El Devenir de Chihuahua - Califican de panzaso; pierde México ante Uruguay 1-0
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Enfrentarán a los argentinos en octavos de final, Sudáfrica vence a Francia 2-1 y queda
fuera

La selección de México cayó este martes ante su similar de Uruguay por un gol a cero y se
enfrentará los octavos de final ante la poderosa selección argentina de Maradona, calificando
de panzaso, luego de que Sudáfrica venciera por 2 goles a 1 a Francia, para quedar fuera de la
justa mundialista. Los mexicanos esta vez se vieron confundidos no manejaron bien el balón y
en un descuido de la zaga mexicana Luis Suárez anotó de certero cabezazo el único gol del
partido al minuto 43.

La calificación mexicana estuvo pendiendo de un hilo durante un buen lapso del partido, al
conocerse el marcador del juego entre sudafricanos y franceses, que tenía a su favor el cuadro
local por 2 a 0 y con la expulsión del jugador francés Cissé, los mexicanos estuvieron a once
minutos de ser eliminados, pero Francia anotó el descuento y dio a México el pase a los
octavos de final.

El partido se desarrollo en la ciudad de Rustenbugo al norte del país africano en el estadio
Royal Bafokeng que fue inundado por aficionados mexicanos sedientos de ver otro partido
brillante, pero se toparon con un férrea defensa uruguaya encabezada por Fusile, que dio un
gran encuentro marcando a los delanteros mexicanos, la calificación mexicana se dio por
diferencia de goles ante los anfitriones, quedando México con un +2 y Sudáfrica con -1.

Este domingo la selección se enfrentará a los argentinos en Johannesburgo en partido de
poder a poder donde se espera que Javier Aguirre no se equivoque y pierda la posibilidad de
seguir buscando el quinto partido.
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