexicano con Andrés 
Guardado guiando el centro del campo 
se hizo merecedor al primer gol que lle-
gó al minuto 29, obra del joven delante-
ro de Los Angeles Galaxy, Uriel Antuna, 
quien sumó 4 en su cuenta personal.

El inicio de la segunda parte solo 
tuvo la novedad de la entrada en la 

delantera de México de Rodolfo Pizarro 
por Roberto Alvarado. Pero el esque-
ma y la tónica de juego se mantuvo 
con el control del balón por parte de 
los aztecas.

Hasta que al minuto 56, Kévin Par-
semain consiguió el tanto del empate 
(1-1) para Martinica, lo que hizo que 
México respondiera y cinco más tar-
de, a los 61, el centrodelantero Raúl 
Jiménez ponía de nuevo en ventaja 
al “Tri” con el 2-1.

México, que siguió atacando y al mi-
nuto 72, por mediación del defensa Fer-
nando Navarro ponía el tranquilizante 
3-1 que ya si aseguraba la victoria. Aun-
que, Martinica, que llegó al partido ya 
eliminada de la competición, mostró 
de nuevo su poder físico y ganas de 
luchar anotar su segundo gol con Jordy 
Delem a minuto 84.

Esto avisa a México a que debe tener 
mayor solidez defensiva cuando a partir 
de los cuartos de fi nal, que va a jugar 
el próximo sábado, contra el segundo 
del Grupo B, el partido se decida por 
eliminación directa.

(Foto: EFE)

El “Tricolor” mexicano superó 3-1 a Martinica en el Grupo A de la Copa Oro Concacaf 2019.

Colombia perfecta en fase de grupos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a selección Colombia consolidó 
una campaña perfecta en la 
Copa América 2019, pese a in-

cluir nueve jugadores distintos en 

su formación, al vencer por 1-0 en 
el cierre del Grupo B a Paraguay. Los 
colombianos, clasifi cados de manera 
anticipada, ratifi caron el primer pues-
to con 9 puntos en tres presentaciones 
mientras los paraguayos se quedar-
non con 2 enteros.

Colombia se convierte en la selección 
de mejor campaña en la primera fase 
del torneo de la Conmebol. La selección 
del portugués Carlos Queiroz mandó 
sobre los guaraníes con los laterales 
Santiago Arias y Cristian Borja saliendo 
veloces al ataque, con Juan Cuadrado 

y Radamel Falcao haciendo valer sus 
galones en la avanzada.

Toque por abajo, pases cortos o largos y 
cambios de ritmo conformaron un libreto 
cafetero en el que comenzó a destacar por 
su velocidad Luis Díaz. Colombia abrió 
la cuenta a los 31 minutos cuando el vo-
lante Gustavo Cuéllar se desdobló por 
el costado derecho, trazó una diagonal, 
recibió un pase de Falcao y en el área 
venció a Roberto “El Gatito” Fernández.

Paraguay, que necesitaba ganar para 
meterse directamente en los cuartos de 
fi nal, no reaccionó por el resto del primer 
tiempo y quizás invadido por la ansiedad 
no supo cómo igualar contra una Colom-
bia práctica y siempre concentrada. La 
Albirroja volvió con Cecilio Domínguez 
en lugar de Matías Rojas y arriesgó su 
retaguardia para volcarse por la igualdad.

Colombia respondió con el ingreso 
de James Rodríguez por Cuadrado y de 
Duván Zapata por Falcao. Quería ganar 
por más goles y aprovechar los espa-
cios libres que dejaran los paraguayos. 
El arquero Fernández evitó dos veces 
que así ocurriera con sendas atajadas 
de felino, pero no pudo sacar el misil 
que disparó Díaz para anotar el segundo 
tanto colombiano.

En medio del festejo y los aplausos, 
el árbitro, el peruano Víctor Carrillo, re-
visó la jugada en el VAR y anuló el gol 
al corroborar que hubo mano. Aún así, 
Colombia siguió con el arco paraguayo 
en la mira y el dominio casi total del 
partido. Colombia jugará los cuartos de 
fi nal este jueves frente al segundo clasi-
fi cado del Grupo C (o Uruguay o Chile).

(Foto: EFE)

“Cafeteros” ganaron 1-0 a Paraguay y fueron los mejores en la primera etapa de la Copa América 2019.
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