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Copa Oro: México vence a 
Ecuador en la previa
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M éxico cerró con campaña 
perfecta (4 triunfos) sus 
partidos de preparación, 

tras la victoria por 3-2 sobre Ecuador, 
en Dallas, con miras a su debut en la 
Copa de Oro 2019 ante Cuba. De su 
lado, Ecuador terminó con dudas (2 
derrotas y 2 empates) a una semana de 
su participación en la Copa América 
2019 de Brasil.

Los centrocampistas Jonathan Dos 
Santos, Luis Montes, a los 27 y 62 mi-
nutos, y el defensa Luis Rodríguez, a los 
76, dieron el triunfo al “Tri” de México; 
mientras que el delantero Ángel Mena, 
a los 46, y el delantero Ayrton Precia-
do, a los 65, descontaron para Ecuador.

El mejor nivel mexicano le permitió 
pasar a dominar, después del susto que 
sufrió su portero Guillermo Ochoa, tras 
un ataque ecuatoriano al minuto de 
juego, y es que el defensor Rodríguez 
en su desesperación por rechazar el 
balón lo estrelló en el poste.

Luego, el buen trato de pelota termi-
nó haciendo más vistosa la propuesta 

de juego de los dirigidos por el argen-
tino Gerardo “Tata” Martino. Así, ante 
la presión de su rival Ecuador perdió 
el balón en la mitad de la cancha, los 
aztecas salieron a gran velocidad al ata-
que y Dos Santos, con remate colocado 
desde fuera del área anotó el primer gol.

En la reanudación del partido, el go-
leador de la Liga mexicana con León, el 
artillero Mena, en el primer balón que 
tocó marcó el empate para Ecuador, con 
preciso tiro libre. Sobre la hora de jue-
go, Jeff erson Intriago rechazó el balón 
con el brazo, el árbitro sancionó el tiro 
libre al borde del área, y con fantástico 
remate, Montes puso a ganar a México.

Seis minutos después, Mena cobró 
un tiro de esquina con comba y ele-
vado, al que llegó preciso el atacante 
Preciado para sorprender con remate 
de cabeza a los defensas mexicanos, y 
anotar el segundo empate. Pero esto 
no duró mucho. El gol para el triunfo 
mexicano lo anotó Rodríguez, que pes-
có el balón a espaldas de los defensa 
suramericanos y enfi ló violento disparo 
desde corta distancia.

Mientras México prepara su debut 
en la Copa de Oro 2019 contra Cuba, 

el próximo 15 de junio, por el Grupo 
A, que completan Martinica y Canadá; 
Ecuador debutará ante Uruguay en 

la Copa América 2019, el día 16 por el 
Grupo C, que integran junto a Chile 
y Japón.
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Jonathan Dos Santos abrió el triunfo del “Tri” azteca sobre los ecuatorianos en amis-
toso jugado en Dallas.

Copa América: Brasil vapulea 
a Honduras en amistoso
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a selección de Brasil goleó a 
Honduras por 7-0, la máxima 
goleada alcanzada en la era del 

entrenador Tite, y, sin Neymar en la 
cancha, superó con creces su última 
prueba antes del debut en la Copa 
América frente a Bolivia el 14 de junio 
en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

Con la victoria Brasil desafi ó el histó-
rico de fracasos acumulados sin el de-
lantero Neymar, estrella del Paris Saint 
Germain, quien fue desconvocado tras 
sufrir una lesión en el tobillo durante el 
amistoso ganado el pasado miércoles 
por 2-0 a Catar.

La Canarinha no dio margen a Hon-
duras, que jugó con uno menos. El 
triunfo lo allanaron Gabriel Jesús con 
un doblete (ms.6 y 46), y sendos tantos 
de Th iago Silva (m.12), Philippe Coutin-
ho (m.36), David Neres (m.55), Roberto 
Firmino (m.64) y Richarlison (m.69).

El primer gol auriverde derivó de 
un cabezazo del ariete del Manchester 
United tras una vistosa combinación 
de Richarlison y el capitán Daniel Alves. 
La jugada generó dudas, pero el árbitro 
Andrés Cunha convalidó el primer tan-
to del encuentro con la ayuda del VAR.

Brasil continuó imponiendo ritmo y 
Th iago Silva aumentó, también con un 
cabezazo, tras un pase de Coutinho en el 
minuto 12. La situación de la “H” dirigida 
por el uruguayo Fabián Coito se complicó 
más tras la expulsión Romell Quito, quien 
recibió una roja directa en el minuto 28 
tras una entrada a Arthur en la mitad de 
la cancha y dejó al equipo con uno menos.

Coutinho convirtió el tercer gol local 
mediante penal. Y en el inicio del segundo 
tiempo, Gabriel Jesús remató el 4-0 a Hon-
duras. Luego David Neres, quien cubrió la 
posición de Neymar, fi rmó su primer gol 
con la selección absoluta. Roberto Firmi-
no anotó el sexto tanto con fi na defi ni-
ción y Richarlison fi rmó el escandaloso 
7-0 sobre un timorato cuadro hondureño.
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Gabriel Jesús anotó doblete en la victoria 7-0 de la “Canarinha” sobre los catrachos en 
Porto Alegre.


