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Con un empate ante la selección de Uruguay califica, aficionados festejaron en la Plaza
Mayor

La selección Mexicana de Fútbol se impuso a su similar de Francia por 2 goles a 0, en partido
celebrado en el estadio Peter Mukteba allá en Sudáfrica y se ubicó en la segunda posición del
grupo F, solo atrás de la selección de Uruguay, que se encuentra en la primera posición solo
por un gol de diferencia. México jugó un partido brillante ante los franceses, sin errores y
aprovechando las oportunidades de gol claras que se le presentaron.

Javier Hernández abrió el marcador al minuto 19 de la segunda parte a pase de Giovanni Dos
Santos, se encaminó solo ante las barbas del portero galo, lo eliminó con una finta hacia la
izquierda y solo le quedó empujar al Jabulani a las redes para decretar el primer gol mexicano.

El primer tiempo los mexicanos dominaron el juego atacando a los franceses por los costados
con Carlos Salcido y Efraín Juárez, quienes dieron muestra de que Javier Aguirre estudió muy
bien a los defensivos rivales.
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En la segunda parte los relevos “chicharito” Hernández y Cuauhtémoc Blanco entraron por
Guillermo Franco y el amonestado Efraín Juárez para seguir con ataques rápidos ante una
defensa francés a que se vio superada por los atacantes mexicanos, fue precisamente otro
relevo, Pablo Barrera, quien se encaminó al área francesa por la parte derecha y el defensa
Erick Abidal llegó tarde y se llevó entre las piernas al mexicano para que árbitro decretara la
pena máxima que anotó con maestría Cuauhtémoc Blanco.

Este martes México se enfrentará a Uruguay quien venció a Sudáfrica 3-0, bastándoles un
empate para que ambas escuadras logren su pase a los octavos de final del mundial que arrojó
victorias para Argentina 4-1 sobre Corea del Sur y de 2-1 de Grecia sobre Nigeria que ha
quedado fuera.

Aficionados locales se dirigieron esta tarde hacia la Plaza Mayor para festejar el triunfo
mexicano, cerca de 100 personas estuvieron gritando y brincando por un buen rato en el lugar,
banderas en mano gritaron “en donde están en donde están, esos franceses que nos iban a
ganar”.
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