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¿SABÍAS QUÉ?

16
GOLES

México, selección ubicada en el grupo F, es el
combinado que más veces se ha clasificado a
esta cita del fútbol y no ha ganado en ninguna
ocasión. 16 participaciones.
En tanto que Corea del Sur, selección del grupo F,
es la selección asiática con más participaciones
en los mundiales.
Por su parte Senegal, selección del grupo H, solo
ha disputado dos mundiales en su historia.

FUTBOL

anotó la Selección de
Alemania en la Copa
del Mundo del 2010

18
TANTOS

metieron los
alemanes en el
Mundial del 2014

SELECCIÓN MEXICANA

Reyes, sin Mundial
■

Juan Carlos Osorio tuvo que prescindir de los servicios de Diego para los compromisos mundialistas.
■

Erick Gutiérrez ocupará el lugar del futbolista lesionado.

AGENCIAS

Moscú, Rusia
Juan Carlos Osorio aguantó hasta lo último. Alargó la decisión lo más posible.
Incluso, consideró la opción de mantenerlo en el equipo después del entrenamiento de esta tarde en Moscú. Pero finalmente, por la noche, luego de la última revisión a la lenta evolución de su lesión en el muslo derecho, se determinó
que Diego Reyes es baja de la Selección
Mexicana.
El futbolista del Porto de Portugal se
quedará así sin la oportunidad de disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018. Se
trata de la segunda baja por lesión que
sufrirá el Tricolor de Juan Carlos Osorio,
luego de que semanas atrás se bajara del
tren el defensor central Néstor Araujo.
Con Reyes, se esperó lo más posible, pero
tras la revisión de un nuevo examen, se
determinó que no está en condiciones.
ACCIÓN

“La Dirección de Selecciones Nacionales
informa que el jugador Diego Reyes no
logró completar satisfactoriamente su
recuperación, por lo que causa baja de la
convocatoria de la Selección Nacional de
México para la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018. Se realizará el proceso pertinente ante FIFA para inscribir en su lugar a Erick Gutiérrez y se queda a la espera de la respuesta positiva a esta modificación”, explicó la Federación Mexicana de Futbol en un escueto comunicado emitido a las 01:00 horas del miércoles en Moscú.
El cuerpo médico ordenó nuevas
pruebas para el jugador y los resultados
no fueron satisfactorios. Por la tarde, participó en todo el entrenamiento, realizado en el Estadio Strogino, pero se le vio
fuera de ritmo futbolístico y con evidente desconfianza al pelear el balón. Finalmente, Osorio tuvo que resignarse a darlo de baja.

La Dirección de Selecciones Nacionales informó que realizará el proceso
pertinente ante FIFA para inscribir en
su lugar a Erick Gutiérrez, quien se encuentra con el equipo en Rusia en estatus de reserva.

AGENCIAS

CAMBIO

Movimiento. Diego Reyes causa baja para la Copa del Mundo Rusia 2018, Gutiérrez toma su lugar.

AGENCIAS

Moscú, Rusia
El árbitro argentino, Néstor
Pitana, ha sido designado
por la FIFA como el árbitro
encargado de dar el silbatazo inicial del Mundial Rusia
2018. El encuentro de inauguración entre Rusia y Arabia Saudita marcará el inicio de la Copa y el colegiado
argentino será el que dirija
el encuentro.

Pitana, nacido el 17 de
junio de 1975, tiene experiencia mundialista previa,
ya que en el Mundial de
Brasil 2014 pitó cuatro duelos, el Rusia-Corea del Sur
(1-1), Estados Unidos-Portugal (2-2), Honduras-Suiza (03), y el Francia-Alemania (01), de cuartos de final. En estos cuatro encuentros, el silbante argentino mostró
ocho tarjetas amarillas y cero expulsiones, además,

Néstor Pitana dirigió las acciones de la derrota de México ante Alemania en Copa
Confederaciones.
Acompañando al central,
aparecerán sus compatriotas Hernán Maidana y Juan
Pablo Belatti, compañeros
en la pasada Copa del Mundo. Por participar en la Copa
Mundial, Pitana recibirá un
pago de 70 mil dólares, además de un bono de 3 mil por
cada encuentro dirigido.

EFE

Pitana, árbitro del inaugural

Responsabilidad. Árbitro argentino Néstor Pitana pitará el Rusia contra Arabia de la inaugura-

ción del Mundial
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