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México no tiene de otra ante el débil Curazao

AFP

¡Ganar y
convencer!

lA SELECCIÓN MEXICANA buscará mejorar en su desempeño y clasificarse a cuartos de final en la Copa Oro.

San A ntonio, EUA
Agencias

La Selección de México -que no ha
dado actuaciones convincentes hasta el momento- tratará de tomar confianza en el último partido
de la fase de grupos contra
Curazao, y buscar su pase
a los cuartos de final de la
Copa Oro 2017.
A pesar de que carga con
dos derrotas por 2-0, el representativo curazaleño dejó
gratas sensaciones ante
Jamaica y El Salvador, pero
sus jugadores no han estado
finos en la zona de definición.
Incluso en el partido anterior

desperdiciaron un penal mal
cobrado por Gevaro Nepomuceno.
El equipo de Remko Bicentini, el único que no ha anotado gol en esta Copa Oro,
intentará tener un cierre digno ante México, que llegará
al juego envuelto en un clima
de desconfianza.
Luis Pompilio Páez, quien
ha aparecido como responsable de la banca azteca ante
la ausencia por sanción del
seleccionador Juan Carlos
Osorio, ha recibido las críticas por la falta de consistencia de la selección mexicana
en los dos primeros partidos.
“No es fácil ningún torneo
donde tienes tres partidos y
hay que buscar una clasificación”, comentó Pompilio Páez,
quien sin embargo tiene claro que México debe pasar a
cuartos de final en la mejor
posición posible y habiendo
mejorado su juego.
“Tenemos un compromiso en la Copa Oro con nues-
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Curazao no va a
ser nada fácil”

JAMAICA

Pompilio Páez

Estadio: Alamodome
Hora: 17:00

Aux. Técnico de Sel. Mex.

tra afición, con el país, con
la Federación; seguimos en el
primer lugar y hay que refrendar eso el domingo ante Curazao, que no va a ser nada fácil”,
remató.

marcha en el estadio texano
de Alamodome a las 17H00
locales (22H00 GMT) con el
choque entre jamaicanos, que
cuentan con cuatro puntos, y
salvadoreños, que les siguen
de cerca con tres unidades.
Luego de cortarle los caminos a México al sacarle un

EL SALVADOR
Las acciones se pondrán en

Panamá
gana y va
a cuartos

San A ntonio
Agencias

Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección
Mexicana, negó que haya violado las reglas sobre la
suspensión que le impuso la FIFA; esto, después de que
habría entregado algunos papeles al banquillo Tricolor en el
partido contra Jamaica a través de un intermediario.
“Respetamos mucho a la FIFA y a Concacaf. Hasta el
momento no hemos violado los parámetros que sugiere
dicha suspensión”, afirmó el colombiano en conferencia de
prensa.
Además, platicó sus sentimientos al no estar en la banca
y dejarle la responsabilidad a Luis Pompilio Páez: “Si hay
una palabra para describirlo, es frustración, no poder las
indicaciones necesarias durante el partido.

empate sin goles en la jornada anterior, los ‘Reggae Boyz’
van por más puntos que les

permitan superar la primera ronda en la mejor posición
posible.

Fallece ex mariscal de Patriotas
México
Agencias
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Cleveland, Estados Unidos
Agencia AFP

Panamá derrotó este sábado
3-0 a Martinica en la tercera
fecha del Grupo B de la Copa
Oro de Concacaf, en partido
disputado este sábado en el
Firstenergy Stadium de Cleveland, resultado que permite al equipo canalero pasar a
la siguiente ronda del torneo.
Los goles fueron anotados por Michael Murillo (44),
Abdiel Arroyo (60) y Gabriel

Equipo	

Osorio niega
haber violado
reglas de FIFA

Panamá se impuso sin problemas a Martinica.

Torres (67), en un encuentro
donde los panameños fueron

superiores después de adelantarse en el marcador.

El ex mariscal de campo,
miembro del Salón de la
Fama del equipo y cuarto mejor pasador en la historia de los New England
Patriots, Vito “Babe” Parilli,
murió a los 87 años de edad.
Los Patriots anunciaron la noticia a través de
sus redes sociales.
Parilli fue miembro del
equipo de la década de 1960
y está en el cuarto lugar de
todos los tiempos del club
con 16,767 yardas lanzadas
y 132 pases de touchdown
en 2,413 intentos, jugando
94 partidos para el equipo a lo largo de siete temporadas.

Archivo

El Tri está obligado
a dar una buena
actuación, que
lo califique

Vito “Babe” Parilli hizo historia con los Patriotas.

