Con
un
Musa
inspirado,
Nigeria
ganó
y
toda
la
Argentina sueña
El conjunto nigeriano festejó ante Islandia por el doblete de
Ahmed Musa y le dio vida a la Selección de Sampaoli para la
última fecha de la fase de grupos de la copa del mundo.
¡Ganó Nigeria y también la Argentina! Con Ahmed Musa
inspirado, el conjunto africano bajó a Islandia, en el cierre
de la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Rusia 2018, y
este resultado, le da chances a la Selección de Sampaoli.

Suiza derrotó a Serbia
tiempo de descuento

en

Suiza venció esta tarde a Serbia por 2 a 1, con un gol sobre
la hora de Xherdan Shaqiri, por la segunda fecha del grupo E
del Mundial de fútbol de Rusia, y quedó muy cerca de la
clasificación a octavos de final.
Aleksander Mitrovic (5m.PT) había puesto en ventaja a Serbia y
Suiza lo dio vuelta con goles de Gyranit Xhaka (7m.ST) y el
citado Shaqiri (45m.ST).
El partido se jugó en el Kaliningrad Stadium de Kaliningrado y
fue arbitrado por el alemán Felix Brych.
Con este resultado, Brasil y Suiza tienen 4 puntos, Serbia 3 y
Costa Rica quedó eliminado sin unidades.

Comenzó mejor Serbia, que avisó con un cabezazo Aleksander
Mitrovic que sacó Yann Sommer abajo junto a su palo izquierdo.
De inmediato un centro desde la izquierda de Dusan Tadic fue
conectado de cabeza por el propio Mitrovic en el centro del
área chica y venció al arquero.
Despertó Suiza y llegó con un remate “mordido” de Blerin
Dzemaili que se fue cerca del palo izquierdo del arco
defendido por Vladimir Stojkovic.
No obstante Serbia fue más y se aproximó con un envío desde
lejos de Sergei Milinkovic Savic que se fue por poco y con una
“tijera” de Mitrovic sobre el travesaño.
Con apariciones esporádicas de Shaqiri, el suizo más
talentoso, su equipo se adelantó sobre la media hora y generó
interesantes avances sobre el campo rival y tuvo una clara
cuando Blerin Dzemaili recibió de frente al arco y su disparo
exigido fue rechazado por Stojkovic.
Y la última del primer tiempo fue para Serbia, con un zurdazo
de Tadic apenas elevado.
En el complemento Suiza llegó rápidamente al empate, con un
zurdazo cruzado de Xhaka que se metió junto al palo izquierdo
de Stojkovic.
Poco después lo tuvo Shaqiri con un envío que rozó el ángulo
superior derecho del arco de Stojkovic.
Luego el partido se hizo de ida y vuelta. Con la incomodidad
del resultado Serbia se adelantó, teniendo en cuenta que se
jugará la clasificación ante Brasil, y tuvo más la pelota pero
no pudo quebrar el cerco defensivo de Suiza, que trabajó el
contragolpe y tuvo algunas chances para desnivelar, como un
remate del ingresado Mario Gavranovic a las manos del arquero.
Y en otro contragolpe Shaqiri quedó cara a cara con Stojkovic
y definió con un remate bajo, para darle el agónico triunfo a

Suiza.

Croacia anuncia rotaciones
para el duelo ante Islandia
Con el primer puesto asegurado, Zlatko Dalic, entrenador del
equipo balcánico, confirmó que el último partido del Grupo D
lo afrontará con un conjunto alternativo para preservar a los
titulares para el partido de octavos de final
El seleccionador de Croacia Zlatko Dalic anunció que, una vez
asegurada la clasificación para los octavos de final,
afrontará el choque contra Islandia, de la última jornada del
grupo, con cambios en su formación titular.
Croacia es líder del Grupo D con dos victorias en dos partidos
tras ganar a Nigeria (2-0) y Argentina (3-0). Completará la
primera fase de Rusia 2018 contra Islandia, que aún tiene
opciones de clasificación.”Habrá cambios en el once. No
jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar
riesgos”, indicó el preparador. “Pero jugaremos de forma
correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero
hacer cálculos aunque siempre vienen a la cabeza”, reconoció
el preparador.
“Me gustaría ser el primero en el grupo, pero tenemos que
cuidar de nosotros mismos y contra Islandia habrá cambios en
la alineación”, anunció Zlatko Dalic.

Jorge
Sampaoli
responsabilizó
por
derrota: “El proyecto
prosperó”

se
la
no

El entrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli señaló
que es el “responsable” de la derrota sufrida ante Croacia y
dijo que si lo hubiera “planeado” de otra manera “hubiera
salido mejor”.
Las frases de Sampaoli:
“Soy el responsable de tomar las decisiones. La clave de la
derrota tiene que ver con responsabilidades mías. A lo mejor
planteado de otra forma hubiera salido mejor”.
“No considero que haya que machacarle la responsabilidad a
(Wilfredo) Caballero. Yo estaba muy esperanzado, estoy muy
dolido por la derrota y seguramente no habré leído el partido
como correspondía”.
“No tuvimos argumentos para torcer la historia”, agrego y
luego sostuvo que “el proyecto no prosperó”.
“Messi fue perjudicado, no encontré el equipo para él”.
“Como conductores, no encontramos el mejor equipo para que
acompañe a Messi. Nos costó mucho hacerle llegar la pelota a
Leo”.
“Estábamos muy ilusionados antes del partido con lograr la
calificación. Este resultado nos aleja. Presentíamos que iba a
ser un partido de despegue y no lo fue”.
“Hay que esperar y apostar a la mínima posibilidad que queda”
“La responsabilidad no es parcial sino total del conductor”

“Después del primer gol el equipo se golpeó mucho. En la
segunda etapa intentamos poner jugadores para que dieran
vuelta el partido, pero no resultó. El plan del partido no
resultó. Hay que esperar y apostar a la mínima posibilidad que
queda”.

Ruggeri: “Está a la vista, no
se
puede
probar
en
el
Mundial”
El ex zaguero de la selección argentina campeona en México
1986 y que se encuentra en Rusia como comentarista de la TV
Pública, también hizo su análisis crudo tras la durísima
derrota sufrida por el equipo albiceleste, que ahora ve
complicado su pase de ronda en el Mundial. “No sabes por dónde
empezar cuando pasan estas cosas”, aseguró.
Oscar Alfredo Ruggeri, el ex zaguero de la selección argentina
campeona en México 1986 y que se encuentra en Rusia como
comentarista de la TV Pública, también hizo su análisis crudo
tras la durísima derrota sufrida por el equipo albiceleste,
que ahora ve complicado su pase de ronda en el Mundial.
“No sabes por dónde empezar cuando pasan estas cosas”, dijo el
Cabezón, flanqueado por el colega Enrique Macaya Márquez en el
final de la transmisión desde esta ciudad. “Ahora estamos
esperando el milagro de Nigeria, si tenemos la posibilidad o
no de clasificar o de jugar otro partido”, sostuvo Ruggeri,
que también jugó los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos
1994.
“No sabemos cómo vamos a jugar el próximo partido, no sabemos
cómo van a estar los muchachos”, lamentó el ex defensor

haciendo referencia al golpe anímico de una derrota como esta.
Luego Oscar Ruggeri expresó que “me quedo con que el equipo lo
fue a buscar más allá de la adversidad’, pero analizando los
motivos de este papelón, el Cabezón sostuvo: “Está todo a la
vista. En los Mundiales no se puede cometer ningún tipo de
error”.
Luego Ruggeri lamentó que “somos un equipo de acuerdo al
estado de ánimo del capitán”, en referencia a Lionel Messi.
“Si el capitán está bien porque las primeras le salieron,
bien, pero si no está en su día somos incapaces de buscarlo,
no somos un equipo que nos vamos a enojar. Si vamos ganando
como que está todo bien, pero si vamos perdiendo se nos hace
difícil”.
También Ruggeri analizó que “desde el día que dijeron que iban
a jugar con tres atrás decíamos ‘cuidado’ porque te van a
atacar por afuera, con las pelotas cruzadas, A Salvio y Acuña
les cuesta defender. Los ataques de Croacia los agarraban
corriendo hacia nuestro arco”.
Por último remató: “Empezó el Mundial y no se puede probar en
el Mundial. Es muy difícil, la línea de tres. Con línea de
tres hay muchos huecos”.

Argentina fue goleada por
Croacia y quedó al borde de
la eliminación
La albiceleste cayó 3-0 ante los europeos y la clasificación a
la siguiente instancia es prácticamente una utopía. Tras un

primer tiempo parejo, un horror de Caballero le permitió a
Rebic marcar el primer gol. De allí en adelante, el equipo fue
derrotado por los nervios y fue superado por todos lados.
Ahora, a rezarle a Nigeria para que se quede con un triunfo
ante Islandia
Argentina perdió ante Croacia por 3-0 en un partido que contó
con una primera parte pareja, pero que se desvirtuó en el
segundo tiempo tras un error de Willy Caballero que acabó con
la apertura del marcador para el conjunto europeo.

Brasil, otro candidato que
falló en el debut: empató con
Suiza
Fue 1 a 1 en Rostov, por el Grupo E. Philippe Coutinho, con un
golazo impresionante, puso en ventaja al conjunto de Tite en
el primer tiempo. Igualó Zuber en el inicio del complemento.

El primer gran batacazo del
Mundial:
México
bajó
a
Alemania
El Tri hizo un gran primer tiempo y alcanzó el 1 a 0 a través
de Lozano. En la segunda parte aguantó los embates del último

campeón del mundo y dio el la sorpresa inicial de Rusia 2018.
México dio el primer gran golpe del Mundial de Rusia al vencer
por 1 a 0 a la defensora del título Alemania, este domingo en
el estadio Luzhniki de Moscú, con un gol de su nueva estrella,
Hirving Lozano.

La derecha será gobierno en
Colombia: Duque es presidente
electo
El exsenador derechista Iván Duque, del partido Centro
Democrático, fue elegido este domingo como nuevo presidente de
los colombianos.
El abogado de 41 años logró el 53,98% de la votación
correspondiente al 98,2% del total de mesas escrutadas, una
ventaja suficiente para imponerse a su rival, el izquierdista
Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, que se quedaba
con el 41,81% de lo escrutado.
Con 41 años, Duque será el mandatario más joven en ser elegido
en Colombia desde 1872 y el más votado en la historia con más
de diez millones de votos.
Sin embargo, los colombianos se inclinaron por Duque, que
promete modificar el pacto que desarmó a la exguerrilla FARC y
endurecer las condiciones para los los diálogos en curso con
los rebeldes del ELN.
Pese a que el año pasado evitó cerca de 3.000 muertes, el
pacto con la FARC dividió profundamente a una sociedad
anestesiada por décadas de violencia.

Vencedor de la primera vuelta con el 39% de los votos, Duque
tiene una experiencia política de cuatro años. Aunque se
destacó en el Senado, al parlamento llegó impulsado por una
lista cerrada liderada por Uribe.

