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L a selección de México comenzó su 
concentración para la Copa Oro 
2019 del mes de julio y para los 

próximos partidos amistosos frente a 
Venezuela y Ecuador que concluirán 
la preparación hacia el máximo cer-
tamen de la Concacaf.

Los porteros Raúl Gudiño, del Gua-
dalajara, Hugo González (Necaxa) y 
Jonathan Orozco (Santos Laguna), los 
centrocampistas Roberto Alvarado y 
Orbelín Pineda, ambos del Cruz Azul, 
y los delanteros Raúl Jiménez (Wol-
verhampton Wanderers) y Alexis Vega 
(Guadalajara) fueron los primeros en 
llegar al campamento en las afueras 
de la Ciudad de México.

Los mexicanos viajarán el 1 de ju-
nio a Atlanta para enfrentarse el 5 a 
Venezuela, el 7 se trasladarán a Da-
llas, donde el 9 jugará contra Ecuador. 
El 12 se moverán a Los Ángeles para 
afrontar la Copa Oro en la que tiene 
como rivales en la fase de grupos a 
Cuba, Canadá y Martinica.

El “Tri” azteca tendrá las sensibles 
bajas de los delanteros Javier Hernán-
dez (West Ham de la Liga Premier In-
glesa), Carlos Vela (Los Ángeles FC de 
la MLS) Jesús Manuel Corona (Oporto 
de Portugal) y la del centrocampista 
Héctor Herrera (también del cuadro 
portugués), que han rechazado jugar 
en el seleccionado mexicano.

Ante esta situación el coach argen-
tino Gerardo “Tata” Martino ha dejado 

claro que no contará con los jugadores 
no comprometidos con su proyecto 
y de momento México trabajará con 
29 futbolistas, de los cuales dejará a 
23 para la Copa Oro.

Porteros
Guillermo Ochoa (Standard Lie-

ja), Jonathan Orozco (Santos Lagu-
na), Raúl Gudiño (Guadalajara), Hugo 
González (Necaxa).

Defensas
Luis Rodríguez (Tigres UANL), Fer-

nando Navarro (León), Jorge Sánchez 
(América), Diego Reyes (Legañés), Car-
los Salcedo (Tigres UANL), César Mon-
tes (Monterrey), Héctor Moreno (Real 
Sociedad), Néstor Araujo (Celta de Vi-
go), Miguel Layún (Monterrey).

Centrocampistas
Jesús Gallardo (Monterrey), Edson 

Álvarez (América), José Iván Rodrí-
guez (León), Jonathan Dos Santos 
(Los Angeles Galaxy), Carlos Rodrí-
guez (Monterrey), Andrés Guarda-
do (Real Betis), Erick Gutiérrez (PSV 
Eindhoven), Luis Montes (León), Ro-
dolfo Pizarro (Monterrey), Roberto 
Alvarado (Cruz Azul), Orbelín Pineda 
(Cruz Azul), Marco Fabián (Philadel-
phia Union).

Delanteros
Hirving Lozano (PSV Eindhoven), 

Uriel Antuna (Los Angeles Galaxy), 
Alexis Vega (Guadalajara), Raúl Jimé-
nez (Wolverhampton Wanderers).

(Foto: EFE)

Erick Gutiérrez, volante del PSV Eindhoven, integra la lista de México dirigido por el 
“Tata” Martino.

El Guerrero inca convocado a Copa América
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El delantero del Internacional de Por-
to Alegre, Paolo Guerrero, volvió a 
ser convocado un año después por 

la selección de Perú al ser incluido en la 
lista preliminar de 40 jugadores para la 
Copa América Brasil 2019.

La última vez que el “Depredador” 
Guerrero había sido incluido en una 
nómina de Perú fue para el Mundial de 
Rusia 2018, gracias a una interrupción 
en la sanción de 14 meses de suspen-
sión que tenía por un caso de dopaje y 
que terminó de cumplir en abril.

El capitán de la selección peruana, de 
35 años, es también su máximo golea-
dor histórico y demostró que ha vuel-
to en forma después de su periodo de 
inactividad, con tantos importantes 
para el Internacional en el campeona-
to brasileño.

En tanto, el futbolista uruguayo na-
cionalizado peruano Gabriel Costa fue 
convocado por primera vez para la 

“Blanquirroja” después de que en enero 

quedase habilitado para jugar con el 
combinado incaico, a pesar de que te-
nía la nacionalidad desde un año antes.

Asimismo, destaca la vuelta a la se-
lección del defensa central Carlos Zam-
brano, que hacía más de tres años que 
no contaba para el seleccionador de 
Perú, el argentino Ricardo Gareca.

Esta lista preliminar de Perú deberá 
reducirse a 23 jugadores antes del 30 de 
mayo, último día del plazo que tienen 

los seleccionadores para presentar la 
nómina ofi cial que llevarán a la Copa 
América Brasil 2019.

La selección peruana se medirá en el 
Grupo A con Venezuela, Brasil y Bolivia, 
y para prepararse jugará previamente 
en sendos partidos amistosos contra 
Costa Rica y Colombia.

Porteros
Pedro Gallese (Alianza Lima), Car-

los Cáceda (Melgar), Patricio Álva-
rez (Sporting Cristal) y José Carvallo 
(Universitario).

Defensas
Luis Abram (Vélez Sarsfi eld-ARG), 

Luis Advíncula (Rayo Vallecano-ESP), 
Miguel Araujo (Talleres-ARG), Alexan-
der Callens (New York City-EUA), Gian-
franco Chávez (Sporting Cristal), Aldo 
Corzo (Universitario), Marcos López 
(San Jose Earthquakes-EUA), Chris-
tian Ramos (Melgar), Anderson San-
tamaría (Atlas-MEX), Miguel Trauco 
(Flamengo-BRA) y Carlos Zambrano 
(Basilea-SUI).

Centrocampistas
Armando Alfageme (Universitario), 

Pedro Aquino (León-MEX), Alexis Arias 
(Melgar), Josepmir Ballón (Universidad 
de Concepción-CHI), Cristian Benaven-
te (Pyramids-EGI), Horacio Calcaterra 
(Sporting Cristal), Wilder Cartagena 
(Alianza Lima), Christian Cueva (San-
tos-BRA), Edison Flores (Monarcas Mo-
relia-MEX), Christófer Gonzáles (Spor-
ting Cristal), Paolo Hurtado (Konyas-
por-TUR), Leonardo Miffl  in (Melgar), 
Jesús Pretell (Sporting Cristal), Joel 
Sánchez (Sporting Cristal), Renato Ta-
pia (Willem II-HOL) y Yoshimar Yotún 
(Cruz Azul-MEX).

Delanteros
André Carrillo (Al Hilal-SAU), Gabriel 

Costa (Colo Colo-CHI), Luiz Da Silva 
(Lobos BUAP-MEX), Jeff erson Farfán 
(Lokomotiv de Moscú-RUS), Paolo Gue-
rrero (Internacional-BRA), Andy Polo 
(Portland Timbers-EUA), Kevin Queve-
do (Alianza Lima), Yordy Reyna (Van-
couver Whitecaps-CAN) y Raúl Ruidíaz 
(Seattle Sounders-EUA).

(Foto: EFE)

El goleador Paolo Guerrero afrontará 
los amistosos de Perú ante Costa Rica y 
Colombia.
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