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Lamenta prensa brasileña
electrónica.
Indicó que la selección
brasileña ‘fracasó nuevamente’ al intentar
el único título que
le falta’ en el estadio
Wembley.
Para el periódico, ‘el
gol anotado por Peralta a pocos segundos
de iniciado el juego
‘quebrantó’ a la Selección Brasileña, que
‘no encontró el ritmo
necesario para trabajar el balín e impedir
el movimiento rápido
de los mexicanos’.
– AGENCIAS

Alertan por ‘maldición’
BUENOS AIRES, Argentina- La prensa
argentina alertó ayer
de la “maldición” que
pesa sobre Brasil al no
haber podido ganar
nunca una medalla
de oro en el futbol
olímpico, al tiempo
de reconocer que el
desempeño de la selección mexicana fue
muy superior en la
final.
“Brasil perdió con
México, y sigue preso
de su maldición olímpica”, tituló el diario
“Clarín”, tras advertir
la dificultad de explicar cómo una selección del calibre de la
sudamericana, con
una historia y presente tan ricos, aún tenga

esta cuenta pendiente.
Por su lado, el diario
“La Nación” consideró que “si fuera una
película de terror,
tendría todos los condimentos posibles
para que los espectadores brasileños sufran hasta las últimas
consecuencias”.
El periódico deportivo
“Olé” señaló que “no
hay oro posible para
Brasil ni para ningún
equipo si se juega así.
Si la energía aparece
sólo en los últimos
minutos de mano de
la desesperación”,
ya que México “le
ganó bien” por 2-1, y
se quedó con el oro
olímpico.
– AGENCIAS

Destacan en Chile resultado
SANTIAGO DE CHILE, Chile- México
jugó el partido de
su vida para derrotar a Brasil por 2-1 y
quedarse con el oro
olímpico, postergando
una vez más el anhelo
carioca de conquistar
el único trofeo que le
falta en el futbol, aseveró hoy el diario chileno ‘El Mercurio’.
En su página electrónica, el periódico
señaló que éste era
el partido perfecto
para Brasil, amplio
favorito y que llegaba
invicto, ‘pero nada
de eso fue suficiente

para quedarse con el
único trofeo que no
tiene en sus vitrinas.
El oro de unos Juegos
Olímpicos’.
Para el diario, el
Tricolor ‘se plantó
bien en la cancha de
Wembley e incluso
tuvo ocasiones de aumentar el marcador’.
Recibió su recompensa ‘a los 74 minutos
cuando la figura del
partido Oribe Peralta
conectó un impecable
cabezazo sin marca
alguna para batir la
resistencia de meta de
Brasil’.
– AGENCIAS
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Hoy es un
día histórico; es una forma de
agradecerle a todos
los que creyeron en
nosotros”
Oribe Peralta
Ex Alcalde de Tijuana

AP

SAO PAULO. BrasilLa prensa brasileña
lamentó la derrota por
2-1 ante México en la
final olímpica disputada en el estadio Wembley de Londres, con
lo cual el sueño de la
medalla de oro quedó
aplazado.
‘El sueño de la medalla de oro en Juegos
Olímpocos, inédita
para el futbol brasileño, terminó postergado por lo menos por
otros cuatro años’, escribió el diario Jornal
do Brasil en su página
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Oribe Peralta (9) anotó los dos goles del triunfo mexicano.

Tiene Peralta

‘llave dorada’
WEMBLEY, Inglaterra- Oribe Peralta se encargó que en
México no se echara de menos a Javier Hernández en
Londres.
El delantero del Santos Laguna desbordó presencia en la
cancha e hizo cuatro goles, incluyendo dos en la final, para
la inédita coronación dorada
de México en el fútbol de los
Oribe Peralta
Juegos Olímpicos.
se convirtió
Como fue su tónica durante gran parte del torneo,
en el jugador
Peralta no desaprovechó en la
más valioso del
final ninguna oportunidad de
conjunto tricolor anotar.
Y la primera llegó de enque se cubrió ayer trada, exactamente a los 28
segundos. Tras una pelota que
de gloria
perdió infantilmente la zaga de
Brasil, Peralta encaró al arco
y venció al portero Gabriel. Fue un gol que le cayó como un
tanque de agua helada a los brasileños.
A los 74, marcó el segundo de cabeza tras un tiro libre de
Marco Fabián.

Los espectadores en el estadio Wembley despidieron con
una fuerte ovación a Peralta cuando fue cambiado a seis minutos del final del encuentro.
Peralta no sólo metió los dos goles más importantes de su
vida ayer, sino que fue todo un pulmón y no vaciló en marcar
la salida del rival.
El técnico Luis Fernando Tena apostó a Peralta desde
mucho antes de los Juegos Olímpicos, y el delantero no le
quedó mal.
Participó en la victoria de México sobre Gabón 2-0 en el
siguiente partido, con una asistencia al primer tanto de Giovani Dos Santos. Luego recibió la falta en el área que generó
el penal, que Dos Santos convirtió.
En el tercero y último choque de la ronda preliminar,
marcó la primera diana del triunfo por 2-0 sobre Suiza que
le aseguró a México el primer lugar de su llave y evitara así
eventuales cruces con Gran Bretaña y Brasil.
Y en el encuentro de semis contra Japón, Peralta gritó
uno de los tres goles con que México le ganó a Japón 3-1.
Fue uno de los tres jugadores mayores de 23 años en los
que apostó Tena para Londres.
– AP

Piden a Oribe para Presidente de la República
MÉXICO, D.F.- El delantero Oribe Peralta acaparó los reflectores en Twitter,
al grado de que la gente lo ‘quiere’ de
Presidente de México.
“Yo propongo a Oribe Peralta para
presidente”, expresó @MemesMexico,
mientras que @Aristegui_CNN decía
“Que se jodan EPN y AMLO, ¡Oribe
Peralta para presidente!”.
Los elogios para el atacante siguieron en las redes sociales: “Ahorita
Brad Pitt le queda corto a Oribe Peral-

ta”, “Ellos traían a Hulk.... Nosotros a
Thoribe Peralta”, “¿Como te llamas? ?
Pancho Villa ¿y tú? ? Oribe Peralta. ? ¡¡
NO MA...!! Como el héroe nacional.
Jesús Corona también fue de los
consentidos en las redes sociales.
“En México y en el mundo, el portero es... Corona”, escribireron.
Además, los hashtags #SomosOro,
#HoyGanaMéxico y #PedaNacional
acapararon la mayoría de los tuits.
– AGENCIA REFORMA
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Peralta fue lo más comentado.

