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FIFA abre investigación contra México

DUELOS HOY
Grupo G
Suiza vs Camerún
Hora: 4:00 am
Brasil vs Serbia
Hora: 13:00

Grupo H

Aficionados mexicanos volvieron a hacer de las suyas en las tribunas.

Doha
Agencias

La Comisión Disciplinaria de la FIFA
abrió una investigación en contra de México, por
presuntos gritos discriminatorios en el partido entre la selección azteca y Polonia en Qatar
2022, en plena campaña del
máximo organismo del futbol
contra la discriminación. La

sanción podría ser desde una
multa hasta la reducción de
puntos.
De acuerdo al artículo 13 del
Código Disciplinario, las sanciones por el grito homofóbico
podrían ser desde una multa
hasta una reducción de puntos
o la exclusión de la competencia
del equipo que resulte responsable. El máximo organismo
del futbol anunció una investigación en contra de México,
debido a que “La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un
proceso contra la Federación
Mexicana de Fútbol por los cánticos de los hinchas mexicanos

durante el partido México vs.
Partido de la Copa Mundial de
la FIFA de Polonia jugado el 22
de noviembre”.
Según fuentes consultadas,
los cánticos fueron en el primer
tiempo del compromiso contra los polacos y será la comisión disciplinaria la que decida si procede la investigación
o es rechazada, en “los tiempos que ellos contemplen necesarios”, debido a que tiene independencia.
De acuerdo al artículo 13 del
código disciplinario, en caso de
que la investigación avance, se
sancionaría con una multa 20

mil francos suizos, en el mejor
de los escenarios, o la exclusión
de la competencia, pero para
ese castigo se debió de aplicar
el protocolo contra la discriminación.
“Cuando se trate de reincidencias o si las circunstancias
del caso lo requieren, medidas
disciplinarias como la implementación de un plan de prevención, una multa, la deducción de puntos, la disputa de
uno o más partidos a puerta
cerrada, la prohibición de jugar
en un estadio”, se describe en el
artículo 13 de su Código Disciplinario.
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“En caso de que la
investigación avance,
se sancionaría con
una multa 20 mil
francos suizos, en el
mejor de los
escenarios, o la
exclusión de la
competencia, pero
para ese castigo se
debió de aplicar el
protocolo contra la
discriminación”.
AFP

Por gritos
discriminatorios en
el duelo ante Polonia

POSICIONES

afp

¡Otra vez
bajo la lupa!

Uruguay vs Corea del Sur
Hora: 7:00
Portugal vs Ghana
Hora: 10:00

Reporteros
argentinos

destacaron actuación de
Guillermo Ochoa frente a
Polonia.

Martino prepara cambios
para duelo ante Argentina
Jugadores del combinado nipón así celebraron el

triunfo sobre Alemania.

AFP

Gerardo Martino está pensando en realizar algunos movimientos en la Selección Mexicana para enfrentar a su similar de Argentina; tanto Andrés
Guardado como Rogelio Funes
Mori serían algunas de las
novedades en el Tricolor para
el juego del sábado.
A 72 horas para la disputa
de este partido y a tan sólo un
día de haber empatado sin goles
en su debut contra Polonia, la
Selección Mexicana volvió a
sus labores con trabajo regenerativo en el Estadio Al Khor,
donde los medios de prensa
La práctica, a la que la prensa tuvo acceso por 15 minutos
en el Al Khor se centró en una
buena comunicación por parte del técnico nacional con sus
jugadores, para conocer su sentir después del primer partido.
Sin embargo, Gerardo Martino ya está pensando en realizar dos o tres cambios en el 11
que enfrentó a los polacos, ya
que Argentina requiere un tra-
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Andrés Guardado estaría de inicio el sábado ante la

Doha
Agencia AFP

Albiceleste.

LAS NOVEDADES
Andrés Guardado y Rogelio Funes Mori.
to diferente, por la calidad de su
plantel y por la rivalidad que ya
existe entre ambas selecciones.
De esta manera, Andrés
Guardado, mediocampista
del Betis de Sevilla, así como
también el naturalizado Roge-

lio Funes Mori, serían dos de
las novedades frente a Argentina, por lo que Héctor Herrera o Luis Chávez dejarían su
lugar en medio campo y adelante, parece ser un hecho que
Henry Martín no repetirá.

Aficionados
nipones ponen
el ejemplo
AGENCIAS

Doha
Agencias

Este miércoles Japón se enfrentó a Alemania en la inauguración del grupo E de la Copa del
Mundo de Qatar 2022 y, aunque la noticia si se la llevaron
los futbolistas nipones, la nota
de oro es para los aficionados
asiáticos que volvieron a ser
protagonistas tras concluir el
encuentro.
Los japoneses, como ya es
costumbre en cualquier even-

Japoneses recogieron la basura al final del encuentro

que ganó su selección.

to al que asisten, esperaron a
que concluyera el encuentro y
se mantuvieron en las tribunas para recoger la basura, y
no solo la que ellos hicieron, si
no la de toda la zona en donde
se encuentran.

“Me encanta limpiar, me
gusta el futbol, me gusta ver el
futbol. Pienso, que así lo vemos,
hacer cosas buenas, nos hace
tener cosas buenas. No me gusta ver esto”, comentó un fanático para TUDN.

Japón da campanada;
España no tuvo piedad
Si Arabia Saudita sorprendió
al mundo el martes al ganarle (2-1) a Argentina, Japón no
se quedó atrás este miércoles
al vencer a Alemania por 2-1
en la apertura del Grupo E de
Catar-2022, en el que España
le dio un paseo a Costa Rica,
al que humilló 7-0.
En el estadio Khalifa, los
nipones arrodillaron a la
Mannschaft que incluso se
había puesto en ventaja con
un penal anotado por Ilkay
Gundogan en el minuto 33.
Pero Japón, que no había
rematado al arco de Manuel
Neuer hasta el minuto 74,
empató uno más tarde gracias a Ritsu Doan y logró la
victoria en el minuto 83 con
un golazo de Takuma Asano.
La oncena de Luis Enrique (España) dio un recital
de fútbol en el estadio Al Thumama, donde humilló 7-0 a
una débil Costa Rica.
La Roja apenas necesitó
veinte minutos para encarrilar el encuentro con los goles
de Dani Olmo (11) y Marco Asensio (21). Más tarde
aumentaron la cuenta Ferrá
Torres en dos ocasiones, a los
31 de penal y a los 53, Gavi
(73), Carlos Soler (89) y Álvaro Morata (90+1).
En el cierre del día, en el
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1-2

Alemania

7-0

España
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0-0
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Bélgica

Marruecos

1-0

Canadá

Es una brutal
decepción”
Hansi Flcik

DT de Sel. de Alemania

estadio Ahmad Bin Ali, el
portero Thibaud Courtois
se convirtió en una muralla
inexpugnable para que Bélgica derrotara 1-0 a Canadá
y quedara como único líder
del Grupo F.

Argentinos
ven como
“leyenda”
a Ochoa
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Guillermo Ochoa se ha
convertido en sinónimo
de “leyenda”, “figura” e
“ícono” Mundial, entre
los reporteros de Argentina, que siguen en Qatar
2022 a la albiceleste. Un
día después que el arquero de la Selección Mexicana detuvo un penal a
Robert Lewandowski y a
unos días del juego contra
el equipo de Lionel Scaloni, sumido en un ambiente lúgubre.
“Memo, todo el mundo sabe de qué tipo de
arquero estamos hablando. Lo demostró ayer,
con el penal que le ataja
a Lewandowski, me parece que es uno de los puntales de México. Cualquier
que sepa mucho de futbol, el mencionar a Guillermo Ochoa hace como
referencia hacia México”, comenta Diego Morini, del diario La Nación
de Argentina.
En Argentina y México sacan la calculadora para las sumas y restas de los resultados que
les entregan el pase a los
octavos de final. Después
de hacer números, en la
prensa argentina coinciden con las palabras
de Emiliano Martínez,
seleccionado de la albiceleste, se juegan su primera final, opuesto al ya
famoso “easy, easy, easy”.

