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L a selección de México dio un 
golpe de autoridad en la Con-
federación de Norteamérica, 

Centroamérica y el Caribe de Fútbol 
(Concacaf) al acreditarse su décimo 
primer título tras imponerse por 1-0 a 
su acérrimo rival Estados Unidos, en 
la fi nal de la Copa Oro 2019 celebrada 
en Chicago.

En un partido muy luchado en un 
repleto Soldier Field, el volante Jona-
than Dos Santos marcó al minuto 73 el 
único gol con el que el Tri venció a los 
estadounidenses para volver a saborear 
la gloria futbolística en la región.

La anotación azteca llegó después 
de un centro al área local donde el de-
lantero Raúl Jiménez bajó el balón con 
calidad y de taco lo dejó servido para 
el preciso tiro de “Jona” quien incrus-
tó el balón en lo más alto de la cabaña 
defendida por Zack Steff en.

Así México se ponía al frente en el 
marcador apagando las ansias del cua-
dro de EE.UU. que había tenido más 
opciones para anotar aunque sin poder 
de defi nición.

EEUU perdonó
Apenas a los 5 minutos el talentoso 

Christian Pulisic no logró batir al gole-
ro mexicano Guillermo Ochoa quien 

sacó el disparo desde el área chica a 
quemaropa.

Dos minutos más tarde, el ariete Jozy 
Altidore falló en un mano a mano con 
el “Memo” enviando la pelota por un 
costado del arco. Y sobre los 30′ el ata-
cante de EEUU, Paul Arriola, fracasó en 
su intento de cruzar el esférico que fi -
nalmente pasó lejos de la meta.

Luego México respondió a los 41′ con 

un zapatazo desde fuera del área de Dos 
Santos que asustó la valla de las barras 
y las estrellas. Ya en el segundo tiempo, 
a los 50′, un cabezazo de Jordan Morris 
fue repelido en la misma línea de gol 
con un testarazo de Andrés Guardado.

Y la última ocasión para los estadouni-
denses se produjo a los 86′, tras un córner 
lanzado por Pulisic, que desordenó a la 
zaga mexicana pero el remate de Cris-
tian Roldán fue devuelto por el defensor 
Héctor Moreno y el cancerbero Ochoa.

Así Alinearon
Estados Unidos (0): Zack Steff en, Re-

ggie Cannon, Matt Miazga, Aaron Long, 
Tim Ream (Daniel Lovitz, 83′); Weston 
McKennie, Michael Bradley, Christian 
Pulisic; Jordan Morris (Cristian Roldán, 
61′), Jozy Altidore (Gyasi Zardes, 64′), Paul 
Arriola.

DT: Gregg Berhalter.
México (1): Guillermo Ochoa; Carlos 

Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, 
Luis Rodríguez, Edson Alvarez, Jonathan 
dos Santos, Andrés Guardado (Diego Re-
yes, 89′), Rodolfo Pizarro (Carlos Rodrí-
guez, 81′), Uriel Antuna (11-Roberto Alva-
rado, 86′), Raúl Jiménez.

DT: Gerardo Martino (Argentino).
Árbitro: Mario Escober (Guate-

malteco).
– Estadio: Soldier Field; Chica-

go, Illinois, abarrotado con 62,493 
espectadores.

México 7 - Cuba 0
Sábado, 15 de junio - 6:30 pm 

Rose Bowl - Pasadena, CA 

México 3 - Canadá 1
Miércoles, 19 de junio - 8:00 pm

Estadio de los Broncos - Denver, CO

Martinica 2 - México 3
Domingo, 23 de junio - 8:00 pm

Estadio Bank of America 
- Charlotte, NC

Cuartos de Final:
México 1 - Costa Rica 1 

(5-4 por penales)
Sábado, 29 de junio - 8:30 pm

Estadio NRG - Houston, TX

Semifi nal:
México 1 - Haití 0

Martes, 2 de julio - 7:00 pm
State Farm Stadium - Phoenix, AZ

Final:
Estados Unidos 0 - México 1
Domingo, 7 de julio - 8:00 pm

Soldier Field - Chicago, IL

(Foto: EFE)

Un golazo de Jonathan Dos Santos impulsó al “Tri” para consagrarse campeón por undécima vez en la Concacaf.

(Foto: EFE)

El coach Gerardo Martino condujo a la 
selección de México para destronar a su 
máximo rival, Estados Unidos.
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